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Actividades de verano en la Reserva Ecológica de
Vicente López

La Reserva Ecológica de Vicente
López abre sus puertas para recibir
a toda la familia con un taller de
avistaje de aves.
Con entrada libre y gratuita la
visita guiada tendrá lugar a partir
de las 16 horas en Paraná y el río,
La Lucila, y será realizada en conjunto con Fundación de la Tierra.
Cabe destacar que la reserva

cuenta con 3 hectáreas de superficie, en las que se existe un espacio
absolutamente dedicado a la naturaleza, tanto en su flora como su
fauna, con el propósito de preservar paisajes originales de la ribera
norte bonaerense.
Además, ofrece alrededor de
250 especies distintas de aves,
teniendo en cuenta que a lo largo

de todo el país hay cerca de mil
especies. Asimismo, hay siete
especies de mamíferos, once de
reptiles, siete de anfibios, once de
peces y más de 70 variedades de
mariposas.
Al ser una reserva natural urbana, los objetivos principales son la
educación e interpretación ambiental, la conservación de los recur-

sos biológicos, la investigación
científica, la parificación de la
ciudadanía y el esparcimiento
de la población.
En este sentido, durante el año,
el municipio ofrece el programa
“Escuelas Sustentables”, el cual
plantea una propuesta integral de
educación ambiental destinada a
las instituciones educativas, con la

ambición de promover la construcción de un conocimiento colectivo
en materia ambiental, insertándose en la realidad de cada institución participante.
La Reserva Ecológica se puede
visitar durante todas las vacaciones
de verano, de lunes a domingo entre las 9 y las 18 horas.
Más información: 4513-9858.
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COMENZARON TArEAS
PREVENTIVAS EN
TIPAS DE ACASSUSO Y
MARTÍNEZ

Humor de verano, un ciclo lleno de propuestas
para estas vacaciones
Con entrada gratuita, el Municipio ofrecerá del 25 de enero al 22 de marzo, espectáculos infantiles, música, teatro, cine,
un Carnaval multitudinario y el clásico Parador Konex, en distintos espacios públicos
En San Isidro, la diversión no
se toma descanso. Desde el 25 de
enero pasado al 22 de marzo, llega
una nueva edición de Humor en
Verano, un ciclo cultural en plazas y espacios públicos de todas
las localidades del distrito, con
espectáculos infantiles, música,
teatro, cine, un Carnaval multitudinario y el clásico Parador Konex
junto al río.
“Es una programación de amplio espectro y diseñada especialmente para pasarla bien. Una
agenda que propicia el encuentro
en comunidad y en el espacio público, con la risa como parte central de la salida y con el arte como
aliado inmejorable”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria
general de Cultura de San Isidro.
Urraka propondrá hoy a las
20:30 hs, en la Plaza Castiglia
(Don Bosco y Garibaldi, San
Isidro) un viaje humorístico del
tango y el rock al reggae y el jazz,
y echando mano a la danza y a
baldes y tablas de lavar devenidos en instrumentos musicales.
La Pipetuá será el domingo 2 de

febrero, a las 19, en la Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa
Adelina), un combo de disciplinas,
de comedia física, teatro de imagen y artes circenses a nuevas tecnologías, artes plásticas y mucho
más.
En Blanco Encalada al 2300,
Miau Trío hará que el jazz de los
años 20 y 30 suene lindo y divertido. Una experiencia musical algo
excéntrica, performática y con la
risa a flor de piel, para empezar
bien arriba la noche del sábado 8
de febrero. Arranca a las 20.30, en
el corazón de La Horqueta.
En febrero, se viene Bicicine
en la Playa, a las 21 y junto con
la Fundación Cinemateca Argentina. Parking y foods trucks que
asegurarán una noche redonda
en la playa de arena de Pacheco y
el río, Martínez. El jueves 13, La
gran aventura de Pee Wee (EE.
UU/1985), una comedia dirigida por el gran Tim Burton. Al día
siguiente, otra comedia, Un buen
año (2006), pero romántica, con
Russell Crowe y Ridley Scott. El
sábado 15 cerrará Anochecer de un

