
GACETILLA N° 1 NOVIEMBRE 

 

TORNEO DE AJEDREZ 

En el marco de los Suquijuejos nuestra escuela 
Municipal de Ajedrez “Rodolfo Cazaux” participó 
de la 6ta fecha de este importante Torneo 
Regional el pasado domingo 30 de octubre en la 
localidad de Rio Primero. Nuestros 
representantes se clasificaron como campeones 
regionales seguidos por los representantes de 
las localidades d Santa Rosa y Río Primero.  
 
 

 

 

MÓVIL SANITARIO PARA FICHAS MÉDICAS 

 

El Área Salud informa las fechas para la realización de fichas médicas escolares para próximo 
ciclo lectivo. 

Los interesados podrán realizarlas en el Móvil 
Sanitario, estará en estas ubicaciones y días: 

01/11 al 4/11 25 de Mayo  
Desde el 07/11 hasta el 30/12 el Móvil estará en 
la Plaza Domingo F. Sarmiento. 

Los horarios son de 8.30 hs. a 12:30 hs. y de 14 
hs. a 17.30 hs. Es importante acudir con ficha 
médica para llenar, DNI y carnet de vacunación. 

 

 

Para El Caso De La Estación Tejeda 

Jueves 11/11 (8:15 hs - 12:30 hs). La atención se efectuará en la escuela de dicha localidad. 

 

 



 

 

AVANZA LA OBRA EN EL PARQUE CENTRAL BELGRANO 

 
Es el espacio más connotativo y de mayor valor 
simbólico y patrimonial de la ciudad como área 
recreativa, cultural y pulmón verde de Monte 
Cristo.  
Se continúa con trabajos del paseo peatonal que 
unirá la avenida Sarmiento y la Av. San Martín, 
dando la posibilidad a los vecinos de transitar 
amigablemente entre el parque para llegar a 
ambas avenidas. 

 

 

 

ACUERDO CON FONOBUS 

Funcionarios municipales, concejales y 
vecinos lograron un importante acuerdo con 
FONO BUS por el nuevo método del 
recorrido urbano, de esta manera 
trabajando juntos, dialogando y buscando 
soluciones creativas, la ciudad crece en 
servicios.  
 

Los colectivos ingresan desde Córdoba, y 
en los horarios que se realiza el recorrido 
interno por la ciudad los ciudadanos pueden 
descender para ir a sus hogares o ascender 
al colectivo que los llevara hacia la terminal 
de Ómnibus para luego tomar el colectivo 
hacia Córdoba por ruta 19 o A88.  
 
Las paradas oficiales son aproximadamente 
siete, que se distribuyen a lo largo del 
recorrido que realiza el colectivo. En el 
nuevo sistema existe una sola parada 
donde los pasajeros pueden subir o bajar.
      
   
 
Los horarios de comienzo de recorrido en la 
ciudad se encuentran impresos en las 



paradas. El recorrido una vez que ingresa por ruta 19 o A88 se realiza por la calle Intendente 
Rico, Francisco Oberti hasta la calle General Paz y Avenida San Martin hasta la Terminal de 
Ómnibus.  
 
No todos los colectivos realizan el recorrido, pero de lunes a viernes en toda la franja horaria 
del servicio el recorrido se realiza cada una hora, siendo reforzado en los horarios pico cada 
media hora aproximadamente. Los días sábados y domingos cada una hora aproximadamente. 
 
Los pasajeros que suben en las paradas hacia la terminal de ómnibus de Monte Cristo no 
deben abonar el boleto al ingresar al colectivo. Deben hacerlo en la boletería de la terminal 
para luego poder ir hacia Córdoba en la unidad correspondiente por Ruta 19 o A88.  
 
Este nuevo sistema permite a todos los vecinos y zonas de la ciudad tener un acceso más 
cercano en amplios horarios al sistema de transporte público.  
Apostamos y creemos que será posible que el sistema sea eficiente con la ayuda de todas las 
partes involucradas, vecinos, empresa prestataria del servicio y autoridades municipales. 
 
 

El nuevo sistema y recorrido es el fruto del esfuerzo y el dialogo de un Grupo de Vecinos 
Autoconvocados, Intendente Municipal, Directivos de la Empresa Fonobus y Concejo 
Deliberante de la Ciudad. 

 

CONVENIOS CON EL GOBIERNO NACIONAL 

 

El intendente de la ciudad Ing. Fernando Gazzoni firmó con el Gobierno Nacional dos 
convenios fundamentales para nuestra ciudad: 

Proyecto de Red Cloacal: Uno de los planes 
más ambiciosos de mejoramiento de Monte 
Cristo y una de las obras públicas más 
importantes en la historia de la ciudad. 

Modernización de Estado: Digitalización de las 
historias clínicas en el Centro de Salud, 
mejorando sensiblemente la calidad en la 
atención al público. 

Monte Cristo Crece. Mejor Calidad De Vida 
Para Todos Los Vecinos.  

 

 

 

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 

Este miércoles 23 de noviembre llega a Monte Cristo una nueva jornada de donación de 

plasma. 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. Saca tu turno en 

la Biblioteca Municipal al teléfono 4918125. 



 

 

LIBERDANCE DE MONTE CRISTO COSECHA TRIUNFOS EN CAMPEONATO DE 

CÓRDOBA 

Este taller municipal liderado por la 

profesora Noelia Sosa, participó este 30 

de octubre del Campeonato Magic 

Dance de la ciudad de Córdoba en la 

Sala Astral. Presentaron 10 

coreografías: babys, infantiles y 

juveniles de las cuales ganaron 21 

trofeos por su excelente performance 

artístico, logrando la Copa a la Mejor 

Academia. 

Algunos alumnos fueron destacados 

con menciones especiales: 

Federico Zampini (Revelación Masculina), Florencia Barbosa, Candela Salazar, Yamila Gómez, 

Geovana Pinto, Alma Tarrio, Betina Toscano, Tatiana Rinaudo, Gimena Gatti, Yanina Sánchez 

y Ana Sosa. 

Felicitaciones a este excelente equipo de artistas que dejaron el alto el nombre de nuestra 

ciudad. 

 


