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La Rioja
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo

XIX OLIMPIADAS
LA RIOJA 2006

Después de varios intentos por ser sede de las Olimpiadas Nacionales para empleados de Vivienda, se hizo
realidad nuestro sueño. Con gran euforia recibimos la copa CHALENGER, en la Provincia de Tucumán, trofeo que
identifica al nuevo organizador. La verdad, no sabíamos cómo expresarnos, si saltábamos quizás nuestras rodillas no
nos soportarían, si bailábamos no es nuestro fuerte (somos unos troncos), entonces hicimos la Gran Riojana:
brindar moderadamente con nuestro vino, fiel compañero
que nos acompañó a todos los encuentros, testigo mudo
de nuestra euforia.
Ya más tranqui y en nuestra provincia comenzamos con las
primeras reuniones para diagramar las olimpíadas del 2006,
primero con nuestros compañeros que normalmente no asisten a las mismas por diferentes causas (la económica a la vanguardia). Posteriormente nos reunimos con el Administrador,
que escuchó atentamente nuestra propuesta y se comprometió a colaborar para que las XIX OLIMPIADAS sean un éxito y
los trabajadores de los IPV del país disfrutemos de una sema-
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na de actividades deportivas y de confraternidad, intercambiando inquietudes y realidades.
En el mes de febrero hemos realizado la primera reunión
de delegados, desde el 16 al 18 con una gran concurrencia de
representantes de las distintas provincias. Fueron tres días de
debate que devino en conclusiones trascendentes para las futuras organizaciones.
El encuentro coincidió con la CHAYA, carnaval popular de
La Rioja, teniendo los delegados la oportunidad de concurrir a
la misma y conocer más de cerca nuestra cultura y compartir
el sentir riojano.
Nuestra intención es que los compañeros del país que nos
visiten encuentren en La Rioja no tan sólo el calor propio de
nuestro clima, sino que sientan y palpiten el calor de nuestra
gente, su simpleza, amabilidad, ese toque particular de lo provinciano que tanto nos identifica y que tan orgullosos portamos; y la belleza de nuestros imponentes cerros, que como
grandes brazos intentan atrapar a la ciudad Capital que se levanta a sus pies.
Queremos que cada participante sienta como propias estas Olimpíadas, y que sepa que nosotros como organizadores
le brindaremos lo mejor de lo nuestro para que su estadía sea
placentera y reconfortante; y anhelamos que compartan buenos momentos con los compañeros del país.
También les contamos que hemos formado el COMITÉ
OLIMPÍCO, modificado respecto al reglamento olímpico pero
con la misma finalidad.
A modo de despedida les trasmitimos nuestra euforia para que sean parte de las próximas OLIMPÍADAS, y entre todos
disfrutemos lo que es nuestro y con tanto esfuerzo nos cuesta mantener.
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¡POR FIN!
.

Nuestro e-mail: olimpiadas19larioja06@hotmail.com

Presidente Honorario:
HECTOR JAVIER TINEO

Administrador A.P.V.yU.
Presidente Ejecutivo:
DANIEL HORACIO OCHOA

Vicepresidente:
GRISELDA SCATTULINI

Secretario Gral.:
CARLOS HECTRO GRANILLO

Secretario de Prensa y Ceremonial:
JORGE CABRERA

Tesorero:
FLODUARDO VEGA

Pro tesorero:
JUAN DOMINGO PEÑA

Secretario de deportes:
MARIO MIGUEL OCHOA

Coordinadores Deportivos:
MARCELO RAMON CABRERA
JULIO CESAR CORDOVA
MARIA FLORES
ALEJANDRO CUEVAS
OSCAR OCHOA
EDGAR SANCHEZ MAZA
ALFREDO MELENDEZ
MAGDALENA MORENO
LUIS NIETO
ALBERTO GRANILLO
ANGELA FARIAS
NICOLAS GONZALEZ

Asesor Legal:
CECILIA PIZARRO
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