Gimnasio “Ciriaco López”
Plaza de Deportes de Trinidad.

Este edificio por ser un
ejemplo del estilo
constructivo de Eladio
Dieste fue declarado
Monumento Histórico
Nacional el 17 de Agosto
de 2016 y es el más
significativo de la
arquitectura moderna
departamental.

Dirección: Manzana N° 56 Delimitada por las calles Fondar, 18 de Julio, Herrera y Artigas.
Grado 4.

Es un emblema del estilo constructivo del Ing. Eladio Dieste. La obra de dicho
ingeniero se encuentra en la lista indicativa de UNESO para ser declarado
Patrimonio Mundial debido a que el sisitema empleado para su construcción
optimiza recursos materiales, humanos y técnicos.
Nuestra ciudad cuenta con tres obras de este destacado profesional.
.

Eladio Dieste
Desde el 11/12/2006 dicho gimnasio lleva el nombre de “Ciriaco
López”, un funcionario municipal destacado que desempeñó un
enorme papel en la formación deportiva de centos de niños y
jóvenes trinitarios.
El 24 de noviembre de1941 se inaugura la Plaza de Deportes y el
5 de febrero de 1974 comienzan a dictarse las clases de natación
luego dela construcción de la primera piscina pública.

En 1983 se llama a la construcción de un gimnasio cerrado por lo cual la piscina quedó cubierta.
Dicha licitación fue ganada por el Estudio Dieste y Montañez.

.
Texto de la licitación

Placa que acompañaba a la
maqueta que representaba la obra

Plano de la
bóvedaaconstruir

Nuestra ciudad posee un centro deportivo destacado a nivel nacional

En ella no sólo se destaca la piscina climatizada
con sus clases de natación y las competencias
de los diferentes planteles sino también la
centro de recuperación“Sakura” ( inaugurado en
el año 2010 ) donde se rehabilitan deportistas,
se dictan clases de matronatación, y para
personas con capacidades diferentes.

En el gimnasio y en las canchas exteriores se dictan clases de
diferentes deportes que desarrollan las escuelas municipales:
Gimnasia artística, basquetball, gimnasia aeróbica, handall,
volleyball, patin artístico, hockey sobre patines, boxeo entre
otros.

También se realizan campeonatos de fútbol sala, basquetball entre otros.
Se han desarrollado campoenatos nacionales y sudamaericanos de basquetball.

