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Se inician los Juegos Paralímpicos para
los marplatenses

Los deportistas de Mar del
Plata se aprestan a debutar en
los  Juegos Paral ímpicos de
Tokio. Matías De Andrade, en
natación, y Mauricio Ibarbure,
en boccia, ya conocen horarios y
rivales para sus competencias
en la cita japonesa.

Ibarbure tendrá su primer
partido en el torneo individual
mixto de la categoría BC1 el
viernes a las 22:40 ante el japo-
nés Takumi Nakamura. Conti-
nuará su camino en la zona cla-
sificatoria sábado y domingo a
las 22:40 jugando con el británi-
co David Smith y el chino Qi
Zhang,  respect ivamente.  Y
finalizará el lunes a las 5:10 con-
tra el mexicano Eduardo San-
chez Reyes intentando acceder
a la instancia de cuartos de
f inal .  Cabe  destacar  que
"Coqui" afronta su sexto Juego
Paralímpico (Sydney, Atenas,
Beijing, Londres, Río de Janeiro
y Tokio) siendo el marplatense
con más presencias en la histo-
ria.

Matías De Andrade debutará
en su tercer Juego Paralímpico
el domingo 29 de agosto a las
21:39 en la segunda serie elimi-
natoria de los 50 metros mari-

posa categoría S6. Sus rivales
serán Talisson Glock (Brasil),
David Sanchez Sierra (España),
Jingang Wang (China), Laurent
Chardard (Francia), Gabriel
Melone de Oliveira (Brasil),
Alejandro Rojas Cabrera (Espa-
ña) y Tim Znidarsic (Eslovenia)

Luego, el jueves 2 de septiem-
bre nadará en una de las tres eli-
minatorias de los 100 metros
espalda S6, prueba que iniciará
a las 21:19 hora argentina y en la
cual ha sido finalista en Río
2016, medallista de oro en Lima
2019 y de bronce en el Campeo-
nato Mundial de Londres 2019.
En caso de acceder a la defini-
ción por las preseas, correrá el
viernes 3 de septiembre a las
5:16 horas.

Mauricio Ibarbure también
verá acción con el equipo BC1-
BC2 que integran Ailen Flores,
Luis Cristaldo y Jonatan Aqui-
no, y que jugará el miércoles 1
de septiembre a las 21:30 versus
Tailandia. La Selección Argen-
tina tendrá tres partidos el jue-
ves 2: con Rusia (a las 2:25),
China (a las 6:05) y Gran Breta-
ña (a las 23:15) Los mejores 2 del
grupo avanzarán a las semifina-
les, instancia en la cual el equi-

Centro de Investigación en el Parque Industrial
El intendente Guillermo

Montenegro firmó un conve-
nio con el Instituto Nacional
de Tecnología  Industr ia l
(INTI) para la instalación de
un Centro de Investigación y
Desarrol lo  en  e l  Parque
Industrial General Pueyrre-
don.

Fernando Muro, secretario
de Desarrollo Productivo e
Innovación, consideró como
“estratégico que el INTI se

establezca en forma perma-
nente en este polo productivo
de la  c iudad,  generando
mayores posibilidades de
mejoras en la productividad
de las empresas ante la vincu-
lación directa con este orga-
nismo nacional y, al mismo
tiempo, fortalecer el empleo
en General Pueyrredon”.

Ese espacio estará destina-
do a actividades de capacita-
ción, tecnología, investiga-

ción, desarrollo, innovación,
asistencia, análisis y calibra-
ciones que permitan acompa-
ñar el crecimiento de los sec-
tores industriales de la región
y de empresas en el Parque
Industrial General Pueyrre-
don.

La radicación será en un
predio de 5000 metros cua-
drados en la Quinta 8 lindero
a la Torre Tanque de Obras
Sanitarias Sociedad de Esta-

po ya compitió en Río 2016.
La delegación de boccia

cuenta con marplatenses en el
cuerpo técnico: los entrena-
dores  Cr is t ian  Rosado y

Pablo Iocca, además del asis-
tente Agustín Molpeceres.
Asimismo, en el debut de la
disc ipl ina  taekwondo e l
entrenador principal de la

Selección Argentina es de
Mar del Plata, Carlos Guerri-
ni, quien por cuestiones estra-
tégicas y logísticas no estará
en Tokio.

El Juzgado de Primera Instancia N° 4, en lo Civil y Comercial,

del Departamento Judicial de San Isidro, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSE KLIMKOWSKI.

El presente edicto debe publicarse por tres días en el diario EL

ATLANTICO de la ciudad de Mar del Plata.  

San Isidro, 19 de Agosto de 2021.

EDICTO

do (OSSE), para la construcción
de la planta piloto, laboratorios

y áreas administrativas, según
lo  informado.

Nueva jornada de detección Covid en ‘El Gaucho’
El Municipio continúa la búsqueda

activa de casos sospechosos de corona-
virus en diferentes barrios de Mar del
Plata y Batán con el objetivo de dismi-
nuir la circulación del virus y evitar de
esta forma que los vecinos tengan que
trasladarse a los Centros Covid o a los
CAPS.

Este viernes, el equipo de Salud que

está realizando actualmente los testeos
de antígeno en San Martín, se traslada
a la sociedad de fomento El Gaucho,
ubicada en Guanahani 9465, en el
horario de 10 a 13.

Los vecinos de esta área programáti-
ca que presenten sintomatología com-
patible con Covid, podrán acercarse y
se les realizará una evaluación médica

y el testeo de antígeno.
En caso de que el paciente sea positi-

vo se le informará el resultado en el
momento y tendrá que realizar el aisla-
miento correspondiente. En caso de
ser negativo y presentar síntomas, se le
realizará el estudio laboratorial por
PCR para confirmar o desestimar la
infección.

En esa línea, quienes no presentan
las medidas medioambientales en sus
hogares para realizar el aislamiento
serán derivados a los hoteles dispues-
tos por el Municipio para tal fin.

Por último, se realizarán tests rápi-
dos de VIH, sífilis y hepatitis C y se
aplicarán vacunas del  calendario
anual


