
El país producirá la vacuna
desarrollada en Oxford

CORONAVIRUS

CIUDAD

El presidente Alberto Fernández anunció  que la Argentina comenzará a producir la vacuna contra el coronavirus
desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford,  en conjunto con el laboratorio AstraZeneca, una empresa
biofarmaceútica sueco-británica. Brasil fue uno de los primeros en reservarse millones de dosis de esta vacuna.

Suman 5.213 muertos en el
país y la letalidad en mayores
de 60 años es de 10,5%

Otros 12 infectados en la 
ciudad que se desconoce 
el origen de su contagio

Alumnos del IDRA rinden
homenaje a San Martín 
desde las redes sociales

DEPORTEs

MIRAMAR

Diseñan férula 
en impresión 3D
El intendente miramarense Sebastián
Ianantuony  acompañado por la terapista
ocupacional Mercedes Drago presentaron
una férula diseñada para un paciente
Hospital Municipal “Marino Cassano”,
el cual presenta afección en la
musculatura extensora de muñeca y
dedos de mano izquierda. La férula  fue
realizada por los diseñadores 3D Makers,
en la Impresora 3D que posee el área de
Producción Desarrollo Local y Empleo,
como así también se están realizando
mascarillas para los agentes sanitarios,
tarea que vienen desarrollando desde el
inicio de la pandemia.
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A pesar de la extensión horaria decretada por el municipio para
favorecer las ventas por el Día del Niño, diferentes jugueterías
deciden, por seguridad, seguir cerrando antes sus a las 19, ya
que señalan que a las 22 no anda nadie en la calle.
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Turismo: trabajo en conjunto
TEMPORADA 2021

De acuerdo a los dichos de público
conocimiento respecto a la fecha del 12 de
octubre como el día en el que se podría lle-
var a cabo la prueba piloto para el sector
turístico en Mar del Plata, la Unión del
Comercio, la Industria y la Producción
(UCIP) acompaña las declaraciones del
intendente Guillermo Montenegro en las
que rectifica esa información.

Con respecto a la reunión que se llevó a
cabo en el día de ayer con referentes del
sector turístico y autoridades municipa-
les, la UCIP ha destacado la importancia
de generar una Mesa de Trabajo conjunto
en la cual se puedan planificar y proyec-
tar las próximas acciones necesarias apli-
car en la ciudad en vistas de la temporada
de verano.

Desde la entidad representativa de los
sectores productivos del Partido de
General Pueyrredon resaltan la impor-
tancia de reactivar la economía de la ciu-
dad pero siempre privilegiando y
poniendo en primer lugar la salud de la
comunidad.

Por último manifestaron que todos los
marplatenses necesitamos de la actividad
turística para generar ingresos que nos
permitan mantener las fuentes de trabajo
y lograr que la ciudad pueda superar de
la manera menos crítica esta pandemia
que azota al mundo en general y a nues-
tro país en particular.

A pesar de la extensión horaria decre-
tada por el municipio para favorecer las
ventas por el Día del Niño, diferentes
jugueterías de la ciudad deciden, por
seguridad, seguir cerrando antes sus
puertas, ya que señalan que a las 22 “no
anda nadie en la calle”.

En ese contexto, las jugueterías locales
atraviesan una víspera del Día del Niño
en la que saben que habrá menos ventas
que el año pasado, pero trabajan con la
expectativa de comenzar a levantar la
actividad del sector.

En una recorrida realizada por El
Atlántico, el diagnóstico de distintos
comerciantes del rubro coincidió en que
este año habrá menos ventas que el ante-
rior, que pese a la extensión horaria los
locales siguen cerrando antes sus puer-

tas y que los clientes priorizan las pro-
mociones con tarjetas de crédito o débi-
to antes que abonar en efectivo.

Cabe recordar que para favorecer las
ventas para el Día del Niño, el munici-
pio autorizó por decreto que las juguete-
rías de la ciudad cierren a las 22. Sin
embargo, Natalia, la encargada de un
local de productos para niños ubicado
en Rivadavia casi Santa Fe, reconoció
que este martes cerraron a las 19 “por-
que no andaba gente y en la cuadra éra-
mos el único local abierto”.

