
goya.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA
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   Goya Ciudad

FERIA DEL LIBRO
 
Quedó habilitada la 4ta Edición de la Feria del Libro, un espacio de exposición de la 
actividad cultural más amplia de la región, con la presencia de autoridades municipales, 
provinciales, concejales, expositores, editoriales, miembros de la SADE Filial Goya, 
autoridades de las Bibliotecas populares de la ciudad y público se procedió en la noche del 
viernes al tradicional corte de cintas para habilitar la muestra que durante 15 días
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FERIA DEL LIBRO
 
Quedó  habilitada  la  4ta  Edición  de  la  Feria  del  Libro,  un  espacio  de
exposición de la actividad cultural más amplia de la región, con la presencia
de  autoridades  municipales,  provinciales,  concejales,  expositores,
editoriales, miembros de la SADE Filial Goya, autoridades de las Bibliotecas
populares de la  ciudad y público  se procedió  en la  noche del  viernes al
tradicional  corte  de  cintas  para  habilitar  la  muestra  que  durante  15  días
expondrá  actividades  culturales,  artísticas,  literarias,  musicales,  obras  de
teatro, disertaciones con ofertas gastronómicas y de los artesanos, convoca
a ser visitada en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí.

Primera  noche  que  tuvo  una
excelente  presentación  a  través  de
sus  vivencias  y  canciones,  en  el
recorrido propuesto como Camino del
Trovador,  celebrando  50  años  de
labor artística de Jairo.
“Una muestra para todo el NEA con
el compromiso de todos para crecer y
que  vivamos  como  la  Fiesta  de  la
Cultura  de  Goya.”  Afirmó  el
presidente de la SADE Goya
La  responsable  por  Librería  de  la
Paz,  Perla  Mendoza,  aseguró:  “Esta
es  una  gran  inversión  al  Capital
Intelectual.”
“Es un trabajo equipo que nos facilita
asumir  desafíos  y  proyectar  a  otros
niveles  esta  feria,  acompañemos  a
los  autores,  y  especialmente  a  los
locales.” Invito Sonia Espina
 
“Es  el  resultado  del  Equipo
conformado debemos fortalecer estos
dos  elementos  Cultura  y  Turismo.”
Exhorto el Intendente Municipal
 
INAUGURACION OFICIAL

 
Con  el  corte  de  cintas  encabezado
por  el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, junto a la Secretaria de
Educación  Sonia  Espina,  el
Presidente  de  la  Cámara  de
Diputados  de  la  Provincia  Pedro
Gerardo  Cassani,  el  Vicepresidente
1º  Héctor  López,  el  Senador
Provincial  Ignacio  Osella,  presidente
de  la  SADE  Goya  Felipe
Farqhuarson,  Presidente  de  la
Biblioteca  Popular  Domingo  F.
Sarmiento Marisa Báez,  legisladores
provinciales,  concejales,  funcionarios
municipales, miembros de las fuerzas
armadas, de seguridad, miembros de
las bibliotecas populares, expositores,
artistas  y  publico  pasadas  las  20
horas  del  viernes  se  cortó  la  cinta
para dejar habilitada la 4ta Edición de
la Feria del Libro de la Ciudad.
 
ACTO INAUGURAL
 
Con una puesta en escena a cargo
del Instituto Liberarte con base en 
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una coreografía que puso en valor el
vuelo  de  la  lectura  se  comenzó  a
transitar el camino de esta Feria del
Libro.
Seguidamente  la  Banda  Militar
“Puerto  Argentino”  bajo  la  dirección
del  Teniente  Maestro  de  Banda
Esteban  Córdoba,  se  interpretó  las
estrofas  de  la  canción  patria,  el
Himno Nacional Argentino

INVOCACIÓN RELIGIOSA
 
El  sacerdote  José  Antonio  Castillo,
tuvo a su cargo la  impartición de la
bendición y la invocación al Creador
para  elevar  las  plegarias y sostener
desde  su  acción  esta  actividad
cultural, invitando a los presentes de
manera conjunta elevar las oraciones,
para que desde el conocimiento, los
libros en estos días la búsqueda de la
verdad  que  nos  hace  libre  sea  la
mejor  motivación  de  los
organizadores y quienes asistan a la
Feria.
 
