
La Ciudad se prepara para
una temporada especial 

CORONAVIRUS

VERANO

El intendente Guillermo Montenegro remarcó que “tenemos claro que la temporada va a ser distinta y que vamos a
tener que ponernos creativos”. Remarcó que no se descarta la posibilidad de establecer alguna modalidad de testeo
a los turistas. Brindó detalles sobre cómo se reparará la ciudad, en una tarea conjunta con los sectores privados.

Seis policías de la cárcel 
de mujeres del penal de
Batán se contagiaron 

Desinfectan instalaciones
del club Náutico ante la
presencia de un caso positivo

Preocupan los hechos
de inseguridad en
plena cuarentena
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Reabrió el 
natatorio de
Kimberley
el natatorio de la sede social del club
Kimberley volvió a tener actividad
luego de casi cinco meses de inactivdad
por la cuarentena  y bajo un protocolo
municipal de sanidad e higiene. Estará
abierto al público de lunes a sábado de
7 de la mañana y cuenta con
actividades como entrenamiento para
adultos, hidrogym, pileta escuela para
niños y adultos y pileta libre.
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Múltiple choque en 
Champagnat y Colón
con varios heridos

Hay protocolo
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A más de cuatro meses  para el inicio del verano,
los concesionarios de playas presentaron su pro-
tocolo sanitario para la reapertura de los balnea-
rios durante la pandemia por el coronavirus.
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El intendente y los empresarios 
apuestan a una temporada ideal

LO QUE VIENE

El intendente Guillermo Montenegro y
los directivos de la Unión del Comercio,
la Industria y la Producción (UCIP) de
Mar del Plata dalogaron sobre la necesi-
dad de preparar la ciudad para recibir el
turismo durante el verano y la planifica-
ción de una próxima prueba donde se
apliquen los protocolos.

Luego del pedido público hecho por la
Ucip de un debate para tratar las próxi-
mas estrategias que serán necesarias apli-
car para recibir el turismo, el intendente
del Partido de General Puyrredon, Gui-
llermo Montenegro, recibió al presidente
de la UCIP,  Raúl Lamacchia y a los diri-
gentes de la entidad Alejandro Lamac-
chia y Eduardo Mayer junto con Eduardo
Palena, de la Asociación Empresaria
Hotelera y Gastronómica (AEHG);
Sebastian Salvia, presidente de la Asocia-
ción Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo (AEVYT); Jorge Riccillo, de la
Cámara de Empresarios de Balnearios,
Restaurantes y Afines (CEBRA); Fernan-
do Muro, secretario de la Producción del
Partido de General Pueyrredon; y el pre-
sidente del Ente Municipal de Turismo
(Emtur), Federico Scremin.

Los dirigentes plantearon la imperiosa
necesidad de crear una Mesa de Trabajo
conjunto para desarrollar un plan de
acción que permita la habilitación de la
actividad turística para la próxima tem-
porada de verano 2020/2021.

Raúl Lamacchia, presidente de la
UCIP sobre la situación actual de la ciu-
dad detalló “las aperturas comerciales
que se han llevado a cabo hasta el
momento de distintas actividades no han
dado los resultados esperados ya que han
sido bajas las estadísticas de las últimas
mediciones que se han realizado en cada
uno de los sectores, y no hay indicios de
que vayan mejorar”.

Luego agregó “por eso los sectores pro-
ductivos coincidimos en la necesidad de
crear una mesa de trabajo que nos permi-
ta el diálogo fraterno y así determinar el
plan de acción que debemos ejecutar para
la reapertura de Mar del Plata y por ende,

la llegada del turismo, logrando de esta
manera la verdadera reactivación econó-
mica de la ciudad”.

Durante el encuentro se planteó comen-
zar a trabajar desde las cámaras las modi-
ficaciones de los protocolos y de poder lle-

var a cabo un ensayo en vistas de estar
preparados para una temporada en la que
si bien habrá turismo, seguramente será
diferente.

Los presentes se pusieron a disposición
de las autoridades municipales para

poder realizar y desarrollar aquellas
acciones que necesita el sector turístico
para generar ingresos, los cuales son fun-
damentales para todos los marplaten-
ses.
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Verano, turismo y protocolo
LO QUE VIENE

El intendente Guillermo Montenegro
remarcó que “tenemos claro que la tem-
porada va a ser distinta y que vamos a
tener que ponernos creativos”. Remarcó
que no se descarta la posibilidad de esta-
blecer alguna modalidad de testeo a los
turistas.