En esto coincidió Maira, la encargada
de una juguetería ubicada en la esquina
de San Martín y Catamarca, que indicó
que este martes cerraron las puertas a
las 19.30 “porque la gente se acostum-
bró al horario de comercio y por una

cuestión de seguridad también, porque
estamos un poco descubiertos en ese
sentido”.

En cuanto a las ventas, las comercian-
tes coincidieron en que vienen a un
ritmo lento y en que proyectan que
serán menos que el año pasado, aunque
no pierden la expectativa de que esta
celebración comience a levantar la acti-
vidad de un sector “que ya venía golpe-
ado” antes de la pandemia, según indicó
Natalia.

Un dato preocupante en concordancia
con esto último lo brindó Maira, que
específico que para este Día del Niño el
local que tiene a cargo tiene la mitad de
empleados que el año pasado.

Por otra parte, señalaron que, a la hora
de comprar, los clientes priorizan poder

aprovechar las promociones de bancos
con tarjetas de crédito y que “preguntan
mucho” por las condiciones de financia-
ción.

Sobre los precios de los juguetes, se
sostuvo que se hizo un esfuerzo para
mantener los valores, aunque los pro-
ductos importados tuvieron una suba
por el alza del dólar, lo que generó una
brecha entre los artículos nacionales y
los traídos del exterior, siendo los pri-
meros más económicos.

Por último, Maira contó que el prome-
dio que este año suelen gastar los clien-
tes para regalos ronda entre los 1000 y
1500 pesos, aunque también aclaró que
se pueden encontrar juguetes desde 300
pesos.teo y el virus en el mundo”, con-
cluyó.

dia del niño: Comerios entre el nUeVo horario y la  segUridad
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El presidente Alberto Fernández anun-
ció que Argentina también producirá la
vacuna de la Universidad de Oxford con-
tra el coronavirus, y  que estará disponi-
ble para primer semestre del año próxi-
mo.

. Esta vacuna, aún en fase experimental
porque no fue aprobada todavía, es
“segura y genera inmunidad” 56 días
después de haber sido dada, según resul-
tados de los tests experimentales de su
primera fase, difundidos el mes pasado.

Podría estar lista para fin de año. Se
trata de la primera esperanza concreta
para poner fin a la pandemia del corona-
virus en el mundo. Los científicos consi-
deran que los efectos aún puede ser mejo-
res después de una segunda dosis de la
vacuna -hasta llegar a un 100 por ciento
de efectividad- administrada 28 días des-
pués de la primera inyección.

Los resultados de esta primera fase fue-
ron publicados el 20 de julio en la revista
médica The Lancet y presentados ese
mismo día en una rueda de prensa global.
El efecto de la vacuna es medido por un
aumento de los anticuerpos y células T,
generados en la sangre de los voluntarios
que se prestaron al experimento. Se com-
probó que las personas que recibieron la
vacuna llegaron a generar tantos anti-
cuerpos como genera una persona que
enfermó y se curó de coronavirus.

Las dosis de la vacuna llamada
AZD1222 fueron dadas a 1.077 adultos de
entre 18 a 55 años, en cinco hospitales bri-
tánicos, en abril y mayo, como parte de la
primera fase clínica desarrollada por el
laboratorio AstraZeneca y los científicos
de la Universidad de Oxford.

La mayor cantidad de tests de la tercera
fase se están realizando en Brasil y Sud-
áfrica, donde las infecciones son altas y
sería posible que las personas vacunadas
individualmente tengan menos predis-
posición a contagiarse coronavirus que
otras. El Gobierno argentino también
había pedido a Astra Zeneca participar

con voluntarios locales, como se está
haciendo con la vacuna que investigan
Pfizer y BioNTech y que esta semana
comenzó su ensayo clínico en el Hospital
Militar. 