FELIPE FARQHUARSON
 
El  Presidente  de  la  SADE  Goya,
Felipe  Farqhuarson  se  encargó  de
reseñar  y  resaltar  el  trabajo  en
conjunto  entre  la  entidad  de  los
escritores, las Bibliotecas de nuestra
ciudad, al equipo de la Municipalidad,
enumerando  las  acciones
desplegadas  para  llegar  a  esta
edición tan particular del  2022, para
asegurar: “Esto es una Fiesta, es un
encuentro de los autores, los lectores,
un  contenido  que  podrá  llenar
nuestras almas, con el significado de
cada palabra de cada letra del y de
los autores, es una felicidad para los
escritores, demuestra el potencial de
Goya para ser una maravilla de todo
el  Nordeste  Argentino  y  debemos
jugarnos todos, como una Política de
Estado,  desde  aquella  primera
edición  a  esta  que  presenta  170
actividades  culturales  nuestra
presente Feria,  desde nuestro grupo
Cultura  en  Acción  hemos  generado
60 espacios, en un modo de trabajar
en  conjunto,  un  saludo  a  nuestro
Intendente  y  a  todo  el  equipo  de
trabajo, es el compromiso de trabajar
en  Cultura  y  Turismo  para  el
crecimiento  de  nuestros  pueblos,
bienvenidos  a  esta  Fiesta  de  la
Cultura de Goya.”
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PERLA MENDOZA
 
Por  parte  de  la  Librería  de  la  Paz,
Perla  Mendoza,  se  encargó  de
remarcar  la  manera  de  ir  juntando
todos  los  factores  y  espacios  para
generar este gran encuentro en la 4ta
Edición  de  la  Feria  del  Libro,
agradeciendo  el  acompañamiento,
para  sostener:  “Es  una  apuesta  al
valor  sobre  la  cultura  del  libro,
superará a las otras ediciones, se han
vendido más de 100 mil libros en las
anteriores, es importante la lectura, el
vínculo con el libro que nos prepara
los  desafíos  de  estos  tiempos,  la
cultura  impulsa  a  la  economía,  la
literatura  juvenil  representa  el  60%
de  la  producción  y  gran  motor  de
venta  en  la  Feria  en  Buenos  Aires,
hoy  los  que  más  leen  son  jóvenes,
esto  mencionamos  porque  el
Intendente  Mariano  Hormaechea
tomó  la  decisión  política  de  darle
continuidad,  a  esta  Feria,  como
muestra de las prioridades la Cultura
y  la  Educación,  a  la  Secretaria  de
Educación Sonia Espina que se puso
al  frente  en la  organización  de esta
Fiesta de la Cultura,
 
Perla  Mendoza  además  adelantó:
“Primer  Congreso  de  Editores  y
Libreros de la República Argentina se
realizará en Resistencia, Chaco, 4,5 y
6 de noviembre, que participaran los
pequeños  y  medianos  editores  en
esta  convocatoria,  este  es  el
resultado  del  trabajo  en  equipo,  en
pos  del  capital  intelectual,  el  mayor
derecho de los ciudadanos.”
 
SONIA ESPINA
 
La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina agradeció la decisión política
del  Intendente y el  acompañamiento
desde el  primer dia  de organización
en el  mes de febrero, para volver a
remarcar:  “El  trabajo  en  equipo,
muestra  estar  presente  y  se  logran
grandes  resultados,  detrás  de  toda
esta  estructura  existe  un  trabajo
minucioso,  planificado  y  organizado
por  eso el  agradecimiento a todo el
equipo  municipal,  se  hace  así  más
sencillo, agradezco a las editoriales, a
las  bibliotecas,  a  SADE,  un
reconocimiento  a  quienes
antecedieron en esta feria, facilita el
trabajo y asumir nuevos desafíos 
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incorporando  otras  actividades
culturales  a  esta  edición,  además
quiero  invitar  a  asistir  a  cada  dia,
cada encuentro tiene su riqueza para
incorporar experiencia a nuestra vida
es un encuentro de gran expectativa
seguirá  creciendo,  proyectándose  a
todos  los  niveles  y  un  pedido
acompañar  a  los  escritores  locales,
nuestros autores goyanos, las obras
de nuestra ciudad debemos sentirnos
orgullosos  de  los  talentos  que
contamos,…”
 
MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  volvió  a  destacar  los
resultados  obtenidos  a  partir  del
trabajo en equipo, en el gran equipo
conformado  por  la  Municipalidad,
editoriales,  bibliotecas,  artistas,
expositores  para  manifestar:  “Es  un
acontecimiento  importante  para  los
goyanos,  no  todos  estamos
preparados o nos enseñan a trabajar
en  equipo,  nosotros  venimos
pregonando a trabajar así juntos para
seguir  creciendo,  queda demostrado
con  todo  lo  detallado  cómo  es
trabajar  en  equipo,  todas  las
instituciones  se  pusieron  a  trabajar,
produciendo  el  mismo  sentido,  la
misma  sintonía,  esta  feria  que  se
instala  después  de  dos  años  de
pandemia,  con  expectativa,  nos
anima  a  invitar  a  presenciar  la
actuación  de  nuestros  artistas,
nuestros escritores, porque esto nos
permitirá conocer más las historia de
la  ciudad  y  esto  permitirá  proyectar
crecimiento  para  lograr  combinar
Cultura y Turismo para el desarrollo,
los convoca a nuestra Feria del Libro 

