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   Goya Ciudad

CONTINÚA CON GRAN ÉXITO LA ESCUELA DE VERANO Y 
SIGUE SUMANDO ACTIVIDADES EDUCATIVAS

La Escuela de verano y Programa Aprender del municipio de Goya es una valiosa idea para 
que niños, niñas y adolescentes disfruten del verano y sus vacaciones.
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05 de Enero

1723 (hace 300 años): Nace Nicole-Reine Lepaute, astrónoma francesa (f. 1788).
1933 (hace 90 años): Fallece Calvin Coolidge, político estadounidense
1953 (hace 70 años): En París (Francia), se estrena la obra de teatro Esperando a Godot, del irlandés 
Samuel Beckett.
1998 (hace 25 años): Nace Carles Aleñá, futbolista español.
1998 (hace 25 años): Fallece Sonny Bono, músico y político estadounidense (n. 1935).
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CONTINÚA  CON  GRAN  ÉXITO  LA  ESCUELA  DE
VERANO  Y  SIGUE  SUMANDO  ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
La Escuela de verano y Programa Aprender del municipio de Goya es una
valiosa idea para que niños, niñas y adolescentes disfruten del verano y sus
vacaciones.

En  estos  días,  se  pudo  apreciar  la
concurrencia de muchísimos niños y
jóvenes  que  disfrutaron  de
actividades  físicas,  además  hay
talleres  de  danza,  el  desarrollo  de
disciplinas  gimnásticas  y  deportivas
como  fútbol,  vóley  y  básquet.
También pudieron realizar actividades
en la pileta que posee el campo de
deportes  como  aprender  a  nadar,
donde  se  les  enseña  los  elementos
básicos de natación.

En  el  marco  de  dicha  idea
implementada  por  la  Municipalidad
donde no solo está comprometida la
enseñanza  de  la  natación  sino
también  el  progreso  intelectual  y
corporal,  este  jueves  se  sumaron
varias  actividades  más  como
enseñanza  de  instrumentos
musicales (guitarra, ukelele), a cargo
de  personal  de  la  Dirección  de
Cultura, talleres de dibujo, historietas,
computación y realidad virtual.

Cabe  señalar  que  el  cupo  de
inscripción está completo, a raíz que
en pocas horas se anotaron cientos

de niños y jóvenes y motivó que se
cerraran las  inscripciones  para  la
Escuela de Verano.

Esta  oferta  de  la  Municipalidad  de
Goya  reúne  actividades
deportivas, natación;  taller  de
caricatura;  juegos  teatrales,
habilidades  motrices,  talleres  de
guitarra; danzas folklóricas; cursos de
animé; caricaturas; manualidades con
reciclaje;  supervivencia  y  primeros
auxilios,  entre  muchas  otras.  Los
turnos  asignados  a  esta  colonia  de
verano son por edades y por grupos
organizados.

La  Escuela  de  verano  y  Programa
Aprender es  organizado  por  la
Secretaría  de  Educación  con  el
acompañamiento de otras secretarías
y  direcciones  municipales  como
Deportes,  Juventud  y  Cultura.  Esta
comenzó  el  lunes  2  enero  y  se
extenderá hasta el 22 de febrero en el
Ex Predio Massalin Particulares en el
horario de lunes a viernes de 8 a 11
horas.
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Con auspicio municipal y gratuito:

SUMMER  MODA  LOOK,  GASTRONOMÍA  Y
CULTURA ESTE DOMINGO EN PLAYA EL INGÁ
Este domingo desde las 20:30 se pondrá en marcha lo mejor de la moda 2023
con propuesta de impacto en Playa “El Ingá”, espacio que la municipalidad
de Goya y la gestión Hormaechea volvió a poner en valor para que sea usada
como peatonal, paseo gastronómico y lugar de encuentro nocturno.

El  Summer  Moda  Look  pretende
marcar la agenda cultural local con un
acontecimiento  que  vincula  lo  más
destacado  del  negocio  de  la  moda
junto a la gastronomía y la cultura. La
primera  edición  presentará  un  show
dedicado  a  mostrar  las  colecciones
de verano 2023 de marcas líderes y
diseñadores goyanos.

Playa  “El  Ingá”  será  la  plataforma
elegida por los referentes locales del
mundo  de  la  moda  para  dar  a
conocer sus propuestas creativas en
formato  desfile  con  más  de  30
modelos paseándose durante la gala.

La propuesta ideada y organizada por
Raúl  “Piru”  Enríquez  pretende
recorrer y redescubrir otros espacios
de la escena urbana.