día agitado (1964), una comedia
musical en tono de falso documental, nominada a dos premios Oscar
(mejor guión y mejor banda sonora adaptada) y con los Beatles.
Como siempre, el tango seguirá
siendo protagonista en la Plaza 9
de Julio (Larumbe y Necochea,
Martínez), todos los domingos,
de punta a punta de la agenda y
de zapatos lustrados o zapatillas.
A las 19.30, clases, y a las 20, una
milonga libre con dos fechas para
moverse al compás de música en
vivo, el 16 de febrero con La Juan
D´Arienzo y el 22 de marzo con la
Orquesta Romántica Milonguera.
Pañuelos al viento, el folklore se
hará presente el 25 de enero y el 29
de febrero. A las 18.30 con clases
de danzas tradicionales y media
hora después con la animación de
distintas artistas zonales, regionales y nacionales.
Para ir cerrando, dos clásicos.
Uno, el Carnaval en Boulogne, la
fiesta más multitudinaria de la
agenda que el sábado 22 de febrero, desde las 19, pondrá a las murgas de San Isidro a bailar y cantar.

Habrá maquillaje y taller de antifaces para los chicos y un sector
ambientado para sacarte una foto
con tu disfraz puesto y ahí nomás
subirla a las redes. Todo con acceso gratuito, en Rolón y Olazábal,
Boulogne.
El otro, Parador Konex en San
Isidro, de la mano de Ciudad Cultural Konex, ineludible para los
jóvenes y de cara al río. El sábado
29 de febrero, desde las 16, y con
una propuesta que irá de una Feria
de vinilos, talleres de superhéroes
y de circo para los más chicos, un
Planetario Móvil para la familia,
food trucks y bastante más.
Todo reunido en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco
Centenera y el río, San Isidro) y con
un escenario que recibirá a DDM,
la banda ganadora del premio municipal San Isidro Te Escucha 2019,
y a Perotá Chingó, un dúo femenino de San Isidro al mundo. Cerrará
Conociendo Rusia, revelación del
pop nacional y con dos nominaciones en los últimos Premios Gardel como Mejor nuevo artista y Mejor álbum pop alternativo.

Con el objetivo de prevenir accidentes,
el Municipio realiza raleos en las tipas
de Eduardo Costa a lo largo de 30 cuadras, de Roque Sáenz Peña a Paraná,
en Acassuso y Martínez. Gracias a esta
tarea preventiva, de 8 árboles caídos
al año se pasó a un solo episodio.
“Este mismo trabajo preventivo se
realizó el año pasado sobre Av. Del
Libertador y fue muy eficaz; ya que de
ocho árboles caídos al año por acción
del viento pasamos a tener un solo
episodio”, explicó el subsecretario
de Espacio Público, Leandro Martín, y
contó que hubo más de 200 reclamos y
notas de vecinos pidiendo este tipo de
tareas por una cuestión de seguridad.
Las intervenciones se hacen en unas
270 tipas añejas de hasta 30 metros
de altura y otras especies con riesgo
inminente de caer y producir algún
daño; además hay árboles que están
ingresando dentro de las propiedades de la gente.
Para el operativo especial el Municipio despliega seis grúas de diferente altura; dos equipos chipeadores que trituran ramas y personal
de Espacio Público. Los trabajos se
realizarán, de 08:00 a 16:00, durante 15 días hábiles. Con restricciones
al tránsito se avanzará de dos a tres
cuadras por día.
“El plan consiste en raleo de ramas
que invaden Eduardo Costa; raleo
de ramas en altura para bajar la incidencia de la copa del árbol a la acción
del viento y despejar las ramas que se
inclinan hacia las propiedades frentistas. De este modo, lograremos prolongar la belleza urbana de esta importante arteria urbanística, además
de brindar seguridad”, precisó Leandro Martín.
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Tigre: Julio Zamora recorrió las colonias de verano que
disfrutan más de 15.000 vecinos
El intendente visitó los Polideportivos Sarmiento, Mariano Moreno y Güemes. Allí observó las actividades que se realizan en pileta y otras prácticas
deportivas y recreativas. La iniciativa se desarrolla en los 18 establecimientos locales
En el inicio de las Colonias de
verano 2020, el intendente de
Tigre, Julio Zamora, visitó los
Polideportivos Sarmiento del centro del distrito; Mariano Moreno
de Troncos del Talar y Güemes de
Benavídez.
Acompañado por autoridades
municipales, recorrió las instalaciones y contempló las actividades
deportivas y recreativas que realizan niños y niñas de entre 3 y 17
años. Hasta el momento, ya hubo
más de 15.000 inscriptos. También, adultos de la Tercera Edad
participan de las jornadas, que se
dictan en los 18 polideportivos
locales.