02 y 03 de Julio– Pág. 3

y  disfrutar  de  cada  exposición,
talleres,  disertaciones,
presentaciones,  aprovechen  de  esta
feria cultural, porque el paso por ella
los  cambiará,  a  disfrutar  sean
bienvenidos."
 
Previa a la presentación del artista de
la  noche  inaugural  y  de  dejar
habilitada  la  feria,  desde  la  Cámara
de     Diputados su Vicepresidente 1º  
Hector  Lopez,  hizo  entrega  de  la
Resolución  de  la  Cámara  de
Diputados,  declarando  de  Interés
Provincial,  lo  propio  han  hecho  los
concejales  para  hacer  entrega  la
copia de la resolución que declara de
Interés Municipal esta Feria del Libro,
los concejales Vivían Merlo, Gabriela
Refojos,  Mónica  Cortinovis  y  Karina
Esquenón,  ambas  copias  de  las
resoluciones  fue  recibida  por  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  y  la  Secretaria  de
Educación Sonia Espina.
 
JAIRO  VIVENCIAS  DE  UN
TROVADOR
 
Para el final de la noche inaugural la
marcó la presentación de Jairo junto
a Víctor Sánchez Hernández, hicieron
esta  propuesta  de  conversación  y
música, para recorrer este camino del
trovador  en  los  50  años  de  labor
artística de Jairo, un espectáculo que
conquistó  los  corazones  de  los
presentes, una noche que se llenó de
emociones  y  recuerdos  en  las
canciones  e  historias  contada  y
cantada  por  el  trovador  de  la
mediterránea  provincia  de  Córdoba,
de su Cruz del Eje natal.

NI LOCOS MUSICA PARA LA INFANCIA
 
La Banda se presentará el próximo domingo 3 de julio en la Feria del Libro,
en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí, además del show musical, artístico
los artistas podrán mostrar su obra literaria, libro-canción “Para jugar con
las palabras” una propuesta interactiva.
El  integrante  y  voz  de  la  banda  Ni
Locos, que estuvieron en la Fiesta del
Surubí,  sobre  la  nueva  venida  a
Goya,  anticipó:"  El  Show  está
pensado  para  toda  la  familia,  los
padres no deben quedar fuera de la
situación  se  piensa  en  el  público
infantil, pero debe involucrarse toda la
familia, este es el objetivo las 
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canciones juegos están pensada para
una  dinámica  de  movimiento  en  el
show
La  banda  está  compuesta  por:
"Ezequiel  Quinteiros  en  percusión
Bajo  y  coros  Esteban  Argentini,
bandoneón  guitarra  y  voces  Pablo
Echani y guitarra y VOZ Enzo Ordeig.
 
El músico invitó a "participar, a ir con
prendas  cómodas  y  listos  para
sorprenderse  en  la  dinámica  que
genera el show musical, con palabras
que disparan situaciones que ayudan
al juego, a la participación por eso los
invito a concurrir a la Feria del Libro, 
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estamos felices de volver, nos pasan
cosas  lindas  en  estos  viajes,  nos
muestran  la  autenticidad  de  las
personas de esos lugares, como es el
caso de Goya, además la calidez de
los organizadores, por eso el saludo y
agradecimiento  a  Caro  (Carolina
Salas  Araujo)  y  a  Sonia  Espina por
confiar en nuestro trabajo.
La familia entera juega con el show,
no  hay  limite  la  propuesta  es  venir
con ganas de jugar y el domingo nos
encontramos"
 

LOS  VETERANOS  DE  GUERRA  DE  MALVINAS
FUERON  RECIBIDOS  EN  LA  ESCUELA  DEL
BARRIO BELGRANO
 
Julio Aro junto a los integrantes del Centro de Ex Combatientes, de la ciudad
se  trasladaron  al  Barrio  Belgrano,  lugar  donde  directivos,  docentes  y
alumnos prepararon un cálido y emotivo recibimiento en la Escuela “Héroes
de Malvinas”.

