MESA TÉCNICA NUEVA PISTA ATLETISMO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
ACTA SESIÓN 17-12-2019
En San Vicente del Raspeig, siendo las dieciocho y cinco del día diecisiete de diciembre
de dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de C/ Denia, en Ciudad Deportiva de
San Vicente los siguientes:
D. Jesús Javier Villar Notario
D. José Luis Lorenzo Ortega
D. Víctor Manuel Bautista Salido
D. Javier García Pérez
D. Rafael Murcia
D. Francisco Murcia
D. Jordi Roig Lizarraga
D. Enrique Esteve
D. Alejandro Noguera
Dña. Paula Ferrándiz
D. David Concejo
D. Daniel Mazón
Dña. Coral Cortés
D. Alberto Beviá Orts
D. Pablo Cremades Pertusa
D. José Rafael Pascual Llopis
D. David Navarro Pastor

Alcalde San Vicente del Raspeig
Concejal de Deportes
Técnico Medio Deportivo de Concejalía de Deportes
Director Deportivo Club Adesavi (Triatlón)
Presidente Club Atletismo San Vicente.
Delegado de la federación valenciana de Atletismo
Juez Internacional de Atletismo
Impulsor Atletismo San Vicente
Lanzador Atleta de élite de San Vicente del Raspeig
Lanzadora Atleta de élite de San Vicente del Raspeig
Corredor Atleta de élite de San Vicente del Raspeig
Corredor Atleta de élite de San Vicente del Raspeig
Corredora Atleta de élite de San Vicente del Raspeig
Representante de Esquerra Unida Raspeig
Representante del Partido Popular San Vicente del Raspeig
Representante de Ciudadanos San Vicente del Raspeig
Representante de Podemos San Vicente del Raspeig

A su vez, justifican su ausencia D. Daniel Andujar por encontrarse concentrado con
Selección Española medio fondo en Suráfrica, y D. Roberto Cejuela Anta por encontrarse en
concentración en el CAR de Granada.
Actúa como Secretario D. Víctor Manuel Bautista Salido.
Abierto el acto de presentaciones, se pasa un dossier con información gráfica sobre
ideas de construcción de una nueva pista de atletismo en San Vicente del Raspeig, en parcela
contigua al Complejo Deportivo Sur “Velódromo”, y con distintas características y opciones a
valorar por los asistentes.

1. IDEA SOBRE POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN SAN
VICENTE DEL RASPEIG.
El Concejal de Deportes, expone la idea de construcción de nueva pista de atletismo.
Para ello desde la corporación municipal se quiere conocer el parecer de los entes
especializados en el atletismo para poder conseguir una instalación acorde a las
necesidades del sector de Atletismo.
En todo caso se explica que esta es una primera toma de contacto y que los plazos
estimados para la construcción se contemplan a 4 años, para la próxima legislatura, pero
que todos los trabajos de buscar parcela adecuada, anteproyecto, proyecto, licitación,
adjudicación y construcción, de una instalación de tal envergadura, no puede
contemplarse a menos tiempo.
D. José Rafael Pascual Llopis insta a que todos los grupos políticos estudien la viabilidad

de dotación de nuevos suelos deportivos para el Plan General de Ordenación
Urbanística, a fin de poder satisfacer las demandas deportivas existentes en cuanto a
infraestructuras deportivas.
Se comenta sobre el espacio cercano a la fábrica de hielo pero Concejal de Deportes
confirma que en ese terreno sólo cabría un campo de fútbol 8.

2. UBICACIÓN DE LA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
Se presenta por parte Concejal de Deportes y Alcalde de San Vicente, una parcela
contigua al Complejo Deportivo Sur “Velódromo”. Esta parcela es de las pocas que tiene
San Vicente definidas como suelo deportivo, y de no ser en esta ubicación, se tendrían
que estudiar otras vías y modificaciones del Plan General Municipal para buscar otra
ubicación con las dimensiones necesarias para albergar una pista de atletismo, pero en
todo caso con comunicaciones peores para el acceso a la misma, y no estando en una
zona deportiva actual como es el espacio del Complejo Deportivo Sur.
A este respecto, se comenta por D. Jordi Roig, D. Alejandro Noguera, Dña. Paula
Ferrándiz, Dña. Coral Cortés y D. David Concejo, como juez árbitro y deportistas en
activo, que no se olvide de tener en cuenta la orientación adecuada de la pista a efecto
de sol y de viento, ya que una buena orientación de la pista atrae a los deportistas y
competiciones ya que favorece la posibilidad de conseguir buenas marcas deportivas.
Se toma nota por parte de la corporación municipal de recopilar datos modelo pista
atletismo Alicante para ver si en la parcela propuesta cabe una pista de dichas
características. En caso negativo, ver si cabe una pista con menor necesidad de metros
pero con capacidad y características para ser homologada para poder organizar
campeonatos de España.
De no ser así se buscarán otras alternativas.
D. Francisco Murcia tratará de conseguir los planos del proyecto de construcción de
pista de Atletismo Alicante para facilitarnos a Ayuntamiento y que los servicios Técnicos
de Urbanismo del Ayuntamiento estudien la viabilidad.

3. NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURAS DE
NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
Se expone, por parte de Alcalde y Concejal de Deportes, la posibilidad de que la nueva
instalación tenga una gran polivalencia. Para ello, se pregunta sobre la posibilidad de
que la parte de césped tenga una superficie de césped artificial de pelo corto, apta para
la práctica de Hockey Hierba y de Fútbol en categorías de base. Saber si apostamos
como municipio por una instalación polivalente o por una instalación especializada.
Es unánime por los asistentes del mundo del atletismo los siguientes puntos para poder
construir una pista en la que el Atletismo no sea un actor secundario:

•

El césped debe ser natural o algunos lanzamientos no pueden practicarse. El gasto de
mantenimiento de césped natural por la práctica del atletismo no es el mismo que para la
práctica del fútbol ya que no tiene el mismo castigo, ni la misma exigencia de
homogeneidad, niveles de altura de césped,… para todas las semanas del año.

•

Si hay césped artificial conlleva los siguientes aspectos:

◦
◦
◦
◦

No homologación para la totalidad de pruebas.
No ser sede de pruebas deportivas de un nivel llamativo para la ciudad que
promocione el turismo deportivo. Como máximo alberga controles de algunas
modalidades.
No será atractiva para concentraciones y stage de preparación para equipos cuya
zona geográfica no tiene las ventajas climáticas que tiene San Vicente del Raspeig.
Duplica los mismos servicios y las mismas carencias que la pista de atletismo de la
UA.
D. Francisco Murcia asegura que si la pista reúne las condiciones de homologación,
hay posibilidades de que San Vicente organice competiciones de nivel autonómico y
nacional.
Los atletas y representantes de clubes comentan que sería de gran riqueza
deportiva los siguientes aspectos a tener en cuenta:

◦
◦
◦

◦

Calle “9” exterior al anillo para poder rodar unos 500 m vuelta. De césped artificial
para minimizar mantenimietos, pero también es válida césped natural.
Gimnasio a pie de pista para trabajo de fuerza. No necesario gran inversión en
maquinaria. Es más utilizado el peso libre y espacio diáfano para trabajo funcional y
estiramientos, core,… Ubicarlo en zona de fácil acceso a pista para trabajo de
transferencia de la fuerza a la pista.
Que tenga una tribuna central que además sea edificio para vestuarios, almacenes,
gimnasio, despachos, aseos, instalaciones maquinaria… En Alicante hay planta baja
y se aprovechan más los metros lineales. Ubicada en recta de meta. En caso de
albergar grandes competiciones con mayor necesidad de público se pueden instalar
gradas supletorias.
Se señala la pista de atletismo de alicante como un modelo de funcionalidad y
aprovechamiento de espacios arquitectónicos (la grada tiene altura de escalones
adecuada para trabajo pliométrico y de multisaltos) y deportivos. Para poder usar
como modelo a mejorar.

4. ESTUDIO PROYECTO SOBRE NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
Finalmente se determina que se busque la realización de los primeros pasos para ver si
la pista cabe en la parcela señalada y que se realice un anteproyecto utilizando como
modelo base la Pista de Atletismo de Alicante.
El señor Alcalde informa además que se ha pedido una memoria valorada con la
posibilidad de que el velódromo sea también una pista atletismo Indoor, para tener más
datos y opciones antes de tomar alguna decisión.

5. OTROS.
Se adjuntan valoración de D. Daniel Andujar vía mail para que queden reflejadas a modo
de su opinión sobre todos este tema.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se emplaza a los asistentes a una nueva reunión
para finales de enero o inicio de febrero y ver si se ha podido avanzar algún paso de todo lo
acordado.
Se levanta la sesión siendo las siete y cuarto del día señalado al inicio, de lo que como
Secretario doy fe.

VºBº

El Secretario

Fdo.: José Luis Lorenzo Ortega
Concejal de Deportes,

Fdo.: Víctor Manuel Bautista Salido.
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