“Esta  fue  una  iniciativa  que  yo  le
acerque  al  intendente  Hormaechea,
viendo  todos  los  trabajos  que  se
vienen haciendo en la ciudad, como
la playita y el  parque acuático, y yo
como organizador de eventos y como
goyano veía todos los días un avance
en  esos  lugares  y  pensamos  que
estaría bueno armar un proyecto para
estos  lugares;  después  se  fueron
fusionando  ideas  con  el  Director  de
Juventud, Turismo y se dio esto del
domingo,  de  tener  un  evento  al
atardecer  en  ese  hermoso  lugar”,
explicó.

“Yo siempre soy de apostar a Goya,
quiero que Goya siga creciendo; me
acerque  al  equipo  de  la  Muni,  me
encantaría que esto quede acá, este
evento de enero, mucha gente se va
de  vacaciones,  pero  mucha  gente
queda  en  Goya  y  viene  a  nuestra
ciudad y que por ahí busca tener este
tipo de eventos”, reiteró.

Adelantó que va a arrancar a las 18
horas con música “para que la gente
que  está  en  la  playa  comience  a
disfrutar”, a partir de las 20:30 a 21 va
a iniciar este show de moda local con
productos locales.

“Se  va  a  armar  una  pasarela  larga
con  mesas  y  sillas  de  los  espacios
gastronómicos  que  están  apostando
también a esta nueva iniciativa de la
playa, es un evento con entrada libre
y  gratuita,  la  gente  puede  llevar  su
silletas y quedarse a disfrutar de este
lindo evento”.

PATRIMONIO

Enríquez pretende  que  la  propuesta
quede fija para enero y pase a formar
parte del patrimonio cultural y turístico
de nuestra ciudad.

“No  cuesta  nada  soñar  y  que  este
evento  sea  como  el  Mar  del  Plata
Moda Show, esto está arrancando de
cero  pero  tal  vez  para  el  año  que
viene se pueda proyectar con alguna
visita especial de nivel nacional o 
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hacer  algo  con  muchas  figuras  de
nivel internacional”, remarcó.

Lo  expuesto  sirve  para  engrosar  el
calendario turístico de verano, sumar 
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a  la  cartelera  cultural  para  que  la
opción Goya sea tenida en cuenta y
pueda  brindar  al  turismo  durante  la
temporada estival arte y espectáculo
como alternativas.

JÓVENES  DEL  DTC  GOYA,  COMENZARON
CLASES DE NATACIÓN

Inició esta semana con jóvenes del DTC (Dispositivo Territorial Comunitario),
un espacio de actividades con pileta dentro de la  colonia  de vacaciones.
Dicha colonia es organizada con los usuarios y asistentes a los talleres del
DTC Goya, en conjunto con la Dirección de Prevención de Adicciones.

Esta  semana  dieron  inicio  los
encuentros  con  grupo  de  jóvenes  y

con  la  colaboración  de  profesores
que realizan clases de natación en el
marco de aprendizaje y diversión.

Estas  propuestas  para  disfrutar
durante los meses de verano buscan
promover conductas saludables.

En  esta  temporada,  el  objetivo  es
continuar con las tareas y actividades
planificadas  desde  esta  área  del
municipio..

Sec. De Obras Públicas, Guillermo Peluffo:

AÑO  NUEVO  INICIA  CON  TAREAS  DE
PAVIMENTACIÓN EN BARRIOS
El 2023 inició con trabajos de obras de pavimentación en hormigón armado,
fruto del convenio entre municipio y vecinos por el mita y mita. Es así que
esta semana se retomaron tareas en Barrio Dr. Rosembaum (73 Viviendas),
cortada Chamorro y Eva Perón, entre Mitre y José Gómez “hormigonándose
la mitad este jueves y mañana culmina con la otra mitad”.

“Estamos hormigonando  y  allí  ya  le
damos  continuidad  al  trabajo  para

luego irnos al barrio 25 de Mayo, en
otra cuadra que tenemos allí; el lunes
arrancamos  en  el  barrio  Coembotá,
con tramo de Rector Méndez”, explicó
este  jueves  el  secretario  de  obras
Públicas, MMO Guillermo Peluffo.
Estos compromisos que completa la
Secretaría son de la gestión para este
año,  ya  que  las  carpetas  de
comisiones  del  año  pasado  se
completaron  en  su  totalidad,  no
quedando ningún trabajo pendiente.

“Estamos  arrancando  con  lo
comprometido  este  año,  tratar  de
llegar con otras 25 cuadras más para
poder  cumplir  con  la  gente  que  ya
tiene  comprado  el  cemento,  hay
cuadras  que  solo  tienen  cordón
cuneta y se le pide menos cemento y
los que tienen cuadras se le solicita
más hormigón”, explicó Peluffo.
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Cabe señalar que hay varias cuadras
que,  si  bien  están  culminadas  y  en
pleno  uso,  todavía  no  están
oficialmente inauguradas como es el
caso de cortada Merceditas, en barrio
Villa Scófano; en barrio Itatí tramo de 
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Evaristo López y las cinco cuadras de
calle  Yapeyú,  en  zona  Norte  de  la
ciudad  son  algunas  cuadras
pavimentadas  sin  corte  de  cinta. 
 

