PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 04 de Julio de 2022 – N.º 1266

JULIO ARO BRINDARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA
El veterano de Guerra de Malvinas titular de la Fundación “No me Olvides” ofrecerá una
conferencia de prensa, este viernes 1 de julio en la sede del Centro de Ex Combatientes de
Malvinas de nuestra ciudad, sito en 12 de octubre y Ángel Soto-
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4 de Julio
1872 (hace 150 años): Nace Calvin Coolidge, político estadounidense
1972 (hace 50 años): Nace Alexéi Shírov, ajedrecista letonioespañol.
1972 (hace 50 años): Nace Nina Badrić, cantante croata.
1997 (hace 25 años): La nave de la NASA Mars Pathfinder aterriza en Marte.
1997 (hace 25 años): Fallece Miguel Najdorf, ajedrecista polacoargentino (n. 1910).
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FERIA DEL LIBRO
Un espacio de interés para todos los gustos.,

Un recorrido diagramado de tal
manera que todos los aspectos
culturales han sido cubierto, con cada
uno de los espacios generados en el
Multiespacio Ferial Costa Surubí, esto
quedó demostrado con las visitas
durante el fin de semana.

Más de 4 Mil Personas visitaron
desde su inauguración hasta el
domingo el espacio recreado para la
Feria del Libro.
Cada jornada de estas programadas
buscan convertirse en el centro de
interés para los visitantes.
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ACTO DESTRUCCIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN
SINTONÍA CON EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA
De esta acción participó el Secretario de Desarrollo Humano junto a
funcionarios municipales.

El impacto para la comunidad es el
retiro de circulación de la cantidad de
270.738,89 dosis umbrales de
marihuana (cannabis sativa) y
1383,34 dosis umbrales de cocaína,
los cuales tienen un valor económico
aproximado de $3.175.753 pesos.
En la jornada de este lunes, se
realizó la cuarta incineración y
destrucción
de
estupefacientes
conforme art. 30 de la Ley 23.737 con
un valor económico aproximado de
tres millones ciento setenta y cinco
mil setecientos cincuenta y tres pesos
según estimativo de las fuerzas de
seguridad.
Participaron de la actividad el
Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Julio Canteros, la
Lic. Vanesa Morales, Directora de
Prevención de Adicciones de la
Municipalidad de Goya
Hasta el momento son 75 los
condenados por infracciones a la Ley
23.
737,
comercializar
estupefacientes
de
procesos
terminados en la jurisdicción del
juzgado y fiscalía federal, a cargo del
Dr. Mariano De Guzmán.

Policía
Federal,
Prefectura
y
Gendarmería participaron de esta
acción.
El acto a cargo del Juzgado federal
de Goya, Dra. Cristina Pozzer Penzo,
secretaría penal.
Las sustancias fueron quemadas en
un acto público como dispone la ley y
corresponden a
secuestros
en
procedimientos
penales de la jurisdicción (conf. art.
30 de la ley 23737) realizadas desde
el año 2019 hasta el 2022 en el
marco de 23 expedientes, en
el horno pirolitico a cargo de la
empresa Biopaz S.A (EMPAR),
Servicios Ambientales ubicado en
Avenida Perelló al 100 (casi avenida
B. Radio) próximo al cementerio "La
Soledad" de
esta ciudad de Goya.
La salud púbica está garantizada con
la presencia del personal respectivo.
El impacto para la comunidad es el
retiro de circulación de la cantidad de
270.738,89 dosis umbrales de
marihuana (cannabis sativa) y
1383,34 dosis umbrales de cocaína,
los cuales tienen un valor económico
aproximado de $3.175.753 pesos.
Cabe señalar que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
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conmemoró el 26 de junio el "Día
Internacional contra el Tráfico Ilícito y
Abuso de Drogas" para reforzar la
acción y la cooperación por una
sociedad libre de drogas.
El Tribunal condenó a 75 personas de
procedimientos
vinculados
a
investigaciones realizadas por ésta
judicatura.
Trabajo planificado. El procedimiento
sigue los pasos previstos en la
normativa legal y en el Instructivo
para incineración creado por el
juzgado, el cual se aprobó dentro del
"Programa de Gestión de calidad" del
Consejo de la Magistratura de la
4a Feria del Libro de Goya

MUNICIPIO BRINDÓ
SOBRE CELIAQUÍA

Nación, del cual es parte el juzgado y
cuenta con acreditación NORMAS
ISO9001/2015
la
SECRETARIA
PENAL a cargo del Dr. Daniel
Montiel, secretario con su equipo. El
fin es optimizar los procedimientos y
conseguir la mayor eficacia como
eficiencia en las funciones realizadas.
Este año está en proceso de
certificación la SECRETARIA CIVIL,
siendo el primero en conseguir estas
certificaciones internacionales IRAM
del fuero federal de primera instancia
de Corrientes.

