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   Goya Ciudad

Presentación Oficial
18º CONCURSO DE MANCHAS PINTEMOS GOYA
Habrá importantes premios en efectivo para pintores locales, y foráneos en las distintas 
categorías. Los artistas trabajarán en sus obras, en el predio Costa Surubí. Habrá un 
“Pintemos Goya” juvenil.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

05 de Agosto

1772 (hace 250 años): Austria, Prusia y Rusia firman la primera partición de Polonia.
1972 (hace 50 años): Fallece Mezz Mezzrow, músico estadounidense (n. 1899).
1997 (hace 25 años): Nace Olivia Holt, actriz y cantante estadounidense 
1997 (hace 25 años): Nace Wang Yibo, actor y cantante chino.
1997 (hace 25 años): Nace Yungblud, músico británico.

.
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Presentación Oficial

18º CONCURSO DE MANCHAS PINTEMOS GOYA
Habrá importantes premios en efectivo para pintores locales, y foráneos en
las distintas categorías. Los artistas trabajarán en sus obras, en el predio
Costa Surubí. Habrá un “Pintemos Goya” juvenil.

Con  una  conferencia  desarrollada
este  viernes  en  el  Salón  de
Acuerdos,  la  Municipalidad de Goya
lanzó  oficialmente  la  décimo  octava
edición  del  Concurso  de  Manchas
“Pintemos  Goya”.  El  certamen  se
desarrollará el 13, 14 y 15 de agosto
en el predio Costa Surubí.
La  reunión  con  los  periodistas  fue
presidida  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  contó  con  la
participación  del  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre;  el
Director de Cultura, Manuel Zampar,
la Directora de las Escuela Municipal
de Artes Plásticas, Mariana Máspero,
entre otros.

Los  encargados  de  la  organización
brindaron  detalles  de  las  bases  y
condiciones  que  regirá  el  próximo
concurso de manchas. Así, el Director
de Cultura, Manuel Zampar mencionó
los aspectos centrales del certamen y
remarcó que todo el Pintemos Goya
se  realizará  solamente  en  Costa
Surubí  y  otros  eventos  en  el
multiespacios  “Antonio  Villarreal”.
Informó que el jurado está integrado
por  Alejandra  Zuccoli,  presidenta de
la  Sociedad  Argentina  de  Artistas
Plásticos  de  la  Argentina;  Alejandra
Martínez, quien es arquitecta y artista
plástica,  restauradora  e  integrante
del Instituto de Cultura de Corrientes.
Y por Goya, María José Pando, una
reconocida  ganadora  del  Pintemos
Goya. La veedora será Zulma García
Cuerva.  Aclaró que los premios que
se  otorgan  son  de  carácter
“Adquisición”.  Y  enfatizó  la
importancia de la cena de los artistas,
que  consideró  el  momento  del
“enchamigamiento”.

“Tenemos  preinscritos  a  casi  150
artistas  plásticos,  de  13  provincias
distintas del  país.  Todo el  NEA y el
NOA  estarán  en  el  certamen  y
estarán  artistas  plásticos  de  Brasil,
que  trabajan  con  los  organizadores
de  este  certamen  para  comenzar  a
organizar el “Pintemos ABRA”.

“Invitamos a compartir, tanto con los
artistas  locales  como  los  que  nos
visitan, este evento que se hará en el
predio  Costa  Surubí  el  13  y  14  de
agosto”, finalizó.

El  día  13  de  agosto  se  realizará  el
concurso  “Pintemos  Goya  Juvenil”.
Mariana  Maspero  indicó  que  “se
diferencia  con  el  evento  mayor  en
que abarca a adolescentes  de 14 a
17 años, empieza el 13 de agosto a
las 8 horas y culmina a las 18 horas
con la entrega de las obras”. No se
entregan  premios  monetarios  sino
elementos  de  pintura.  Los  cuadros
quedarán  expuestos  desde  el  día
domingo.  Y  habrá  menciones  a  los
primeros premios.

