Ingeniero se ofrece para ejecutar arreglos en Coliseo
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Ante lo ocurrido en el Coliseo de Ginnie Bay, donde una tromba marina dejó graves
afectaciones con la caída de varias láminas de la cubierta; el ingeniero Hernando Castellanos,
responsable original de la construcción de esta obra, señaló que si la administración
departamental no ejecuta las pólizas ante Fonade él se compromete a realizar los arreglos del
escenario deportivo.

“El Gobierno debería aplicar las pólizas prevista para estos casos, pero si no, estamos
dispuestos a colaborar para recuperar el coliseo”, puntualizó el empresario.

Esta obra que fue recibida por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) el 25
de marzo de 2009 y entregada posteriormente a Coldeportes, sirvió para la realización de
varios torneos locales, regionales y nacionales, incluyendo el Campeonato Nacional Sub 23 de
Basquetbol, que culminó el jueves pasado, un día antes del desplome de la estructura.

¿Mantenimiento?

Castellanos llamó la atención de la administración departamental por la poca intervención en
materia de mantenimiento que ha tenido el coliseo, "más cuando este año se entregaron
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recursos por cerca de 200 millones de pesos y pintaron sobre las barandas oxidadas, sin
realizar las curaciones necesarias".

“Este coliseo se ha descuidado en su mantenimiento mientras las ganancias de sus
administradores por eventos realizados allá han sido incalculables”, dijo el contratista.

Durante las fuertes brisas y ráfagas de vientos, una casa del sector perdió el techo y ocho más
resultaron con averías en sus techos, con pérdidas de algunas láminas, señaló el comandante
de bomberos Willie Gordon Bryan.
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