CHARLA

INFORMATIVA

Este lunes a las 11 de la mañana, la secretaría de Desarrollo Humano, a
través del área de Celiaquía y Alimentación, brindó una charla sobre la
temática “Enfermedad Celiaca y Nutrición”. Estuvo a cargo la licenciada en
Nutrición Daiana Díaz.

En el marco de las actividades
previstas para el día lunes 4, en el
auditorio principal de la 4a Feria del
Libro de Goya, la profesional dictó
esta jornada dirigida tanto para la
comunidad celíaca como para público
en general interesado en esta
patología. El objetivo fue generar
conciencia sobre la importancia de
los cuidados que deben tener los
pacientes.
¿De qué se trata la enfermedad?
¿Cuáles son los productos aptos para
celíacos?
fueron
algunos

interrogantes desarrollados por la
conferencista.
Luego de una amena y didáctica
explicación, se brindó al público la
posibilidad de hacer preguntas para
que sean respondidas.
Cabe recordar que la celiaquía es la
intolerancia a las proteínas que se
encuentran en el trigo, avena, cebada
y centeno (TACC). La detección
temprana
y
una
adecuada
alimentación son claves para evitar
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complicaciones y mejorar la calidad
de vida del paciente.
Esta y otras jornadas, seminarios,
obras escénicas, presentación de

PROGRAMA:
EQUIPO”

EN

libros y simposios pueden ser vistos
en vivo y en directo a través de
plataformas digitales y paginas
oficiales del municipio de Goya.

FAMILIA…”

JUGUEMOS

EN

Vuelve este domingo el programa de la Secretaria de Desarrollo Humano,
inicia en el Barrio San Ramón de 15 a 17 horas.
Secretaria de Desarrollo Humano
organizado por las Direcciones de
Fortalecimiento Familiar y de Acción
Social.
Con el juego y las dinámicas se
busca que las familias participen,
fortalecer el esquema familiar y con
actividad lúdica focalizada lograr
acompañar a cada uno de los
participantes del programa
El domingo 10 arriba al Barrio San
Ramón, en el horario de 15 a 17
horas.
Cada domingo tiene un lugar
establecido, los espacios barriales se
van rotando.
De acuerdo a la programación
establecido, así quedo la secuencia
10: Barrio San Ramón
A partir de este domingo 10 de julio
17: Barrio Arco Iris
vuelve el programa En Familia
24: Barrio Santa Catalina
Juguemos en Equipo, de la
31: Paraje Remanso

VACUNACION CONTRA COVID
En la Feria del Libro personal de APS provincial y municipal estarán
aplicando las dosis de lunes a viernes en el Multiespacio Ferial Costa Surubí.
En el horario de 9 a 12 por la mañana
y por la tarde de 15 a 18 horas, en el
horario de la mañana se aplican:
primera y segunda dosis a niños de 3
a 11 años; Tercera dosis a niños de 5
a 11 años y Segunda Dosis a
mayores de 18 años; por la tarde se
aplican de la siguiente manera,
Segunda, Tercera y Cuarta Dosis a
mayores de 12 años (a partir de esa
edad en adelante) y Tercera Dosis a
niños de 5 a 11 años.
Se informa que, para la tercera o
cuarta dosis, deben pasar 4 meses
de
la
última
aplicación,
se
recomiendo concurrir con DNI y el
Carnet de Vacunación.
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Feria del Libro de Goya