Los chicos de la Escuela prepararon
un  homenaje  con  las  canciones
referidas a la gesta, Los Ramones de
Julián Zini y Mario Bofill emocionado
al visitante Julio Aro.
Como  muestra  de  agradecimiento,
destaco  la  apuesta  por  la  paz,
hablando a los alumnos como ayudar
en  mantener  viva  la  memoria,  para
afirmar:  “Las Malvinas fueron,  son y
serán  argentinas,  gracias  por  estos
regalos  es  un  acto  de  amor,  me
guardo  en  el  corazón,  y  sepan  que

estos  son  sus  súper  héroes,  sin
capas, sin espada pero son aquellos
que  ofrecieron  la  vida  por  este
nuestro suelo, sepan que tienen Uds.
en  sus  vidas  a  unos  ángeles  que
cuidan,  que lo  guían,  sus maestras,
solo  me queda invitarlos  a  soñar,  a
luchar  por  sus  sueños  y  proyectos,
háganlo tarde o temprano se cumplirá
con  el  esfuerzo,  nuestro  sueño  fue
devolver  la  identidad  a  nuestros
compañeros,  muchos  padres  ahora
saben dónde están sus hijos y sana 
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el alma, el mejor premio es el abrazo
de las mamas, y este reconocimiento
de Uds. seño y chicos es lo mejor que
me puedo  llevar,  al  establecimiento,
directora,  docente  chicos  gracias  y
todos  los  días  abracen  a  estos  sus
héroes  estos  hombres  que  están
conmigo son sus vecinos que dieron
todo para defender nuestra patria,  a
Sonia  (Espina)  gracias  por  este
regalo que llevo de mi visita a Goya.”
Roque  Zabala,  el  presidente  del
Centro  de  Ex  Combatientes,
agradeció la visita de Julio Aro, a los
alumnos, “Agradezco por el 
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reconocimiento,  porque  siempre  nos
tienen  en  cuenta  y  podemos  estar
seguros  con  Uds.  que  no  somos
olvidados,  de  corazón  gracias  por
estas caricias.”
 
Antes  de  su  presentación  este
sábado el  Veterano de Guerra Julio
Aro acompañado de la Secretaria de
Educación Sonia Espina, del Director
de Prensa Alejandro Medina,  de los
integrantes  del  Centro  visitaron  la
Escuela 118 “Héroes de Malvinas del
Barrio Belgrano.

Feria del Libro AGENDA

DOMINGO 3 DE JULIO

10:00  
Rodo  Laduz.  Presentación  del  libro
“Todo  está  en  tu  mente”  (Coach-
entrenador mental).
Secretaria de Educación.
           
Deportistas /general 
ESCENARIO
10:45
 
           
Charla  Motivacional  de Silvio Velo y
Pipo  Carlomagno.  Medallistas
Paralímpicos.
 Secretaria de Educación.
             

 
10:00
 
           
Miguel Fernando González Ascoaga.
Presentación del libro: “Introducción a
la  historia  de  la  Provincia  de
Corrientes.

11: 30
           
Demostración  Futbolística  de  Silvio
Velo.
            GENERAL
            ESCENARIO
 
11:00
 
           
Nicasio  Díaz  Llano.  “Charla  sobre
ARTE”. Biblioteca Sarmiento
 
            Artistas, estudiantes de artes.
 
14:00
           
Elevense  (Freestyle)  “Presentación
de temas”.
            GENERAL
            ESCENARIO
 
15:00
           
Obra  de  Teatro  Cajita  de  Cuentos:
una  cajita  llena  de  cuentos,
canciones,  bailes,  títeres  y  bellas
imágenes para fomentar la lectura y
la reflexión. Secretaria de Educación.
 
            INFANTIL/GENERAL
 
15:00
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            María  Isabel  Ramírez.
Presentación  del  libro:  “Prácticas  de
Formación  Docente  y  Residencias
Exitosas”. SADE Goya/Ctes.
 
           
Docentes,  estudiantes  de  nivel
terciario y universitario.
            AUDITORIO
 
16: 00
 
           
“Memoria” (Historia de la guerra de la
Triple  Alianza).  Instituto  de
Investigaciones  Históricas  y
Culturales de Ctes.
 
           
Docentes  /  estudiantes  de
Historia/general
 
 
           
 
 
17:00
 
           
Presentación  de  la  banda  musical
infantil NI LOCOS.
Secretaría de Educación.
            INFANTIL/GENERAL
 
ESCENARIO
 
17:00
            Danisa Lovatto. Presentación
de los libros “Desconstruirse para 
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crecer”  y  “A  eso  que  llamamos
normal”  Librería  La  Paz.          
GENERAL
            AUDITORIO
 
 
18:00
            Avelino  Núñez.  Presentación
del libro "El Principito ha regresado".
SADE.
            GENERAL
            AUDITORIO
 
 
19:00
 
           
Nicasio Díaz Llanos. Presentación de
Libro  "Naufragios  y  Varaduras".
Biblioteca Sarmiento.
           