Tras las polémicas declaraciones del
ministro de Salud bonaerense Daniel
Gollan, quien había remarcado que " será
muy difícil que haya una temporada de
verano sin vacuna contra el coronavirus",
el intendente o Montenegro dio detalles
sobre cómo se reparará la ciudad para
recibir a los turistas, en una tarea conjunta
con los sectores privados.

“Tenemos claro que la temporada va a
ser distinta y que vamos a tener que
ponernos creativos. De no controlarse la
pandemia será muy difícil tener una tem-
porada normal desde lo turístico, porque
lo que lleva el virus de un lugar a otro es la
gente”, indicó el jefe comunal en declara-
ciones al programa “Buenos Días Améri-
ca” de Antonio Laje.

“Todos los especialistas hablan que la

mejor forma es con actividades al aire
libre, entonces hay que pensar que la gas-
tronomía  va a tener que ser diferente, que
los eventos van a  tener que ser diferentes.
Mar del Plata tiene una situación particu-
lar, tiene 43 km de costa, tiene sierra, la
laguna, mucho espacio público. Nosotros
tenemos claro que la temporada va a ser
distinta”, agregó.

El intendente hizo hincapié además en
que “venimos abriendo actividades con
responsabilidad, teniendo en cuentas las
variables sanitaria, económica y emocio-
nal. El tiempo que lleva la cuarentena
generó en todos un cansancio y ese can-
sancio llega en el peor momento”.

Finalmente Montenegro dejó entrever
que no se descarta la posibilidad de esta-
blecer alguna modalidad de testeo a los
turistas. “Uno ve el avance permanente
de las distintas formas de testeo. Obvia-
mente que esto va cambiando permanen-
temente porque va cambiando también la
forma en que se está controlando el testeo
y el virus en el mundo”, concluyó.

El intendente Guillermo Montenegro dio detalles sobre cómo se reparará la ciudad para
recibir a los turistas, en una tarea conjunta con los sectores privados.

Un total de 100 paquetes turísticos
con 1.200 noches de alojamiento fue-
ron adquiridos en forma anticipada
a prestadores de todo el país en el
marco de una iniciativa de una
empresa privada para fomentar el
turismo nacional tras la pandemia
de coronavirus, informaron  voceros
de esa compañía.

Los paquetes turísticos, que se
podrán utilizar cuando vuelva la
actividad y hasta julio de 2021, son
por tres noches y para cuatro perso-
nas y en destinos como San Carlos
de Bariloche, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura, Puerto
Iguazú, Mar del Plata, Córdoba,
Puerto Madryn, Ushuaia, Mendoza,
Salta y Buenos Aires.

La iniciativa, denominada Viajes
con Conexión e impulsada por la

empresa privada Corona, prevé la
adquisición anticipada de 1.200
noches de alojamiento en unos 41
establecimientos, entre hospedajes,
glámpings, hosterías, hostels y hote-
les distribuidos en las regiones de la
Patagonia, la Costa Atlántica, el
Noroeste, el Noreste, el Litoral, Cór-
doba y Cuyo.

Al respectp, el director de Corona,
Juan Giovaneli, señaló a Télam que
el objetivo de esta iniciativa “es que
después de estos meses de aisla-
miento la gente se anime a volver a
disfrutar de los escenarios natura-
les”.

“El foco es impulsar los viajes
nacionales como una forma de apo-
yar a la industria turística en este
mal momento que está atravesan-
do”, agregó Giovaneli.

Made in argentina
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Necochea: tratan medidas de seguridad
Luego de distintos episodios de inse-

guridad que se registraron en Neco-
chea, autoridades del distito mantu-
vieron un encuentro con el objetivo de
unificar criterios e ideas en conjunto
para paliar la situación.

En este marco, el coordinador de
Políticas Públicas de Seguridad, Héc-
tor Giglio, se reunió con los actores
principales de las fuerzas policiales de
la ciudad, entre los que se encontraba
el jefe de la Departamental, Jorge Mas-
tropierro.