El método del gobierno británico fue
conseguir asociaciones con compañías
farmacéuticas, incluidos los 30 millones

que va a desarrollar BioNTech y Pfizer y
60 millones de Valneva, que es una fábrica
que está en Escocia. En la rueda de prensa
global Pascal Soirot sostuvo que, en caso
de que el tratamiento sea producido a
escala industrial, existe el compromiso de
elaborar 2.000 millones de dosis sin fines
de lucro durante la pandemia: ya hay

organizaciones del Reino Unido, la Unión
Europea, Estados Unidos y Rusia com-
prometidas a participar. En la India, de
hecho, la farmacéutica Serum Institute ya
comenzó a producir la vacuna a su propio
costo. En la región, Brasil ya firmó con el
laboratorio un acuerdo para producir 100
millones de dosis.

En las últimas 24 horas fueron notifi-
cados 7663 nuevos contagios de coro-
navirus Covid-19 y el recuento en el
país llegó a 268.574. Además, hubo 209
fallecidos reportados y el total es de
5213. En el extremo opuesto, los recu-
perados ya son 187.283.

Por la mañana se sumaron 84 muer-
tes: 39 eran hombres: 30 residentes en
la provincia de Buenos Aires; y nueve
en la ciudad de Buenos Aires. De las 44
mujeres: 25 vivían en la provincia de
Buenos Aires; 17 en la ciudad de Bue-

nos Aires; una en Tierra del Fuego y
una en Mendoza. Además, una perso-
na fallecida, residente en la provincia
de Buenos Aires, no registra dato de
sexo. A la noche se sumaron 125 vícti-
mas.

Ayer fueron procesados 19.174 tests
y, desde la llegada de la pandemia al
país, se realizaron 891.817 pruebas
diagnósticas para esta enfermedad, lo
que equivale a 19.653,6 muestras por
millón de habitantes.

OTROS 7.663 CASOS EN EL PAÍS

La comuna  informó el detalle de los 51
nuevos contagios pr Covid-19 del parte
oficial dado a conocer el martes, de los
cuales de 12 se desconoce el nexo epide-
miológico.

Según detalló la Secretaría de Salud
este miércoles a la tarde, en el último
informe del Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentina (SISA) se
confirmaron 51 nuevos pacientes en tra-
tamiento por Covid-19, de los cuales uno
permanece en internación domiciliaria y

50 cumplen aislamiento ambulatorio.
El nexo epidemiológico de los últimos

51 contagiados son: 29 contactos estre-
chos, familiares y laborales, de casos con-
firmados; un trabajador de seguridad de
una institución de salud; 8 trabajadores
de la salud de distintas instituciones de
salud; un paciente en internación domici-
liaria; y 12 personas permanecen en estu-
dio epidemiológico. Además, 52 perso-
nas se recuperaron y recibieron el alta por
protocolo.

Desconocen nexo epidemiológico

Hay vacuna
Argentina también producirá junto a

México la vacuna de la Universidad de
Oxford contra el coronavirus, lo confirmó

el presidente Alberto Fernández

SOLICITADA
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Diseñan férula de posicionamiento 
nocturno en impresión 3D

El intendente miramarense Sebas-
tián  Ianantuony  visitó la Secretaría de
Producción Desarrol lo  Local  y
Empleo, acompañado por la Terapista
Ocupacional del Hospital Municipal,
Mercedes Drago.

En la recorrida se efectuó  la presen-
tación de la Férula diseñada para un
paciente del Servicio de Terapia Ocu-
pacional del Hospital Municipal “Dr.
Marino Cassano”,  el cual presenta
afección en la musculatura extensora
de muñeca y dedos de mano izquierda,
la cual fue realizada por los diseñado-
res  3D Makers,  en la Impresora 3D
que posee la Secretaría de Producción
Desarrollo Local y Empleo, como así
también se están realizando mascari-
llas para los agentes sanitarios del dis-
trito, tarea que vienen desarrollando
desde el inicio de la emergencia sanita-
ria.

El objetivo primordial de la Férula es
favorecer el proceso de tratamiento de
Terapia Ocupacional a fin de lograr un
adecuado posicionamiento articular;
favorecer la indemnidad de estructu-
rar musculares, tendinosas, ligamenta-
rias para la rehabilitación funcional de
la mano; disminuir el dolor y prevenir
deformidades.

La impresión 3D permite diseñar y
confeccionar férulas de posiciona-
miento y/o productos de apoyo con un
bajo costo y haciendo uso de los recur-
sos que se tienen a disposición desde el
municipio. 

