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GOYA PRESENTE EN LA FIT CON SUS
PRODUCTOS PESCA, NATURALEZA, CARNAVAL
Y EL MUNDIAL DE PESCA
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participa de la Feria
Internacional de Turismo

La Feria Internacional del Turismo dio
inicio con la abundancia que
premiaría Karai octubre. Abundancia
de países y localidades de Argentina
exhibiendo sus ofertas turísticas.
Abundancia de operadores turísticos.
Abundancia de visitantes. Y sólo es el
comienzo, pues hasta el 4 de este
mes se extiende esta gran muestra
de la industria sin chimeneas.
Corrientes lógicamente está presente,
con naturaleza, carnaval, pesca, y
sus fiestas representativas, como
nuestro Mundial de Pesca.
Participan de la delegación goyana, el
Intendente Mariano Hormaechea, el
Director de Turismo, Sebastián
Candia De Biasio, los Coordinadores
del Carnaval, Isabel Vernengo y

César Perrotta, el Rey del Carnaval,
Leonardo Ramírez Boll, la 1era y 2da
princesas, Lucía Romero y Gisella
Lemos, la Reina Nacional del Surubí,
Mariana Pitón Canaparro, de la
Pesca Variada Embarcada, la Reina
Clarita Ramírez, y la Virreina
Valentina
Quiroz,
operadores
turísticos, como el caso de Payé
Turismo y alumnos de la Tecnicatura
de Turismo, entre otros.
En el acto inaugural se resaltó el
crecimiento de la actividad turística a
lo largo y a lo ancho del país;
propuestas muchas de ellas que se
vuelven testimonios e imágenes en
los cientos de box en que las
provincias y otros países muestran al
mundo sus riquezas turísticas.

HOMENAJE A ORLANDO ORTIZ 60 AÑOS CON LA
MÚSICA
El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre participó del homenaje al
Guitarrista del Pueblo
Municipio para la creación del Museo
del Chamamé y las diligencias para
repatriar restos de Mario Millán
Medina y futura construcción del
Mausoleo en Colonia Porvenir.

El Director de Cultura, Manuel
Zampar anticipo sobre los aportes del

En un Teatro Municipal poblado de
recuerdos, emociones y melodías
musicales, el músico, profesor
Orlando
Ortiz
recibió
el
reconocimiento, el homenaje por este
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recorrido de 60 años con la música, el
Dr. Gerónimo Torre hizo entrega de
un
recordatorio,
a
modo
de
reconocimiento por su aporte a la
cultura chamamecera y musical de la
ciudad y la región.
La noche de fiesta contó con la
presentación del Libro, autoría de
Ramón Orlando Mendoza, quien a
base de datos e información
recopilada pudo dar testimonio de la
vida del músico, que sintetiza en el
título, el sentir de la ciudad “El
Guitarrista de Mi Pueblo.”
Una noche sucedida de sentimientos
y canto chamamecero con el desfile
de los amigos musiqueros de Orlando
Ortiz, que supo recibir cada una de
las muestras de esa embajada
artística que subió al escenario del
Teatro Municipal a engalanar la
velada.
Reconocimiento
a
modo
de
resolución distinguiendo a Orlando
Ortiz, recibió de manos del Director
de
Cultura
Manuel
Zampar,
acompañando esa noche de música y
literatura el autor del Libro Ramón
Orlando Mendoza, Carlos Ginochi y
otras personalidades del ámbito
artístico que han asistido a este
sentido homenaje.
MANUEL ZAMPAR
El Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar hizo un fuerte anuncio,
asumiendo el compromiso para la
concreción del Museo del Chamamé
en nuestra ciudad, para sostener:
“Estamos trabajando en los detalles
para la repatriación de los restos de
Mario Millán Medina y la construcción
del Mausoleo en Colonia Porvenir (de
donde era oriundo el músico, quiero
dejar los saludos del Intendente
(Presente en la FIT) y mis
felicitaciones a Orlando Ortiz y a
Ramón Mendoza por su aporte a la
cultura.”
ORLANDO ORTIZ
El homenajeado Orlando Ortiz, con la
emoción
que
produjo
el
reconocimiento agradeció a la
Municipalidad, a los amigos de la
música, a su familia, para expresar:
“Gracias “Lito” a Ramón Orlando

