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La cancha de hockey sobre césped de la Escuela Nacional del deporte Antonio Maceo está en condiciones de ser
homologada por la Federación Internacional.

Concluido el montaje de la grama sintética y probado el sistema de riego, la superficie está en condiciones de ser
evaluada por los expertos de la entidad que rige los destinos del deporte en el planeta para la celebración allí de
certámenes del más alto nivel.

Así coincidieron en afirmar los expertos de la empresa argentina empresa Forbex, misma que instaló idéntico
césped en Buenos Aires para los recién concluidos Juegos Olímpicos de la Juventud.

Horacio Águila, quien tiene en su haber ocho canchas similares, precisó que es su primera instalación fuera de
Argentina.

«Como recomienda el proyecto hicimos cálculos hidráulicos para poder llegar a los valores que exigen este tipo de
material, que en el caso de Cuba, por el calor imperante, el riego ha de ser superior si comparamos con las que
tenemos en Argentina», expresó el técnico de 42 años.
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Águila abundó que «el agua mantiene la temperatura adecuada y preserva el material. En nuestro país este
césped sintético Forbex de alta calidad lleva instalado más de 15 años».

Por su parte Hernán Sosa, al frente del trío de instaladores de la última superficie, destacó el apoyo recibido por
jugadores y entrenadores para la concreción feliz de su cancha.

«Hay que ver el entusiasmo de los deportistas y sus dirigentes. Ellos han faenado con nosotros codo a codo. Casi
la hemos montado en tiempo récord», precisó.

«No he visto nada igual y he perdido el número de canchas que he hecho. Desde los 12 años estoy en esto.
Ustedes son especiales», amplió el joven de 28 años.

Como en la primera parte, consistente en la nivelación de la grama con una capa de asfalto especial, ha sido
determinante el concurso de los campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Allí, en presencia de Alex Hernández, titular de la federación cubana, Wilmer Lewis, director de la Escuela
Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado (Esfaar), destacó la entrega de cada uno de
los involucrados en la concreción de la Escuela Nacional de Hockey Antonio Maceo.

«Esto es un sueño hecho realidad para los atletas de hockey. Yo espero de ellos grandes resultados, porque
integran equipos de gran combatividad, que como mismo se entregaron en los juegos de Barranquilla en pos del
oro se han entregado para tener su cancha», dijo.

«Cuando ves atleta así, con ese entusiasmo, con ese ánimo, solo queda augurar muy buenos resultados a la
familia del hockey. Tienen para soñar con estar en unos juegos olímpicos», concluyó el ex balonmanista.

La Escuela Nacional de Hockey Antonio Maceo, ubicada en el municipio capitalino de Santiago de las Vegas será
inaugurada el próximo lunes 19, fecha de celebración del Instituto Nacional de Deportes, Educación Fisica y
Recreación.

Página 2 de 3

Cancha de hockey lista para ser homologada
Publicado en Cuba Si (http://www.cubasi.cu)
Varios de los nueve centros subordinados al Esfaar, como el de remo y kayack-canoa José Smith Comas, en
Caimito, han recibido similar beneficio.
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