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Cuatro obras de desarrollo social y deportivo generan progreso en Nueva 

Arcadia (Copán) 

 

 

 Pasaron más de 30 años para que un Gobierno atendiera a la niñez y juventud con un 

estadio de fútbol, dice presidente de Ligas Menores. 

 Los proyectos fueron ejecutados por Idecoas con una inversión  de casi 10 millones de 

lempiras. 

 El mandatario reta a que pobladores identifiquen un lugar donde se pueda construir un 

megaparque y así comenzar la obra. 

  



Nueva Arcadia (Copán), 3 de julio. Cuatro obras de desarrollo social y deportivo que generan 

progreso para más de 4,000 pobladores del municipio de Nuevo Arcadia (Copán) fueron 

inaugurados hoy por el presidente Juan Orlando Hernández. 

 

Las obras inauguradas por el mandatario hondureño consisten en la construcción del techo, una 

mini pista de tartán y el muro perimetral del estadio infantil; la pavimentación de la calle de acceso 

al complejo: el proyecto de electrificación de las comunidades de Jimirico y Las Conchas, y la 

rehabilitación de la carretera entre Chalmeca y El Zanjón. 

La modernización del estadio infantil llenó de satisfacción a Marvin Hernández, presidente de las 

Ligas Menores de este municipio, quien instruye desde hace más de 30 años a 17 equipos  y a 500 

niños  y jóvenes de Nueva Arcadia. 

“Tuvieron que pasar más de 30 años para que un Gobierno pudiera invertir y priorizar en obras de 

desarrollo social y deportivo para la niñez y  juventud, como lo es el estadio infantil de nuestro 

municipio”, resaltó Marvin Hernández. 

El maestro de generaciones de fútbol de esta zona apuntó que antes los niños y jóvenes practicaban 

en un campo lleno de tierra y piedras, con grandes capas de polvo y, en temporada de lluvias, de 

lodo. 

“Hoy, ya tenemos un estadio infantil en donde nuestros jóvenes talentos podrán aspirar a ir a 

Tegucigalpa a los grandes equipos a hacer pruebas para ser contratados y generar mayores ingresos 

para sus familias“, indicó Marvin Hernández. 

 



Un complejo deportivo ejemplar 

El mandatario hondureño manifestó su felicidad al ver un complejo deportivo “grandioso” en favor 

los niños de esta comunidad y añadió que quisiera que se replique en otras regiones del país, pues es 

un lugar donde se pueden formar mejores ciudadanos. 

 

“Hoy se deben sentir orgullosos de una obra como esta en Nueva Arcadia", destacó Hernández. 

El jefe de Estado ejemplificó que, cuando ve a jugadores de éxito en Honduras, recuerda que 

muchos de ellos triunfaron gracias a que trabajaron duro para lograr sus metas, se casaron y son 

personas de bien. 

“Eso es parte de lo que hace el fútbol y eso tiene que ver con inauguración de obras como estas para 

que las nuevas generaciones tengan una sana interacción y así no tomen los caminos malos", 

añadió. 

Hernández lanzó el reto para que los pobladores identifiquen un terreno  donde se pueda construir 

un megaparque.  

“Si lo consiguen, lo construimos en favor de toda la población, porque necesitamos que nuestra 

gente esté ocupada y en lugares de sano esparcimiento", acotó. 

 

 



Los componentes de las obras 

Los proyectos inaugurados este lunes por el presidente Hernández fueron ejecutados por el Instituto 

de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) con una inversión total  de 9,9 millones 

de lempiras. 

 

En el estadio infantil se construyeron la cubierta de techo y el cerco perimetral con su respectiva 

mampostería y pared de bloque y una mini pista de tartán para que puedan correr y caminar los 

deportistas. 

Asimismo, se le incluyó un sistema eléctrico, que servirá para que el estadio pueda ser utilizado en 

horas de la noche. 

También se incluyó la pavimentación de 293 metros lineales con concreto hidráulico de la calle de 

acceso al complejo deportivo, con una inversión de 5,3 millones de lempiras. 

A estos proyectos se suma la construcción de los proyectos de electrificación rural para las 

comunidades de Jimirico y Las Conchas, con una extensión de 2.48 kilómetros de línea primaria y 

1.31 kilómetros de línea secundaria, así como el hincado de 47 postes, la instalación de 20 lámparas 

y el suministro de 35 medidores con sus respectivas acometidas. 

El valor del proyecto fue de 1.3 millones de lempiras, favoreciendo a más de 300 pobladores. 

La red de atención integral puesta en marcha por el presidente Hernández para Nueva Arcadia igual 

comprendió la rehabilitación de 4.1 kilómetros  de carretera desde la comunidad de Chalmeca hasta 

El Zanjón. 



La inversión en este proyecto fue de 3.3 millones de lempiras, con financiamiento del Gobierno de 

la República, el Banco Mundial, el aporte municipal y comunitario de los pobladores. 

Las voces 

-Jafeth Guerra, del equipo Real Copán, de la categoría sub-12: “agradezco al presidente por el 

estadio infantil, obra que dará seguridad para practicar el fútbol, pues ya no tendremos un campo de 

tierra, sino que de concreto y con techo para protegernos de las lluvias”. 

-Dagoberto Cáceres, integrante del equipo Real Copán, de la categoría sub-16: “con obras como el 

estadio infantil, la pista de atletismo, el techado y las calles  de concreto hidráulico se lleva progreso 

a las comunidades de Nueva Arcadia. El estadio infantil es un espacio para la niñez y juventud que 

nos permitirá tener nuestra mente ocupada y así alejarnos de los vicios y de las malas cosas”. 

-José Pineda Hernández, de 53 años y poblador de la comunidad de El Dorado, Nueva Arcadia: 

“estas obras ejecutadas por el Gobierno son las que llevan desarrollo y llenan de alegrías a los 

pueblos”. 

  

 


