Corrientes

XXVIII OLIMPÍADAS PARA
EMPLEADOS DE VIVIENDA DEL PAÍS
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–como en 1997– la enorme responsabilidad y el honor de ser anfitriona de tantos compañeros, colegas
y buenos amigos. Con una concurrencia casi perfecta,
cada parte de nuestra bella y extensa Argentina quedó
muy bien representada.
Con la tranquilidad de saber que dimos lo mejor para
que todas las delegaciones, y todos nuestros amigos
del resto del país, se sintieran como en su propia casa,
sólo queda agradecer el apoyo y la colaboración de
nuestras autoridades de INVICO y del Gobierno provincial. También, la participación y el compromiso de
todos los delegados para poder seguir manteniendo
esta tradición que, a través de la sana competencia,
la camaradería y la confraternización, hace de nuestra
querida olimpíada un evento único e incomparable.
Con la alegría de saber que nos reencontraremos el
año próximo, le deseamos muchos éxitos a nuestro
nuevo anfitrión, Tucumán 2016. Y esperamos volver
a vernos pronto.
¡Hasta la próxima!
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orrientes escribió este año la página
XXVIII de la historia de las Olimpíadas
para Empleados de Institutos de Vivienda. Luego de un año de ansiosa espera,
finalmente pudimos vivir y disfrutar a
pleno esta nueva edición de las jornadas que nos tienen como protagonistas.
Luego del clásico recibimiento de las delegaciones, los
días posteriores se fueron desarrollando con normalidad
las competencias de la amplia gama de disciplinas, en
distintos escenarios deportivos de nuestra ciudad capital. Algunas de ellas, como maratón, ciclismo, tejo, vóley
de playa, fútbol, tenis de mesa y truco, tuvieron la fortuna de llevarse a cabo en las inmediaciones de la Costanera Sur Juan Pablo II, con el majestuoso río Paraná
como testigo de sus jornadas. No obstante, el servicio
gastronómico y los cierres de jornadas se realizaron en
el predio del Club Boca Unidos, situado también en la rivera del río, por lo que todos nuestros invitados tuvieron
la posibilidad de disfrutar de la admirable y reconocida
costanera de Corrientes.
Con el cierre de esta edición 2015, declarada de interés provincial y turístico, Corrientes volvió a tener
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