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Ya disfrutan de actividades recreativas y deportivas en todos los campos de deportes municipales. Es furor el kayak, 
yachting y windsurf en el Campo Nº9 del Bajo de San Isidro.

MÁS DE 7 MIL CHICOS Y CHICAS COPARON LAS COLONIAS DE VERANO

Nuevas amistades, deportes y 
naturaleza regalan cada año las colo-
nias de verano del Municipio de San 
Isidro. Con matrícula récord más 
de 7.000 chicos y chicas coparon 
los campos de deportes para vivir 
una experiencia inolvidable.

“Nos alegra que cada vez más 
chicos y chicas participen de nues-
tras colonias y programas. Ellos son 

la base que luego se incorpora a las 
escuelas deportivas, conformando 
equipos para diferentes disciplinas; 
es un orgullo que muchos termi- 
nen siendo olímpicos con medalla”, 
contó el subsecretario de Deportes, 
Mario Scuderi.

José Goyanes, director general 
de Deportes, agregó: “Los chicos 
están contenidos en un ambiente 

sano. Hacen amigos y deportes, y 
los padres están tranquilos”.

Natación, fútbol, rugby, vóley, 
gimnasia artística, hockey, ajedrez, 
taekwondo, atletismo, kayak, wind-
surf y yachting son algunas de las 
actividades para disfrutar.

Bajo un sol radiante Juan Salvio, 
Abril Marín y Juana Ponzio, todos 
de 15 años, disfrutan del deporte 

en el río. “Vengo hace tres años a 
la colonia y me encanta el laser, 
kayak y windsurf. Después del 
agua hacemos taekwondo y zum-
ba. La experiencia es muy linda”, 
resume Juana.

Como todos los años los veci-
nos también pueden acceder a la 
colonia del Centro Municipal de 
Actividades Especiales (CeMAE) 

donde se llevan a cabo diversas 
tareas recreativas, como básquet, 
tenis, waterpolo y ajedrez, para 
personas con discapacidad.

En esta edición los colonos del
CeMAE, mayores de 18 años, además 
disfrutan del Campo Nº 9 de San 
Isidro, en el que se organizan cam-
pamentos y los adolescentes prac-
tican deportes acuáticos. 
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Durante 2019 el Municipio de San 
Isidro alcanzó un logro importante en 
higiene urbana. Hubo 23.000 toneladas 
menos enterradas en el Ceamse que en 
2018, generando un alivio en el impacto 
ambiental.

“Trabajamos fuerte en el tema me-
dioambiental con diferentes programas 
y acciones en la vía pública con adultos 
y con especial énfasis concientizando 
a los niños en colegios. Seguimos fo-
mentando la cultura de la clasificación 
de la basura y lo hacemos en todos los 
ámbitos”, contó el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse.

Y destacó las políticas sustentables 
que lleva adelante el municipio tales 
como separación de residuos en con-
tenedores, ecopuntos, recolección di- 

En 2019 se enterraron 23 
mil toneladas menos de 
basura en CEAMSE
La cifra, con respecto a 2018, responde a las políticas y programas 
medioambientales del Municipio basadas en fomentar la cultura de 
separar residuos, reciclar y recuperar

ferenciada de escombros, programa de 
residuos electrónicos, chipeo de las ramas 
que se extraen en las podas, capacitación 
en escuelas, entre muchas otras acciones.

El subsecretario de Espacio Público, 
Leandro Martín, explicó: “Esta gestión 
tiene un logro sostenido. En 2018 ente- 
rró menos basura que en 2017 y en 2019 
menos que el año anterior. Esto significa 
una reducción grande del impacto am-
biental y un ahorro para el municipio, te-
niendo en cuenta que cada tonelada que 
se entierra en el Ceamse se paga”.

Y sumó: “Todos programas del mu-
nicipio son parte de esa baja del 25 por 
ciento en el impacto ambiental al ente- 
rrar 23 mil toneladas menos que en 
2018. De este modo, se ahorró enterrar 
más de un mes entero”. 
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Miles y miles de personas eli-
gen Tigre para vacacionar duran-
te la temporada; o bien visitar y 
disfrutar de sus atractivos. Las 
propuestas del distrito abarcan 
desde hoteles con spa, hosterías, 
complejos de cabañas, amplia gas-
tronomía y parques temáticos has-
ta paseos, variedad en deportes 
acuáticos y actividades culturales 
para público de todas las edades, 
tanto en las distintas localidades 
de la ciudad como en el Delta.

El Puerto de Frutos es un gran 
centro comercial a cielo abierto, 
donde se desarrollan numero-
sos comercios y puestos de arte-
sanías, paseos en lancha y locales 
gastronómicos.  

Además, el municipio despliega 
una amplia oferta gastronómica 
en otras localidades, como Villa 
La Ñata y Dique Luján, el Paseo 
Victorica, incluso Benavídez con 
Torrepueblo, un lugar que trans-
porta a sus visitantes a una típica 
villa en La Toscana con varia-
dos menúes y una agenda de es-
pectáculos para todos los gustos; 
y otros puntos de la ciudad, que 
quizás no están atravesadas por 
el río, pero que también tienen un 
desarrollo culinario importante.

