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Posible utilización conjunta de 
la pista de atletismo de Recarga 

mbien se podría utilizar por personal civil. 

La reforma de la misma 
correría a cargo de la 
misma Ciudad Autónoma 
de Ceuta 

L.M.A. CEUTA 

Se está muy cerca de llegar a un 
acuerdo entre la Ciudad Autóno
ma y el Ministerio de Defensa para 
una utilización conjunta de la pis-
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SUZUKI 

Servicio Oficial CITROEN, TOYOTA y SUZUKI, el mejor 
equipo técnico profesional de Ceuta a su disposición, 

para que pongas en sus manos el mantenimiento y 
cuidado de su vehículo. Contamos con SERVICIO 

URGENTE de Recambios. 

PREMIAMOS TU FIDELIDAD. ¡RESERVA YA TU CITA! 

Con la calidad y experiencia que nos caracteriza, nos 
complace ofrecerle: 

SERVICIO EXPRESS Multimarca 
CAMBIO ACEITE+FILTRO 

REVISIÓN GRATUITA 20P. 
Desde... 

SIN CITA PREVIA. SERVICIO EN EL DIA. CALIDAD Y CONFIANZA. 

Horario de apertura: 09:00 a 13:00 Y 16:00 a 20:00 

ta de atletismo que se encuentra 
en Recarga. Fue una comunica
ción que realizo en la jornada de 
ayer la consejera de Fomento, Su
sana Román, en la reunión del 
Consejo de Gobierno. 

Sería por supuesto que se pusie
ra utilizar tanto por los miembros 
de las Fuerzas Armadas como de la 
misma población civil, aunque co
mo es lógico la reforma que se de
ba realizarse en la pista correría a 
cargo de la misma Ciudad Autóno
ma de Ceuta. 

Destacar, según comentó el pro
pio portavoz del Gobierno, Emüio 
Carreira, que ello no es óbice para 
que por parte de la Ciudad Autó
noma se continúe trabajando en 
relación con la construcción de la 
pista de atletismo que está previs
to que se construya en la zona del 
antiguo Tiro de Pichón, tal y como 
se estableció ya hace un año apro
ximadamente tras una nueva re
forma. 

Acuerdo ICD 
UGRparala 
utilización de 
las pistas 
deportivas 
El Faro CEUTA 

E l Instituto Ceutí de Depor
tes ha l legado a un acuerdo con 
la Universidad de Granada pa
ra e l uso de las pistas polide-
portivas dependientes de la 
C i u d a d Autónoma por parte de 
los estudiantes de la Facultad 
de Educación y Humanidades, 
además de la Facultas de Cien
cias de la Salud. Este acuerdo 
es uno de los flecos que existen 
dentro del traslado de las Fa
cultades desde sus antiguas 
ubicaciones al nuevo campus 
univers i tar io . Es un acuerdo 
que se plasmará en forma de 
convenio. Destacar igualmen
te, que por parte del ICD se i n 
vita a los estudiantes de las dos 
facultades para que también 
part ic ipen en las diversas prue
bas que se organizan por parte 
del Instituto Ceutí de Deportes. 

E igualmente desde la U n i 
versidad de Granada se apoya
rá con su tecnología al Instituto 
Ceutí de Deportes para dist in
tas evaluaciones que deben h a 
cer en temas deportivos y q ue 
hasta ahora, por no contar con 
la infraestructura adecuada, 
han causado algunos proble
mas. 

Ya se había apuntado desde 
la misma C i u d a d Autónoma 
que pondrían todas las faci l i
dades necesarias a la Univers i 
dad de Granada para que sus 
estudiantes pudieran realizar 
prácticas deportivas. 
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