NOTA INFORMATIVA AYUNTAMIENTO DE ALTURA:
SUSPENDIDA LA XXIX SUBIDA A PIE A LA CUEVA SANTA.
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Desde el Ayuntamiento de Altura lamentamos informar que nos hemos visto obligados a suspender la
XXIX SUBIDA A PIE A LA CUEVA SANTA.
El motivo de dicha decisión, han sido los condicionantes y prescripciones de obligado cumplimiento,
que este año nos ha remitido el subsector de tráfico de la Guardia civil.
Dichos condicionantes que se adjuntan a este comunicado, exactamente el “coneado del recorrido”
cada aproximadamente 25 metros y lo referido al “personal de apoyo al recorrido”, resultan
claramente imposibles de cumplir tanto en lo referente a los recursos humanos como en los recursos
económicos
de
los
que
dispone
el
pueblo
de
Altura.
Desde la concejalía de deportes, se han solicitado presupuestos y se ha estado trabajando durante
esta semana en el intento finalmente fallido de salvar la edición de este año. Cabe añadir que este
Ayuntamiento ha sido conocedor de estas nuevas normas el pasado 2 de mayo, 25 días antes a la
realización de la carrera que estaba programada para el próximo sábado 27 de mayo.
Se ha calculado que serían necesarias aproximadamente 80 personas con sus respectivos chalecos
amarillos colocadas en la carretera durante toda la prueba, más unos 40 voluntarios para controlar
puestos de avituallamiento, montaje, salida y meta. Así también se han intentado encontrar y se han
pedido presupuestos para cumplir con el coneado del recorrido, se necesitarían aproximadamente un
mínimo de 600 conos más el personal, los transportes y el tiempo de aproximadamente tres horas
para su colocación, añadido a esto un desorbitado gasto de dinero de las arcas municipales en el
alquiler de los mínimo 600 conos necesarios.
Es por estos motivos por los que se ha tomado desde la concejalía de deportes y tras haber sido
informados de la situación, los concejales de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento
de Altura en la Comisión de deportes, el Club de Atletismo y el Consejo Municipal de deportes, la
decisión triste pero que creemos es la más responsable.
Se va a proceder a devolver el dinero de la inscripción a todos los deportistas que hasta el día de hoy
estaban en los listados de inscritos, así como a ofrecerles a lo largo de la próxima semana, las
explicaciones y disculpas pertinentes mediante llamada telefónica a cada uno de ellos.
Desde este mismo momento nos ponemos a trabajar para que la edición de 2018, no sólo sea posible,
si no que sea el símbolo de recuperación de la prueba deportiva más querida para todos los alturanos.
-AYUNTAMIENTO DE ALTURA / Rocío Ibáñez.

