PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 04 de Febrero de 2022 – N.º 1317

APRENDIENDO JUNTOS
“Se Necesita del Compromiso de Todos”

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

04 de Febrero
1905 - INICIO REVOLUCIÓN RADICAL. Se desata una rebelión cívico militar encabezada por el
entonces dirigente de la Unión Cívica Radical Hipólito Yirigoyen para exigir elecciones libres y
democráticas al Gobierno de Manuel Quintana, del Partido Autonomista Nacional, al que se acusa de
corrupción y fraude electoral.
1923 - NACE TINCHO ZABALA. Nace en Montevideo el actor y humorista uruguayo Tincho Zabala
(Martín Pedro Zabalúa), quien recibió tres premios Martín Fierro y ganó popularidad en la Argentina a lo
largo de una carrera de seis décadas. Trabajó en el exitoso programa La Tuerca, entre otros de la
televisión, y filmó 37 películas.
1938 - BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS. Se estrena en Estados Unidos la película Blancanieves y
los siete enanitos, el primer largometraje de dibujos animados a color, que fue producida por el dibujante
y empresario estadounidense Walt Disney. El filme se basa en el cuento de hadas de los escritores y
hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm.
1945 - CONFERENCIA DE YALTA. Los presidentes de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y de Estados
Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, comienzan una reunión en la
ciudad de Yalta (Crimea), donde a lo largo de siete días debaten el reparto del territorio europeo cuando
faltaban siete meses para el fin de la
Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania, Italia y Japón.
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APRENDIENDO JUNTOS
“Se Necesita del Compromiso de Todos”
El jueves en horas de la noche en Casa de la Cultura se presentó el
programa: “Aprendiendo Juntos”, iniciativa de la Secretaría de Educación
del Municipio de Goya.
De la presentación participó el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, el
Director de Consejos Vecinales José Casco, el Presidente del Plenario
Carlos Vázquez, presidentes barriales, Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros, junto a funcionarios municipales.

OBJETIVOS
JUNTOS

DE

APRENDIENDO

La titular de Educación Sonia Espina,
dio detalles de este encuentro y los
objetivos del programa, sobre lo cual
señaló: “Brindamos la información a
los presidentes barriales, sobre este
programa, que se pondrá en marcha
en los próximos días, al apoyo
escolar se agrega talleres de primera
infancia, de estimulación temprana
del aprendizaje, dirigido a menores
de 2 a 4 años, es importante trabajar
en esa franja etaria es donde se
genera la confianza, la autoestima y
es necesario fortalecer esos valores y
desde el Municipio queremos brindar
este espacio, contamos con el apoyo
del Intendente y se suma el apoyo
escolar
a
las
personas
con
Discapacidad, si bien cuentan con
este plan no alcanza y tasi se amplía
la capacidad de apoyo.”
MIRADA INTEGRAL
“En esta mirada integral-acotó Sonia
Espina- nos hemos reunido con la

Fundación Onco Infanto Juvenil, los
niños y jóvenes que padecen la
enfermedad, nos comentaron el
problema que se origina en el trámite
muchas veces se demora, de contar
con la docente hospitalaria, durante
este proceso y para evitar el año
escolar, la idea es enviar al docente
de este plan de apoyo escolar al
domicilio de estos pacientes con
cáncer.”
La Secretaria de Educación, detalló:
“El apoyo escolar primaria y
secundario, se brindará en las sedes
barriales, de allí la convocatoria a los
presidentes
barriales,
con
un
esquema de invitación casa por casa
para hacer saber sobre el programa,
en relación a los pacientes Infanto
juveniles oncológico directamente con
la fundación y el trámite de datos,
formularios en la Secretaría de
Educación en el Paseo La Anónima,
local 23.”
EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR
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Sonia Espina, afirmó: “Aprendiendo
Juntos, surge porque necesitamos del
compromiso de todos, eso lo pusimos
de manifiesto en la reunión, se
requiere el compromiso de los
padres, las familias, los docentes, de
los presidentes barriles, de los
funcionarios municipales, es una
búsqueda de fortalecer los vínculos
de la familia, con una presencia del
estado lograr evitar la deserción

escolar, en sintonía con el Ministerio
de Educación de la provincia que
hace foco en este aspecto.”
En la parte final, la SecretarIa de
Educación comentó: “Se requiere el
compromiso de todos, este es el
planteo, y poder brindar de manera
gratuita estos servicios a la
comunidad.”