Según se informó desde la Subsecre-
taría de Ordenamiento Urbano y Fisca-
lización, se estableció este encuentro
de manera urgente para empezar a
encontrar soluciones y dar respuesta,
dado que, por ejemplo, estas últimas
semanas se sucedieron con frecuencia

hechos delictivos en Bahía de los Vien-
tos,  Villa del Deportista y zona parque
entre otros lugares.

Asimismo, la reunión sirvió también
para observar conjuntamente el mapa
del delito que hay en todo el distrito, lo
que sirve para atacar más en específico
el flagelo.

En esta ocasión, la fuerza policial dio
pistas al respecto y ambas partes se
comprometieron a tratarlo con asidui-
dad en esta mesa de trabajo.

Autoridades municipales  se reunieron con los actores principales de las fuerzas policial

Aspecto de la reunión
que sirvió para observar
conjuntamente el mapa

del delito que hay en
todo el distrito, lo que

sirve para atacar más en
específico el flagelo.

Un triple choque se registró en horas
de le mediodía de hoy en la intersección
de las  avenidas Champagnat y Colón
que involucraron a dos motos, tres
camionetas y un auto, dejando como
saldo afortunadamente al menos cuatro
personas con lesiones leves, y  generó
además el corte parcial del tránsito. Fue
un verdadero caos vehicular.

El múltiple incidente vial se originó
cerca de las 13, en instancias que una
moto que circulaba por Champagnat
hacia Juan B. Justo, al llegar a la rotonda
chocó con un auto Renault Koleos que
circulaba por Colón. El conductor de la
moto recibió heridas menores y fue tras-
lado a un sanatorio.

Mientras aguardaban al servicio de

ambulancia y con el tránsito parcial-
mente cortado, una moto que también
se dirigía por la avenida  Champagnat
con dirección a Juan B. Justo colisionó
contra una camioneta Ford Eco Sport ,
que se encontraba estacionada en doble
fila a la altura del correo OCA. En la
moto iba una pareja quienes sufrieron
diversas lesiones, por lo que también
necesitaron de atención médica.

El tercer choque fue protagonizado en
ese mismo lugar, pero en el carril cen-
tral,  donde  una camioneta Peugeot 404
que transportaba cajones de verdura
chocó en la parte trasera a una camione-
ta Ford Ranger, aparentemente produc-
to por la distracción del conductor.

El tránsito en la zona de Champagnat

Múltiple choque y caos vehicular en avenida Champagnat
y Colón estuvo parcialmente cortado, lo
que generó embotellamiento de vehícu-
los, y en medio del caos personal de
Tránsito asistió a los involucrados en los
accidente.

ROBO MILLONARIO
Una pareja conformada por un hom-

bre de 25 años y una mujer de 27 fue
detenida en las últimas horas en el
barrio Nuevo Golf, acusada de haber
robado camperas de un local de Santa
Clara por un valor de 2 millones de

pesos.
El operativo fue efectivizado por la

Policía Comunal de Mar Chiquita, en
conjunto con la Dirección de Seguridad
del mismo distrito, y durante el mismo
los efectivos encontraron parte de la
mercadería sustraída y, además, armas
de fuego y municiones.

Tras el allanamiento, el hombre y la
mujer fueron detenidos y alojados en la
Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán y
en el Destacamento Femenino, respecti-
vamente.



Hay un  protocolo playero
LO QUE VIENE

A más de cuatro meses  para el inicio
del verano, los concesionarios de playas
presentaron su protocolo sanitario para la
reapertura de los balnearios durante la
pandemia por el coronavirus

La normativa todavía debe ser revisada
por el municipio, pero se trata de un
documento consensuado entre referentes
del sector. Cupos limitados de personas
por carpa o sombrilla, cintas demarcato-
rias, cartelería específica, personal capaci-
tado, entre las medidas sugeridas

Las medidas básicas propuestas son:
Con respecto al ingreso y egreso de los

usuarios señala que se deberá completar
una declaración jurada en donde conste
que no se encuentran dentro de las causa-
les previstas para la cuarentena, siendo
razón de prohibición de ingreso aquellas
personas que no suscriban la declaración
jurada o que lo hayan informado en
forma positiva o que manifiestamente
presenten síntomas de la enfermedad.
Este formulario será por única vez para
los clientes habituales.