FLORENCIA FREIJO PRESENTO SU LIBRO
“MALEDUCADAS” Y HABLO DEL ROL DE LA
MUJER EN LA SOCIEDAD
En su charla destacó que el trabajo de la mujer ama de casa equivaldría al 42
por ciento del producto bruto interno de la Argentina. Y que, a lo largo de la
historia, la mujer ha sido transformada en un “recurso económico” de la
sociedad que ha contribuido.
la familia, como niños y personas
mayores, si se midiera dentro del PBI
en Argentina representaría el 42 por
ciento. Esto superaría las industrias
que más aportan al producto bruto
interno. Si tuviéramos que reemplazar
ese trabajo: el de la maternidad; el de
cuidar a los ancianos y niños,
tendríamos que contratar a alguien
eso saldría dinero. Hay muchas
Este domingo en la edición 2022 de
preguntas que nos tenemos que
la Feria del Libro de Goya, la
hacer como sociedad. Por ejemplo,
marplatense María Florencia Freijo
esto de estar trabajando y cuidando;
presentó “(Mal) Educadas”, un libro
trabajando y teniendo el pensamiento
que tiene como fin ayudar a todas las
constante de lo que llamo la carga
mujeres a “reescribir” su historia.
mental”.
En el libro (Mal) Educadas, Florencia
Freijo pretende dar voz a la historia
silenciada de las mujeres. Dentro de
su texto reflejó que las mujeres
nacieron para limitar su poder y sus
oportunidades de expansión, y a su
vez, desde la educación formal e
informal,
fueron
preparadas
únicamente para amar y no estar
“solas”.
Al presentar su libro en Goya, hubo
una importante concurrencia. Freijo
destacó la presencia de muchos
hombres en esa charla.
En los párrafos centrales: “Se abrió el
debate de cómo vivimos las mujeres.
Lo que sucede en la sociedad es que
logramos poder hablar de la violencia
que vivimos más allá de lo que salían
en la noticia. Más allá del femicidio,
podemos hablar de desigualdad de
las mujeres que hacen política, de lo
que pasan las mujeres en un lugar de
trabajo. A mí me interesa todo lo que
tiene que ver con trabajo doméstico,
empleo doméstico y volver a
revalorizar el trabajo. Ese trabajo que
han hecho las abuelas y que siguen
haciendo un montón de mujeres es el
trabajo que mueve al mundo. Esta
frase del trabajo que mueva al mundo
no es solo una frase sino
efectivamente
el
trabajo
de
sostenimiento de la familia, el trabajo
de los cuidados de los miembros de

EL FEMNISMO
“Entendamos qué importante ha sido
el feminismo porque al feminismo lo
miramos con mala cara. Pero el
feminismo ha sido la construcción
teórica que nos ha posibilitado poner
en palabras lo que vivimos las
mujeres”, dijo.
“Se habla del empoderamiento de la
mujer como algo que la mujer tiene
que hacer sola, parece que salir en
culo en internet es ser una mujer
empoderada...Cuánto más desnuda
la mujer más libre somos. La libertad
de la mujer nunca es individual, la
sociedad tiene tantos mecanismos
que nos llevan a la dependencia. El
empoderamiento tiene que ser social.
La sociedad debe ponerla en un lugar
de valor. Si no, esto nos suma una
carga más. Tenemos que cuidar;
tenemos
que
ser
empleadas;
tenemos que lograr posiciones de
poder; poner límites y ser mujeres
que nos llevamos el mundo adelante.
Es un montón a lo que la sociedad
nos pide”
LOS SESGOS
“Mi primer libro, que se llama “Solas”,
que no es tan conocido, era como
una radiografía actual de lo que las
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cifras me decían. Los datos me
permiten ver realmente que a veces
tenemos las opiniones que tenemos
con un sesgo previo. Los sesgos son
ideas, son como un anteojo con el
cual recortamos la información que
nos dan. Por ejemplo, si me vieran
acá dando la charla, vestida con mini
falda y luciera toda voluptuosa,
estarían pensando que no puedo ser
tan inteligente para estar en esta
posición. Es lo que pasa con Sol
Pérez en los noticieros. Hay un
montón de comentarios en las redes
sobre ella. Dicen “ay, esta chica no le
da para el noticiero”. Es el estereotipo
de la mujer que cumple con cierta
vestimenta y que cumple el rol sexual
al que se nos ha llevado a las
mujeres históricamente. Es el valor
de la mujer bella, sexual. Es algo que
se nos pide. Basta ver en las redes
sociales cómo las mujeres se
exponen.
Hay
una
híper
sexualización de la mujer. Esto
comienza a temprana edad. El tema
es que eso construye un estereotipo y
desde eso hay información que
cargamos de que la mujer no puede
ser otra cosa que ese mandato
sexual. Eso es el sesgo. Es la
mirada”.
JOHN Y JENIFER
“Se hizo un estudio en una
universidad alemana. Participaron
docentes y científicos, tanto varones
como mujeres. Se les pidió a ellos
que eligieran un ayudante. Se les
preguntó a quién elegirían y se les dio
varios curriculums. Entre ellos había
algo particular. Los curriculum tenían
la misma carga educativa, la misma
experiencia, casi la misma edad,
aportaban la misma cosa. Pero la
diferencia era algunos de los
postulantes a ayudante se llamaba
John y otros Jennifer. Es el efecto
John y Jennifer. En estos estudios
encontraron que tanto hombres como
mujeres, valoraban más