Mendoza por esta iniciativa, a Carlos
Ginochi, muchas anécdotas tengo de
los escenarios y el mejor recuerdo es
cuando te destacan por el lugar de
donde sos, desde los 13 años nació
el gusto por la guitarra, y desde allí
emprendí el recorrido, Cristóbal
Monje, fue quien me motivo y
despertó el gusto por las cuerdas,
existía un trio Esteban Gómez, Julio
Montenegro y Cristóbal (Monje), tres
guitarras excelentes, que me hacían
ilusionar con ser músico, a los 17
años acompañe a Antonio Tormo,
antes de ir a Buenos Aires, hice el
servicio militar, me apodaban el mago
de la cuerda, tuve que aprender todo
de nuevo en la capital, aprendí, me
atrapo la guitarra, me prendí tal una
“guaina” y me ayudo a componer, a
hacer arreglos, y fuimos aprendiendo,
un hecho más para destacar que el
origen de la primera grabación del
chámame se lo debe a un Paraguayo
de Ley, Samuel Aguayo, el tema
Corrientes Poty (Flor de Corrientes)
los autores Novillo Quiroga y
Francisco Pacranico dos tangueros
de San Pedro de la provincia de
Buenos Aires, es un poco lo que me
fue inspirando para mi
andar
musiquero, solo quiero agradecer a
todos por acompañarme en este día.”
Tras lo cual el escenario dio lugar a la
presencia chamamecera de familiares
y amigos, para poder disfrutar del
cancionero de nuestra tierra, con las
interpretaciones de “Tuky” Ortiz (su
hijo), Rubén Olmedo, Pedro Ojeda y
el propio Orlando el Cuarteto
Chamamecero; también pusieron su
presencia musical Cristóbal Monje,
Bertha Myriam; Gustavo Urdapilleta,
Marta Bernasconi, el Dúo Alicia y
Alberto;
Alejandro
Fernández,
Lisandro Stalla, Héctor Montiel y un
cierre con el Coro Polifónico
Municipal “Elidia Andino” para cerrar
el telón la entrega del recordatorio al
homenajeado por parte del Secretario
de Gobierno, recibió junto a su
familia.
El aplauso, la emoción, el recuerdo y
la noche cargada de guitarra, música
y amigos para rendir el Homenaje a
los 60 años del “Guitarrista del
Pueblo”; Orlando Ortiz.
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CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
La Dirección de Bromatología cumplió con el cronograma establecido para el
mes de septiembre.
En la última jornada del mes de
septiembre se llegó a la colocación
de 900 dosis de vacunas a perros y
gatos, preparando todo para dar
continuidad a la campaña durante los
próximos dos meses.
Para la continuidad del programa de
vacunación, se estableció el día 14
de octubre en el Barrio Esperanza.
CRONOGRAMA MES DE OCTUBRE
La Dirección de Bromatología dio a
conocer los días, lugares y horarios
para la aplicación de la vacuna
antirrábica:

La repartición municipal adelantó que
esta segunda campaña del año
proseguirá durante los próximos
meses de octubre y noviembre.
El director de Bromatología, Dr. David
Zajarevich, anunció fechas y lugares
estratégicos para el mes de octubre.

14 de octubre: Polideportivo Barrio
Esperanza de 9 a 12 y de 14 a 17
horas.
21 de octubre: Gruta Barrio 25 de
mayo de 9 a 12 y de 14 a 17 horas.
28 de octubre: Plaza Villa Orestina de
14 a 17 horas.

FESTIVAL PARA LAS FAMILIAS CERRÓ EL MES
DE LA BIBLIA
De la actividad que marcó el final del mes de la Biblia, participaron el
Secretario de Gobierno Gerónimo Torre; el Secretario de Desarrollo Humano
y Promoción Social Julio Canteros, junto a concejales y funcionarios
municipales.
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La presidencia HCD declaró de
interés municipal las actividades en
torno al mes de la Biblia.
ENCUENTRO
ECUMENICO
REFLEXION,
ORACION
COMPROMISO

DE
Y

Iglesias de distintas denominaciones
se dieron cita para juntos resaltar el
valor que debe tener la palabra de
Dios en la educación, en la sociedad
y en las familias.
La presidencia HCD declaró de
interés municipal las actividades en
torno al mes de la Biblia.
Estuvieron presentes los pastores,
Pablo Churruarín, Javier Churruarin,

Omar Segovia, el obispo Adolfo
Canecin, y comunidades de la fe.
De la ceremonia, del encuentro
festivo y de reflexión tomaron parte
junto a los Secretarios de Gobierno y
Desarrollo Humano, el Concejal
Sebastián Mazzaro y la Directora de
Fortalecimiento
Familiar
Silvina
Ramírez.
Una jornada que aportó la fortaleza
de la Fe y coincidiendo los líderes de
las comunidades participantes a la
Palabra de Dios como el Fundamento
y Origen de la Fe Cristiana.

