Barranquilla 2018: Cuba visitó su “casa”
Publicado en Cuba Si (https://cubasi.cu)

Barranquilla 2018: Cuba visitó su “casa”
12/07/2018

Directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) recorrieron hoy las áreas
asignadas a Cuba en la villa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán inaugurados el próximo día
19 en esta ciudad.

El grupo encabezado por el vicepresidente Omar Venegas constató los esfuerzos desplegados por los
organizadores a fin de garantizar las condiciones que demanda el recinto concebido para más de cinco mil
competidores.

La visita permitió sostener provechosos intercambios, marcados por la disposición de las autoridades de la
instalación en torno a la logística llamada a satisfacer los requerimientos presentados por los representantes de la
Isla.

En tal sentido se identificaron las áreas destinadas a la atención médica, el quehacer de la oficina técnica y otros
elementos que devendrán soporte para que atletas y entrenadores enfrenten las exigencias del certamen.

Venegas consideró positivo el acercamiento, que tendrá continuidad este jueves para contribuir a la adecuación de
los espacios y constatar los resultados de pruebas dispuestas para comprobar la fiabilidad de determinados
acabados constructivos.
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La villa, ubicada en la avenida Circunvalar, ocupa 60 000 metros cuadrados y tiene como elemento principal un
grupo de apartamentos con capacidad para cinco personas cada uno y complementados por diversos servicios.

Una policlínica con salas de reanimación, odontología, consultorio de urgencias, terapias respiratorias, toma de
muestras, rayos x, farmacia y otras facilidades constituye un segmento importante, además de áreas para el
control de acceso y salida, acreditación y actividades administrativas.

Zonas de entretenimiento, conexión wifi, espacios para servicios religiosos, gimnasio, la tradicional plaza de las
banderas y enclaves comerciales se añaden a las facilidades que estarán sometidas a constante examen, como el
comedor diseñado atender a 2 100 personas de manera simultánea.

Será como una mini ciudad, y el poco tiempo para ponerle a prueba devendrá presión adicional para los
anfitriones cuatro años después de que la versión de Veracruz dejara a sus protagonistas con los deseos de
contar con ella, porque entonces la solución fue apelar a los hoteles.
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