positivamente a John y les ofrecían
una mayor cantidad de dinero.
También le permitían la posibilidad de
acceder a más información. Ellos
como docentes cuando tenían que
escribir ante la recepción del
curriculum le daban más información
sobre cómo iba a ser el trabajo en el
laboratorio. Los docentes estaban
más dispuestos más a John que a
Jennifer. Cuando se les mostró los
resultados, los docentes tuvieron una
reacción de resistencia, creían en la
igualdad. Asi como todos estamos
seguros que no caemos en esta
mirada de la desigualdad; la mirada
con la que fuimos educados y
educadas. Las opiniones las tenemos
desde un sesgo previo”.
RECURSO NATURAL
“En el neolítico, el intercambio de
mujeres tuvo que ver con la
solidaridad y cohesión social. Esta
práctica que comienza a ser
recurrente y que sigue hasta el día de
hoy en las comunidades gitanas y
judías. Donde existe el rol de la
casamentera, donde el padre obliga a
la hija a casarse con alguien que no
le gusta. Esto sigue hoy. A veces
olvidamos las prácticas culturales que
tenemos, solemos pensar que esas
prácticas están en medio Oriente. La
conservación del estatus social es
una práctica fundacional de la
sociedad. La sociedad se crea a
través del intercambio de mujeres. Se
empezó a generar en el imaginario
social algo del orden de poner a la
mujer en el rol de recurso natural. Las
sociedades pudieron enriquecerse
gracias al cuerpo de las mujeres.
Esto no es que opino yo como
feminazi, esto son cosas que se han
estudiado, esto es algo que paso no
es una opinión mía. Cuando
empezamos a ver la sociedad más
civilizada”, dijo.
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NILOCOS SE GANO AL PUBLICO INFANTIL EN SU
PASO POR LA FERIA
La banda Nilocos se presentó el domingo ante muchos niños que se
reunieron frente al escenario del Multiespacio de Costa Surubí.

Para bailar, divertirse y rockear, con
humor y también para pensar, así
fueron las canciones de Nilocos, el
proyecto de música para las infancias
que lidera el actor y músico Enzo
Ordeig y que este domingo 3 de julio
llegó por primera vez a la Feria del

Libro de Goya.
El Recital fue un recorrido musical a
través del repertorio de Nilocos,
mezclado con situaciones de humor y
juegos participativos con el público
infantil.
El concierto comenzó con la canción
“Helicóptero de Papel”. Luego los
artistas entablaron un diálogo con los
niños del público, invitando a la
imitación de gatos y perros, patos. Y
esto dio pie a que empezaran a
cantar “Yo tengo un amigo”.

Apoyado en un buen trabajo de
batería y guitarra, Nilocos se ganaron
el interés del público infantil logrando
que los niños saltaran al ritmo de las
canciones.
Luego el recital continuó con la
pegadiza canción “Seguí, pará”. Y
después vendría “Soy un pez” y “El
rap del Esqueleto”, “Ya llegaron las
vacaciones”. Seguidamente, con el
mismo ímpetu y sin que el interés
decreciera llegó “Canción del ABC”,
“Trepa,
trepa”,
confirmando
el
carisma de la banda entre los niños
que respondían a las consignas
propuestas por los artistas. Un
momento inspirador fue la canción de
despedida que fue acompañada a
coro por los niños. “Fuimos a una
granja había mucho olor a ca –
bra...había un caballo, una gallina,
una va – ca. Y un espantapájaros con
pinta de atorran – te...”, corearon
juntos la banda y los chicos.
Finalmente, la despedida fue con la
canción “Cumbia de los animales” y la
canción de los piratas.
Salieron a escena: Enzo Ordeig, voz
y guitarra; Pablo Echaniz Sáez, voz,
guitarras y bandoneón; Ezequiel
Quinteiros,
percusión;
Esteban
Argentini, bajo y coros.
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TRANSPORTE PUBLICO:

SE CONTINÚA PRESTANDO EL SERVICIO CON
LOS BENEFICIOS ANTERIORES
Desde la semana pasada, la Cooperativa Vitur está prestando el servicio de
transporte público de pasajeros en la ciudad de Goya. El servicio se está
cumpliendo con el mismo esquema de recorridos en la ciudad. También, se
implementan los distintos beneficios y descuentos anteriores. Como en el
caso de jubilados. Quienes, exhibiendo el carnet, tienen el correspondiente
descuento. En el caso de pasajeros con discapacidad, presentando el
certificado no abonan pasaje. Los estudiantes, presentando la tarjeta del
estudiantil no pagan. Y con uniforme o libreta, paga el boleto con descuento.

