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   Goya Ciudad

TRÁNSITO INTERRUMPIDO EN AVENIDA LEANDRO ALEM

Este sábado 3 de septiembre, desde las 7 horas, se interrumpirá el tránsito de manera total 
en la Avenida Leandro N Alem, desde su intersección con Avenida Madariaga hasta el 
acceso a la Empresa Textil.
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02 de Septiembre

1845: Muere en Cádiz Bernardino Rivadavia.
1805: Nace en Buenos Aires Esteban Echeverría, escritor.
1820: Batalla de Gamonal en el marco de la Anarquía del Año XX.

.
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TRÁNSITO  INTERRUMPIDO  EN  AVENIDA
LEANDRO ALEM

Este sábado 3 de septiembre, desde las 7 horas, se interrumpirá el tránsito
de manera total en la Avenida Leandro N Alem, desde su intersección con
Avenida Madariaga hasta el acceso a la Empresa Textil.

La  interrupción  del  tránsito  se  hace
necesario  dado  los  trabajos
ejecutados  por  la  Empresa  Vial,  los
operarios  de  la  misma  comenzarán
con el  volcado de hormigón armado
en este tramo de la Avenida.

Se  ruega  tomar  las  previsiones,  se
solicita la mayor precaución, pidiendo
las disculpas del caso, pero se hace
necesario  esta  interrupción  para
permitir los trabajos sobre la Avenida.

BOXEO PROFESIONAL EN GOYA

En La Casona del Club Unión se presentó la Velada Boxística a realizarse
este sábado en instalaciones del Club Unión.
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El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre participo de la Conferencia de
presentación  del  espectáculo
deportivo.
El viernes en horas de la tarde, junto
a la actividad de pesaje de los púgiles
que  protagonizaran  la  velada
programada  para  este  sábado  en
Unión,  desde  las  21  horas,  el
responsable  de  la  productora
Adrenalina  encargada  de  la
organización de la velada destaco y
agradeció  el  acompañamiento  de  la
Municipalidad  de  Goya,  de  los
empresarios  de  la  ciudad,  de  los
periodistas presentes, presentando a
los  boxeadores  profesionales  que
participaran de la velada.

En  la  presentación  del  espectáculo,
estuvieron  el  Director  de  Deportes
Alejandro Lago, el Director de Prensa
Alejandro  Medina,  y  los  boxeadores
profesionales  Nicolás  “El  San
Nicoleño”  Albarenga;  Franco
“Cazador”  Ocampo;  y  los  púgiles
locales  que  debutarán  en  el  plano
profesional Pablo Parodi y Leonel “El
Loco” Mendez”

Todos los boxeadores coincidieron en
señalar  que  están  preparados  para
brindar un buen espectáculo para que
el público disfrute de la velada.

VÍCTOR HUGO AGUIRRE

Por  la  organización  Víctor  Hugo
Aguirre,  prometió:”  Una  gran  velada
boxística, son púgiles de élite los que
están  preparados  para  este
espectáculo,  debo  agradecer  la
presencia del Secretario de Gobierno
Gerónimo  Torre,  al  Director  de
Deportes Alejandro Lago y al Director
de Prensa Alejandro Medina, por su
trabajo  y  predisposición  para  la
presentación,  una  posibilidad  que
volver a contar en el cuadrilátero un
boxeo de gran nivel.”

ALEJANDRO LAGO

El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago,  puso  en  valor  esta  actividad
deportiva  y  comentó  desde  el
Municipio, se cuenta con una:” 
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Escuela  Municipal  de  Boxeo,
apuntando  a  los  social,  comunitario
no es con la intención de preparar en
el  plano  profesional  sino  de  ofrecer
alternativas  deportivas  que  permita
incorporar  hábitos,  disciplina  y
alejarlos  de  otras  cuestiones,
agradecer  la  presencia  de  los
boxeadores profesionales y de quien
será  representante  en  los  Juegos
Evita por Corrientes, Gastón Ortega,
son  referentes  del  deporte  y  figura,
ejemplo para los más chicos.”

GERÓNIMO TORRE

El  Secretario  de  Gobierno  de  la
Municipalidad,  Gerónimo  Torre,
marco  la  decisión  del  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea  de
acompañar  estos  encuentros,  para
expresar:”  para  el  Municipio  es
importante  apoyar  y  acompañar  las
actividades  deportivas,  de  manera
permanente,  para  acompañar  y
desear  el  éxito  y  la  suerte  a  los
protagonistas de esta velada, a cada
uno de los boxeadores.”