Deberán identificarse caminos diferen-
ciados para los que entran y salen del bal-
neario hacia la playa y/o  hacia la ciudad
y se fijará el número máximo de personas
autorizadas a estar en los diferentes espa-
cios del balneario para garantizar el dis-
tanciamiento.

En las carpas solo se permitirá un máxi-
mo de 6 personas, al tiempo que la uni-
dad de sombra deberá ser desinfectada
diariamente al finalizar la jornada, lo que
deberá ser volcado en una planilla que se
considerará declaración jurada por parte
de los encargados.

En las sombrillas, el máximo habilitado
será de 4 personas y cada balneario ten-
drá la responsabilidad de garantizar
“una distancia mínima de dos metros”
entre cada unidad.

En los baños podrán tener una capaci-
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Elaboran el primer protocolo sanitario para la reapertura de los balnearios durante la pandemia 

El Gobierno nacional informó que en
las últimas 24 horas fueron 7043 las per-
sonas que dieron positivo al test de coro-
navirus Covid-19 y los infectados en el
país son 160883. Además, se alcanzó
una cifra récord de muertos con 240
fallecidos y el total de víctimas fatales
llegó a 5004. En el extremo opuesto, los
recuperados suman 181.389.

Las provincias que sumaron casos
hoy, según el parte vespertino del
Ministerio de Salud de la Nación, fue-
ron:

Buenos Aires 4576
Ciudad de Buenos Aires 1200
Chaco 69
Chubut 6
Córdoba 148
Corrientes 2
Entre Ríos 35
Jujuy 318

La Rioja 1
Mendoza 148
Misiones 1
Neuquén 7
Río Negro 187
Salta 72
San Juan 1
Santa Cruz 29
Santa Fe 155
Santiago del Estero 20
Tierra del Fuego 42
Tucumán 30
A la mañana se habían sumado 21

muertes. 10 eran hombres: cuatro resi-
dentes en la provincia de Buenos Aires;
tres en la ciudad de Buenos Aires; uno
en Neuquén; uno en Tierra del Fuego y
uno en Santa Fe. De las 11 mujeres: seis
vivían en la provincia de Buenos Aires;
cuatro en la ciudad de Buenos Aires y
una en Mendoza.

Por la noche se agregaron 220 muer-

tos. 104 eran hombres: 90 residentes en
la provincia de Buenos Aires; 11 en la
ciudad de Buenos Aires; uno en Entre
Ríos; uno en Río Negro y uno en Tierra
del Fuego. De las 116 mujeres; 93 viví-
an en la provincia de Buenos Aires; 13
en la ciudad de Buenos Aires; una en
Chaco; una en Entre Ríos; tres en Cór-
doba; una en Mendoza; tres en Río
Negro y una en Santa Fe. Además, una
persona de sexo femenino notificada
como fallecida, que vivía en la provin-
cia de Buenos Aires, fue reclasificada
como no fallecida.

EN LA CIUDAD
En lo que hace a Mar del Plara, otros

nuevos   51  casos positivos se registra-
ron ayer. No obstante, el informe ofi-
cial de la Secretaría de Salud municipal
subrayó  que  52 pacientes  fueron recu-
perados quedando la cifra de activos

en  521.
En la jornada de este martes se con-

firmó el fallecimiento de una mujer de
94 años y un hombre de 83 con lo cual
la suma extraoficial es de 52 muertes
desde el inicio de la pandemia, aunque
la estadística municipal registra cuatro
decesos menos.

Desde el mes de marzo en que se
detectó el primer caso se contabilizan
un total de 1.312 contagios.

En las últimas 24 horas también se
confirmó el segundo positivo en el
Poder Judicial (una defensora oficial),
6 miembros del Servicio Penitenciario
Bonaerense en la Unidad Penal N°50
de Batán y un total de 12 policías acti-
vos -algunos ya sumados en días ante-
riores- de distintas dependencias,
entre ellas el Comando de Patrullas
Norte, la Comisaría de la mujer y comi-
saría novena.

Covid-19 : récord de casos fatales con 240 fallecidos 

dad máxima de personas limitada a la
cantidad de inodoros y mingitorios con el
que cuente el mismo y un criterio similar
se seguirá con las duchas. En los vestua-
rios solo se permitirá una persona cada
dos metros cuadrados de superficie.