El pasaje se abona, por ahora, en efectivo. Pero se está trabajando para pasar al
modelo “Sube”.
Cabe recordar que la Municipalidad de Goya promulgó la Ordenanza 2175 que
declaró la Emergencia por 180 días en el Sistema de Transporte Público, Urbano y
Sub urbanos de Pasajeros, Con la entrada en funcionamiento de la Cooperativa
Vitur se garantiza la continuidad de la prestación del servicio de transporte público
de pasajeros en la ciudad de Goya. El “colectivo” urbano no se vio interrumpido
ningún día y ahora con la prestataria Vitur encara una nueva etapa.

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.
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MARTES 5

JUEVES 7

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.
4a Feria del Libro:

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.

DECLARADO
“DE
INTERÉS
CULTURAL”
TRADUCCIÓN DEL MARTÍN FIERRO AL GUARANÍ
En el marco del acompañamiento de
la SADE Goya en la organización y
actividades
literarias
que
sus
miembros prepararon para esta 4a
edición de la Feria del Libro, este
domingo en horario central de las 20
se llevó a cabo el lanzamiento del
libro “Martin Fierro en Guaraní”, de
los autores: profesores Fabián
Machuca Olivieri y Valeria Sánchez.
Fue declarado “De Interés Cultural
por el Municipio de Goya”. En el
auditorio principal, las ponencias de
este domingo fueron de muy buen
nivel. El profesor en Lengua Guaraní,
Machuca Olivieri dio la bienvenida
tanto a los asistentes como a los
invitados que se ubicaron sobre el
escenario del Multiespacio de Costa
Surubí. Del panel de presentación
de esta primera edición que conta de
la impresión de 100 ejemplares,
participaron sendos autores; el
presidente de la SADE Goya, Felipe
Farquharson; el poeta, escritor y
docente, actualmente se desempeña
como presidente de la Sade filial
Corrientes, Avelino Nuñez y el poeta
y
músico
chamamecero,
Julio
Cáceres, voz de Los De Imaguarè.
En forma sencilla, el profe Machuca
fue explicando el contenido del
material inédito. La obra consta de los
pasajes de la obra cumbre de José
Hernández, la llamada “biblia gaucha”
con una atractiva encuadernación y
que lo hace apto para el trabajo
docente. El lingüista y defensor a
ultranza del guaraní, contó que había
acometido la traducción del clásico de
Hernández junto a la profesora
Sánchez, y con la corrección de
intelectuales escritores del idioma de
nuestra provincia. En palabras de
Machuca, "es una semblanza del
Martin Fierro interpretado al idioma
guaraní, se hizo basado en la
gramática acordada en la convención

que se realizó en Montevideo
(Uruguay) en 1950 donde participaron
los referentes más renombrados de la
lingüística
guaraní”.
“En
esa
oportunidad se acordaron ciertas
pautas respecto a la fonética y
escritura de las letras” sumó. “Hemos
adoptado la gramática del guaraní
elemental que hizo su tesis al
respecto el Dr. Silvio Liusis en la
Universidad de La Sorbona, entonces
juntamos
esos
dos
trabajos
monumentales y lo plasmamos en
este libro”. “En este Martin Fierro se
va a poder apreciar un anexo
didáctico para aquellas personas que
no tienen ninguna noción del idioma,
va
a
pasar
a
tener
algún
conocimiento de los sonidos y
escritura del mismo, para que puedan
ir incorporando un aprendizaje
básico”. También, hay un glosario de
700 palabras gauchescas pasadas al
guaraní. La obra contiene no sólo
texto sino también hermosos pasajes
bellamente ilustrados por el pincel y
la impronta del artista plástico,
Nicolas Iribarne Llano.
DONACIÓN
Cabe señalar que esta primera tirada
consta de la impresión de 100
ejemplares y el 50 % de lo vendido
fue donado a entidades de bien
público que han colaborado con la
publicación. “En breve tendremos la
segunda edición y vamos a continuar
con este proyecto” finalizó Machuca
Olivieri.
DECLARADO
CULTURAL

DE

INTERÉS

La Municipalidad de Goya, a través
de la dirección de Cultura, vislumbra
que este evento hace foco en la obra
más importante de la literatura
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gauchesca argentina y en el impulso
de nuestro idioma madre, es por ello
que decidió declarar “De Interés
Cultural” la traducción del libro. Una
copia de la Disposición 12-2022 fue
entregada en manos de los autores
por el director de Cultura, Manuel Lito
Zampar. De igual modo se hizo

entrega de presentes por parte del
intendente
municipal,
Mariano
Hormaechea y de la secretaria de
Educación, Sonia Espina a los
organizadores de esta presentación.