GENERAL
           
AUDITORIO
 
19.00
            Fabián  Machuca  y  Valeria
Sánchez  “El  Martín  Fierro  en
Guaraní” con la participación de Julio
Cáceres. SADE
            GENERAL
           
20:00
            Florencia Freijo. Presentación
Libro MAL (EDUCADAS).
            GENERAL/FEMINISMO
            ESCENARIO

FERIA DEL LIBRO
Una Jornada Memorable la segunda, con un Rescate Emotivo en el homenaje
a los Veteranos de Guerra de Malvinas
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Como el viaje propuesto en 15 días la
segunda jornada contó con distintas
paradas  culturales,  destinadas  a
poner  en valor,  la  importancia de la
lectura, de los cuentos, del teatro de
la música,
En un sábado diseñado para que se
transforme en un atractivo para todos
los  asistentes  a  las  ferias  y
destinadas  a  sectores  específicos,
cada  charla,  presentación  tuvo  ese
matiz distintivo y motivador.
Un  punto  de  alto  valor  y  gesto,
inclusivo  en  la  segunda  jornada
librera  marco  la  presencia  de  los
deportistas  paralímpicos  con  sus
vivencias y cometario de sus libros.
 
En el  recorrido a modo de paradas,
se  destacan  las  presentaciones  con
el propósito de plantear como base la
educación emocional a Alejo Merker,
que  usando  como  elemento
disparador  sus  obras  puso  en  valor
en  las  charlas  brindadas  en  el
Auditorio, las Ideas y Estrategias para
el docente, la búsqueda de repensar
la  educación,  y  un  segmento
fundamental  destinado  al  trato  de  y
con los adolescentes, ante una platea
que  siguió  cada  instante  de  la
presentación,  con  un  breve  espacio
para la conversación prolongada con
el disertante.
 
Vale destacar que a cada uno de los
participantes  de  esta  segunda
Jornada  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  junto  a  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  acompañados  de  los
funcionarios que concurren a la Feria,
hicieron  entrega  de  sendos
obsequios, el Kit de la Feria del Libro
de Goya.

 
ESPACIO INFANTIL
 
No  menos  significativo  el  lugar  y
ámbito  preparado  para  el  público
menudo en esta Fiesta Cultural con la
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presencia de Gabriela Lima Chaparro
que  puso  en  conocimiento  de  los
asistentes  algo  que  cambió  todo,  el
libro  bilingüe  español-LSA  (Lengua
de  Señas  Argentina)  y  con  una
divertida  animación  con  lectura
incluida en el espacio destinado a los
más chicos en el  Multiespacio ferial,
improvisando  el  auditorio  supo  con
ingenio  y  creatividad  captar  la
atención  e  interacción  de  los
destinatarios del momento, los niños
y niñas.
 
CAJITA DE CUENTOS
 
Otro  momento de felicidad y  mucha
alegría  compartida  por  los  niños  y
niñas  junto  a  sus  familias,  logró  la
presentación  de  una  innovadora
propuesta  para  incentivar  la  lectura,
la obra de Teatro Cajita de Cuentos,
de una forma desestructurada y con
los  personajes  de  los  clásicos
cuentos  infantiles,  desplegaron  en
escena  disparatadas  acciones  y
aventuras,  como  motivadores  para
iniciarse  en  la  lectura,  atrapante  de
principio  a fin  la  obra  que se  repite
este domingo.
 
EL ROCK Y SU ESPACIO

Desde  la  literatura  este  género
musical,  también  tuvo  su  ámbito
adecuado para ser  desarrollado con
la presentación del Libro El Coso del
Rock,  Alejo  Auslender  comentó  el
contenido  de  la  obra,  usando  como
herramienta  una  radio  (Imaginaria)
junto  a  José  Maria  Da  Silva  y
exploraron las experiencias, lugares y
manera de interpretar y escuchar esta
música.
 