Mariana  Maspero  invitó  a  los
adolescentes  a  tomar  parte  del
certamen. Solo tienen que ir el 13 de
agosto,  a  las  8  horas  en  el  predio
Costa Surubí.

INTENDENTE HORMAECHEA

Luego,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  remarcó  que  “esto  es
una  continuidad  de  una  política  de
Estado  municipal,  se  hace  este
concurso que es exitoso, reconocido,
que tuvo su impass en la pandemia. 
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En esta  oportunidad  se  vuelve  a  la
presencialidad, y con la novedad de
que se hace en Costa Surubí”.

“Planteamos un concurso de pintura
donde van a participar aficionados de
nuestra  ciudad  y  profesionales  de
Goya  y  de  afuera.  Tenemos  que
tomar  este  evento  para  que  siga
creciendo  y  seguir  juntando  todas
esta propuesta cultural  histórica que
tiene  la  ciudad  para  seguir
conjugando  esta  cuestión  de  la
historia y la cultura y la ciudad como
ciudad  turística”,  expresó  el  jefe
comunal.  Y resaltó el  hecho de que
en esta edición van a participar cinco
internos de la Alcaldía del concurso y
es  otro  plus  que  tiene  el  Pintemos
Goya”.

EL CONCURSO

Podrán participar artistas plásticos de
18 años en adelante. La inscripción 
se realizará en el predio Costa Surubí
a  partir  de  las  8  hs  del  día  13  de
Agosto de 2022 y tendrá un costo de
1000  pesos  por  participante.  Los
interesados  pueden  hacer  una  pre
inscripción  comunicándose  al
Facebook  de  “PINTEMOS  GOYA”,
MAIL: dirculturagoya@gmail.com o  al
celular  3777-722663  Casa  de  la
Cultura en horarios de oficina, de 7 a
12.30 y de 14 a 20 hs.

Habrá  dos  categorías:  Visitantes  y
Locales y Ganadores de Ganadores.

Respecto  al  “Ganador  de
Ganadores”, participarán los primeros
premios  de  todas  las  categorías,
foráneos  y  locales,  profesionales  y
aficionados  de  ediciones  anteriores.
Tienen  que  haber  al  menos  tres
artistas  anotados  en  una  categoría
para que se abra la competencia, 
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sino es considerada desierta.

El  reglamento  del  concurso  da
precisiones sobre la presentación de
las obras, los materiales y técnicas a
utilizar  y  su  conservación.  Y  su
supervisión por los organizadores.

La  pintura  se  realizará  en  el  predio
Costa Surubí y tendrá como tema la
ciudad de Goya, su gente, su paisaje
y  sus  monumentos;  pudiendo
abordarlos  desde  la  figuración  y/o
abstracción.

El concurso iniciará el sábado 13 de
Agosto a las 8 hasta las  18  hs.  Se
continuará el  domingo 14 de Agosto
desde  las  8  hs.  La  entrega  de  las
obras es a las 12 hs.

CENA DE ARTISTAS

La tradicional Cena de los Artistas, se
llevará a cabo en las instalaciones del
predio Costa Surubí el día sábado 13
a partir de las 21 hs. Será una cena
show,  durante  la  cual  se  hará  la
coronación  de  los  Embajadores.  Y
también  se  realizará  el  sorteo  de
premios. La misma estará a cargo de
un  servicio  de  catering  de  nuestra
ciudad.  Los  participantes  tienen  la
cena sin cargo.

El jurado se reunirá el domingo 14 de
Agosto a partir de las 14 hs y estará
integrado  por  tres  profesionales  de
las  artes  plásticas  y  un  veedor  en
representación  de  la  Organización.
Ellos otorgan los premios, menciones
y certificados de participación.

El jurado está facultado para decretar
desierta  la  categoría  que  así  se
considere.  “El  veredicto  del  jurado
será inapelable”.