SILVIO VELO Y PIPO CARLOMAGNO FUERON
PROTAGONISTAS EN LA “FERIA DE LAS
PASIONES”
Este sábado, Silvio Velo y Fernando Pipo Carlomagno, presentaron en la
Feria del Libro de Goya, los libros infantiles “Pelota de Cascabel” y “Una
medalla para Aurora”, de la colección “Somos deportistas” que está
conformado por siete libros.

Entre el público estuvo el mismo
intendente Mariano Hormaechea,
acompañado de su familia.
En la presentación de los libros, los
atletas estuvieron acompañados por
el periodista y presidente de la
Fundación Paradeportes, Maximiliano
Nóbili. Paradeportes, quien hizo de
maestro de ceremonias y presentó a
los atletas paralímpicos. Manifestó su
gratitud por la invitación a la Feria.
Los atletas invitados fueron Silvio
Velo, el histórico capitán de Los
Murciélagos, la Selección Argentina
de fútbol 5 para ciegos, Y Fernando
Carlo Magno, es ganador de la
medalla plateada en los últimos
juegos paralímpicos de Tokio.
“Nuestro agradecimiento a todos los
trabajadores de la Feria del Libro,
gracias por permitirnos participar de
este enorme evento. Agradecemos al

intendente Mariano Hormaechea por
acompañarnos en este momento; a
Sonia
Espina,
Secretaria
de
Educación y al área de discapacidad,
de Goya”, dijo el periodista Nóbili,
quien fue el que se movió para hacer
estas obras y fue el encargado de
facilita el dialogo de los atletas con el
público que se hizo presente en esta
presentación.
“Cuando hablamos de un deportista
paralímpico hablamos de esto: de un
deportista que tiene una disca y no de
una persona con discapacidad que
hace deportes de manera social
recreativa. Es poder entender que
cada uno de ellos, que son de la elite,
dedican su vida al deporte para poder
lograr distintas medallas. Ellos
defienden los colores de la Argentina.
Por eso la colección se llama “Somos
deportistas”, apuntando al deporte y
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los deportistas y no desde una mirada
lacrimógena, y poniendo foco en lo
que cada uno de ellos puede hacer”,
resaltó el periodista Nobili.
El periodista nombró a cada uno de
los libros y explicó su contenido. Y
destacó algo nuevo: los libros
incluyen un código QR en la primera
página para leerlo en Lengua de
Señas Argentina (LSA) y en
audiolibro. De esa manera las
personas sordas y ciegas también
puedan disfrutar y conocer las
historias de la colección
Los dos medallistas paralímpicos
comentaron sus impresiones sobre
sus libros, donde ellos mismos son
protagonistas, ya que los cuentos
hablan de sus historias. Los siete
libros cuentan la vida de grandes
deportistas de nuestro país: desde
Silvio Velo, el histórico capitán de Los
Murciélagos, la Selección Argentina
de fútbol 5 para ciegos, hasta Yanina
Martínez, la atleta rosarina que ganó
una histórica medalla dorada en los
Juegos Paralímpicos de Río 2016. El
cuento de Velo también tiene una
edición en braille.
Los atletas invitados, frente al público
de Goya, contaron cosas de sus
vidas. Estuvieron acompañados por
Lorena M. La Terza, autora de la
colección
“Somos
deportistas”.
Lorena es autora, con formación en
deporte y discapacidad y en esta
entrega. Ella también habló sobre su
material «Así soy yo» y «Somos
Deportistas», cuentos infantiles cuyos
protagonistas
son
deportistas
paralímpicos.
Los libros de los dos atletas
presentes forman parte de la
colección de siete libros titulado
“Somos deportistas”, la primera
colección sobre la historia de
deportistas adaptados y paralímpicos
argentinos editada por la Fundación
Paradeportes
y
la
editorial
independiente Párrafo Aparte.

