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Calle Recreativa retorna con diversas actividades 

Este domingo 8 de agosto, de 8.30 a 12.30, vuelve Calle Recreativa. En esta jor-
nada habrá variadas actividades, respetando las medidas de prevención e higie-
ne, con circulación permanente, utilización de cubrebocas y evitando aglomera-
ciones de gente.

n Como parte de las celebraciones de “Agosto para las infancias”, y con el eje 
en “Remontando sueños”, en el Monumento Nacional a la Bandera, de 9 a 12, 
se entregarán y armarán kits de barriletes, y además estarán nuestras letras 
corpóreas, para que aquellos que pasen por allí se saquen fotos y nos etiqueten 
en redes. Las actividades por el mes de las infancias continuarán los domingos 
15 y 29 en Bv. Oroño y el río, en tanto que el 22 se desarrollarán en Ayolas y San 
Martín.

n En Bv. Oroño y el río, de 10.30 a 12.30, habrá un stand con cartelería y accio-
nes para promocionar el 10º Foro Mundial de la Bicicleta, que se hará en Rosario 
del 15 al 19 de septiembre. 

n En La Ciudad de las Niñas y los Niños (Vélez Sarsfield y Av. Carballo) se desa-
rrollará “Descanso al Paso”, de 10 a 13 horas. Este programa brinda un espacio 
para descansar, hidratarse, leer un libro y participar de diferentes actividades. 
Además, este domingo habrá una feria de editoriales independientes y un pic-
nic para toda la familia, con libros y lonitas, con capacidad limitada, protocolos 
y distanciamiento.

n La propuesta se circunscribe a la utilización de los espacios verdes y al aire 
libre, donde cada familia o burbuja contará con libros de uso exclusivo y pro-
puestas para recorrer el espacio y descubrir el jardín. 

n De 9.30 a 12.30 se realizará el “Museo al Paso”, un programa del Museo de la 
Ciudad (Bv. Oroño 2300), donde abren el patio con una propuesta para compar-
tir una mañana diferente, para disfrutar al sol, a la sombra, para leer un libro o 
escuchar música al aire libre. Además, este domingo podrán realizar una clase 
de Yoga para toda la familia, a cargo de la UGR.

n De 9 a 12, en Bv. Oroño y el río, estará “Movimientos para la Salud”, a cargo de 
grupos de entrenamiento registrados en la Municipalidad de Rosario. Cada domin-
go un grupo diferente lo lleva adelante, con elongaciones y circuitos funcionales. 

n En el Parque Sunchales (entre la Calesita y los Silos) de 10.30 a 11.30 habrá clases 
gratuitas de Tai Chi Kung, a cargo de docentes especializados. Diferentes gimna-
sios de la ciudad dictarán clases de Zumba y Ritmos, con protocolo sanitario, a las 
9 y a las 10 horas en Bv. Oroño y Cochabamba.

n Paseo a Ciegas está en Av. Carballo y Thedy (enfrente de Puerto Norte), de 8.30 
a 12.30. Este programa es llevado a cabo por UGR y Ardec y allí se realizan présta-
mos de bicis tándem (dobles) para no videntes, disminuidos visuales y público en 
general.

n Hay dos puestos de reparaciones rápidas de bicicletas, que están de 8.30 a 12.30. 
Uno a cargo de Animadores Juveniles, en Bv. Oroño y Cochabamba, y otro de la “Bi-
cicletería Quintero”, en Bv. Oroño y Rivadavia. También hay puntos de reparación 
rápida por parte de bicicleterías “amigas” de Calle Recreativa: la “Bicicletería” (Rioja 
2138) y “El Venezolano” (Balcarce 1317).

n El circuito contempla 28 kilómetros libres de autos, motos y transporte urbano 
para caminar, correr, patinar, andar en bici o rollers. Las calles que la componen 
son: Av. de la Costa (de Rioja a Bv. Avellaneda), Bv. Oroño (de Av. de la Costa a Bv. 
27 de Febrero); Bv. 27 de Febrero (de Bv. Oroño a San Martín); Av. San Martín (de 
Bv. 27 de Febrero a Bv Seguí).

n Rosario es la primera ciudad de Argentina en implementar un circuito recrea-
tivo permanente, libre de autos y motos. Una alternativa masiva de convivencia, 
encuentro, esparcimiento, vida saludable y actividad física para toda la ciudadanía.

Halterofilia: 4° Regional en el Estadio Municipal
Este sábado 7 de agosto, desde las 10.30, en el Estadio Municipal “Jorge New-
bery” (Ovidio Lagos 2501) se realizará el Cuarto Torneo Regional “Rosario” de 
Halterofilia para las categorías Infantiles, sub 15, sub 17, sub 20 y Mayores, cla-
sificatorio para el Nacional (salvo Infantiles). 

El mismo contará con la participación de unos 80 atletas de Rosario, San Jor-
ge, San Lorenzo, Santa Fe, Calchaquí y Entre Ríos, que estarán divididos por tan-
das, y con restricción de público, cumpliendo los protocolos de distanciamiento. 

A las 10.30 comienzan los infantiles y a las 12 los menores. Organiza la Aso-
ciación Rosarina de Halterofilia. Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo 
municipal.