Los balnearios deberán colocar cintas o
líneas demarcatorias en la parte externa
de cada instalación y contar con una per-
sona en la entrada, responsable de contro-
lar que se cumplan dichas condiciones de
ingreso y permanencia.

En lo que tiene que ver con las piletas,
instalación con la que actualmente cuen-
tan la mayoría de los balnearios privados,
se autorizará la presencia de una persona
cada dos metros cuadrados de su superfi-
cie y además deberá procederse a la desin-
fección de sillas y mesas cada dos horas.

Y en el caso de poseer gimnasio los bal-
nearios deberán ajustarse al protocolo

recientemente autorizado para esos esta-
blecimientos.

Un protocolo completo, meticuloso y
con todas las condiciones -a las que se
suma la actividad al aire libre- que garan-
ticen la seguridad de quienes concurran a
este tradicional servicio marplatense.
Vaya como ejemplo que la documenta-
ción presentada agrega la obligación de la
capacitación de todo el personal, la higie-
ne sanitaria continua del mismo y la colo-
cación de cartelería en todas y cada una de
las instalaciones del balneario.

Ahora queda en las autoridades el otor-
gamiento del permiso pero es de esperar
que, siguiendo la línea directriz que hasta
el momento se ha impuesto, el gobierno
municipal sepa encontrar el equilibrio
entre el necesario cuidado a la salud y la
realidad de una ciudad que debe acos-
tumbrarse a una nueva normalidad sin

atentar contra su propio desarrollo econó-
mico.

Tras las polémicas declaraciones del
ministro de Salud bonaerense, Daniel
Gollan, al considerar que era ‘impensa-
do proyectar la temporada 2021) y
otras más moderadas por parte del jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, (“si no se
controla la pandemia será difícil tener
una temporada normal), el intendente
Guillermo Montengro también habló
del verano.

El jefe comunal afirmó que la tempo-
rada “va a ser distinta”, pero dejó bien
en claro que el municipio piensa en un
verano con turistas y protocolos.

Si bien faltan más de cuatro meses
para la llegada de diciembre, el debate
en torno a la temporada de verano ya
comenzó a entrar en calor.
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Se estrena la película “El 
caso de Ana Maldonado”

Este sábado 15 a las 22 se lle-
vará a cabo el estreno de la pelí-
cula marplatense “El caso de
Ana Maldonado” dirigida por
Ignacio Ramundo. La función
será de forma online en la Fan-
page de la plataforma de difu-
sión Cinemarplatense.com

Este largometraje de género
suspenso, cuenta la historia de
Martín (Lucas Rampi), quien se
queda a cuidar la casa de su tía,
durante el fin de semana. Ante
su desánimo a causa de la
depresión que sufre su padre,
sus tres amigos (María del Pilar
Ferrero, Leandro Fernandez y
Esteban Castro) le insisten para
acompañarlo una noche. Uno
de ellos propone jugar un juego
de mesa de los que están arriba
de un mueble, pero el que esco-
ge no es común, es una tabla
ouija. 

Al principio son escépticos,
pero logran comunicarse con
Ana (Mía Tesoriero), una nena
que desapareció sin dejar ras-
tros, treinta años atrás. Lo que
esperaba ser un fin de semana
normal, se convierte en una
experiencia siniestra, llena de
misterio y confusión.

INTERCAMBIO
El intercambio cultural

“Escenarios entre el mar y el
río” 2020 llegó a su fin. La terce-
ra edición del encuentro de
elencos marplatenses y rosari-
nos se realizó de forma virtual
debido a la pandemia del coro-
navirus, con un cambio en el
formato que consistió en deba-
tes y diálogos a través de la pla-
taforma Zoom sobre cómo se
hace teatro, una propuesta

EN TIEMPOS DE CUARENTENA

enriquecedora para los teatris-
tas que pudieron nutrirse en
base a las vivencias de otros.
Esto permitió que la propuesta

continuara vigente pese a las
circunstancias y sin la necesi-
dad de transmitir obras por
streaming.
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El Dragón se tira al agua
Reabrió el natatorio de Kimberley, tras cinco meses y bajo un protocolo municipal de sanidad e higiene

Las autoridades del tradicional Club Náuti-

co, ante la aparición de un caso positivo de

coronavirus entre sus socios, resolvieron cerrar

la sede en forma preventiva para llevar a cabo

una desinfección de las instalaciones. 