Los siete libros, con una impecable
edición e ilustraciones, son: “Pelota
de cascabel” (Silvio Velo, fútbol para
ciegos), “La sonrisa de Yanina”
(Yanina Martínez, atletismo), “Gusa y
yo” (Daniela Giménez, natación), “Un
día soñado” (Gabriel Copola – Mauro
Depergola, tenis de mesa), “Confiá en
mi” (Jacinta Martínez Ranceze,
natación artística), “La pequeña
gigante” (Antonella Ruiz Díaz,
lanzamiento de bala) y “Una medalla
para Aurora” (Pipo Carlomagno,
nadador).
Goya es uno de los municipios que
lleva adelante un marcado trabajo a
favor
de
las
personas
con
discapacidad. En este sentido, cabe
señalar que luego de que los atletas
presentaran su libro, subieron a
cantar los simpáticos integrantes de
“La Banda de Carlitos”.
“Somos deportistas”, la primera
colección de cuentos infantiles sobre
la vida de deportistas adaptados y
paralímpicos argentinos, fue realizada
por la Fundación Paradeportes y la
editorial
independiente
Párrafo
Aparte.
La idea y dirección de la colección fue
del periodista Maximiliano Nóbili,
fundador y presidente de la
Fundación
Paradeportes,
quien
además
dirige
el
sitio
Paradeportes.com, el único medio de
comunicación
de
la
Argentina
dedicado al deporte para adaptado,
inclusivo y paralímpico. Los cuentos
fueron escritos por Lorena La Terza,
participaron cuatro ilustradores y la
interpretación de la lengua de señas
argentina y la voz del audiolibro fue
tarea de Gabriela Lima Chaparro. La
editorial Párrafo Aparte se encargó de
todo el proceso de edición.
Los libros de Pipo y Silvio, y los de la
toda colección, se pueden conseguir
en
la
web
de
la
editorial: www.parrafoaparte.com
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JULIO ARO PRESENTO EN FERIA DEL LIBRO DE
GOYA LOS AVANCES EN LA IDENTIFICACION DE
SOLDADOS EN CEMENTERIO DE DARWIN
Julio Aro, veterano de Malvinas, titular de la fundación No me Olvides, e
impulsor del proceso de identificación de los soldados argentinos
enterrados en el cementerio de Darwin en Malvinas. El mismo Aro elogió al
inglés, Geoffrey Cardozo quien dio una colaboración fundamental con la
ardua tarea.
maravillosa. Tener la empatía con
otra persona, cuando uno tiene
empatía con su compañero suceden
estas cosas. Si hay una persona rica
en este planeta soy yo, no por una
cuestión de economía sino por una
cuestión del corazón. Tengo en cada
mama una que me cuida como a su
hijo…Ellas me dieron el premio más
importante: el beso; la caricia. Que
En la tarde del sábado, en el marco
me dijeron “Gracias hijo por encontrar
de la Feria del Libro, en el escenario
a mi hijo”, lo único que querían era
“Carlos Gómez Muñoz” del Salón del
saber dónde estaban. La cara visible
Surubí
se
realizaron
varias
soy yo por una cuestión de tiempo.
actividades para rendir homenaje a
Pero estoy respaldado por amigos,
los Veteranos de la Guerra de
familiares; pares; por Antropología
Malvinas.
Forense; la Cruz Roja Internacional;
a las 20:30 Hs hubo una charla sobre
la embajada. Un montón de personas
el tema “Proyecto Humanitario
que tienen empatía con el otro que es
Malvinas” a cargo de Julio Aro,
increíble”.
veterano de Malvinas, impulsor del
“Hay 119 soldados que recuperaron
proceso de identificación de los
su identidad. Es maravilloso les
cuerpos de soldados en Darwin. Fue
garantizo que tengo la suerte de
un encuentro donde Aro resaltó la
llevar casi doce viajes a las islas. Fui
labor en la identificación de los
solo. Estuve con Antropología,
soldados enterrados en Malvinas y
compadres; comadres; diferentes
dijo que “fue haber recuperado la
viajes y todos son distintos y cuando
identidad a 119 compañeros al día de
uno podía ver a esas mamas, en
hoy”. Lo hizo en un trabajo conjunto
Malvinas, iban por ese caminito, iban
con el ex coronel inglés Geoffrey
con su muleta, arrastrando los pies,
Cardozo que fue apoyada por
pero llegaron a la cruz de su hijo.
periodistas, Roger Waters, el papa
Abrazó esa cruz y se quedó más de
Francisco, la Cruz Roja, el Equipo
tres horas hablando con él, con su
Argentino de Antropología Forense, la
hijo, por fin supo que, en ese lugar
ONU y los gobiernos argentino y
del cementerio de la isla, estaba su
británico.
hijo”
En la parte central de la charla, Julio
“En nuestra Fundación tenemos
Aro expresó: “Es un placer estar hoy
como prioridad a los padres, porque
presente con un montón de
nosotros todavía nos podemos
compañeros
de
trinchera
que
defender. Entre nosotros tenemos
sabemos lo que es estar en Malvinas.
nuestros inconvenientes, pero la
Estoy feliz de comentar lo que
prioridad son los padres. Esos papas
durante mucho tiempo teníamos en
que dieron lo más preciado, un hijo, a
nuestras espaldas…Esa leyenda o
la Patria. Esas madres y padres
cartel horrible que dice en la tumba
estuvieron olvidados durante muchos
“Soldado solo conocido por Dios” ….
años. En la actualidad, algunos
Ya no es solo conocido por Dios sino
siguen olvidados, así que es una
sus padres, hermanos, todo el mundo
forma de poder devolverles esa
lo tiene que conocer la tarea, como
tranquilidad, nosotros vamos a estar
nos dijeron que éramos dos David en
siempre del lado de ellos”.
un mundo de Goliat fue inspiradora,
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“En ese cementerio, los padres
recorrían ese cementerio buscando el
nombre de su hijo y no lo
encontraban.
Hoy
recorren
el
cementerio y cuesta encontrar la
placa del soldado desconocido. Hoy
hay 119 ya identificados. Para que
tengamos una noción de lo que
significa para un papa hay un videíto,
que lo vamos a ver, en donde hay
imágenes que son de febrero de 1983
para que vean con qué amor, con qué
cuidado, hizo el inglés Geoffrey,
nuestro enemigo, cómo cuidó a mis
compañeros. Cómo a medida que
nos replegábamos ese inglés se
encargó de limpiarlos, cuidarlos,
buscar las pertenencias, anotar las

