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 EL ESTADIO METROPOLITANO CIUDAD DE ITAGÜÍ VUELVE ABRIR SUS PUERTAS AL 

PÚBLICO  

 

Luego de varios meses de adecuaciones de infraestructura, el Estadio Metropolitano Ciudad 

de Itagüí, abrirá nuevamente sus puertas a los deportistas y a la comunidad en general a 

partir de este sábado 04 de septiembre. 

 

La Alcaldía de Itagüí a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, dan apertura 

oficial al Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, en el marco del partido de Leones F.C. vs. 

Unión Magdalena, del Torneo BetPlay de Fútbol Profesional Primera B.  

 

Este encuentro deportivo se realizará hoy sábado 04 de septiembre a las 2:00 p.m. y se 

permitirá un aforo limitado del 30% para los niños y jóvenes deportistas de los diferentes 

clubes deportivos de la ciudad, junto con sus acompañantes. 

 

Cabe mencionar que este escenario deportivo de la ciudad de Itagüí estuvo cerrado por 

motivo de adecuaciones y reformas en los espacios de los camerinos principales y 

auxiliares, la impermeabilización del techo, nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias, 

mejoramiento en zonas de acceso, salida hacia el campo con antideslizantes de seguridad y 

una remodelación general. 

 

Este proyecto fue gestionado por la administración a través de la Secretaría de 

Infraestructura ante el Ministerio de Deporte, por un valor aproximado de $1.650.000.000, y 

ejecutado por la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí. 

 

Con la apertura de este escenario se espera beneficiar a deportistas y comunidad en 

general, quienes podrán acceder a las instalaciones para sus prácticas deportivas y activiad 

física, entre ellos el equipo Leones F.C. que actualmente disputa el torneo de ascenso del 

fútbol colombiano. 

 

Con la mejora de estos escenarios, la Alcaldía de Itagüí y el Instituto de Cultura, Recreación 

y Deportes, tienen como objetivo garantizar mejor cobertura a nivel nacional y propiciar 

espacios de recreación y sano esparcimiento a la comunidad, para que siga siendo un 

escenario deportivo referente en el departamento de Antioquia. 

 


