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Durante los años 1947 a 1950, 
el creciente número de inmigran-
tes italianos que arribaron a este 
país añorando su querida Italia 
buscó la forma de nuclearse. 
En el año 1949 el director del 
Corriere degli Italiani, doctor 
Héctor Rossi, sugirió la idea de 
reunirlos por medio del deporte, 
y así es como en 1950 se creó 
la Associazione del Calcio Italiano 
in Argentina (A.C.I.A.), organi-
zando torneos de fútbol en los 
que participaban miembros de 
la colectividad italiana.
En 1959 A.C.I.A. se afilió a la 
Asociación del Fútbol Argentino 

obra

Estadio del club sportivo italiano

y participó de la categoría en-
tonces denominada “Tercera de 
Ascenso”, hoy Primera “D”. Ese 
año A.C.I.A. salió subcampeón, 
pero al año siguiente ganó el as-
censo a Primera “C” y en 1962 
a Primera “B”.
En 1978 se produjo la fusión de 
A.C.I.A. con la Sociedad Italiana 
de Vicente López, pasando la 
institución a denominarse “De-
portivo Italiano”. Desde el año 
2000 la denominación oficial es 
“Club Sportivo Italiano”.
En 1986 el Deportivo Italiano 
ascendió a Primera “A”, perdien-
do la categoría al año siguiente. 

Desde entonces, sufre las al-
ternativas deportivas caracte-
rísticas del fútbol profesional en 
Argentina, pero siempre traba-
jando por un futuro mejor.
El 27 de julio de 1989 la Secreta-
ría de Hacienda, dependiente del 
ministerio de Economía, le otorgó 
la tenencia de un inmueble ubicado 
en Colectora Ricchieri y Paseo de 
los Italianos, Ciudad Evita, partido 
de la Matanza. Comenzaron los 
trabajos en el nuevo predio, y en 
el año 1991 se inauguraron los 

El debut de una nueva estrella de la iluminación deportiva
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vestuarios, con cuatro canchas 
de fútbol y una sala de reunión. 
En ese mismo predio, Sportivo 
Italiano inauguró su estadio el 10 
de octubre de 2005, cumpliendo 
un sueño largamente acariciado 
por sus asociados.
En 2009 las autoridades del 
Club decidieron que era el mo-
mento de instalar la iluminación 
del estadio, la que fue inaugura-
da en marzo de 2010.

El proyecto de iluminación fue 
realizado por el Ing. Mariano 
Desirello y la instalación estuvo a 
cargo de la empresa OSEV S.A.
La instalación consta de 80 
proyectores STRAND modelo 
L4000LA con lámpara de vapor 
de mercurio halogenado de arco 
largo de 2000 W, tipo MHN-LA, 
con un flujo luminoso nominal de 

220.000 lúmenes. Se los dispu-
so sobre cuatro cintas paralelas 
a la cancha, a 23 m de altura 
sobre el campo de juego.

Los resultados obtenidos son:
Iluminancia media horizontal sobre 
el piso de 450 lux con grados de uni-
formidad G1=Emín/Emed=0,71 y 
G2=Emín/Emáx=0,55.
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Iluminancia media vertical a 1,5 
m de altura en dirección a la 
tribuna principal de 700 lux con 
grados de uniformidad G1=0,56 
y G2=0,41.
Potencia total instalada: 176 kW, 
incluyendo las pérdidas en los 
equipos auxiliares.

Nuevo proyector STRAND mode-
lo L4000LA
Desarrollado para funcionar 
correctamente con lámpara de 
descarga gaseosa de mercurio 
halogenado tubular del tipo arco 
largo o corto de 1000 y 2000 
watts de doble terminal, que 
representan la tecnología más 

moderna para la iluminación 
deportiva. Puede adaptarse a 
las cambiantes circunstancias 
del mercado argentino, pudien-
do funcionar con lámparas de 
vapor de mercurio halogenado 
convencionales con casquillo a 
rosca E40. En otras aplicacio-
nes, como ser iluminación de 
áreas de trabajo, depósitos a la 
intemperie, playas de maniobra y 
áreas similares, puede funcionar 
con lámparas de sodio de alta 
presión de 1000 watts. 
El cuerpo está construido de 
aleación de aluminio fundido en 
una sola pieza, con tratamien-
to superficial resistente a la 
intemperie de prepintado con 
protección anticorrosiva y base 
mordiente para la pintura, termi-
nada exteriormente con pintura 
poliéster en polvo color negro 
microtexturado, horneada.

La superficie posterior y 
lateral está provista de 

disipador aleteado dis-
tribuido en función 

del calor que debe 

disipar, manteniendo la lámpara 
en óptimas condiciones de fun-
cionamiento.
Un vidrio templado de seguridad 
templado de 6 mm de espesor 
resistente a los cambios bruscos 
de temperatura se mantiene 
flotante entre dos burletes de 
goma silicona, que permiten 
mantener el grado de estanquei-
dad IP 65, independiente de las 
variaciones dimensionales por 
dilatación de la tulipa.
Un marco de aleación de aluminio 
fundido presiona uniformemente 
en todo el perímetro de cierre 
de la tulipa, evitando tensiones 
mecánicas perjudiciales en el 
vidrio e impidiendo el contacto 
frío entre metal y vidrio.
El cambio de la lámpara se reali-
zará abatiendo el soporte del por-
talámparas ubicado en la parte 
posterior del proyector sobre un 
sistema de bisagra y presionado 
por 2 (dos) cierres con resorte 
de acero inoxidable, que permiten 
realizar el recambio de lámpara 
de manera sencilla, sin sacar el 
vidrio ni modificar la posición de 
enfoque del proyector. 
La óptica está compuesta por 
un reflector central y dos late-

rales de chapa de aluminio 
99,85% de pureza, anodi-
zada brillante con reflexión 

total del 86%. 
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En el interior de la óptica se 
encuentra un louver antideslum-
brante, que recorta la emisión 
directa de la lámpara en los pla-
nos superiores y es recuperador 
de flujo luminoso hacia el plano de 
juego, optimizando la utilización 
del proyector y limitando la polu-
ción luminosa sobre el estadio.
Las conexiones eléctricas en 
el interior del proyector están 
realizadas con cable de cobre de 
2,5 mm2 de sección con doble 
aislación eléctrica de silicona con 
fibra de vidrio capaz de resistir 
picos de tensión eléctrica hasta 
30 kV y temperaturas hasta 
200°C. Posee prensacable de 
aluminio y bornera de porcelana 
para realizar la conexión eléctrica 
de alimentación. 
Los conductores están prote-
gidos adicionalmente del calor 
radiante de la lámpara por una 
canalización metálica que los 
protege mecánicamente y evita 

el movimiento de los conductores 
por vibraciones del proyector.
Los morsetos del portalámparas 
y el resto de los herrajes en el 
interior del proyector son de ace-
ro inoxidable inalterables para 
las exigentes condiciones a que 
está sometida la lámpara.
Los tornillos y resortes son de 
acero inoxidable lo que asegura 
una absoluta protección contra 
la acción de la intemperie.
La sujeción se realiza mediante 
una resistente brida de acero 

conformada oblicuamente sobre 
el campo de juego evitando las 
indeseables proyecciones de 
sombras sobre el mismo.
Un ingenioso sistema goniomé-
trico con cupla frenante inmovi-
liza el ángulo vertical de enfoque 
del proyector. En la parte poste-
rior viene provisto de una mira 
plegable que permite realizar el 
enfoque sin necesidad de ele-
mentos adicionales<

STRAND S.A.