El  domingo 14, desde las 18 horas,
en  Costa  Surubí  se  hará  la
inauguración  de  la  exposición  y  se
hará la entrega de premios. El jurado
del  concurso  y  organizadores  del
evento  tendrán  a  su  cargo  elegir  al
Embajador  y  Embajadora  del
Pintemos  Goya  2022.  Para  poder
acceder a la corona los participantes
deberán tener  como mínimo 3 años
de  participación  en  el  concurso  del
Pintemos Goya....

mailto:dirculturagoya@gmail.com
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Velódromo Municipal

SE  CORRERÁ  SEGUNDA  FECHA  DEL
CAMPEONATO HOMENAJE “WALTER SALAS”
El velódromo municipal será escenario de la segunda fecha del campeonato
que rinde homenaje a un querido ciclista, como fue Walter Salas.

El  domingo  7  de  agosto,  en  el
Velódromo “Ciudad de Goya”, desde
las 14 horas, se correrá la  segunda
fecha del campeonato de ciclismo en
homenaje  a  Walter  Salas.  El  precio
de  la  inscripción  es  de  600  pesos
para  todas  las  categorías.  Se
premiará del 1º al 3º puesto.
Se espera la participación de ciclistas
de  las  diferentes  categorías
programadas en este certamen.

SONIA FERRARA

Sobre  esta  competencia,  dio
precisiones, Sonia Ferrara, integrante
de  la  comisión  directiva  del  Club
Ciclista  Unidos  de  Goya  quien  dijo
que “se viene la  segunda fecha.  Es
un  campeonato  dedicado  a  Walter
Salas.  En  la  primera  fecha  hubo
muchos  ciclistas,  mucho  público,
mucha gente. La gente acompaña al
ciclismo  y  somos  agradecidos  por
eso”.

“Fue un lindo espectáculo. Walter se
merece ese apoyo, es bien recordado
por la gente del ciclismo”, dijo Sonia
Ferrara,  quien  es  una  gran  ciclista
que  ha  destacado  en  pruebas
nacionales.

“Se  va  puntuando  por  fecha.  La
premiación es del 1º al 3º y de ahí se
sacan los campeones”.

“Se  trata  de  correr  todas  las
categorías.  El  problema  es  con  los
mayores,  que es  una categoría  que
está  un  poco  desactivada.  La  de
chicos estuvo muy linda”.

“Las  categorías  mayores corren 10;
20  a  30  y  60  vueltas  al  circuito”,
precisó.

“Habrá servicio  de cantina.  Se trata
de brindar un servicio completo para
que  la  gente  se  sienta  cómoda.
Pedimos  puntualidad  porque  no
queremos alargar la permanencia de
la  ambulancia  que  siempre  está  al
servicio  de  la  competencia”,
manifestó en Radio Ciudad.

ACTO DE VANDALISMO

En  días  anteriores  se  conoció  un
nuevo  hecho  de  vandalismo  en  las
instalaciones  sanitarias  del
Velódromo.  Sonia  Ferrara  comentó:
“Causa  mucha  indignación,  a
cualquiera  le  pasaría,  porque
estamos  haciendo  todo  a  pulmón,
con  mucho  esfuerzo.  Somos  una
comisión  chica,  porque  los  que
trabajamos  somos  cuatro  o  cinco.
Hacemos  con  mucho  apoyo  de  la
familia, de algunos ciclistas que están
fuera de la actividad, que pasen estas
cosas  duele,  te  desilusiona,  porque
uno pone lo  mejor  y  lo  más valioso
que es el tiempo y esas cosas te tiran
un poco para atrás teníamos una muy
linda instalación, dos baños.