Automovilismo: las Agrupadas corren en el Fangio
Este sábado 7 y domingo 8 de agosto en el Autódromo Municipal “Juan Manuel 
Fangio” (Av. Jorge Newbery y García del Cossio) se correrá la octava fecha del 
campeonato 2020/21 de las Categorías Agrupadas Federadas (CAF). 

Allí correrán la Promocional 850, Agrupado Clase 1, Clase 2, Agrupado 1600 y 
TC 4000 del Sur. Esta jornada se realizará en burbuja, sin acceso de público, en 
cumplimiento de los protocolos sanitarios que permite la provincia de Santa Fe.

 

Pádel: final del C4 en el Pullman
Este domingo 8 de agosto, desde las 16, en el Hotel Pullman (Bv Oroño y Av. 
Circunvalación) se jugará la final del torneo de la Categoría 4ª Caballeros de la 
Serie 1, correspondiente a la Copa Rosarina de Pádel “Pádelplay”, organizador 
del certamen. La definición será protagonizada por las duplas Facundo Dametto 
- Franco Verbauvede y Lucio Ventroni - Hernán Leiva, y tendrá transmisión en 
vivo por el Instagram del torneo. 

Es la final postergada de la Serie 1, a la que se inscribieron más de 60 parejas. 
El binomio ganador representará a Pádelplay en la Súper Serie, la competencia 
que tiene la Copa Rosarina por equipos, donde seis conjuntos de la región com-
petirán por un lugar en el Torneo Nacional FAP 2021. Colabora la Secretaría de 
Deporte y Turismo municipal.

Footgolf: torneos en La Carolina
Este domingo 8 de agosto, en La Carolina Golf & Country Club (Ruta 18, km 
10,5) se disputarán dos campeonatos de Footgolf que otorgan puntos para los 
ranking nacional e internacional, y que contarán con participantes de diversas 
provincias y figuras destacadas como Roberto Ayala y Sergio Vázquez, ex in-
tegrantes de la selección argentina de fútbol, y actualmente miembros del se-
leccionado nacional de Footgolf. Organiza la Asociación Rosarina de Footgolf. 
Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

Fútbol: comienzan los torneos de la Rosarina 
Este fin de semana vuelven los torneos que organiza la Asociación Rosarina de 
Fútbol. Habrá partidos el sábado y el domingo, en tanto que el lunes retorna la 
actividad del futsal. Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

Vóley de Playa: concentra la U23 en Rosario
Del miércoles 11 al miércoles 18 de agosto, en el Balneario La Florida se realiza-
rá una concentración de la selección argentina U23 de Vóley de Playa. Organiza 
la Secretaría de Beach Volley de la Federación Santafesina de Voleibol. Colabora 
la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

1 millón
¿Sabías qué...  

el proyecto Selecciones Permanentes del Centro 
Regional de Alto Rendimiento (CReAR) involucra a 
deportistas menores y destacados. Se trabaja en la 
incentivación para la continuidad del deportista de 
base en la práctica activa del deporte y en mejorar la 
performance de los equipos que representarán a la 
región en diversas competencias.

¿Sabías qué...  

el “Yo también juego” es un proyecto de integración de-
portivo recreativo para niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad, que permite construir espacios inclusivos, 
haciendo foco en el juego y la recreación, habilitándolos 
para que puedan ser partícipes, sin espacios diferencia-
dos, junto con los demás y con los “puentes” o “andamios” 
que sean necesarios construir para que eso ocurra.

de personas participó de la largada
del Rally Dakar en Rosario en 2014
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Nuevas audioguías en la app Rosario Turismo 
Descubrí estos recorridos sonoros para conocer más sobre barrios y personajes en-
trañables de Rosario.

n Audioguía Circuito Belgrano
n Audioguía Roberto Fontanarrosa
n Audioguía Área Histórica

Descargá la app Rosario Turismo, disponible en Google Play y App Store, ingresá al 
circuito que quieras y empezá a recorrer. 

Por las huellas del pasado
El Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez organiza todos los sábados a las 
10 h un paseo guiado por el área histórica que rodea a la Plaza 25 de Mayo. 

Lugar de encuentro: San Lorenzo 753 
Entrada: actividad libre y gratuita con turno previo en rosario.gob.ar/cultura. 

Sacate una foto con la Copa América en el Museo 
del Deporte Santafesino
El museo ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario volvió a abrir sus puertas. 

Además de recorrer las propuestas interactivas del lugar, podés sacarte una foto con 
la réplica de la Copa América que ganamos hace unas semanas ante el seleccionado 
de Brasil.

Dirección: Ayacucho 4800
Horario: Sábado y domingo de 14 a 19 h. (Ultimo ingreso a las 18 h)
Entrada: libre y gratuita por orden de llegada. 

¿Sabías qué...  
Ya se pueden visitar los tres espacios del Tríptico de la Infancia?

n La Isla de los Inventos
Miércoles a viernes de 15 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 14 a 19 h

n La Granja de la Infancia
Miércoles a domingos y feriados de 10 a 13 h. y 14 a 17 h.

n El Jardín de los Niños
Viernes, sábados, domingos y feriados 13 a 18 h.

Recordá que se puede visitar con turnos que podés solicitar al teléfono 0341-
4802230.
Entrada: $40.
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