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER
Testimonios que invitan desde la experiencia a dejar el miedo y hacerse los
controles anuales
esta enfermedad y nos ACONSEJA
desde su experiencia a dejar el miedo
de lado y hacerse los controles
anuales
GABRIELA CEJAS SALOMON
La conocida comunicadora, periodista
Gabriela Cejas Salomón, deja su
testimonio como experiencia que
sirva para tomar conciencia sobre la
enfermedad y la necesidad de
efectuarse los controles, sabiendo
que detectado a tiempo se Puede
Superar

El Subsecretario de Salud de la
Municipalidad Dr. Emilio Martínez
deja la siguiente reflexión: “Cada 4 de
febrero
la
comunidad
mundial
conmemora el DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER,
instando a todos de manera individual
y colectiva a fortalecer las acciones
destinadas a mejorar la calidad de
atención, detección temprana, el
tratamiento como así también los
cuidados paliativos.
De alguna una manera esta
enfermedad nos ha tocado de cerca a
muchos, el acompañamiento, la
ayuda, la escucha activa, las palabras
de aliento, actúan como un bálsamo
para que la lucha diaria que impone
esta enfermedad sea más llevadera.
¡Contra el cáncer se puede! KARINA
nuestra compañera de trabajo es un
fiel REFLEJO de la LUCHA contra

Yo me entere haciendo mis controles,
después de 20 días que no lo había
hecho, de suspenderlo pensaba que
no era necesario hacerlo todos los
días, vuelvo a hacérmelo y ahí
descubro, me tocaba (En el lado
derecho de mi seno) ahí llamé a mi
ginecólogo, haciendo los estudios
correspondientes para descubrir, a
los 5 días tengo los resultados, veo la
palabra carcinoma, es como que te
sacude, nos pusimos inmediatamente
a trabajar para solucionar y sacar.
La enseñanza que me deja esto no
es –afirmo de manera contundente
Gabriela- Cáncer y Muerte; no es
tumor y muerte; es Cáncer, Lucha y
mucho Apoyo…………”
Ese es el llamado de estos
testimonios, luchar a partir del
descubrimiento, de la detección
sabiendo que Se Puede Superar.
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30 AÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA
El Director de Cultura además de resaltar la puesta en valor de la Casa de la
Cultura, sede de la Direccion de Cultura, anunció que este sábado se hará la
celebración de este hecho histórico de memoria emotiva de este lugar.
“Lito” Zampar sobre el taller de
Teatro intensivo, que inicia la semana
próxima, señaló: “Se invita a
inscribirse a los talleres intensivos de
teatro que ofrece la Escuela
Municipal
de
Teatro
en
el
Multiespacio
Cultural,
con
la
Coordinación de Javier Camino y
Soledad Mendez, el martes 8 el
destinado a jóvenes y adultos, y el
Manuel “Lito” Zampar, contó: “El
jueves 10 para niños.”
sábado a las 20 horas, en el Patio,
“Las propuestas que presentamos
que hoy lleva el nombre de Julián
cuentan –agrego Zampar- con la
Zini; se recordará a los distintos
adhesión de manera casi inmediata y
directores que han pasado desde el
eso en un gran incentivo para la
1992 a la fecha, se descubrirá una
actividad cultural.”
placa, una muestra pictórica de
“Pintemos Goya” referidos a la Casa
EXPO CARNAVAL
de la Cultura, exposición de coronas
de las reinas de los distintos eventos
El Director de Cultura Manuel “Lito”
de nuestra ciudad, la proyección de
Zampar adelantó: “Durante el fin de
un video donde se verá y escuchará a
semana de carnaval, se realizará una
los distintos artífices de la actividad
Expo Carnaval en Casa de la Cultura,
cultural, se invita al público, en
sábado 26 y domingo 27 de febrero
función de la amplitud de la casa y el
es la fecha de esta actividad, la idea
patio.”
es revalorizar el espíritu carnavalero,
“Buscaremos sea un momento
y nosotros orgullosamente contamos
ameno, -agregó Zampar- lindo,
con la Figura del Rey del Carnaval,
emotivo y que esto no pase
será una buena oportunidad para
desapercibido.”
hacer ese recorrido por la alegría
carnestolenda.”
TEATRO INTENSIVO

