
 Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda

     Primer entrenamiento de Running Team SECLA 

en el Velódromo de Lanús con la conducción del 

profesor Ignacio Aristei. La actividad a cargo del 

Area de Deportes se desarrollará los martes y 

jueves de 17 a 19 en el predio ubicado en Salta 

2339 de Lanús y es apta para todos los niveles y 

consiste en entrenamiento para calles, pista y 

aventura, mejora de la capacidad aeróbica y 

tonicidad corporal. 

RUNNING TEAM SECLA

Deportes

 Más detalles a través del  

11 4159 5416

Sumate a esta actividad.



haciendo un esfuerzo muy grande para tener esto, ya 

que hay muchos deportes en Avellaneda y en 

Florencio Varela, pero no en Lanús», advirtió Petrone.

«La Comisión Directiva y Orlando (Machado) están 

Además, aseguró que será sobresaliente en el lugar: «En 

la zona es único y creo que va a ser uno de los mejores 

de la Provincia de Buenos Aires», dijo y explicó que: 

«En comparación con el tinglado del Predio Héroes de 

Malvinas, este es el doble de grande».

Al ser consultado por los detalles técnicos de la obra, dijo 

que: «El piso tiene una estructuras de vigas de 

El acuerdo entre el sindicato y el municipio no sólo 

contempla el microestadio, según Petrone: «Más 

adelante, dentro del parque, vamos a tener la 

explotación de 3 canchas de fútbol y 1 de hockey de 

césped sintético que va a poder usar el sindicato 

después de las 5 de la tarde, ya que antes es de uso 

municipal».

«Es un microestadio de 2.000 mts2 de superficie, con 

capacidad para 1.500 personas, tendrá 5 vestuarios, 

parte administrativa y un salón multiusos», dijo el 

arquitecto con respecto a la obra que se está llevando a 

cabo. 

Además, advirtió que la cercanía a las vías del tren 

obligaron a hacer algo especial: «Estamos cerca de las 

vías, por lo que tenemos movimiento, y además 

estamos en terrenos de relleno, por eso hay que hacer 

una estructura como la que estamos dando ahora».

El arquitecto Omar Petrone dio detalles de esta obra que 

es uno de los proyectos más ambiciosos que lleva a cabo 

la gestión del Secretario General de SECLA Pedro 

Orlando Machado:

encadenado de 20×30 con hierro del 8, que une todas 

las columnas en ambos sentidos y arriba de eso se 

hará la capa de hormigón de 15cm».

Con respecto a los plazos de la obra, aseguró que: «La 

idea es tener el microestadio funcionando a fines del 

año que viene. Despúes esto se va a dividir en etapas, 

por lo que más adelante haremos la confitería, los 

palcos, etc»

HECHOS NO 
PALABRAS

MICROESTADIO LANUS



Deportes

El maestro Franco Insúa continúa de recorrida junto a la maestra Mónica Guardia, por el sur de la Argentina, dictando 
seminarios de combate y ofreciendo diferentes exámenes junto a prestigiosos deportistas de la disciplina. En el día de ayer 
fue galardonado por el municipio de Puerto Deseado y la escuela de taekwondo más importante de aquella ciudad, para 
luego continuar con la gira. Previamente también estuvo en otra ciudad santacruceña, Pico Truncado, y anteriormente en 
Chubut ofreció clases en Comodoro Rivadavia.

DÍA DEL NIÑO
Desde el lunes 12 al viernes 16 de 

agosto se realizará la entrega de 

juguetes con motivo del Día del 

Niño a los hijos de los afiliados al 

SECLA.

Por consultas pueden 

comunicarse de lunes a viernes 

de 9 a 18 hs al 52382626

Los lugares de retiro son las 

sedes de Lanús en Del Valle 

Iberlucea 3263 y en Maipú 290 

Avellaneda presentando carnet de 

afiliado, DNI y último recibo de 

sueldo, o también pueden tener 

su juguete a través de los 

delegados de cada empresa.

CLUB SECLA:EL INSTRUCTOR FRANCO INSÚA 
DE GIRA POR EL SUR ARGENTINO





35%
descuento






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