TARDE INCLUSIVA

Al  caer  la  tarde  del  sábado  el
escenario puso la  cuota de incluir  a
todos en este encuentro de la cultura,
en este  Multiespacio  que convergen
ideas, acciones y por sobre todas las
cosas  se  evidencio  en  esta  jornada
valores humanos.
Con  la  presentación  de  los
deportistas,  medallistas  paralímpicos
y mundiales Silvio Velo (Integrante de
la  selección  de  Fútbol  “Los
Murciélagos”),  y  Pipo  Carlomagno
medallista  en  natación,  quienes
trajeron sus libros y sus experiencias,
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en  el  deporte,  dejando  en  claro
ambos  deportistas  la  necesidad  de
romper  barreras  internas,  sociales  y
fijarse  propósito  para  saber  que  se
puede  y  se  debe  luchar  por  los
sueños, más allá de la discapacidad,
dejando  ese  mensaje  a  todo  el
público, correr detrás de los sueños,
luchar  por  esos  propósitos  y  saber,
para  ellos  aún,  más  no  es  fácil  y
nadie regala nada.
Produciendo  un  merecido
reconocimiento por parte del  público
con la ovación a los deportistas.
La tarde para poner el broche de oro 
a  la  acción  de generar  espacios  de
inclusiones dio con la presentación de
la  Banda  de  Carlitos,  que  como en
cada show saben animar, generando
ese ida y vuelta tan necesario con el
público.

 
HOMENAJE  A  LOS  VETERANOS
DE GUERRA
 
La jornada del sábado en este paseo
cultural,  lo  marcó  el  sentimiento  de
argentinidad,  de  patriotismo,
poniendo  en  alto  la  valoración  y  la
memoria de la gesta ocurrida hace 40
años, la Guerra de Malvinas, con una
serie  de  actividades  y  acciones  se
puso a consideración del  público en
el escenario central, la necesidad y la
importancia de recordar, de valorizar
y poner en su justa dimensión a cada
uno de aquellos que han combatido,
hasta ofrendar la vida en defensa de
la soberanía
 
El  primer  momento  de  la  noche  de
gran emotividad y sentimiento brindó
la carrera de Profesorado en Ciencias
de  la  Educación  del  ISG,  que
pusieron  en  escena  un  trabajo  de
investigación,  búsqueda  de  datos,
para  personificar,  teatralizar  y
despertar  al  sentimiento  y  a  la
memoria colectiva del público, con la
obra  teatral,  dirigida  por  el  profesor
Javier  Camino:  “Piedra,  Papel…
Malvinas”, que arrancó el cerrado y 
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emocionado  aplauso  de  todos  los
presentes.

JULIO ARO

El  Veterano  de  Guerra  Julio  Aro,
esperado  por  todos  para  escuchar
vivencias,  testimonios,  además  de
contar el proceso de identificación de
los  caídos  en  Malvinas,  basándose
en  imágenes,  videos,  y  audios  más
su  propia  historia,  supo  captar  la
atención  de  los  presentes,  con  un
agregado  muy  especial  en  primera
fila se encontraban los integrantes del
Centro  de  Ex  Combatientes  de
Malvinas de nuestra ciudad.
En  cada  momento  de  su  alocución,
Aro,  fue  ganado  por  la  emoción  de
recordar  y  revivir  con  las  imágenes
todos  ese  proceso,  pero  poniendo
énfasis  en  la  obtención  del  objetivo
sanar  las  heridas  de  los  padres  y
familiares  de  esos  soldados  no
registrados  y  que  tenían  en  sus
lápidas  Soldado  Argentino  Conocido
Sólo  por  Dios  a  partir  de  dar  la
oportunidad de identificar, de sentido
de identidad ayudó a que sus familias
recuperaran la paz interior y allí está
gran parte  de la  lucha,  esta batalla,
ganada.
En  su  alocución  puso  en  valor  que
cada  veterano  es  el  héroe  de  su
ciudad, invitando, motivando a que no
mezquinen  saludos,  abrazos  y  una
detención  de  las  actividades  para
preguntar:  ¿Cómo estás? Y dejando
esta  semilla  plantada  desde  el
Corazón y con mucho amor a los más
jóvenes,  porque  afirmó  el  veterano:
“Nosotros cada vez más tendemos a
la  desaparición  de  nuestro  club”
sabemos-afirmó- que nuestro tiempo
nos marca que partiremos pero esta
lucha  debe  continuar,  para  concluir
hizo mención a un pedido que a su
familia al principio le resultó extraño,
“Cuando muera, quiero el cajón más
largo,  si  el  más  largo  y  no  es  una
cuestión  de  soberbia,  sino  porque
quiero  morir  con  los  brazos
extendidos,  para  saber  que  ni  aun
muerto,  dejaremos  de  luchar  por
nuestras Malvinas” para concluir dijo
a todos los presentes: “la única forma
de sabernos muerto, es por el olvido..
pero les aseguro viendo esto, y que
es lo que ocurre en todo el país nos
podemos quedar tranquilos porque no
seremos olvidados y a través del 
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camino de la  Paz  recuperaremos lo
que es nuestro.”
 