LIGA FEMENINA DE BASQUETBOL:
Unión recibe a Corrientes Básquet
Corrientes Básquet este sábado en el
estadio de Unión.
BÁSQUET FEMENINO DE PRIMER
NIVEL

El presidente del Club Unión Gerardo
“vasco” Urquijo se refirió a la
presencia del equipo femenino de

Urquijo
sobre
esta
propuesta
deportiva, explico: “Es una iniciativa
del José Francisco, que está a cargo
del Femenino a nuestro Club, en
contacto con los responsables de
esta franquicia, que ha salido
subcampeón en la última temporada,
en esta etapa preparatoria se dio esta
posibilidad algo grato para nosotros
traer este nivel de básquet a nuestra
ciudad y a nuestro club.”

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

04 de Febrero – Pág. 4
PREPARACIÓN DE CORRIENTES
BASQUET

ESPEJO PARA LAS FORMATIVAS
DEL FEMENINO

El presidente de la institución del
Barrio Progreso, indicó: “Este sábado
a las 20 horas será este partido
amistoso un combinado de Unión con
algunos refuerzos de otros clubes
frente a Corrientes Básquet, es una
buena ocasión de ver un básquet
femenino de gran nivel, esto sirve
como incentivo para impulsar, hacer
crecer este deporte en la ciudad.”

Finalmente, el presidente de Unión
Gerardo “Vasco” Urquijo, comento:
“Todos los clubes hacen aporte en
materia del básquet femenino, es un
gran estímulo porque permite el
crecimiento y desarrollo, en este
equipo que obtuvo el subcampeonato
fue convocada la jugadora oriunda de
Santa Lucía, pero con su paso y
formación en nuestro club, Micaela
Piazza por eso creemos que muchas
más pueden llegar a formar parte de
este Corrientes Básquet.”

ENTRENAMIENTO Y JUEGO
Sobre el arribo del plantel y el juego
de la noche, Urquijo afirmó: “Un solo
partido está programado, las chicas
arribaran a nuestra ciudad este
sábado en horas de la mañana y la
propuesta es que ellas hagan su
entrenamiento en nuestro club y una
manera de mantener encendida esta
llama del deporte, la muestra de su
conducta y disciplina de este nivel
alcanzado, esto es difundir mostrar la
actividad de esta disciplina y en este
nivel de juego.”

La franquicia Corrientes Básquet,
equipo subcampeón de la última liga,
visitará nuestra ciudad este día
sábado 05 de febrero como parte de
su pretemporada de cara a un nuevo
desafío 2022 que empieza el 19 de
febrero.
VALOR DE LAS ENTRADAS:
-ANTICIPADAS
$100
(EN
SECRETARIA CLUB UNIÓN)
-GENERALES $150
-HABRÁ SERVICIO DE CANTINA

Barrio San Ramón
PRODEGO continúa con la tarea de limpieza de tierra del cuneteo de calles
de ese barrio
Los agentes municipales de esa dependencia prosiguen con la tarea de limpieza
en la calle Maestro Argentino.
En este caso las cuadrillas del PRODEGO para retirar la tierra de la obra de
cuneteo se valen de elementos manuales y del camión que se utiliza para
transportar la tierra que se retira de ese lugar.
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EMERGENCIA ÍGNEA EN TODO EL TERRITORIO
PROVINCIAL
A través del Decreto N° 167 se declara la Emergencia Ígnea en todo el
territorio provincial durante seis meses.
En su parte resolutiva la normativa establece: Declarase la Emergencia Ígnea en
todo el Territorio de la Provincia de Corrientes por el plazo de 6 (Seis) meses, a
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, con el fin de adoptar las
medidas que resulten necesarias para presupresión, combate, mitigación y
prevención de incendios, y la restauración de las zonas afectadas.
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Casa del Bicentenario

SAN RAMÓN PRESENTÓ SU PLANTEL Y CUERPO
TÉCNICO EN VÍSPERAS DE SU DEBUT EN EL
PROVINCIAL DE FÚTBOL
El domingo 5 de febrero será el inicio del Torneo Provincial de Clubes. Ese
día, San Martín visitará a San Ramón, desde las 18 hs. En otro cotejo de la
jornada, Foot Ball de Esquina será local ante Juventud Unida de Sauce
desde las 17.30 hs. En las vísperas del debut, se hizo una presentación
oficial del equipo y cuerpo técnico.