coordenadas. Gracia a ese trabajo
pudimos saber quiénes eran y los
siete soldados que faltan identificar
no es porque no estén las muestras
falta encontrar el familiar para
cotejarlo. Estamos orgullosos de
estar aquí. Aquí hay muchos oídos
que pueden llevar nuestro mensaje y
les pido que si hay algún familiar de
algún compañero no identificado que
se comuniquen con la Fundación o
con Municipalidad de Goya”.
“El eje es la madre, como dice
Geoffrey, mi madre me dijo que si yo
no volvía iba al continente, ella
estaría toda la vida buscándome”, dijo
durante la extensa y emotiva charla

FERIA DEL LIBRO
Agenda para el martes 5 de Julio

En este recorrido que propone la
Secretaría de Educación, para la 4ta
edición de la Feria del Libro, con cada
espacio generado, se pone en
conocimiento las presentaciones y
actividades
culturales
e
institucionales para este martes.
Una de las personalidades que
acapara la atención de esta jornada
es la de Bernardo Stamateas con la
presentación de libro, disertación y
cierre de la actividad.

Actividad que abre sus puertas del
Multiespacio ferial a partir de las 9
horas, con el propósito de la
participación institucional de áreas
municipales, en el caso del martes
también formará parte de las ofertas
de la feria, la charla sobre Ciudadanía
Digital-Redes- Ciberdelitos, a cargo
de la Delegación Goya del Ministerio
de Desarrollo Social.
Agenda: MARTES 5 DE JULIO
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09:00 Pompeya Teresita Gutiérrez.
Lectura de Obras Literarias. SADE
Goya
AUDITORIO (II)
09:00 María Silvia Pozo. Taller
"Cuento un cuento". Taller de
narración
oral.
Docentes/Actores/Estudiantes
de
Actuación/ Público en General + de
17 años.
AUDITORIO
10:00 Charla Atención al Público más
mejoramiento de Atención. Dirección
de Comercio Municipio. Secretaria de
Comercio Provincia. Capacitador:
Francisco Fernández (Especialista en
atención al cliente, ejecutivo y ventas)
ESCENARIO CENTRAL
11:00 Charla INADI. “Discriminación
Laboral”. AUDITORIO
11:00 Alicia Árnica de Nardelli.
“Análisis de sus Obras Literarias”.
SADE Goya. ESCENARIO
14:00
Película.
Juventud.
ACT

Dirección

de

PÚBLICO

INFANTIL

AUDITORIO
15:00 Marcos Scagliotti. Relato de la
obra literaria “No me explico”. SADE
AUDITORIO (II)
16:00 Alejandro Vaena. Astrología.
Librería La Paz. AUDITORIO
17:00 Charla sobre Ciberdelito.
Desarrollo Social de la Provincia
AUDITORIO
18:00
Alejandra
Humeres.
Presentación del Libro: “Relatos y
Micros”. Biblioteca Sarmiento
AUDITORIO
18:00 Charla del INADI ESCENARIO
19:00
Gustavo
Campana.
Presentación del Libro: Malvinas
1982 AUDITORIO
20:00
Bernardo
Stamateas.
Presentación
del
libro
“Gente
Nutritiva”. ESCENARIO
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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.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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