Al subir los veteranos de Malvinas de
nuestra ciudad, además de recibir un
fuerte y cerrado aplauso a modo de
reconocimiento,  la  Municipalidad  en
ese instante procedió a la entrega de
las  placas  que  testimonian  que  son
héroes  de  Malvinas  para  ser
colocados  en  sus  domicilios,  cada
uno de los presentes  de manos del
Intendente,  de  la  Secretaria  de
Educación,  de  Julio  Aro  y  de  los
funcionarios  municipales  presentes,
recibieron ese recordatorio.

EMOTIVO Y PATRIÓTICO FINAL
 
Para  la  parte  final  del  sentido  y
merecido homenaje a los Veteranos 
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de  Guerra,  subió  la  Banda  Militar
“Puerto  Argentino”  quien  bajo  la
dirección  del  Segundo  Maestro  de
Banda  Suboficial  Mayor  Ariel
Callejas,  y  con  la  interpretación  en
voz  de  Selva  Vera  ejecutaron  los
sones del Himno Nacional Argentino
y  la  Marcha  de  Malvinas,  poniendo
así punto final a una jornada llena de
patriotismo,  de  una  argentinidad
manifiesta  por  los  protagonistas  del
homenaje  y  los  asistentes  a  la
segunda jornada de la Feria del Libro.
Un viaje que tiene aun, 13 días más
de recorrido para llegar al 15 de julio
con  propuestas  e  iniciativas  para
todos los gustos, con la idea de ser el
evento cultural  más trascendente de
la ciudad y la región.

Goya, 3 de julio de 2022

Apreciado Locutor:
Ciudad
En nombre y representación de la Asociación Mutual de Maestros de Goya y
Biblioteca  Popular  Domingo  F.  Sarmiento,  nos  dirigimos  a  usted  para
saludarlo en su día.

Para  esta  centenaria  Biblioteca  Popular  es  sumamente  valiosa  su  función
profesional, ya que a través de la misma sentimos su acompañamiento y el de los
ciudadanos de la  comunidad y  zona de influencia,  quienes a  partir  de su voz
conocen lo realizado cultural y literariamente en nuestra sede y en otros espacios.
Deseamos  que  el  éxito  siempre  lo  acompañe  y  pase  un  día  colmado  de
satisfacciones.
Sin otro particular, nos despedimos atentamente.
Prof. Ana R. Salinas Prof. Marisa L. Báez
Secretaria Presidente
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LIBERACIÓN DE CINCO GUACAMAYOS ROJOS EN
IBERÁ
 
Paprika, Ají, Jengibre, Canela y Curry son los cinco nuevos integrantes del
monte del Portal Yerbalito del Parque Iberá. Aquí uno de los montes más
grandes de  Iberá  sufrió  los  efectos  del  fuego,  pero  estos  cinco  grandes
dispersores  de  semillas  son  los  nuevos  aliados  para  acelerar  su
recuperación.

La  vida  de  estos  guacamayos  rojos
inicia  en  Escobar,  Provincia  de
Buenos Aires. Aquí, en el BioParque
Temaikèn,  se  emparejaron  a  los
progenitores y luego se supervisó el
correcto  desarrollo  de  los  pichones,
que son criados exclusivamente para
el  proyecto  de  reintroducción  de  la
especie  en  Iberá.  Luego  estos
individuos  pasaron  un  período  de
cuarentena y entrenamiento de vuelo

en nuestras instalaciones del Centro
de Conservación Aguará, en Paso de
la Patria, Corrientes.
 
Ahora “Los condimentos” empezaron
a  formar  parte  del  monte  del  Portal
Yerbalito.  Es  una  liberación
progresiva,  en  un  principio  se  les
provee  alimento  en  “bandejas”  o
“estaciones de alimento”, a las cuales
llegan  con  vuelos  cada  vez  más
largos, siguiendo el sonido del silbato
que aprendieron previamente en sus
entrenamientos de vuelo.
 
El  “gran  rojo”  vuelve  a  colorear  los
cielos  del  Iberá,  aportando  a  la
funcionalidad de este ecosistema y a
la  prosperidad  de  las  comunidades
que la rodean.

Goya, 3 de julio de 2022

Estimado locutor
PRESENTE

En nombre de la Asociación Belgraniana de Goya, me dirijo a usted con el
objeto de saludarlo en este día tan especial.

