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-para
la mudanza
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El proyecto será financiado y ejecutado por la Diputación de A Coruña

1

Pistoletazo de salida a la remodelación
de las pistas de atletismo de A Malata
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En cuanto reciban la
noticia del inicio de
las obras, todos loc integrantes del Club Ría
Ferrol efectuarán su
traslado inmediato a
las instalaciones de la
Antonio -0,
tras
haber Uegado a u n
acuerdo la directiva
del club departamental con el Comandante D i o r de la entidad militar para hacer
uso tanto de las pistas
como del material neoesario para el correcto entrenamiento de
los atletas. Será una
mudanza provocada
por un motivo que a
buen seguro no creará demasiadas molestias a ninguno de los
usuarios de las pistas
de a t l e k o .
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asta los más optimistas comenzaban a mostrarse escépticos en lo referente a las
obras de remodelación de las
pistas de atletismo de A Malata Y no es de exh;úiar cuando
s e trata de un proyecto contemplado ya en el expediente
de aprobación de la sexta fase
de la primera programación
plunanual de las obras mcluidas en el convenio de cooperación, suscnto por la Xunta de
Galicia y la Diputación de A
Coruña para el cuatnenio
1997-200 1, enmarcado e n la
reforma y construcción de mtalaaones depomas
Desde entonces, el proyecto
fue sacado en dos ocasiones a
concurso quedando desierto
en la hcitación corremndiente debido a que ninguna empresd se presento como adjudicatdna de las obras A medida
que pasó el tiempo las previsiones presupuestarias fueron
mermando, lo que provocó un
recorte en el bonador original,
quedando fuera del mismo actuaciones previstas en un primer momento. Ahora, el acondicionamiento básico de las
pistas así como la iluminación
de la instalación se converarán
en los ejes principales de la
primera fase de las obras.
Tras haber hecho pública la
Diputación Provincial de A Coniña la adjudicación del proyecto a principios del presente
mes, fue el pasado 16 de enero
cuando dicha institución Drocedió a la fuma del con&~ de
ejecución con la empresa adiudicataria, Aicuba SA y ~ a b i net. De esta forma se dio luz
verde al plan de remodelación,
estando previsto el inicio de las
obras para el próximo mes de
febrero. El lamentable estado a
dia de hoy de las pistas certifican el carácter de urgencia de
su reparación
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Las obras d e remodelación
de las pistas, cuyo inicio se
tiene previsto para el próximo mes, se convertirán sólo
en la primera fase del proyecto. De esta forma se deja
para una actuación posterior
el aumento del graderío y la
construcción del módulo cubierto de atletismo así como
la ampliación del nivel de iluminación de la pista. Por tanto, los puntos contemplados
en esta reforma inicial son
los siguientes:

/ l b h a c k Se il-

el
campo y la pista de atletismo
con cuatro torres de 25 y 30
metros con seis proyectores
para conseguir niveles de iluminación de mantenimiento.
Se podriin encender luces independientes por torres, estando éstas preparadas para
aumentar el número de focos
a 20 por torre.

/ Reconrtrucdón de las pistso:

Según contempla el proyecto, se pretende eliminar el
material sintético actual, que
no goza de gran caiidad, y reparar la subbase, cambiar las
canaletas, bordillos, fosos,
los círculos de las rías de
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El presupuesto destinado por la Diputación de A Corutia
para las obras de mejora del Estadio de A Malata de F e m l
asciende a un total de 794.885,67 euros. El proyecto está
incluido dentro del convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la institución provincial para la creación y
mejora de las infraestnicturas deportivas municipales para
el período 2002-2006, suscrito entre los respectivos presidentes el pasado 14 de octubre.

Reinaugurar la instalación con
la jornada de DMsión de Honor

En la presente temporada. el Patronato Municipal de Deportes ha gestionado un total de 301 pases de utilización
de las pisias de atletismo, entre las que además de estar los
atletas pertenecientes al club Ría Feml-Concepción Arenal se encuentra un gran número d e usuarios que se preparan para oposiciones. Además, las pistas son utilizadas
en ocasiones puntuales por los integrantes de detenninados clubes de elite de la ciudad

obstáculoc, las áreas de concursos y saltos. Con respmto
al interior del campo,se drenará y regará, al mismo tiempo que se acondicionará el
cesped. Entre los aspectos
más destacados el proyecto
señala la creación todo a b
dedor de la pista, separada
de la zona de gradas y del
cierre, de una franja de césped de tres metros de ancho.
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El actual presidente del club de atletismo Ría Feml-Concepción Arenal, Moncho Espiiieira, senala que la ilusión
del club sería la de poder reinagurar oficiaimente las instalaciones el 14 de junio, fecha en la que la ciudad departamental se convertirá en la sede de la cuarta jornada del
Campeonato de Clubes de División de Honor Femenino, la
máxima categoría del atletismo nacional. Una división a la
que el Füa Fe& regresaba el pasado ano rras proclamarse
campeón en el estatal de la Division de Honor B. Los objetivos actuales radican en asentarse en una categoría en la
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nivel simejante 2 que el 16 de junio de 2002 logró
cuajar el ascenso. La aportación de deporostas junior del
propio club ferrolano ser&un aspecto fundamental en la
presente campaha. Tambien en busca de la continuidad en
la categoría, en su caso en la Segunda División, afrontará
la presente campaha el equipo masculino del Club Ría Femol. En m t o al equipo junior femenino, el reto es conseguir la clasificación para el estatal de clubes.
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El 6 de febrero de 1987se fumó el convenio entre la Xunta
de Galicia, Ayuntamiento de Ferrol y Federación Gallega
de Atletismo para la utiüzación de las pistas. El entonces
alcalde de la ciudad departamental Jaime Quintanilía y el
conseUeiro responsable del área sellaban de esta forma el
acuerdo de colaboración para el uso de las mismas. Hace
poco más de dos aíios el Concello acometió el parcheado
de la pista debido al mal estado del pavimento.

1 I

www.lobeiras.es

I