CAMPUS BÁSQUET
Los días 11, 12 y 13 de noviembre Goya será Sede de una Clínica Mixta de
Basquetbol
CLÍNICA MIXTA
El dirigente de la Asociación de
Básquetbol de nuestra ciudad Hernán
Laprovitta, señalo: “Es una clínica
dirigida a chicos y chicas desde los 9,
10 años en adelante, se llevará
adelante en las canchas de los clubes
Juventud Unida y San Martín, se
toma estas instalaciones por la
cercanía para el movimiento de los
participantes.”
RECONOCIDOS PROFESIONALES
DICTARÁN
EL
CAMPUS

El Secretario de la Asociación
Goyana de Basquetbol Hernán
Laprovitta se refirió a la realización
del Campus de este deporte en
nuestra ciudad, la repercusión
originada por esta actividad y la
presencia de uno de los Integrantes
de la Generación Dorada Federico
Kamerichs.
Desde la Asociación Goyana de
Basquetbol destacan el aporte del
Municipio
de
Goya
A falta de un mes y medio para esta
Clínica
de
Basquetbol
existen
muchos inscritos para participar.

Laprovitta, indicó: “Este campus,
contará con la presencia para la
enseñanza
teórica-práctica
de
reconocidos deportistas, como ser
Guillermo Spil preparador Físico de
Regatas,
Alejandro
Corbalán
referente del Basquetbol de Chaco,
Renato Novatti entrenador del
Básquet Femenino de Corrientes, un
preparador físico del Club Platense,
bajo la coordinación general de
Federico Kamerichs.”
5
ESTACIONES
CON
ESPECIALIDADES ESPECÍFICAS
El dirigente del Basquetbol goyano
adelanto: “La Clínica está diagramada
en 5 estaciones, para que los chicos
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puedan
integrarse
en
las
mencionadas estaciones, con un
grupo asignado, cada profesor tiene
una especialidad, para que puedan
rotar y todos participen de esta
iniciativa, una parte teórica, una parte
destinada al juego y un espacio para
la parte física, la carga muscular en
un gimnasio solicitado para este fin.
NIVEL

Y

COMPETITIVIDAD

Laprovitta, sostuvo: “Para lograr un
buen nivel, al trabajo de la técnica se
suma un factor importante la parte
física, el gimnasio esto ayudará a
adquirir los fundamentos necesarios
para ser jugador que busquen en sus
respectivos clubes esa cuota de
competitividad.
CUPO

PARA

LA

CLÍNICA

El Secretario de la AGB, afirmó:
“Pusimos un cupo de 100 chicos, en
la actualidad la mitad de este número

están registrados, pensamos que se
cubrirá esa cifra, un valor de
inscripción desde este mes de
octubre de 7 Mil Pesos, llevándose la
remera del Campus, y un certificado
de
su
participación,
estamos
trabajando con los delegados de los
clubes de básquetbol, pero está
destinado para todos aquellos niños y
niñas que quieran ser parte de la
Clínica.
APORTE DEL MUNICIPIO
En la parte final el Secretario de la
entidad del básquet goyano, Hernán
Laprovitta,
señalo:
“Queremos
agradecer a la Municipalidad por el
aporte para la estadía y comida de
los profesores que darán la clínica, de
allí el agradecimiento al Municipio por
el aporte que nos permite con este
costo realizar el campus, invitamos a
los profesores y entrenadores de los
clubes de la ciudad a asistir a la
mencionada clínica.

TAEKWONDO SUDAMERICANO
Dos jóvenes Goyanos sueñan con participar de la Competencia
Sudamericana a realizarse el próximo mes de noviembre.
Antonio Díaz, son los deportistas que
esperan viajar para lograr colocar sus
nombres, sueños y a la ciudad en la
cima
de
esta
disciplina.
LORENZO SANTAJULIANA
Lorenzo Solano Santajuliana con sus
7 añitos ya forma parte del equipo
Goyano de taekwondo que en el mes
de noviembre buscará ubicar al
deporte local en lo más alto de
Sudamérica.

Dos niños de la escuela de este
deporte aguardan con cumplir el
sueño de participar en Salta, de la
competencia, esperan el aporte y
colaboración
de
Goya.
Lorenzo Solano Santajuliana y

Lorenzo, quien cursa primer grado en
el Instituto Hispano Americano, al
terminar su jornada escolar, se coloca
los guantes y le dedica horas de
entrenamiento al taekwondo, él como
tantos chicos de su edad sueña con
llegar a lo más alto del podio en el
Campeonato
Sudamericano
de
Taekwondo ITF que se desarrollará
en Salta el próximo mes de
noviembre.
Ayudemos a que Lorenzo pueda
cumplir
con
su
objetivo...
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ANTONIO DIAZ
Antonio Díaz forma parte de la
delegación de taekwondo Goya que
el próximo 4, 5 y 6 de noviembre
participará del Torneo Sudamericano
de
la
disciplina.
Antonio se está entrenando muy duro
junto a sus compañeros para llevar el

deporte local a la cima de
Sudamérica.
Colaboremos
con
Antonio,
colaboremos
con
el
deporte,
colaboremos con el taekwondo.
Vos podés formar parte de este
sueño
sudamericano.