En el Delta además de campings
cabañas y hoteles, se destacan 

los deportes acuáticos como wake-
board, paddle surf y ski acuático; y 
múltiples experiencias como dis-
frutar de una cata nocturna de vi-
nos, viendo las estrellas o hacer un 
avistaje de aves. Por otro lado, hay 
parques para visitar con distintas 
temáticas. Aquafan está ubicado 
en Tigre centro y brinda a la fami- 
lia un día en piletas de olas artifi-
ciales y toboganes de agua.

Euca que es un parque que 
promueve el turismo aventura con 
juegos en altura; y entre Benaví-
dez y Dique Luján hay un centro 
para hacer actividades a caballo y 
kayak nocturno. Para los amantes 
del vértigo y entretenimiento, el 
Parque de la Costa se renueva con 
la incorporación de un circuito de 
juegos en altura, realidad virtual, 
láser run y combat y juegos online, 
entre otras atracciones.

Entre las opciones, también se 
puede descubrir la oferta de los 
museos y espacios culturales del 
distrito como el Museo de la Re-
conquista, el Museo de Arte Tigre 
(MAT), la Casa de las Culturas y 
el Museo Naval de la Nación; así 
como de los clubes de remo.

Para conocer la oferta com-
pleta de Tigre, visitar el sitio 
web: www.vivitigre.gob.ar. 

Tigre, un destino imperdible de visitar este verano

ESPACIO NUEVO NORTE
Nuevo
NORTE 3 VIERNES 31 DE ENERO DE 2020 ESPACIO NUEVO NORTE

La oferta municipal contempla una amplia variedad en 
gastronomía, hospedaje, deportes acuáticos, parques 
temáticos y entretenidas actividades para disfrutar en 
familia o con amigos. 
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A partir de los trabajos de puesta en 
valor allí realizados, el renovado Paseo de 
la Costa se ha transformado en uno de los 
mayores atractivos, tanto para los vecinos 
del municipio como visitantes de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y distritos 
aledaños.

Este fin de semana, más de 35 mil per-
sonas se acercaron a pasar allí el día al aire 
libre. Basket, ping pong, fútbol, beach vo-
lley, juegos de agua, pista de BMX y skate, 
son algunas de las tantas actividades que 
el municipio ofrece para realizar de mane-
ra gratuita y para toda la familia.

Además, shows en vivo, ferias gastronó-

En una tarde marcada por el sol y la 
alegría de cientos de chicos, acompaña-
dos por sus familias y los profesores de las 
colonias correspondientes a cada sede, la 
nueva cancha de fútbol 11 de campo sin-
tético del Campo Nº1 de Olivos (Dorrego 
2443) fue escenario del cierre de las colo-
nias de verano del mes de enero.

Allí estuvo el intendente Jorge Macri, 
quien destacó la importancia de las colo-
nias para una gran cantidad de familias 
que las eligen a la hora de buscar un es-
pacio confiable y de gran valor tanto de-
portivo como social para chicos y chicas 
de Vicente López.

“Las colonias son una pieza fundamen-
tal para que los chicos tengan un lugar 
donde practicar deportes, crear vínculos y 
aprender valores que los van a acompañar 
durante su toda su vida”, añadió el jefe co-
munal. Además, antes de que concluir, el 
intendente Macri pidió a las decenas de 

micas, maratones, juegos para chicos y 
distintas propuestas culturales, libres y 
gratuitas, hacen del Paseo de la Costa una 
cita obligada, con el agregado de contar 
con un entorno natural privilegiado a ori- 
llas del Río de la Plata.

Por otra parte, el municipio de Vicen-
te López ha logrado un significativo paso 
en el marco de la recuperación de la costa 
que viene llevando adelante a través del 
diálogo con las autoridades de los clubes 
que tiene acceso al Río de la Plata, y el 
Centro Galicia ha cedido un espacio de 50 
metros frente al río, entre las calles Pelli-
za y Borges.

profesores, profesoras y guardavidas que 
se acercasen al centro del campo de juego, 
donde recibieron un sentido aplauso  de 
todos los presentes. Luego, cada una de 
las sedes realizó una muestra.

Las colonas se llevan adelante en las 
sedes de Campo Nº1, Villa Martelli, Flo- 
rida Oeste, Munro y Villa Adelina. En ellas 
se practica fútbol, básquet, vóley, hand-
ball, tenis, ping pong, gimnasia artística y 
natación, además de distintas actividades 
recreativas y artísticas. Habiendo 1957 
cupos por mes, en enero se inscribieron 
3.020 chicos, mientras que en febrero, 
2.195. El próximo mes, las actividades 
comienzan el 3 y finalizan el 21 de febrero.

Acompañado por Fabián Turnes, se- 
cretario de Deportes, Jorge Macri sos-
tuvo: “Celebro que existan lugares como 
este donde tantos chicos pueden acer-
carse y aprender a compartir, a trabajar 
en equipo y a ayudar al otro”.

Récord de personas en el Paseo 
de la Costa de Vicente López

 Jorge Macri estuvo presente 
en el cierre de las colonias de 
enero, en el Campo Nº1 de Olivos
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