En un ataque anterior habían robado
los inodoros y varios accesorios  del
baño,  dejaron  solamente  los
lavatorios,  y  ahora  terminaron  de
romper.  Actualmente  tenemos  que
disponer  de  baños  químicos  y
asimismo,  se  planteó  a  la  dirección
de  empleo  que  se  gestione  un
inodoro en cada baño para dejar de
usar  dichos  baños  químicos que no
es  lo  ideal  para  este  tipo  de
espectáculos. Con trabajo y la ayuda
del  municipio  se  gestionará  un
inodoro  para  cada  baño”,  finalizó
Sonia Ferrara.

ALEJANDRO LAGO

Por su parte, el Director de Deportes,
Alejandro  Lago  destacó  el
acompañamiento  de  la  Dirección  de
Deportes  a  la  nueva  Comisión  de
Ciclismo,  encabezada  por  Sonia
Ferrara y Carlos Martínez. “Gracias a 
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eso se están haciendo carreras en el
velódromo Municipal”, dijo.

“Hoy  estamos  organizando  una
carrera en homenaje a Walter Salas,
que  me  tocó  en  suerte  conocerlo
como ciclista, una gran persona y que
por cuestiones de la vida se nos fue,
y ahora acompañados por su familia y
todos  los  ciclistas  organizamos  una
carrera en homenaje a él que ya va
por la segunda fecha”, manifestó.

Recalcó  que  la  fecha  de  este
domingo  será  la  segunda  instancia,
desde las 13 horas con la inscripción
e inicio  de  carreras  a  las  14.  En la
tercera  fecha  se  hará  entrega  del
título a los que clasificaron.

ROBO Y DESTROZOS

El funcionario municipal también hizo
hincapié   sobre  los  ataques
vandálicos  que  vienen  sufriendo  a
menudo las instalaciones del 
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Tal como se informó en su momento,
el velódromo Lucho López fue blanco
del vandalismo: atacado, destruido y
robado por tercera vez el pasado 20
de julio.

Vecinos  de  la  zona  habían  hecho
sentir  su  repudio  por  estos  hechos:
“estamos  cansados,  nadie  hace
nada”,  dijeron.  Con  respecto  a
hechos  de  vandalismo  y  robos  a
entidades  deportivas,  escuelas  y
hasta centro de salud municipales.

Lago se  refirió  a  este  suceso como
“lamentable,  pero  el  club  tiene  que
seguir  creciendo,  la  pista  está  en
condiciones,  los  ciclistas  están,  el
equipo está acompañando muy bien,
estamos apuntando  a  que  este  año
siga así y tener el  Infanto Juvenil  el
año  que  viene  en  nuestra  ciudad”
finalizó. 

FERIA FRANCA DE GOYA CUMPLE 22 AÑOS

Este viernes 5 de agosto de 2022 cumple 22 años, un importante hito para el
movimiento de la economía solidaria del departamento: la Feria Franca de
Goya,  Cooperativa  que  promueve  una  economía  más  justa,  inclusiva,
sostenible y solidaria.

El  sábado,  con  venta  comercial
mediante,  en  plaza  Mitre,  será  el
festejo  de  esta  herramienta  social  y
económica  que  nos  invita  a  mirar
atrás y hacer balance de esta larga y
rica  trayectoria  para  seguir
fortaleciendo esta red.
La actual comisión está presidida por
la  productora  Eladia  Fernández.  La
ahora  cooperativa  Feria  Franca  de
Goya  se  viene  consolidando  desde
hace  22  años  con  el  esfuerzo
conjunto  de  productores,  varias
organizaciones y de la Municipalidad
de Goya.

Surgió por iniciativa de un grupo de
agricultores del Departamento Goya y
el  acompañamiento  de  diferentes
instituciones  como  el  INDES,  PSA
INTA,  Fundación  Santa  Teresa  y  la
Municipalidad.

