
COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO DE LA MANZANILLA HESPÉRIDES 1923  

El 25 de Marzo de 1923 se inaugura en paseo de La Manzanilla dicha instalación , traslando los 
militares el campo de fútbol de la plaza Santísimo Cristo a la zona de La Manzanilla. No queda 
muy claro si dicho espacio pertenece al Estado Español o propiedad privada, más del Estado 
Español. 

Los primeros deportes en ejercitarse fueron el fútbol y La Lucha Canaria, tras la guerra civil 
aparecen otras modalidades como el boxeo, atletismo y practicantes diversos, se convierte en 
la primera instalación municipal de máximo  arraigo. 

A partir de 1951 obtiene su máximo esplendor con la participación del Hespérides de fútbol y 
Lucha canaria, y del equipo de atletismo,  Aguere Atlético Amateur. 

El fútbol y el Atletismo cogido del mismo sentimiento han caminado juntos desde 1960 hasta 
los momentos actuales. 

En 1986 se inaugura el material sintético de la pista atlética creciendo este deporte tanto, que, 
en la actualidad mantiene más nivel  que el  propio fútbol, algo que valora la ciudadanía. 

El atletismo es un deporte muy complejo abarcando 18 pruebas diversas, necesitando de 
espacios al aire libre y cubiertos para mejorar las prestaciones de entrenamiento. 

68  años después es necesario que el atletismo en la Manzanilla tenga su espacio para 
entrenar como lo tienen otras modalidades del municipio: BALONCESTO, NATACIÓN, 
BALONMANO, FÚTBOL SALA, VOLEYBOLL, HALTEROFILIA Y LUCHA CANARIA. 

25 años vienen demandando los usuarios del campo de la Manzanilla, un espacio cubierto para 
la práctica de los saltos( longitud, triple, pértiga y altura), las vallas( cortas), Velocidad corta( 60 
metros) y lanzamiento ( peso). 

Gracias a esta denuncia, el OAD tiene un proyecto redactado por un equipo de arquitectos de 
Madrid, dicho proyecto lo tiene el gerente del OAd, D. Asier Amador Robayna. 

Seis equipos categoría nacional tiene el atletismo lagunero participando en las ligas y ha 
demostrado grandes resultados deportivos y sociales, entre sus filas tienen atletas de ambos 
géneros y de todas las categorías. 

SOLO FALTA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO, CUYO COSTE ECONÓMICO ES DE 4 MILLONES DE 
EUROS, CIFRA IMPORTANTE PERO NO RELEVANTE PARA LOS BENEFICIOS QUE TENDRÁN LOS 
CIUDADANOS LAGUNEROS Y TINERFEÑOS. 

PEDIMOS LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL, GOBIERNO DE CANARIAS, 
CABILDO Y AYUNTAMIENTO. 

EL PROPIO AYUNTAMIENTO ACABA DE APROBAR 2 MILLONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA EL AÑO 2018  
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