Servicio de prensa

DURANGO ACOGERÁ EN JUNIO EL CAMPEONATO
JUVENIL DE ATLETISMO DE ESPAÑA

Tendrá lugar los días 22 y 23 de junio de 2013 y será la primera vez que un municipio
vizcaíno acoja esta prueba deportiva.
En total, más de 2.500 personas, directamente relacionadas con el campeonato, se darán
cita en la villa durangarra, de modo que la oferta hotelera de Durangaldea está completa
para esos días.
La pista de atletismo comenzará en breve con los trabajos de remodelación de la segunda
fase para que todo esté listo para esa fecha.

Los próximos 22 y 23 de junio, Durango se convertirá en el primer municipio de
Bizkaia que acogerá el Campeonato Juvenil de Atletismo de España. La prueba contará
con la participación de 900 atletas y movilizará hasta Durangaldea a 2.500 personas –
entre deportistas, entrenadores, directivos, jueces y demás personal de la organización-,
lo que ha hecho que, a día de hoy, la oferta hotelera tanto de Durango como de
Durangaldea ya esté completa para esos días. Además, se estima que la cita tenga un
impacto económico en villa cercano al millón de euros.

A nivel deportivo, cabe destacar que de esta prueba saldrá la selección española para el
mundial juvenil que de disputará en Donetsk (UCRANIA) del 10 al 14 de Julio.
“Tendremos un gran nivel, unos atletas que son el futuro de nuestro atletismo y que
tienen la oportunidad de ir a su primer campeonato internacional. Optan a acudir a esa
cita atletas del club como Leire Gorritxategi o Irene Pérez que jugando en casa seguro
que lo consiguen”, apunta el Presidente del Bidezabal, Aitor Casal.

LAS INSTALACIONES
Para el desarrollo del campeonato, los atletas no sólo harán uso de la pista de atletismo
de Landako, sino también del polideportivo municipal, donde se ubicaran los vestuarios,
el área de calentamiento, así como las salas de reuniones técnicas, y cuyo uso el
Consistorio durangarra ya ha cedido para tal fin durante esos días.
Desde hace unos meses, la Mancomunidad de la Merindad de Durango está realizando
diversos trabajos de remodelación en las instalaciones, como han sido las obras de
acondicionamiento tras la adquisición de un nuevo colchón para el salto de pértiga y de
una jaula de lanzamiento. Además, el ente mancomunado ya ha adjudicado el
expediente de contratación de las obras de mejora correspondientes a la segunda fase
que, con un presupuesto de 220.500 euros, consistirán en el arreglo de la cubierta y
fachada del edificio; la construcción de un nuevo baño para atletas minusválidos; la
adecuación de todo el recinto a la normativa de accesibilidad vigente, y la mejora de la
instalación eléctrica actual y del sistema de luces de emergencia.
Todo esto pone de manifiesto que, desde la Mancomunidad, “apostamos por el
mantenimiento de las instalaciones deportivas de la comarca, así como por la práctica
del deporte. Además, que la pista de atletismo haya sido elegida para albergar una
prueba de esta relevancia es algo que nos enorgullece y que hará que Durango y la
comarca se conozcan más”, destacó Oskar Zarrabeitia, presidente del ente
mancomunado.
Por su parte, la Alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras, se mostró encantada de que
este campeonato se celebre en Durango, por todo lo que conlleva un acontecimiento de
estas características. “Es una buena oportunidad para la comarca en general y Durango
en particular tanto a nivel deportivo como turístico, y por nuestra parte hemos puesto
todo tipo de facilidades para que el evento se lleve a cabo en las mejores condiciones

sea todo un éxito”. Asimismo agradeció a la Mancomunidad su apuesta por mejorar las
instalaciones deportivas y “por supuesto al Club de Atletismo Bidezabal, cuya labor
hace posible este tipo de eventos y como siempre digo las asociaciones de un municipio
son las que lo enriquecen, de lo cual me siento muy orgullosa”, declaró la Alcaldesa.