Temporada protegida

DEFINEN  PROTOCOLOS  DE  ACCIÓN  PARA  EL
CUIDADO DEL TURISTA

La temporada de verano en Goya está cubierta de actividades de diversa
índole donde intervienen los sectores público y privado, lo cual motivó una
reunión  en  la  oficina  de  la  Dirección  de  Turismo  a  fin  de  delinear  un
protocolo de tareas a cumplir desde las distintas áreas, en las actividades y
eventos  durante  este  tiempo estival  a  fin  de garantizar  la  seguridad  y  el
cuidado  que  el  turismo requiere.  A  la  vez,  se  busca  potenciar  todos  los
eventos previstos para la temporada de playa.

Es  por  ello  que  se  acordaron
cuestiones vinculadas al tránsito y la
seguridad  en  general.  También
acciones  en  relación  a  dispositivos,
en  lo  inmediato  para  este  fin  de
semana en que está programado el
"Moda Summer"; y en lo sucesivo con
otras  propuestas  que  irán
enriqueciendo  el  rotundo  éxito  que
está marcando la Playa El  Ingá con
una  concurrencia  nutrida  y
espontánea de gente que acude para
disfrutar del lugar, el sol, el río, y todo
el espacio puesto en valor, al cual se
sumó  una  peatonal  y  un  paseo
gastronómico.  A  modo  de  ejemplo
podemos citar además que el 13, 14

y 15 de enero, en la playa El Ingá, se
podrán  disfrutar  de  eventos  de
"Sunset" con la participación de Dj en
vivo.

Además  del  anfitrión,  Director  de
Turismo  Técnico  en  Turismo
Sebastián  Candia  De  Biasio,
participaron  de  la  reunión  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  el  Secretario  Desarrollo
Humano  y  Promoción  Social  Julio
Canteros,  el  Director  de  Tránsito
Fernando  Vallejos,  el  Jefe  de  la
Comisaría  2da  Comisario  Matías
Castillo, el  señor Raúl Enríquez y el
señor Lucas Meza.
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Porambá 2023

SONIDOS DE CARNAVAL
 
Poco importa el sector de la ciudad donde uno viva, lo cierto es que ni bien
la tarde-noche se hace presente, comienzan junto con el cantar de alguna
chicharra  trasnochada  los  sones  de  batucadas  que  ajustan  su  ensamble
para  llegar  precisos  al  28  de  enero,  noche  inaugural  de  los  Carnavales
Goyanos 2023

En el  caso de Porambá, su Director
de Sonido Pablo Ruiz Díaz, comentó
que  los  ensayos  se  realizan  en
proximidad  de  la  Estación  de  los
Niños,  en  un  local  de  alquiler  para
fútbol  5 por  avenida Sarmiento.  Allí,
“a partir de las 20 horas ensayamos,
a veces solo la batería y otras con el
cuerpo de baile”. En este último caso,
sostuvo  que  el  trabajo  se  viene
realizando  con  las  coreógrafas
Gisella  Lemos  y  Vanesa  Aceval,
quienes  aseguró  “están  preparando
cosas muy lindas”  en relación a los
cuadros de baile enmarcados en este
paseo por la Argentina que Porambá
propone  este  año.  “El  tema  de  la
comparsa habla de la idiosincrasia de
las  distintas  regiones  del  país,  un
tema bastante atractivo que se va a
reflejar también en el samba enredo”.

 
El director de sonido de la comparsa,
oriundo de Bella Vista, mencionó que
tras la pandemia “hubo que armar de

cero la batería, pues este tiempo hizo
que  cada  uno  tome  rumbos
diferentes, quedaron solo algunos y la
mayoría  son  nuevos.  Tuvimos  la
suerte  de  que  lleguen  también
nuevas ideas, y eso nos hace bien”,
dijo  Ruíz  Díaz  en  el  inicio  de  una
reflexión  donde  destacó  valores  y
acentuó la importancia del evento en
el  escenario  del  turismo  provincial.
“Esto,  turísticamente  dentro  de  la
provincia es un punto muy fuerte, por
lo  cual  Goya  se  incluye  dentro  del
turismo  de  carnaval.  Además,  el
escenario  que  presenta  la
municipalidad  de  Goya  para  el
desarrollo del carnaval es muy bueno
y  está  tomando  vuelo  dentro  de  la
provincia”, aseguró.
 