Según explicó el club del puerto en un comu-

nicado, este lunes la Comisión Directiva reci-

bió la notificación de "un socio que se realizó

un hisopado el viernes 7 de agosto ante la apa-

rición de síntomas compatibles con coronavi-

rus, cuyo resultado fue positivo".

"De inmediato se activó el protocolo exis-

tente y se determinó que el último acceso del

socio al club fue el martes 4 de agosto, sin pre-

sentar síntomas y con temperatura corporal

dentro de los parámetros normales", asegura-

ron. 

No obstante, continúa el comunicado, "se

procedió a individualizar a todas las personas

que tuvieron contacto próximo dentro de las

instalaciones del club y las áreas por donde se

movilizó, haciendo las comunicaciones corres-

pondientes a los contactos estrechos".

Ante esta eventualidad, la Comisión Directi-

va resolvió cerrar preventivamente la totali-

dad de las instalaciones del Club Náutico, "sin

permitir ningún tipo de acceso los días lunes

10 y martes 11 de agosto para proceder a reali-

zar una desinfección completa". 

"Esta tarea será llevada a cabo por una

empresa aprobada por la Municipalidad de

General Pueyrredón con la certificación de

Sanidad y en salvaguarda de la salud de los

socios", manifestaron desde el club.

Y concluyeron: "El día miércoles 12 de agos-

to se reanudarán las actividades en forma nor-

mal respetando los protocolos y solicitando a

los socios ajustarse a los mismos".

Desinfectan el club Náutico

El natatorio de la sede social del club
Kimberley volvió a tener actividad lue-
go de casi cinco meses y bajo el proto-
colo municipal de sanidad e higiene.

Las novedades para los usuarios fue-
ron las reformas edilicias que se lleva-
ron a cabo durante la cuarentena den-
tro del espacio que implica a las pile-
tas.

De esta forma, después de una larga
espera, la sede social comenzó a tener
movimiento de socios con el regreso
de las actividades en el natatorio de
Avenida Independencia 3030.

Desde muy temprano con el entre-
namiento para adultos se inició el pro-
tocolo de sanidad e higiene con cada
uno de los ingresantes que pudieron

disfrutar de las refacciones que se han
llevado a cabo en estos más de 140 días
de cuarentena.

Desde la semana pasada cuando se
informó en detalle el protocolo a
seguir, el director deportivo, Juan
Pablo Tumminiello, junto con la comi-
sión directiva, empezaron a trabajar
para poder volver abrir las puertas.

Y lo lograron, con ingresos planifi-
cados y controlando la cantidad de
personas por andarivel. Desde los gru-
pos de entrenamiento de adultos que
fueron los que reinaguraron la pileta
a las 7 de la mañana hasta los grupos
de nadadores del club que lo hicieron
por la tarde, la circulación dentro de
la institución se dio de manera contro-

lada por el personal del club que estu-
vo atento a todos los detalles.

"Estamos muy contentos de volver a
tener movimiento deportivo dentro de
la sede. El no tener actividad nos per-
mitió llevar a cabo algunas mejoras,
sobre todo en el sector de la pileta,
para que el usuario esté más cómodo
y pueda disfrutar el estar acá", aseguró
Tumminiello.

Entre las mejoras se pueden desta-
car la pintura piso perimetral y cana-
letas, las escaleras de acceso al agua y
de ingreso a los vestuarios, andarive-
les nuevos, colocación de reloj cronó-
metro profesional y también la finali-
zación de los vestuarios de planta baja
y primer piso.

Por otro lado, y entendiendo la situa-
ción actual, desde el club decidieron
congelar las cuotas mensuales al pre-
cio de marzo para que el público se
vaya acercando nuevamente. "La idea
es colaborar con el socio, ayudar a que
vuelva de a poco a retomar la activi-
dad. Por eso también mantenemos la
tarjeta de beneficios que tiene más de
50 establecimientos asociados donde
tienen descuentos importantes", cerró
el director deportivo del Dragón.

El natatorio estará abierto al público
de lunes a sábado a partir de las 7 de
la mañana y cuenta con actividades
como entrenamiento para adultos,
hidrogym, pileta escuela para niños y
adultos y pileta libre.