“Esta gran cantidad de inscriptos dan una idea de lo que significan los polideportivos para los
vecinos de Tigre. Estamos contentos de poder brindar una oferta deportiva para toda la comunidad de Tigre, y continuar con una
política que lleva muchos años y
tiene que ver con la integración de
los vecinos, el contacto con la vida
sana y el hacer amigos. Creemos
que con estas acciones el Municipio contribuye a una comunidad
más integrada”, comentó Zamora.
Las inscripciones, que siguen
abiertas durante el desarrollo
de las actividades, se realizan de
manera presencial en cada una

de las administraciones de los
polideportivos y es requisito que
figure en el DNI domicilio en Tigre. Los turnos se dividen entre
mañana, de 9 a 12:30 hs, y tarde,
de 13:30 a 17 hs.
“Creemos que hay que darles
oportunidades a todos los chicos, como practicar un deporte,
integrarse a través de la cultura
y poder formarse como personas.
El Municipio acompaña estas
políticas con la oferta deportiva y
cultural, el nivel de protección de
los niños, las Casas de Abrigo y
los jardines maternales y de infantes”, agregó el jefe comunal.
En los establecimientos, los

concurrentes pueden disfrutar
de juegos sociabilizadores y cooperativos, clases de danza, tenis,
patín, hockey, básquet, fútbol y
natación, entre otras. Además,
se realizan salidas recreativas: al
cine para chicos de 4 y 5 años; al
bioparque Temaikén para aquellos de 6, 7, 8 y 9; y al parque
acuático Aquafan para niños y
niñas de entre 10 y 17 años.
Entre los polideportivos municipales, 17 cuentan con pileta
climatizada. Además, todos los
centros deportivos están integrados por personal especializado
para la realización de actividades
físicas.

“Me encanta la colonia. Muchos
chicos no se van de vacaciones y
pueden venir al poli, meterse en
la pile y hacer amigos”, comentó
Mariela, vecina de Los Troncos
del Talar. En tanto Julieta, de Tigre centro, señaló: “Disfrutamos,
jugamos y venimos a divertirnos.
Esperamos ansiosos que llegue el
verano para venir a la colonia y
reencontrarnos entre amigos”.
Para más información sobre los
polideportivos y otras actividades,
consultar en la web: http://www.
tigre.gov.ar/deportes.
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“Los libros circulan”, en 2019:
cerca de 17 mil ejemplares pasaron
por las paradas del Metrobús
A lo largo del 2019, el municipio de Vicente López puso en circulación cerca de
17.000 libros en los libreros ubicados en
seis paradas del Metrobús Norte (Laprida,
Álvarez, Urquiza, San Martín, Yrigoyen y
Malaver) que recorre la avenida Maipú, lo
que significa un crecimiento de 5 mil libros
respecto al 2018. Allí, las personas que esperan tomar el colectivo, aprovechan para
hacerse con uno cuantos ejemplares quiera,
en forma libre y gratuita, como parte de la
iniciativa que impulsa el programa “Los libros circulan”, por medio del cual se lleva el
hábito de la lectura a lugares no convencionales y con una impronta comunitaria.
En cada uno de estos libreros de color
verde, los vecinos pueden encontrar todo
tipo de ejemplares: ficción, ensayo, novela
gráfica, crónica, etc. Y, desde la Secretaría
de Cultura, remarca que se percibe el crecimiento de la participación de las personas, en poco menos de dos años de originada la iniciativa. Son cada vez más las personas que se han acercado a ellos para dejar
libros, compartir sus lecturas, además de
retirar alguna obra, logrando así el propósito final de disfrutar de una lectura constan-

temente en movimiento, en forma libre y
compartida con toda la comunidad.
“Lo interesante del proyecto es la participación activa tanto de los que apadrinan el proyecto como de los vecinos que
se acercan a compartir libros. Para que
el proyecto siga creciendo, nos estamos
dando el tiempo suficiente como para
habituarnos a la idea de tener libreros en
las paradas del metrobus, acostumbrarnos a la idea de tener en nuestra ciudad
libreros en donde poder compartir libros”, explicó Lucila Satti, coordinadora
de la biblioteca municipal José Froilán
González. A esto agrega que “seguir contagiando entusiasmo es el gran desafío
del proyecto”.
A través de la participación ciudadana
y la generación de nuevos puntos de interacción cultural, la circulación de los
libros se propone establecer socios estratégicos para el mantenimiento de los
libreros como ONGs, vecinos escritores,
integrantes de la Red de Bibliotecas –
que se reparten el padrinazgo de cada
uno de los libreros–, librerías y editoriales, entre otros.