“Después  de  estos  años  de  pausa
hay un entusiasmo muy marcado en
todos  los  integrantes,  los  60  de  la
batería  y  los  200  que  en  general
conforman la comparsa”.
“Nuestro objetivo es que se acerque
la familia a participar. Lograr el grupo
humano  por  sobre  todas  las  cosas,
pues teniendo una base de respeto y
en  la  convivencia,  lo  demás  viene
solo.  Estoy  muy  agradecido  por  el
espacio que me dan y por la entrega
de  cada  uno  de  los  chicos  que
integran la batería”, concluyó. 

GOYA, VERANO Y TURISMO
Goya,  al  sur  de  la  provincia  de
Corrientes,  se  impone  como
destino  turístico  ofreciendo  un
calendario de eventos y productos
que  conectan  con  las  riquezas
naturales,  históricas,  culturales,
patrimoniales  de  una  ciudad,  hija
natural del río.

Sobre  ellas  se  refirió  el  Guía  de
Turismo Javier Gauto, destacando los
motivos  que  vuelven  atractiva  y
justifican  la  presencia  del  turista  en
Goya. Entre ellos,  afirmó que “Goya
está considerado como uno de los 14 
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Pueblos  Auténticos  de  la  Argentina,
un  programa  que  contribuye  en  la
puesta  en  valor  del  patrimonio
histórico  arquitectónico”.  “En  esta
línea, en 2017 la Comisión Nacional
de  Monumentos  declaró  al  radio
histórico de Goya como área urbana
histórica nacional. Entre otras cosas,
lo  que  subyace  son  páginas  y
páginas  de  historia  y  cultura  que
transcriben  la  historia  de  Goya  a
través de sus patrimonios históricos y
culturales y que se narran de manera
cautivante  en  los  city  tour  o  en  los
guiados de sitio que, por ejemplo, a
través de Payé Turismo ofrecemos y
que  se  pueden  solicitar  también  a
través  de  la  Dirección  de  Turismo.
Del mismo modo que otros servicios
cuyos  operadores  turísticos  están
prestos a brindar,  como por ejemplo
paseos  náuticos,  pesca  embarcada
con  devolución,  travesía  en  kayak,
visitas guiadas a la Reserva Natural
Isla Las Damas…”.

 
“Goya  cuenta  con  muchísimas
propuestas para disfrutar del verano.
A lo ya dicho debo destacar la puesta
en valor que hizo la Municipalidad de
espacios destinados al disfrute del río
y  la  playa  como  son  El  Ingá  y  el
Parque  Acuático  junto  al  río  Santa
Lucía.  En  uno,  estableciendo  una
peatonal  totalmente  adoquinada,
iluminada,  con  un  paseo
gastronómico, espacio para deportes
de playa y una serie de eventos que
irán  fortaleciendo  el  cúmulo  de
ofertas para aprovechar este espacio
de  playa,  con  música  y  evento  de
moda  este  domingo,  y  otros  que
están en carpeta para lo sucesivo. En
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cuanto  al  parque  acuático,  piletas
para  niños  y  adultos  con  juegos  y
todo  lo  esencial  para  disfrutar
cómodamente y en familia”.
  
“Además, los museos, el  teatro más
antiguo del país en funcionamiento y
la Casa de la Cultura, recientemente
reconocida  como  Monumento
Histórico  del  Patrimonio  Cultural  de
Corrientes  se  enlistan  en  los
recorridos  culturales  que  pueden
realizarse de manera pedestre o en
bicicleta  (bici  tour),  acompañado  de
un guía de turismo, coordinando los
horarios  para  que  se  ajuste  a  las
demandas del turista”.
 
“Hay  una  riqueza  enorme  en
edificaciones  que  son  patrimonio
municipal, provincial y nacional, en el
acceso a toda la historia y la cultura,
el  patrimonio  natural….  todo  eso
tenemos  como  para  aprovechar  en
las vacaciones, conocer y disfrutar”.
 
Finalmente,  el  operador  turístico
reflexionó  sobre  la  necesidad  de
tomar  conciencia  que  el  turismo  es
motor  de  la  economía  local  y  que
favorece a todos, motivo por el  cual
“no  solo  los  operadores  que
trabajamos  en  relación  al  turismo,
sino todos los goyanos debemos ser
conscientes  de  cuidar  lo  que  es
nuestro,  aquello  que  dinamiza  la
economía  local.  Tenemos  miles  de
ejemplos de ciudades que viven pura
y exclusivamente del turismo, por eso
es que se insiste tanto en este tema,
y Goya tiene potencial  para ser una
de ellas”. 
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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


