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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO GRAN INAUGURACIÓN DE
CORNERSTONE CFCU ARENA
Será pista de hielo y centro deportivo de $15 millones un importante centro
económico y recurso comunitario para Lockport
Miembros del equipo paralímpico ganador de medallas de oro ayudaron a diseñar
el centro deportivo para satisfacer las necesidades de atletas con necesidades
especiales
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del nievo centro
deportivo y pista de hielo de 93,500 pies cuadrados. La Cornerstone CFCU Arena es
un proyecto de $15 millones diseñado para mejorar la calidad de vida de la comunidad
al proporcionar a los jóvenes actividades de fácil acceso, a la vez que promueve la
buena condición física y el desarrollo de un buen espíritu deportivo a través de juegos
con supervisión. El estadio además es un generador económico, que se espera que
atraiga a más de 150,000 personas al año para patinaje público, hockey competitivo,
lecciones de patinaje, fiestas privadas y entrenamiento de alto rendimiento. Estos
usuarios podrían crear una demanda para más de 4,000 noches al año en hoteles de la
región. Vea el estadio aquí.
“La inauguración de este estadio y pista de hielo es sólo otro ejemplo del éxito que
puede obtenerse cuando invertimos en cada región a partir de cero”, dijo el Gobernador
Cuomo. “Este proyecto terminado, que el Consejo Regional de Desarrollo Económico
de New York Oeste reconoció, traerá nueva vida económica a la comunidad de
Lockport. Animo a todos los que quieran patinar o jugar hockey a conocer esta nueva
instalación y ver lo que puede ofrecerles”.
La instalación de vanguardia está ubicada en la intersección de Chestnut y Market
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Street, al sur del histórico Canal Erie que atraviesa el centro de Lockport. El centro
deportivo, diseñado por Bammel Architects, PC, alberga dos pistas de hielo
reglamentarias de la NHL, un salón comunitario e instalaciones de entrenamiento para
patinadores de todas las edades. Hay 2,000 pies cuadrados de espacio en renta para
un restaurante, así como 630 asientos para espectadores, que son calentados por el
equipo de refrigeración de la pista de hielo.
“Nuestro objetivo es convertir a New York Oeste en un destino para el hockey”, dice
John Ottaviano, presidente de la Cornerstone CFCU Arena. “Los beneficios del centro
deportivo se sentirán en toda la región, ya que hay equipos que tienen que jugar en el
área de Amherst y Niagara Falls cuando hay un torneo en la ciudad. Este proyecto es
evidencia de que todos nos beneficiamos cuando trabajamos en conjunto”.
El centro deportivo también ofrece oportunidades para personas con discapacidades
del desarrollo y necesidades especiales. Dos miembros del equipo de hockey sobre
trineo de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en hockey sobre trineo en los
Juegos Paralímpicos del 2014, Adam Page y Paul Schaus, colaboraron con los
arquitectos para ajustar especificaciones que fueran más adecuadas para personas
con discapacidades. Ambos son residentes del condado de Erie. Page, de 22 años,
nació con espina bífida, jugó en el equipo de hockey sobre trineo de Estados Unidos
que ganó la medalla de oro en Vancouver en el 2010, así como el año pasado en
Sochi, Rusia. Schaus, de 25 años, es un ex infante de marina que perdió ambas
piernas por encima de la rodilla en la explosión de un dispositivo explosivo improvisado
en Afganistán en el 2009.
La Alcaldesa de la Ciudad de Lockport Anne McCaffrey dijo, “Desde hace años los
residentes de Lockport no habían visto un proyecto de esta magnitud en nuestra
ciudad. El centro deportivo es una pieza esencial del rompecabezas del redesarrollo de
la ciudad. Agradecemos los miles de visitantes, nuevos empleos y más negocios que
han sido generados por la terminación de un proyecto que sirve a toda la comunidad”.
La Cornerstone CFCU Arena es una corporación sin fines de lucro con designación
federal 501(c)(3). Los fondos para el proyecto provienen de una hipoteca bancaria y de
un subsidio por $1 millón del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York
Oeste, $1 millón de la Fundación John R. Oishei, y un donativo de $4 millones de la
Fundación Grigg-Lewis. Una parte de Chestnut Street en el lado sur del centro
deportivo fue denominada “Grigg-Lewis Way” como parte de las ceremonias de la gran
inauguración de hoy.
El Senador estatal Rob Ortt dijo, “Este centro deportivo estatal es un catalizador para la
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transformación de la ciudad de Lockport y toda la región. Su pista de patinaje de primer
nivel sin duda atraerá a miles de turistas para torneos y competencias, lo que se
traducirá en la inyección de miles de dólares a la economía. Mis colegas y yo estamos
orgullosos de habernos asociado con Cornerstone CFCU, con la ciudad de Lockport y
con varias otras organizaciones locales que ayudaron a hacer realidad este proyecto”.
La Asambleísta Jane Corwin dijo, “La Cornerstone CFCU Arena es sólo una parte del
nuevo desarrollo y crecimiento económico en el horizonte para Lockport. Hay muchos
individuos y organizaciones que merecen nuestros aplausos por sus esfuerzos y
dedicación a nuestra comunidad, entre ellos la Fundación Grigg-Lewis, Cornerstone
Community Federal Credit Union, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de
New York Oeste, y muchos más. Hay un tremendo beneficio económico que este
centro deportivo traerá a nuestros negocios locales y a nuestra comunidad, y espero
trabajar con el Gobernador, con mis colegas en la legislatura, incluyendo al Senador
Rob Ortt y con funcionarios de la ciudad de Lockport, incluyendo a la Alcaldesa Anne
McCaffrey, para continuar el crecimiento y el éxito del condado de Niagara y de la
ciudad de Lockport”.
“He enfrentado muchos retos en mi vida, pero nunca los he visto. Sólo vi lo que podía
hacer y seguí el camino que me llevó a todos los logros positivos en mi vida”, dijo Adam
Page, integrante del equipo de hockey en trineo de Estados Unidos. “Cuando los
líderes de la ciudad de Lockport tuvieron el sueño y la visión de construir una pista de
hielo que nadie creyó que pudiera hacerse realidad, esos líderes se rodearon de
personas positivas y motivadas que ayudaron a hacer realidad ese sueño. Me
enorgullece estar trabajando con gente tan maravillosa”.
El centro deportivo es la sede del equipo Junior A “Lockport Express” que juega en la
NA3EHL. La NA3EHL es administrada por la Liga de Hockey de Norteamérica, con el
objetivo de desarrollar a estudiantes atletas que esperan jugar en la universidad.
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