Principalmente, la impresión 3D
facilita el acceso al equipamiento favo-
reciendo el proceso de rehabilitación. 

Férulas de posicionamiento:
Existen diversas situaciones en las

que las funciones de los miembros
superiores se ven alteradas ya sea por
fracturas, herida, alteración del tono
muscular, lesión nerviosa, proceso
inflamatorio, dolor, etc.

Esto produce la disfunción de dichas
estructuras y condiciona el auto vali-
miento de la persona. Por lo tanto, den-
tro del proceso de rehabilitación desde
Terapia Ocupacional, en base al análi-
sis funcional y pronóstico de la situa-
ción del paciente, en muchos casos se
incluye la utilización y prescripción de
férulas.

Las férulas son consideradas como
un dispositivo rígido o semirrígido
usado para dar soporte, alinear, preve-
nir o corregir alguna deformidad,
mejorar una función o restringir el
movimiento del miembro superior.
Dichos dispositivos persiguen como
objetivos:

• Descanso de áreas inflamadas.
• Protección de estructuras en

proceso de curación (ejemplo luego de
un fractura).

• Aumento del rango de movi-
miento.

• Prevenir o corregir deformi-
dades (ejemplo en artritis reumatoi-
dea).

• Facilitación de una función.
• Aumento de una función.
• Restringir  parte del  movi-

miento.
• Promover el  crecimiento y

remodelación del tejido.
• Tratamiento del dolor.

Desde el municipio también se están realizando mascarillas para los agentes sanitarios del distrito, tarea que vienen
desarrollando desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Sebastián  Ianantuony  visitó la secretaría de Producción Desarrollo Local y
Empleo, acompañado por la terapista ocupacional Mercedes Drago.

El intendente de Necochea  Arturo
Rojas, acompañó este miércoles el opera-
tivo de extracción de material que realiza
el municipio en el sector del Muelle, con
el trabajo de la Secretaría de Planeamien-
to y Obras Públicas, a cargo de Ricardo
Carrera, junto con el Ente Vial.

Con las condiciones climáticas y maríti-
mas ideales para tales tareas, explicaron
las características del operativo el secreta-
rio del Obras Públicas, Ricardo Carrera, y
el director de Servicios Públicos, Ariel
Rodríguez.

, Carrera recapituló que “en el verano
cuando se produjo el accidente que se
derrumbó una parte de la estructura, ante
el peligro que significaba actuamos en ese
momento con rapidez para demoler la
parte que era de mucho peligro para la

gente que viene a la playa y posterior-
mente fuimos cortando hierro y redu-
ciendo el tamaño de los bloques de hor-
migón”.

En tanto, “ahora estamos en una segun-
da etapa, que es la extracción de todos los
hierros y los escombros que habían que-
dado y que representan un peligro para
todos los visitantes de la playa”, añadió.

En virtud de ello, el funcionario aclaró
que “el resto de la estructura está más
adentro del mar y en principio va a conti-
nuar así, más allá de que en los próximos
días vendrá gente de Hidráulica costera
de la Provincia y hablaremos para ver a
futuro cómo podemos llegar a retirar lo
que está también adentro del mar, lo cual
es una actividad más compleja y ahí nece-
sitamos el auxilio de la Provincia”.

Mejoras viales en Necochea

miramar



Peñarol confirmó otro refuerzo
BASQUETBOL

Peñarol confirmó en las últimas
horas la incorporación del interno
Franco Pennacchiotti de cara a la pró-
xima temporada de la Liga Nacional
de Básquet (LNB).

Pennacchiotti, flamante refuerzo del
“Milrayitas” es un interno zurdo de 29
años y 2.05 metros, oriundo de Bahía
Blanca, que viene de jugar la Liga
Argentina para Villa Mitre, donde
tuvo un promedio de 21.3 puntos, 13
rebotes, 7.8 faltas recibidas y 35 minu-
tos por juego.

En diálogo con Marca Deportiva, el
basquetbolista analizó el plantel al que
se sumará y consideró que: “Es una
buena mezcla de posibilidades la que
tiene Peñarol y si la aprovechamos con
ganas de ganar, puede ser muy positi-
vo”.