Finalmente,  Gerónimo  Torre,  alentó:
“Deseamos que  pasen  bien  durante
su  estadía  en  Goya,  gracias  a
Mauricio “El Ángel” Pezzelatto por su
apoyo  constante  a  este  deporte,
reitero  el  saludo  del  Intendente
Municipal y éxitos para este sábado.”

Los “rivales” de este sábado Nicolás
Albarenga  y  Franco  Ocampo  en  su
presentación  se  encargaron  de
señalar que están preparados para:”
Ofrecer  lo  mejor  para  el  aficionado,
nos  venimos  preparando  con
nuestros  equipos  para  dar  lo  mejor
para el público y puedan disfrutar de
la velada.”

Desde  la  Organización  volvieron  a
reiterar  el  agradecimiento  y
anunciaron  que  el  sábado  desde  la
mañana  se  podrán  adquirir  las
entradas  de  manera  anticipada  por
las Boleterías del Club a un valor de
500 Pesos, tan solo falta que suene
el Gong y el espectáculo boxístico de
comienzo.
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LUIS BRANDONI SE ENCONTRÓ CON UNA “GOYA
DE ENSUEÑOS”

La pequeña París, crecida al impulso de hombres de elevados ideales, de
sudor inmigrante nutriendo la simiente agrícola, y de esfuerzos pioneros en
educación,  llegó a través de un guiado turístico al  conocimiento de Luis
Brandoni, en la mañana del 1 de septiembre.

Acompañado  por  el  Intendente
Mariano Hormaechea en la recorrida
por sitios emblemáticos de la ciudad,
el  actor  de  trascendente  camino  en
las artes escénicas (cine, teatro y TV)
se  maravilló  con  la  edificación
construida por decisión testamentaria
de  Sinforosa  Rolón  y  Rubio,  hoy
Patrimonio  Histórico  Provincial,  y  no
ocultó  su  asombro  cuando  el  guía
aportó  anécdotas  de  la  vida  de  la
bienhechora  mujer,  hija  de  José
Jacinto Rolón.

El Hotel de los Inmigrantes y la iglesia
Catedral  fueron  otros  espacios  que
acapararon  su  atención.  En  el
primero  de  ellos,  Hormaechea
reafirmó las  intenciones que buscan
tornar  al  lugar  en  Museo  del
Inmigrante. En el  segundo, el  ilustre
visitante  destacó  la  acústica  y  se
sorprendió con el órgano tubular que
se  halla  en  el  coro.  Acompañado
hasta  la  sacristía,  que  en  una
humorada la definió como “el camarín
del  sacerdote”,  atento  a  que  allí  se
reviste con los ornamentos, Brandoni
fue testigo de la histórica imagen de

la Patrona de Goya que, en los dos
últimos  años  –pandemia  mediante-
salió a saludar y “hablar” a su pueblo
desde el Teatro Municipal.

Coordinada  con  la  Dirección  de
Turismo,  a  cargo  de  Sebastián
Candia  De  Biasio,  la  visita  guiada
prosiguió  por  la  otrora  morada  de
Camila  O’Gorman  y  el  escenario
geográfico  donde  Goya  vio  dar  sus
primeros  pasos,  para  finalmente,
arribar a la Casa de la Cultura. Allí, el
Director  de  Cultura  Manuel  Zampar
dio  la  bienvenida  y  comentó  de  la
exposición  de  obras  pictóricas  del
recientemente concurso de manchas
“Pintemos  Goya”.  En  este  último
punto del recorrido y tras observar los
magníficos  retratos  de  Sinforosa
Rolón y Rubio y de Juan E. Martínez,
como  también  otros  objetos  de  alto
valor  histórico,  Luis  Brandoni  fue  a
encontrarse  con  la  prensa  local;
oportunidad  que  en  el  inicio  de  su
alocución  aprovechó para  agradecer
públicamente  al  Intendente  Mariano
Hormaechea y al guía turístico Javier
Gauto -integrante de Payé Turismo-,
por  la  deferencia  de  acercarlo  a  la
historia y la cultura local.    

De este modo, el “huésped de honor”
sumó a su intensa agenda en Goya
un momento  relajado y  ameno,  que
desde  el  turismo  le  permitió
apropiarse  del  acervo  cultural
goyano.
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TALLER  DE  FORMACION  “EN  ATENCION  AL
VECINO”

Se  reprogramo para  el  lunes  5  de  septiembre  a  las  9  hora  en  Casa  del
Bicentenario

Este programa de capacitación destinado a los agentes municipales de diferentes
áreas, establecido para el viernes 2, en virtud del feriado nacional dispuesto por el
Poder Ejecutivo Nacional y la adhesión de los gobiernos provincial y municipal, se
reprogramó para el lunes 5 de septiembre en el mismo lugar a partir del horario
original establecido.

