
 

GACETILLA ENERO N° 1 

 

FIESTA DE REYES 

Los Reyes Magos llegaron a la ciudad para 

participar del sorteo de juguetes en la gran 

Fiesta de Reyes realizada en la plaza 

Sarmiento. Con una gran convocatoria se 

repartieron golosinas, se presentó el 

espectáculo infantil de títeres “Poroto el 

Semillo¨ de la Compañía Fresca Viruta que 

divirtió a grandes y chicos.  

De esta manera se compartió una hermosa 

tarde noche en familia. 



 

 

 

TORNEO DE PING PONG 

La ciudad de Monte Cristo será sede el próximo sábado 

14 de enero se desarrollará en el Club Defensores un 

Torneo de Ping Pong. Este es un evento deportivo único 

a nivel nacional ya que contará con la presencia de 

jugadores de la selección nacional. 

A partir de las 10 hs comenzarán los menores, 12 hs 

damas, 14 hs no federados, 16 hs federados y 

finalmente a las 19 hs elite (1° y 2° de la Federación 

además de invitados especiales de la Selección 

Argentina). 

 

 

 

 

FIESTA DEL AGUA 

Se reprogramo la Fiesta del Agua para compartir el 

verano 2017 en la pileta del Polideportivo Municipal, 

este domingo 15 de enero. Las instalaciones 

estarán abiertas a partir de las 13.30 hs. En tanto la 

artística comenzará a las 16 hs con PiruDj y luego a 

las 19 hs actuación de banda invitada. 

Están invitados a compartir un momento muy 

agradable con amigos. Organiza Dirección de 

Deportes Municipalidad de Monte Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adoquines 

Desde Obras Publicas se continúa con el plan de adoquinado, en estos momentos se está 

trabajado sobre la calle Florentino Ameghino en la zona Oeste de nuestra ciudad. 

 

Pintura en la Biblioteca Municipal 

En tanto desde la Coordinación de Asesores y el área de Obras Públicas, se informa que se 

están culminando los trabajos de pintura interior de la Biblioteca Municipal. 

 

 



 

EXPOSICIÓN FIN DE AÑO CLUB DE ABUELOS MUNICIPAL 

Los integrantes del Club de Abuelos Municipal “Nuestros Días Felices” realizaron su 

Exposición de Fin de Año para todo público y se instalaron en el veredón de avenida Sarmiento 

para exhibir sus trabajos artesanales. De esta forma los abuelos compartieron las artesanías 

realizadas por ellos mismos con los vecinos que se acercaron a disfrutar con ellos el momento. 

Así, con mucha alegría, cerró este año el Club de Abuelos Municipal.  

 

ESCUELA DE GIMNASIA ACUÁTICA. 

En la Escuela de gimnasia acuática 

participan aproximadamente 90 personas 

divididas en dos turnos 16 a 17 y 17 a 18 hs 

los días martes y jueves para adultos 

mayores de 18 años en el polideportivo 

Municipal. Las clases están a cargo de 

profesores de la Dirección de Deportes 

Municipal. 

Las actividades que se desarrollan son 

aeróbicas y localizadas dentro del agua 

utilizando distintos tipo de elementos y 

estímulos para el fortalecimiento y cuidado del cuerpo como corregir la circulación, mejorar la 

respiración, mejorar la postura y demás actividades preventivas desde el punto de vista del 

cuidado de la salud. 

Para cualquier consulta acercase al Polideportivo en el horario de 15 a 18 hs de martes a 

viernes.  

CARNAVALES REGIONALES 

Se está organizando la edición 2017 de los Carnavales Regionales llevados a cabo por las 

municipalidades de Monte Cristo, Piquillín, Río Primero, Villa Santa Rosa de Río Primero y La 



Puerta. En nuestra ciudad se realizarán las fechas de cierre de los Corsos los días sábado 25 

y domingo 26 de febrero de 2017. 

 