ARBRA MODA
“La Frontera que nos Une”
Uruguayana, en esta edición se hará
de manera presencial, junto a
ciudades como Alvear, Paso de los
Libres, La Cruz, Monte Caseros,
Corrientes y Posadas (Misiones), una
buena delegación de profesionales de
nuestra ciudad estará representado a
Goya en la Feria de Moda.
VARIOS RUBROS
SUS PRODUCTOS

La Secretaria de Planeamiento
Económica y Productiva Andrea
Aquino adelantó que Goya estará
presente los días 7 y 8 de octubre en
la ciudad brasileña de Uruguayana,
en el marco del Programa ARBRA
(Argentina-Brasil), del espacio de
Moda, con la participación de
diseñadores.
PRESENCIA DE DISEÑADORES DE
GOYA
La funcionaria municipal anticipó:
“Goya
con
la
presencia
de
diseñadores locales, esteticista y
otros rubros formarán parte de la
Feria Internacional de Moda, ARBRA
Moda, en la ciudad brasileña de

MOSTRARÁN

Andrea Aquino, comentó: “Tenemos
muchos
diseñadores,
hemos
conversado con todos ellos, un grupo
de estos profesionales, se trasladarán
a la ciudad brasileña, con la Dirección
de Comercio, estamos trabajando
para
la
documentación
correspondiente,
viajarán
representantes de los rubros de
carnaval, lencería, moda de gala,
carnaval,
marroquinería,
cosmetología y estética.”
OPORTUNIDAD

DE

NEGOCIO

Finalmente,
la
Secretaria
de
Planificación Económica y Productiva,
alentó: “Es una oportunidad para
estos profesionales de mostrar,
exhibir sus productos y analizar para
el futuro la concreción de negocios, la
oportunidad de esta Feria, de la
ronda correspondiente, de conocer
las condiciones para una exportación
o colocación de sus productos en
otras ciudades de la región y el país.”
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En Salas municipales

ESTE LUNES 3 SE INICIA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN CONTRA RUBÉOLA, PAPERAS,
POLIOMIELITIS
Y
SARAMPIÓN
En las salas de atención primaria de la salud de Goya comenzarán los
operativos para inmunizar a niñas y niños de entre 13 meses y 4 años de
edad inclusive. Se trata de la aplicación de una dosis adicional,
independientemente de tener el esquema completo.
Salas

APS

Inicia

lunes

Horario

de

CIC

7

Sur

3

las
hs

salas

a

12

hs

Sala Juan XXlll de 7 hs a 16 hs
Sala Resurrección de 8 hs a 12 hs
Tarde

de

12.30

hs

a

15

hs

La Subsecretaría de Salud del
Municipio dio a conocer los horarios
de aplicación de las dosis en las
salas dependientes del Municipio

Sala San Ramón 8 hs a 12 hs tarde
de
13hs
a
15hs

Campaña de vacunación Gratuita del
1 de octubre al 13 de noviembre

tarde

Sarampión - Rubéola - Paperas polio
Edad: 13 meses a 4 años

OPERATIVOS

CIC

Norte
de

de

8
13hs

hs

a
a

12

hs

15hs

Sala Puerto miércoles y viernes de 9
hs
a
12
hs
Sala cabecera de 7 hs a 17 hs

MÉDICOS

ASISTENCIALES

Desde el próximo martes 4 de octubre la Subsecretaria de Salud del
Municipio informó que continuarán con los operativos de Atención Primaria
de la Salud, en la zona rural, junto a la atención médica con la presencia de
la Delegación Goya del Ministerio de Desarrollo Social se lleva la asistencia
con Módulos Alimentarios.
Programa
de
Operativos:
MARTES
4.
El martes se ha establecido la
atención médica y asistencial en el
Paraje
Isla
Sola
JUEVES
6:
Para esa fecha la atención se ha
diagramado para el Paraje San
Pedro.
Ambos operativos se fijó la hora de
atención a partir de las 9 horas, junto
al médico asiste el equipo de
enfermeros y Desarrollo Social con el
personal territorial para la entrega de
los módulos a los beneficiarios de la
zona rural.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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