Realmente es importante recordar  que el  3 de julio  de 1943 se conformara la
Sociedad Argentina  de Locutores  y  que en 1950 en el  Congreso Nacional  de
Locutores  se  instituyera  el  día  de  la  fecha  como  día  del  locutor.  Para  esta
Asociación, novel aún, es esencial
contar  con  su  apoyo  y  colaboración  para  difundir  las  acciones  realizadas,  los
proyectos  concretados  y  todo  lo  planificado,  pues  de  esa  forma  estimula  el
accionar con el propósito de reconocer vida y obra de nuestro prócer admirado y
mantener actualizada la memoria
agradecida.
Que sea éste un día bendecido y lleno de gratos momentos.
Sin otro particular, saludo atentamente
Prof. Marisa L. Báez
Presidente ABG
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ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  LA  SALUD  EN  ZONA
RURAL
Se estableció programa de atención para todo el mes de julio
La Secretaria de Desarrollo Humano
a través de la Subsecretaría de Salud
del Municipio, en la continuidad de la
atención  primaria  de  la  salud,  en  la
zona  rural,  ha  diagramado  el
esquema que se brindará durante el
presente mes de julio, con la manera
habitual  de  dos  veces  por  semana
martes y jueves.
 
Durante los días martes 5 y jueves 7
de  julio  los  parajes  que  serán
cubiertos por este operativos son El
Tránsito y Álamos, respectivamente
 
MARTES 5

El  equipo  de  Salud  de  la
Municipalidad  integrado  por  el
médico,  enfermeros  quienes
colocarán vacunas de calendario y la
antigripal,  se  completa  con  el
personal de farmacia, atenderán en la
Tercera Sección Paraje El Tránsito.

JUEVES 7

El  mismo  operativo  se  realizará  el
jueves  7  en  la  Segunda  Sección
Paraje Álamos.

En  ambos  lugares  la  atención  se
estableció a partir de las 9 horas.

FERIA DE LIBRO
La continuidad de este encuentro cultural para él, lunes 4 la apertura está
fijada  para las 9 horas, con el siguiente programa:

9  horas:  Lourdes  González:  “Yoga
con  cuentos  infantiles”.  Biblioteca
Sarmiento. INFANTIL/NIVEL INICIAL
 
10:00  Ángeles  Espinosa.
Presentación  de  los  libros:  “El
fantasma y el carpincho en la Isla Las
Damas”, “Manduví nacido en isla las
damas”  y  “Cocinando  con  los  mitos
guaraníes”.  Recetas  Silvestres.
Biblioteca Sarmiento.
 
11:00  Charla  Sobre  Celiaquía  y
Alimentación.  Secretaria  Desarrollo
Humano.
              
11:00 Avelino Núñez. Taller  literario:
“Herramientas  de  Borges  en  la
literatura”. SADE Ctes/Goya
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14:00  Hugo  Leonardo  Quiroz
(Leonardo  Del  Monte).  Presentación
de  “Obras  literarias,  cuentos,
reflexiones y análisis”. SADE Goya.
           
14:00 “Rinconcito del Artista “Escuela
Municipal  de  Artes  Plásticas  Justo
Gutiérrez.        Estudiantes/
Docentes/artistas/general    
 
15:00 Lourdes González:  “Yoga con
cuentos  infantiles”.  Biblioteca
Sarmiento.
           
 
15:00 Alberto Cavalieri. Presentación
del libro “El Rio como testigo” SADE
Goya
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16:00  Charla  sobre  consumos
problemáticos  y  perspectiva  de
género.  Dirección  de  la  Mujer  y
Dirección de Adicciones.
           
17:00  Betty  Andino:  Charla/Taller:
“Diferencias entre el guion de cine y
el guion teatral”.
 
           
17:00  Ángeles  Espinosa  y  Gabriela
Gordano. Presentación del libro: “Yo
se  cocinar  recetas  sin  cocción”.
Biblioteca Sarmiento.
 
18:00  Sarita  Mónica  Antonio.
Presentación  de  los  libros:  “Luz  de
Malvinas  “y  “Conociendo  Malvinas”.
Biblioteca Sarmiento.
 
19:00  Presentación  de
Investigaciones de la Licenciatura en
Didáctica de la Matemática.
“Representación de fracciones en la
recta  numérica  ¿Nuevos
conocimientos  sobre  las  fracciones?
Prof./Lic.  Lucrecia  Molinari.  Y  “El
proceso de algebrización en libros de
textos  y  su  implicancia  didáctica.
Prof./  Lic.  Mónica  Leguiza.  ISG
GOYA.
           
 
19:00 Edgardo Esteban. Presentación
del  libro  “Iluminados  por  el  Fuego”.
Malvinas. Librería La Paz.   
 
20:00  Marcos  Augusto  Ferreira
(Paraguay). Presentación del libro “El
paso de los cuatrocientos”. Liberia la
Paz.
           
20:00 María Silvia Pozo. Unipersonal:
“Hasta que me llame”.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