Asimismo, Pennacchiotti se refirió a
su nuevo entrenador, Carlos Romano,
y aseguró que: “Es una de las razones
por la cuál decidí venir a Peñarol, por-
que me puede ayudar a tomar decisio-
nes e indicarme por donde están las
ventajas y como puedo ayudar al equi-
po”.

Por último, analizó su última expe-
riencia con Villa Mitre y y pensando en
lo que viene sostuvo: “Tendremos que
encarar la temporada con mucha res-
ponsabilidad. No pienso que tendré
los mismos números, se que me contra-
taron por lo que hice la última tempo-
rada. Tengo que trasladar mi juego a
otra velocidad, otros defensores y
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Penacchiotti es nueva incorporación del "Milrayita". (Foto: La Nueva Provincia)

Franco Pennacchiotti, flamante refuerzo del “Milrayitas”,  de 29 años y 2.05 metros, oriundo de Bahía Blanca

Raúl Pelorosso extendió su contrato
con el Club Atlético Quilmes y es la
primera ficha mayor confirmada del
“Tricolor” para la próxima campaña
de Ligan Naciinal de basquetbol.

Pelorosso,  escolta/base de 1.75
metros, nació en Cañuelas el 22 de
octubre de 1994 y arribó a Quilmes el
año pasado.

En el “Cervecero” disputó sólo 18
partidos debido a una lesión en el pie
que prácticamente lo marginó de la
temporada pero, mientras estuvo en
cancha, fue uno de los líderes del equi-
po gracias a sus 12.9 puntos (82%
libres, 55% dobles y 30% triples) junto
3.2 asistencias, 1.9 rebotes y 1.2 recupe-
ros.

El perimetral extendió su contrato
por un año más con el club cervecero y
de esta manera, el entrenador Manuel
Gelpi empieza a darle forma a su plan-
tel.

A la renovación de Pelorosso, se
suman los contratos vigentes de Jeffrey
Merchant, Darío Skidelsky y Juan Este-
ban De la Fuente,  este último con
opciones de continuar su carrera en
otras instituciones.

Pelorosso sigue en Quilmes

hacerlo lo más similar posible”, consi-
deró.

Pennacchiotti es la tercera cara nueva

que suma Peñarol para la próxima tem-
porada, ya que, tras asegurarse la con-
tinuidad del “Negro” Romano al frente

del primer equipo sumó al ala pivote
Rodrigo Acuña y al base Diego Ger-
baudo.”

Juan Esteban De La Fuente continua-
rá su carrera en Ciclista Olímpico La
Banda, club que llegó a un acuerdo este
miércoles con Quilmes, que conserva-
rá el 30% del pase del joven basquetbo-
lista.

“Se llegó a un importante acuerdo
económico con Ciclista Olímpico La
Banda por la venta de Juan Esteban De
la Fuente. De la Fuente pasa a la insti-
tución de La Banda por las próximas
tres temporadas a la vez que Quilmes
continuará en poder del 30% del pase”,
informaron desde el “Cervecero” a tra-
vés de las redes sociales.

De La Fuente tenía otras opciones en
el mercado, pero se decidió por el
“Negro” buscando potenciar su des-
arrol lo en el  equipo de Leonardo
Gutiérrez.

“Juane” nació en Mar del Plata el 17
de noviembre de 2000 y es hijo del ex
jugador Esteban De La Fuente.

A nivel federativo participó en los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018,
donde obtuvo la medalla de oro en
modalidad 3x3 con el seleccionado
argentino, y en el mundial de Grecia
U19 del año pasado.

De la Fuente a Ciclista Olímpico



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  j u e v e s  1 3  d e  A g o s t o  d e  2 0 2 0

DEPORTES - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.

Once Unidos al Nacional

El Consejo Directivo de la
Asociación de Clubes de la
Liga Argentina de Voleibol
(Aclav) invitó formalmente
al Club Once Unidos para
jugar la próxima Liga de
Voleibol Argentina. 

Aclav señaló en la carta de
invitación a Once Unidos
que es voluntad del citado
Consejo Directivo "el dere-
cho a participar de la Liga
Argentina 2020-2021". 

