Ciclismo

El ojo del ciudadano

la Cenicienta del deporte uruguayo

Fotografías y texto: Ruben Jorge Castro Latorre | facebook.com/ElOjodelCiudadano

EL OJO DEL CIUDADANO, NUEVAMENTE en el Velódromo Municipal Atilio François,
nuestro principal escenario de ciclismo, donde se corren campeonatos
nacionales, panamericanos, sudamericanos e incluso se realizó un mundial.
Ubicado en un lugar de privilegio de nuestra capital, el parque José Batlle y
Ordóñez, construido en el año de 1935, conjuntamente con la pista de
atletismo, dos íconos de nuestro deporte, que junto con el Estadio Centenario, allí muy cerca, son un conjunto armonioso y bello, de un Uruguay que
construía pensando siempre en las generaciones futuras, generador de obra
pública, de centros de deporte, de parques, para la necesaria recreación.
Grave, muy grave lo que viene haciendo la Intendencia de Montevideo con la
principal pista de ciclismo del país, deporte que nos brindó la última gran
satisfacción de estar en el medallero olímpico, el ciclismo de pista con Milton
Wynants en el 2000 en Sydney. En forma permanente se realizan allí
espectáculos, musicales, carnavales y otros de carácter general, o como
vemos en las fotografías, un circo. Sí, un circo, con todo lo que conlleva un
circo, la gran carpa central, pero además todo el andamiaje de camiones,
buses, tráileres, remolques, etcétera, que como vemos estropean y destruyen toda la pista del velódromo, que está con pozos, desniveles, dejándola
prácticamente inservible para la práctica del deporte, más allá de los tiempos
de ocupación del predio, es imposible que los ciclistas trabajen y entrenen en
él. De este tema El Ojo del Ciudadano se ocupó personalmente y habló con la
ministra de Turismo y Deportes, Sra. Liliam Kechichián, quien declinó
responsabilidades por pertenecer el velódromo a la Intendencia de Montevideo, más allá de que colabora en las refacciones económicamente y apoya a
los ciclistas juveniles. También hablé con la intendente, como vemos en nota
aparte [v. p. 13], y por el momento carece de soluciones para la realización de
espectáculos, al estar también destruido el Cilindro Municipal... Graves
tiempos para los jóvenes ciclistas y todos los amantes del pedal, también
para el baby fútbol, que tenía allí su principal escenario y hoy también carece
del espacio... «Montevideo Deportes» reza el cartel de la fotografía, otra de
las grandes mentiras de la administración. Volveremos sobre el tema.||

Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.
Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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