Reporte semanal de Udo Klemenz
Hola queridos amigos en Alemania!
Otra vez pasó una semana y se me hace, como si en la obra no haya sucedido mucho. Pero si miro las fotos de
la semana pasada, realmente sí sucedió algo. El clima es más estable y la semana pasada éste estuvo mucho
más seco.
La montura de los techos se pudo adelantar bien, como se puede contemplar en las fotos. El edificio
ambulatorio tiene techo con excepción de algunos detalles, en el edificio del taller de mantenimiento falta la
viga (Foto 2) y en el edificio de la cocina se ha comenzado con la montura del techo.
En la trecho de camas “E” en la primera planta se continúa amurallando los cuartos de la oficina, la escalera
hacia el primer piso está enbetonada y se está moldeando la siguiente parte del techo.
Por razones de costos se ha reducido el personal y la compra de material se tiene que limitar. En el trecho de
camas “E1” está lista la platforma del piso para ser enbetonada; estamos esperando a la siguiente entrega de
cemento!
En el anfiteatro están listas las escaleras de acceso así como la unión de los muros de piedra natural. Se ha
comenzado a enbetonar los peldaños entre las filas de sillas. La casita de los baños se está finalizando en su
estructura básica. Se está trabajando diligentemente en el escenario, los soportes para el techo están
enbetonados y se están levantando los muros de la pantalla así como los muros de los cuartos detrás del
escenario y sus baños (Foto 3). Se han colocado ya las primeras columnas de la cerca que rodea el área del
anfiteatro.
Hasta la próxima semana saludos cariñosos y que Dios les bendiga!
UDO
Foto anterior: Panorama de la obra del hospital el día 31 de marzo del 2006
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