
 

GACETILLA N° 3 OCTUBRE 

 

LA BANDA SINFÓNICA EN MONTE CRISTO 

Una actuación de gran calidad interpretativa brindó la Banda Sinfónica de la provincia de Córdoba 

en un concierto realizado por primera vez en nuestra ciudad.  

Este cuerpo estable provincial, el más antiguo del plantel artístico que depende de la Agencia 

Córdoba Cultura fue dirigido por dos jóvenes directores Hernán Morales y Hernando Varela. En 

esta ocasión 65 instrumentistas llegaron a la ciudad a los fines de brindar un concierto inolvidable. 

Noche de mucha emoción que hizo vibrar a un público atento y respetuoso que aplaudió de pie 

en varios momentos del concierto. El programa consistió en cuatro obras “Bolero “de Maurice 

Ravel, “Expedición” de Oscar Navarro, Spartacus de Jan Van der Roost y “Jungla” de Ferrer 

Ferran y dos bises en un final espectacular a toda orquesta. 

El intendente Ing. Fernando Gazzoni entregó junto a autoridades municipales un reconocimiento 

en agradecimiento por su visita a la ciudad. 

 

FESTEJO DIA DE LA MADRE 

La Municipalidad de Monte Cristo agasajo a las madres en su día mediante una jornada 

recreativa y musical desarrollada en la plaza Sarmiento de nuestra ciudad. La profesora “Pitu” 

Bracamonte dirigió una clase abierta de zumba, momento de diversión y mucho movimiento que 

el público disfruto con entusiasmo. Luego subió al escenario Franco Schiavoni – cantante solista- 



quien le dedicó a las madres temas románticos y clásicos para cerrar con temas que hicieron 

bailar a todos. 

Una jornada muy agradable y distendida para agasajar a Mamá que se disfrutó en familia. 

 

SUQUI BIKE 

En el marco de los Suqui juegos Monte Cristo será sede del Suqui Bike a desarrollarse el próximo 

domingo 23 de octubre. Las inscripciones se llevará a cabo a partir de las 9.30 hs en el S.U.M 

(llevar D.N.I., los menores deben estar acompañados por un mayor). Las largadas para cada 

categoría empezarán a las 11 hs en la plaza Sarmiento. Todas las categorías tienen premios. 

Organiza Dirección de Deportes de la Municipalidad de Monte Cristo. 

  



 

E.Mu.VI. 

El Ente Municipal de la Vivienda  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. 

MONTE CRISTO, LA PRIMERA VEZ EN EL RALLY CORDOBÉS 

 
Monte Cristo, será sede de la 8va.fecha de Rally Cordobés. 

Por primera vez en el historial del campeonato provincial de rally, Monte Cristo recibirá los días 

12 y 13 de noviembre venideros a uno de los torneos regionales más importantes del país. 

 
La carrera 
La prueba que marcará la penúltima fecha del campeonato tendrá un carácter especial y 

juntamente con la pasada edición de “Las 24 Horas”, termina confirmando los anuncios 

realizados a comienzos de la temporada de Rally Cordobés de concretar 2 eventos con 

particularidades diferenciadas. 

La característica principal de esta competencia es que solo tendrá 2 días de duración (sábado 

12 y domingo 13).  

El reconocimiento de las pruebas especiales se cumplirá el sábado 12 de noviembre, jornada 

que también se compartirá con las verificaciones administrativa y técnica previa, el shakedown, 

la concreción de al menos 2 tramos cronometrados por la tarde y de acuerdo al cronograma que 

se oficializará oportunamente, una rampa protocolar de largada por la noche. 

Durante el domingo 13 se cumplirá con el desarrollo de los demás sectores de velocidad para 

recorrer una distancia aproximada de más de 90 kilómetros de carrera pura. 

En principio la exigencia transitará por 4 diferentes recorridos, incluido un Súper Especial en las 

inmediaciones de la localidad. 

 

DONA PLASMA 

La jornada 20 de octubre llega a Monte Cristo una nueva jornada de donación de plasma se 

aplazó para el mes de Noviembre. No te pierdas esta oportunidad de ayudar ya que con tu plasma 

se elaboran medicamentos para que muchas personas puedan mejorar su calidad de vida. Sacá 

tu turno en la Biblioteca Municipal al teléfono 4918125. 

 

 

 