Entre los fundamentos,
indicó que la institución
marplatense "fue protago-
nista indiscutida de las últi-
mas ediciones del Torneo
Argentino de A2, siendo las
finales de la edición 2020
canceladas debido a la pan-
demia del Covid-19, encon-
trándose al momento de la
suspensión entre los cuatro
mejores equipos de la com-
petencia". 

Y destacó en la misiva que
"con el ingreso de Once Uni-
dos, la provincia de Buenos
Aires, y en particular la ciu-
dad de Mar del Plata, recu-
peran un lugar dentro de la
élite del voleibol argentino",
y para el club marplatense
sería "un hecho histórico". 

La Aclav le dio plazo a
Once Unidos hasta el 4 de
septiembre próximo, fecha
en que se realizarán las ins-
cripciones para la venidera
Liga.

VOLEY
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San Martín, el general que llevó la liber-

tad latinoamericana como bandera y que

encabezó el  épico cruce de los Andes,

inspiró una realización colectiva en la que

participaron distintos proyectos y artis-

tas  de la ciudad. La misma podrá verse

este lunes 17 a las 12 a través de la pan-

talla de Canal 10 o desde las redes socia-

les del Colegio IDRA. de Mar del Plata

En ese acto, que es parte del ciclo

“Patria Adentro”, se estrenará una ori-

ginal versión del  Himno a San Martín en

fusión con rap,  bajo la dirección musical

de Carlos González.

Participan en ella, jóvenes músicos del

Colegio  IDRA, La Cultura está en el

Barrio, Casa Caracol, y Celina Chávez, una

voz mendocina que llega con el aire de

las montañas de Los Andes. En el clip del

tema a estrenar, se sumaron artistas del

graffiti y stencil , a través del programa

de Emergencia Cultural Convocarte de

la Secretaría de Cultura,  acróbatas y tra-

ceurs de parkour.

Ya con el escenario de la costa mar-

platense, y desde el parque San Martín,

podrá verse una instalación colectiva ins-

pirada en la obra del artista plástico Feli-

pe Giménez,  que tendrá como fondo

musical la emblemática Marcha de San

Lorenzo. 

El amanecer iluminando esa creación

de la que participaron “desde casa” con

sus obras  y su música niños y grandes,

pondrá en escena un sentir de esperan-

za: son muchos los que hacen patria con

su trabajo y solidaridad, en la construc-

ción de un país más justo. 

“Mientras recordamos al gran San

Martín, pensamos que cualquier gran

hazaña es una construcción colectiva.

Este homenaje confirma que los actos

extraordinarios solo suceden cuando

hacemos cosas juntos, con otros, cuan-

do cada uno se suma dando lo mejor de

sí. Y esto es lo que se verá este lunes 17

de agosto  en cada pantalla”, resalta la

impulsora de este proyecto, Dolores

Pasolini, de la Fundación profesor Román

González.

Homenaje a San Martín

El Ente Municipal de Deportes y
Recreación (Emder) brindó un informe
detallado de las tareas que se realiza-
ron para la puesta en valor de los esce-
narios deportivos durante los últimos
meses, período marcado por la pande-
mia de coronavirus.

En primer término, y en cuando a
tareas cotidianas que se realizan en el
Parque Teodoro Bronzini, se destacan
el corte de césped de todo el predio con
tractor y desmalezadoras de mano, la
limpieza y recolección de residuos de
todo el Parque y de los distintos esce-
narios, la poda pequeña y corte de árbo-
les caídos en el parque y el corte de cés-
ped en el predio de la pista de Atletis-
mo Justo Román.

En el Estadio Mundialista “José Maria
Minella” se hizo una limpieza con
hidrolavadora del sector de tribunas,
se reparó con hormigón la tribuna
techada; también se repararon y pinta-
ron las zonas mixtas dentro y fuera del
escenario, tribunas, vestuarios, baños.
Se arreglaron artefactos de iluminación
de columnas perimetrales, se constru-
yeron tapas de inspección de acero ino-
xidable para tanques cisterna. Además
se realiza de forma semanal (2 o 3
veces) el corte de césped del campo de
juego, un corte semanal del parque inte-
rior y cada 15 días corte de taludes.