El jueves a la noche en la Casa del
Bicentenario se hizo una rueda de
prensa donde se presentó al plantel y
equipo técnico del club San Ramón
que será el único equipo que
representará a Goya en el Torneo
Provincial de Clubes fútbol.
Entre los presentes en la conferencia,
se destacan el Secretario de
Gobierno, Gerónimo Torre; el Director
de Deportes, Alejandro Lago, el
técnico de San Ramón, David
Zajarevich; él ayudante técnico,
Andrés
Cáneva,
entre
otros
integrantes de cuerpo técnico.

“La Municipalidad seguirá apoyando
al fútbol goyano, está dispuesta
trabajar con ustedes, muchísimos
éxitos para todo el equipo”, dijo Lago.

En la oportunidad, hizo uso de la
palabra, el Director de Deportes,
Alejandro Lago quien transmitió los
deseos de éxito enviados por el
Intendente Mariano Hormaechea que
no pudo asistir. Lago felicitó a la
Comisión directiva, jugadores y
cuerpo técnico de San Ramón por el
esfuerzo realizado y destacó “el
corazón y la mística” puestos en este
proyecto.

Por su parte, habló el director técnico
de San Ramón, David Zajarevich
quien comentó cómo se preparan
para esta instancia, mencionó que
cuentan con la colaboración de la
Municipalidad (por ejemplo, a través
de la Dirección de Deportes les ha
facilitado la indumentaria para los
entrenamientos), y que habían dado
inicio a la pretemporada con
ejercicios en la arena, en la Playita
“El Inga”.

Luego el Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre se congratuló con el
club San Ramón porque, si bien él en
su caso particular está vinculado al
básquetbol, sabe del “orgullo que se
debe sentir el hecho de poder
participar en este torneo” y reiteró la
predisposición del Gobierno municipal
de colaborar con esa institución
deportiva.
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“Se ha logrado el objetivo, jugando a
la pelota. Es un premio para los
jugadores. Y lo más importante para
nosotros es hacer un buen torneo y
representar bien a Goya en toda la
Provincia. Ahora nos toca Esquina y
Bella Vista, pero luego nos tocarán
otros puntos de la Provincia”,
comentó Zajarevich quien ponderó el

esfuerzo de los jugadores que
también
tienen
sus
propios
compromisos personales y laborales.
Tras sus breves palabras, el técnico y
parte de su staff respondieron a
distintas
consultas
de
índole
futbolístico formuladas por los medios
de prensa acreditados.

Este sábado

FINALIZA LA COLONIA DE VACACIONES “MITÁ
RORY”
La propuesta gratuita de verano se desarrolló en el predio de la Nueva
Bancaria, estuvo dirigida a chicos de entre 6 a 13 años con actividades
deportivas, recreativas y culturales. El cierre se hará este sábado.

La Dirección de Deportes realizará
este sábado a la mañana el cierre de
la colonia de vacaciones deportivas
de verano “Mitá Rory” con una
bicicleteada. Así lo informó el Director
de Deportes, Alejandro Lago quien
dijo que el cierre se hará desde las
9.30 hs. Primero se hará una
demostración interna de triatlón, con
los chicos. Luego habrá un pequeño
refrigerio y para finalizar, harán la
bicicleteada desde La Bancaria hasta
la playa “El Inga”.
“El cierre está previsto para este
sábado, la idea es hacer una
bicicleteada con los padres. Este
sábado haremos el cierre de la
colonia que era una actividad que por
la pandemia se había suspendido, no
podíamos
hacer
natación
y

actividades con los chicos y esta es la
oportunidad de poder realizar este
programa”, manifestó el Director de
Deportes.
“Estamos contentos porque esta
colonia fue todo un éxito. Tuvimos la
participación de 80 chicos, todos
trabajando con burbujas”, remarcó.
El desarrollo de la Colonia respetó el
protocolo sanitario que fue aprobado
por el Gobierno Provincial y suscripto
por la comuna local para esta
actividad.
Entre las medidas sanitarias que
debieron respetarse, se destaca la
necesidad de que los niños llevarán
barbijo en el ingreso al predio,
momentos de aglomeración o cuando
el profesor lo indicará.
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Selectivos para Juegos Correntinos

