
 

GACETILLA ENERO N° 3  

“PIPO” BLANGINO, PROFETA EN SU TIERRA!! 

Homenaje al equipo que asombró a todos en el Dakar, la carrera más difícil del mundo. 

Este domingo, a las 19.00, la ciudad y sus vecinos, clubes y asociaciones homenajean a Pipo 

y a su equipo en una gran fiesta deportiva. 

Vamos todos a celebrar a la Plaza Sarmiento junto al equipo de competición de Pipo Blangino 

que recuperó al Rastrojero para el mundo! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VACUNACIÓN HPV Y MENVEO 

 

 

NO BAJEMOS LA GUARDIA CON EL DENGUE, ZICA Y CHIKUNGUNYA 

 

Después de muchos días de lluvia, es 
el escenario perfecto para que se 
críen los mosquitos. 
Elimina los criaderos de tu patio, 
jardín o lotes y mantén cortado el 
pasto. 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154347504190885/?type=3
https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154347504190885/?type=3


 

TORNEO DE PING PONG EN MONTE CRISTO 

El pasado sábado 14 de enero se llevó a cabo el torneo de Ping Pong en Monte Cristo. 

Contamos con la presencia de importantes jugadores de la selección Argentina: 

Horacio Cifuentes, Francisco Sanchi, Santiago Tolosa, Tomas Joffre, Franco Titolo y Juan 

Ignacio Riback. Además participaron en otras categorías vecinos y alumnos de la escuela de 

Ping Pong de Monte Cristo a cargo del profesor Brian Schvab. 

En total se disputaron 430 partidos, donde participaron 107 jugadores. 

LISTADO DE GANADORES 

Sub -11 
1 Francisco Caffarena 

2 Fabricio Janer 
3 Catherine Lally 

Sub-14 
1 Mateo Labaque 
2 Ruiz Rafael 
3 Lopez Valentin 

Sub -16 
1 Di Renzo Stefano 
2 Vigo Fabricio 
3 Ferreira Matias 

ELITE 
1 Cifuentes Horacio 
2 Sanchi Francisco 
3 Tolosa Santiago. 
4 Morales Matias Dama 

1 Soria Abril 
2 Alicia Alvarez 
3 Claudia Ghiggo 

NO FEDERADO 
1 Osuna Jorge 
2 Suage Norberto 
3 Padini Brian 

FEDERADO 
1 Ambrogio Gianfranco 
2 Di Rienzo Stefano 
3 Giani Luciano 

 

 

  

AGUAFEST 



Ayer domingo, en el marco del festejo del verano se realizó la presentación de las candidatas 

a la chica del verano. El toque artístico estuvo a cargo de Piru Dj y la Banda Prendete Cumbia, 

que aportaron ritmo, color y alegría a la jornada.  

 

 

SOL, AGUA Y ESCUELA DE VERANO 

Llenos de energía y con ganas de compartir, en la Escuela de Verano nuestros niños realizan 

actividades lúdicas y recreativas distribuidas en semanas temáticas: juegos en el agua, vida 

en la naturaleza, gimnasia y malabares.  

Así mismo, se complementa con actividades deportivas tales como la natación, que 

dependiendo de las edades y niveles, se aprende a flotar y nadar en diferentes estilos. 

Es importante destacar que dichas actividades son gratuitas, están a cargo de la Dirección de 

Deportes Municipal y se ven beneficiados cerca de 300 niños, entre 6 y 14 años. 



 

 

 

 

 

 



 

LANZAMIENTO OFICIAL DE CARNAVALES REGIONALES 

El pasado Jueves 19 en la localidad de Piquillín 

se realizó el lanzamiento oficial de los 

Carnavales Regionales junto a La Puerta, Río 

Primero, Sata Rosa y Monte Cristo. Aquí se 

presentó la programación donde se hicieron 

presentes autoridades, prensa regional, reinas, 

princesas de la última edición y la batucada 

“Tanta Kuma” quienes aportaron color y ritmo a 

este festejo. 

Las fechas respectivas del festejo de Carnaval Regional serán las siguientes: 

- 4/02/2017: Piquillín. 

- 10/02/2017: Santa Rosa. 

- 18/02/2017: Río Primero. 

- 25/02/2017 – 26/02/2017: Monte Cristo. 

¡¡Ya se viene un gran festejo!!  

   

SE COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL 

JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO 

Como ya se había anunciado la semana 

pasada, el día de lunes 16 de enero, se dio inicio 

a las obras de construcción del Jardín de 

Infantes 25 de Mayo. 

Este importante proyecto se da gracias a los 

aportes de Municipio (que donó el terreno) y del 

Gobierno Nacional que licitó para su 

construcción. 

INICIAN LAS REFACCIONES PARA LA SALA CUNA EN MONTE CRISTO 

El área de Obras Públicas informa que se están comenzando los trabajos de restauración y 

puesta a punto de las aulas del predio del C.C.I, estas van a ser utilizadas en el Programa de 

Salas Cuna.  



Es un trabajo de cooperación entre la provincia y el municipio, cuyo objetivo es brindar espacios 

destinados al cuidado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de sectores 

vulnerables de nuestra ciudad.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Debido a la época del año en la que estamos transitando y a las elevadas temperaturas 

registradas, la presencia de diferentes insectos se ha visto incrementada, entre los cuales el 

alacrán. Es por ello que la Municipalidad de Monte Cristo sugiere tomar una serie de medidas 

preventivas como las que se mencionan a continuación.  

 

 

 

 

 



MONTE CRISTO DE ANTAÑO 

¿Cómo terminó Francisco Bulzani, precursor de la 

Revolución Agraria Argentina, viviendo en Monte 

Cristo? 

Mientras se escondía por amenazas, recibió la ayuda 

de la familia Eberhardt y hoy sus restos reposan en 

el Cementerio San Luis de Monte Cristo. 

Conoce la vida de un hombre que hizo historia en 

Argentina y que abrazó a nuestra ciudad como su 

hogar. 

http://montecristo.gov.ar/contenidos/bulzani-el-grito-

de-alcorta-en-monte-cristo-60 

 