En cuanto a los trabajos en el Natato-
rio Municipal “Alberto Zorrilla”, en el
informe se menciona la reparación de
la azotea con la colocación de membra-
na aluminizada. En paralelo, se realizó
la limpieza y destape de canaletas y
desagües en la azotea; cambio de tubos
fluorescentes por similares de tecno-
logía LED; reparación de la silla hidráu-
lica de acceso a pileta para personas con
discapacidad.

También se hizo el recambio carpin-
terías interiores y exteriores y elemen-
tos de piso cerámico en el recinto pile-
ta y reparación de bases de columnas
de hormigón armado en el mismo espa-
cio. Se colocaron azulejos cerámicos en
pileta olímpica bajo la línea de agua,
tarea realizada mediante inmersión con
equipo de buceo y pegamento especial
para medios húmedos; mantenimiento
del sistema sanitario de baños, vestua-
rios y sala de máquinas.

Por otro lado, en el Estadio Atlético
“Justo E. Román”, se repararon los ves-
tuarios con el arreglo de la instalación
sanitaria, se colocaron nuevos vidrios,
pintura de puertas, impermeabilización
de cubierta en edificio, pintura parcial
en edificio. Además, se colocaron seis
reflectores de 2000 w para iluminación
de seguridad de pista y edificio. Se
hicieron trabajos de acondicionamien-
to general de jardinería y desmaleza-
miento y acondicionamiento de cajones
de arena sector saltos.

Se pintaron números de andarivel,
línea de partida, y todas las marcas ofi-
ciales sobre la pista principal. También
la demarcación de referencia zona de
lanzamientos en óvalo de césped. Se
armó el circuito de cross country y se
colocaron  vidrios en puertas de ingre-
so principal sector sur.

Asimismo, en el Estadio Panamerica-
no de hockey sobre césped / velódro-
mo “Julio Polet”, se hizo una limpieza
general, se pintaron la sala de reunio-
nes, oficina de Deporte Federado, ban-
co de suplentes y mesa de control,

Puesta 
en valor

El Ente de Deportes viene realizado distintas tareas de mantenimiento y refacciones
en los escenarios municipales ubicados dentro del Parque Teodoro Bronzini.

además de la pintura exterior e interior
del escenario. Se cambiaron lámparas,
balastos y portalámparas de la cancha
de hockey, se mejoró el sistema de rie-
go, también se repararon y pintaron los
arcos.

En cuanto a los trabajos realizados en
los vestuarios, se destaca el cambio de
grifería de duchas, pintura de pisos y
paredes, colocación de cerámicos, arre-
glo y colocación de percheros, colocación
de  bancos, iluminación completa de ves-
tuario, arreglos de sanitarios. En los
baños públicos se cambió la grifería,
tapas de inodoro, pintura completa e ilu-
minación.

Mientras que en las tribunas se colo-
caron y arreglaron las butacas en tribu-

na, se reparó y colocó la tribuna desar-
mable (cambio de maderas y pintura),
junto a la reparación de puerta de entra-
da de la tribuna en el pasillo de arriba.

En el Centro Municipal de Hockey, se
arregló el sistema de iluminación de can-
cha que incluyó cambio de lámparas,
portalámparas y balastos, y realineación
de proyectores; reparación de vestua-
rios, duchas y sanitarios.

Se pintaron todas las rejillas que rode-
an a las canchas y reparación de las mis-
mas. Además se agregó arena en la can-
cha, limpieza y cepillado de la misma,
junto a la pintura y reparación comple-
ta de los tres juegos de arcos, reparación
de redes, tablados y rejas de perímetro.
Asimismo, se adquirieron colchonetas

protectoras para las columnas en borde
de cancha.

Por último, en el Patinódromo Muni-
cipal “Adalberto Lugea”, se hizo el cam-
bio de luminaria hall central y pasillo a
LED, se pintaron paredes hall central y
pasillo, barandas pista patín carrera.
También se repararon las duchas (cam-
bio de duchadores y reparación de cerra-
miento de llave) y se colocaron bicicle-
teros en puerta principal.

Además, se limpió la canaleta perime-
tral de la Pista, junto al sellado de fisu-
ras y juntas. En los baños se construyó
el cielorraso de PVC, reparación de sani-
tarios y pintura general.