ESTE SÁBADO HABRÁ JUEGOS DE PLAYA
Este sábado se disputarán partidos de fútbol y vóley. Mientras que la
semana que viene se continuará con selectivos para canotaje y handball
playa. Los ganadores serán los representantes de Goya en los Juegos
Correntinos.

El Director de Deportes, Alejandro Lago comunicó que este fin de semana, en la
playita “El Inga” habrá competencias de fútbol y vóley donde se disputarán
partidos para seleccionar a los equipos que representarán a Goya en los Juegos
Correntinos.
Alejandro Lago precisó que se tratará de “Los Juegos de Playa Ciudad de Goya”.
Asimismo dijo que: “este fin de semana disputamos los partidos de fútbol y vóley.
La semana que viene terminaremos con canotaje y handball playa. Al día de hoy
hay bastantes equipos inscriptos. Hay buena expectativa y esperamos pasar un
hermoso fin de semana”.

DIRECTOR DE DEPORTES
GUARDAVIDAS EN SU DIA

SALUDO

A

LOS

El 4 de febrero en la Argentina se recuerda el Día Nacional del Guardavidas
en homenaje a Guillermo “Chino” Volpe, el primer rescatista que falleció al
intentar salvar la vida a un bañista que se estaba ahogando en una playa de
Mar del Plata, ese día del año 1978.
El Director de Deportes, Alejandro
Lago, en el Día del Guardavida envió
sus saludos a todos quienes cumplen
este importante servicio en las
playas.
Lago transmitió sus salutaciones a los
guardavidas y destacó su trabajo
porque “brindan un lugar protegido,
llevan el mensaje a las familias de los
cuidados que deben tener en el agua.
Su trabajo es fundamental”.
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CURSO DE SOCORRISTAS
El funcionario comentó que “hace
1mes y medio se hizo un curso de
guardavidas, como se viene haciendo
todos los años, que contempla una
primera parte de primeros auxilios,
las distintas técnicas y tácticas de
rescate acuático, también aquellas

cuestiones que hay que tener en
cuenta a la hora de la prevención: el
primer trabajo del guardavidas es la
prevención de cualquier tipo de
situación riesgosa, ellos están en el
rayo del sol todo el día, cuando
nosotros no queremos salir al sol,
ellos están en la playa”, dijo.

Secretario de Desarrollo Humano

JULIO CANTEROS ANTICIPO CUÁL SERÁ EL
PERFIL DEL PROGRAMA “JUGUEMOS EN
EQUIPO”
El Secretario de Desarrollo Humano, Julio Canteros informó que
próximamente se pondrá en marcha el programa “Juguemos en equipo”.
Para eso, ya se ha hecho una reunión organizativa con otras carteras
municipales para “coordinar el lanzamiento oficial de este programa”.

En un contacto con Radio Ciudad, el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros anticipó que se hará
una prueba piloto del programa
“Juguemos en equipo” en un barrio.
Luego habrá una evaluación para
determinar su continuidad durante
todo el año.

“Juguemos en equipo” trata de dar
una respuesta integral. Que no quede
solamente en la recreación. La idea
es que haya un trabajo con los
padres, y con los chicos en temas
como las adicciones, violencia y otras
problemáticas de los barrios. Es una
herramienta para estar más cerca,
escuchar y ver y proponer algunas
acciones y dar respuestas a las
necesidades que van surgiendo”,
explicó Canteros.
El nuevo programa “Juguemos en
equipo” se desarrollará en los
distintos barrios. Este programa
tendrá la participación de distintas
áreas del municipio. Consistirá en
una propuesta de trabajo en equipo,
junto a los vecinos.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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