
 

 

 

GRILLA ARTISTICA 

En cuanto a la grilla, se están ultimando detalles organizativos, y estará integrada por 

diversos artistas locales y de la zona, como así también contará con la actuación del Ballet 

Municipal, a cargo de la apertura oficial, entre otras academias de danzas que se sumarán a 

la fiesta. 

LOS TEKIS 

JANET TORRES 

BALLET “RAÍCES DE MI PUEBLO” 

ENCUENTRO 

LOS SALAMANQUEÑOS 

BALLET MUNICIPAL 

JULIO ACOSTA 

LAS VOCES DE PIQUILLÍN 

TRÍO ABC FUSIÓN 

VANESA ALEJANDRA 

SERGIO URÁN Y NAHIR URÁN 

BALLET CAPORALES JUVENTUD UNIDA 

ÁMBAR CUMBIA 

 

*Independiente del orden de salida al escenario 



 

FIESTA DE LA PRIMAVERA 

Más de 300 alumnos del nivel medio de la ciudad y zona de 

influencia participaron de una jornada deportiva por segundo año 

consecutivo durante todo el día organizada por la Municipalidad 

de Monte Cristo desde su Dirección de Deportes. Estudiantes de 

los colegios: I.P.E.M.y T. N° 30 “Eduardo Simón Nemirovsky”, 

Instituto Parroquial, I.P.E.M. N° 363 e I.P.E.M. N° 174 anexo 

Media Luna Sud disputaron partidos de: básquet, handball, fútbol 

y volley. En el predio Crecer se llevaron a cabo los encuentros de 

fútbol mientras que el resto de las disciplinas se jugaron en las 

canchas ubicadas en la Avda San Martín. 

En esta oportunidad estaba en juego también la Copa “Primavera” 

– en el año 2015 se la había adjudicado el I.P.E.M. y T N° 30- y 

en esta oportunidad se la quedó el Instituto Parroquial quienes se 

llevaron para el colegio el premio de $ 5.000 en tanto en segundo 

lugar quedo el I.P.E.M. N° 363 con un premio $ 2.000. 

A los ganadores por disciplina la Municipalidad les 

entregó $ 500, los resultados fueron los siguientes:  

 
Campeones Ciclo Básico 
 
Handball 2do año Instituto parroquial  
Fútbol 2do año Ipem N° 363 
Básquet 3er año Instituto parroquial  
Volley 2do año Ipem N° 363 
 
Campeones Ciclo Orientado  
 
Handball 5to año Instituto Parroquial 
Fútbol 6to año Media Luna Sud 
Básquet 5to año Instituto Parroquial 
Volley 6to año Ipem y T.N° 30 
 
Ganadores Copa “Primavera”  
 
1e puesto Instituto parroquial 2540 puntos 
2do puesto Ipem N°363 con 1770 puntos 
3er puesto Ipem y T N°30 con 1210 puntos  
4to puesto Media Luna Sud con 250 puntos  
 



El cierre de la jornada estuvo a cargo de la banda “Ambar Cumbia” que le puso mucho ritmo 

para culminar una jornada exitosa de gran participación y camaradería entre todos los 

estudiantes. 

SUQUI BIKES SANTA ROSA 3° FECHA 

El domingo 25 se realizó en Santa Rosa de Río Primero una nueva fecha de los suqui bikes 

regionales organizado por los suqui juegos, organizo en la cual nuestro municipio participa. 

La escuela de ciclismo con más de 20 

alumnos participaron de una jornada 

hermosa en nuestra localidad vecina. 

Entre nuestros corredores hicieron podio: 

Marcelo Storaccio puesto 1 en promocional 
b 
Martin Quinteros puesto 2 en master b 1 
Marcelo De los Rios puesto 3 en master b 1 
Julieta Gigena puesto 1 en damas elite 
Dolores Oliva puesto 4 en damas b 
 
Además queremos felicitar a nuestras 2 corredoras más jóvenes que con 9 y 10 años se 

sumaron a la competencia. 

Martina Quinteros Ponce y Lourdes Avendano 

Y pronto se viene nuestro SUQUI BIKES! 

PREPÁRATE PARA EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE! 