Este lunes 5 de septiembre a partir de las 9 horas, en Casa del Bicentenario se
dictará el taller de formación. “En Atención al Vecino”
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Goya Corre

REEDITAN  PRUEBA  DE  RUNNING  EN
CONMEMORACIÓN A FUNDACIÓN AGRUPAR

Se acerca la segunda edición del “Goya Corre”, esta vez en conmemoración
de los 20 años de FUNDACIÓN AGRUPAR. Este evento se realizará el 4 de
septiembre de este año en el Predio Costa Surubí, y será la segunda prueba
desde la realizada en septiembre del 2018.

Después  de  años  de  no  poder
organizarlo  por  las  restricciones  por
COVID-19, se retoma nuevamente su
realización  con  un  fin  benéfico:  lo
recaudado  se  destinará  a  los
programas  de  FUNDACIÓN
AGRUPAR  (Centro  CONIN  Goya,
Banco  de  Alimentos,  Programa  de
Becas  Escolares  y  Programa  de
Becas  Universitarias),  los  cuales
tienen  como  objeto  promover,
facilitar,  apoyar  y  desarrollar  toda

actividad  tendiente  al  mejoramiento
de  la  calidad  de  vida  de  nuestra
comunidad.

Esta  carrera  se  dividirá  en  dos
tramos: de 5 km y 10 km., además de
contar con un tramo participativo de
100  metros  para  niños  pequeños;
teniendo como finalidad ser, además
de una competencia, una mañana de
familia  y  solidaridad  a  la  vera  del
Riacho Goya.

CIC NORTE GOYA

Agentes que se desempeñan en el CIC Norte, días pasados realizaron un
recorrido  por  el  Barrio  Santa  Clara  con  el  equipo  visitando  a  nuestros
pacientes, realizamos captaciones varias e informamos sobre los servicios
que se prestan en la sala.

Personal  del  CIC  Norte,  con  la
información recolectada de la base de
datos,  que  cuenta  este  centro
integrador,  hicieron  un  recorrido  por
las viviendas del Barrio Santa Clara,
que según los datos recabados hace

desde  hace  tres  meses  que  no
asisten al centro de Salud.

Un  trabajo  de  relevamiento,  que
permite  contar  con  la  información
adecuada en relación a su situación
de salud,  se pudo programar turnos
con los especialistas de acuerdo a la
necesidad detectada, asimismo se ha
podido  informar  a  aquellos  vecinos
que no han completado esquema de
vacunación  de  calendario,  darle  las
recomendaciones para que concurran
a  la  Asistencia,  la  Sala  Cabecera
para  cumplir  con  esas  vacunas  y
pudimos invitar a aquellos que no han
completado esquema de vacunas del
Covid, a acercarse el CIC Norte.

Este trabajo se continuará la próxima
semana, con el objetivo de cubrir todo
ese barrio, Santa Clara, como se hizo
con  la  zona  de  aeropuerto,  es
intención  recorrer  los  barrios  que
atiende  el  CIC,  con  el  propósito  de
estar junto a los vecinos.
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TORNEO FÚTBOL CATEGORÍA SENIOR 40 AÑOS

Este fin de semana la Asociación que nuclea a los jugadores veteranos del
fútbol, ha programado una nueva fecha del Torneo para 40 años, Copa Jorge
Gamarra Perucho Cassani.

SÁBADO 3:
Cancha Santa Rosa: 14 y 30 horas,
con 15 minutos de tolerancia

Barrio  Esperanza  versus  Aluminio
Kevin

Devoto versus Benjamín Matienzo B

Cancha  Juventud  Unida:  14  horas,
con 15 minutos de tolerancia

Juventud Unida versus Inmaculada

Barrio  Mono  Cua  versus  Central
Goya B

La Plaza versus Carolina

 

Cancha San Francisco: 14 horas, con
15 minutos de tolerancia

Sportivo  Lavalle  versus  Club  San
Ramón

Defensores Unidos vs San Francisco
Fútbol Club

Club  Malvinas  versus  Francisco
Palau

DOMINGO 4:

Cancha Puerto  Boca:  9  y  30 horas,
con 15 minutos de tolerancia

Central  Goya  A  versus  Benjamín
Matienzo A

La  Elenita  versus  Huracan  Futbol
Club
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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