ESCUELA DE PING PONG DE MONTE CRISTO SUMA LOGROS EN SAN LUIS 

La Dirección de Deportes Municipal quiere 

felicitar a los alumnos y a su profesor Brian 

Schvab de la Escuela de Ping Pong, por los 

logros conseguidos en la Provincia de San 

Luis frente a equipos de gran nombre como 

River Plate y Regatas. 

Estos fueron las posiciones de nuestros 

chicos: 



Sub 9: Francisco Caffarena 3° - Fabricio Janer 2° 

Sub 11: Bangio Federico 4° - Fabricio Janer °3 - Francisco 

Cartagena 2° 

Sub 15: Francisco Caffarena 4°- Padini Brian 3° 

 

Si querés participar de esta escuela, te esperamos los días: 

Miércoles y viernes de 17:30 hs a 19 hs en el SUM FRENTE A LA 

PLAZA.  

AGASAJO A LOS DOCENTES 

En el marco del Día del Maestro y del Profesor, la Municipalidad de Monte Cristo agasajo a 

los docentes de la ciudad y zona de influencia 

mediante una cena en las instalaciones del club de 

Abuelos. Asistieron a esta fiesta autoridades 

municipales encabezadas por el intendente Ing. Agr. 

Fernando Gazzoni. Acompañaron en esta 

oportunidad las inspectoras de zonas escolares de 

nivel inicial y primario. 

De esta manera los docentes compartieron una 

reunión agradable, distendida y de mucha camaradería. 

 

MOVIL SANITARIO: FICHAS MÉDICAS 

El Área Salud informa que se comenzará a 

realizar fichas médicas escolares para próximo 

ciclo lectivo. Los interesados podrán realizarlas 

en el Móvil Sanitario que se encontrará al 

frente de la escuela Gerónimo de Moragas 

Anexo, del 3 al 7 de octubre de 8.30 hs. a 14 

hs. y de 14 hs. a 17.30 hs. Es importante 

acudir con Ficha médica para llenar, DNI y 

carnet de vacunación. 

VACUNACIÓN 

El Área Salud comunica que se realizará la vacunación 

de HPV desde el 6 de Octubre a fines de Diciembre para 

niñas nacidas a partir del año 2000 . Los interesados 

podrán acudir al Dispensario Municipal, Posta Sanitaria y 

Móvil Sanitario. Requisitos: DNI y carnet de vacunación. 

 

 



CHARLA SOBRE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

En el día de hoy se realizó charla sobre "Trata de 

personas y Explotación Sexual" a cargo de 

integrantes del área de Salud Mental del 

Dispensario Municipal.  

La idea es conscientizar e informar sobre este tema 

tan importante de erradicar de nuestra sociedad. 

 

 

El Ente Municipal de la Vivienda informa a los adherentes sobre los resultados del Acto de Pre 

adjudicación de su “Plan Vivir Mejor1”. Se realizó 

la pre adjudicación de la vivienda N° 29, 

modalidad por puntaje. 

Titular pre adjudicado: Claudio Rodrigo Godoy 

1° Suplente pre adjudicado: Fernando 

Barrionuevo 

2° Suplente pre adjudicado: Marisol Villa 

 

Supervisó este acto la escribana Graciela Minoldo 

y autoridades del Ente Municipal de la Vivienda. 

Asimismo se informa a los adherentes que el 

próximo Acto de pre adjudicación será el día lunes 24 de octubre a las 19 hs el “Plan Vivir 

Mejor 1” modalidad sorteo directo y a las 19.45 hs “Plan vivir Mejor 2” por sorteo directo y 

puntaje en el salón de Actos del Municipio. Mientras tanto el próximo vencimiento de cuotas 

es el martes 11 de octubre de 2016. 

REUNION PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE INDUSTRIA LADRILLERA. 

Ayer miércoles 28 de septiembre se realizó una reunión 

de la comisión cuatripartita para el mejoramiento de las 

condiciones y medio ambiente del trabajo en la industria 

ladrillera en la ciudad de Córdoba. Dicha comisión está 

conformada por miembros de Nación, provincia y 

municipios en esta reunión se trataron temas de la 

primera infancia en campamentos ladrilleros y procesos 

de documentación además a temas y debates de interés 

con los participantes.  