Durante  estos  años  adquirió
experiencia,  se  consolidó el  espacio
de feria franca como una alternativa
de  comercialización  posible,  justa  y
solidaria,  se  logró  contar  con  una
ordenanza municipal que les permite
la  comercialización de los productos
en  tres  puntos  de  la  ciudad:  Plaza
Mitre, Plazoleta Ferreyra y predio Ex
Vías del Ferrocarril.

Trabaja  con  el  proceso  de
certificación  de  calidad  de  los
productos,  mediante  los  sistemas
participativos de garantías.

La  Feria  Franca  de  Goya  está
acompañada en su trajinar comercial
por  la  Asociación  de  Artesanos
Independientes,  Unión  y  Progreso,
con el apoyo de las áreas de la 
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Secretaría  de  Producción,  Dirección
de  la  Producción  Primaria  de  la
Municipalidad.  También participa  del
Programa  Social  Agropecuario,  la
Subsecretaría Agricultura Familiar de
la  Nación,  el  INTA  -  Pro  Huerta  y
junto  a otras  instituciones ligadas al
sector rural interesadas en revalorizar
y colocar en un lugar destacado a los
productos regionales.

En su sede de calle Juan E. Martínez,
en  los  ex  galpones  de  la  empresa
Nobleza  Piccardo,  se  reúnen  todas
las semanas para, con productores y
artesanos,  coordinar  aspectos
organizativos  de  la  feria  franca  de
productores  y  artesanos
independientes, que se realiza todos
los sábados en plaza Mitre desde las
8:00 hasta el mediodía.

Los feriantes exponen sus productos
hortícolas  en  el  paseo  céntrico  de
Goya.  Ofrecen  al  público  local  y
turistas: quesos caseros; embutidos; 
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hortalizas  varias;  conservas;
escabeches,  dulces  regionales  y
licores;  acompañadas  de  las
creaciones  de  artesanías  en  cuero,
madera, cerámica, metales, piedra y
vidrio, entre otros.

Además  de  adquirir  productos  de
campo y granja pueden disfrutar de la
mejor  gastronomía  regional  con
platos típicos preparados con materia
prima de la zona.

Las muestras se llevan a cabo sobre
la parte de plaza Mitre que da a calle
Belgrano y en diagonales cercanas.

En los últimos años, la Feria Franca
ha  tenido  la  posibilidad  de
capacitarse  en  producción  y
comercialización,  y  de  participar  en
diferentes ferias a las cuales ha sido
invitada,  logrando  premios  por  las
mejores  exposiciones  y  calidad  de
sus productos.

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS

La  instancia  local  realizada  en  el  Teatro  Municipal  consagró  a  los
clasificados para la fase regional de los Juegos Culturales.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre,  junto  al  Director  de  Cultura
Manuel  “Lito”  Zampar  y  el
Coordinador  de  los  Juegos  en
nuestra  ciudad,  Lisandro  Stalla,
participó  de  la  entrega  de  los

certificados a los participantes en las
diferentes disciplinas.

En  la  tarde  del  jueves,  con  la
participación  de  50  artistas  en  las
disciplinas canto, danza, estilo urbano
(Freestyle) y teatro, se realizó la 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

selección en la instancia local para la
siguiente  instancia,  que  se  hará
nuevamente  en  nuestra  ciudad  el
próximo 25 de agosto,  en  el  Teatro
Municipal.

Con  el  entusiasmo  de  amigos,
familiares  y  público  en  general
alentando  la  actuación  de  los
participantes,  se  llevó  a  cabo  la
instancia  local  de  los  Juegos
Culturales Correntinos, que contó con
el  trabajo  de  los  jurados  Rodrigo
Giordano y Pedro David Ojeda.

Tras  la  presentación  de  cada
disciplina  y  la  entrega  de  las
correspondientes  certificaciones,  el
Jurado  dio  a  conocer  la
determinación de los clasificados a la
siguiente ronda, la regional, haciendo
la  salvedad  que  en  algunas
disciplinas,  al  ser  únicos
representantes,  quedaron
seleccionados para la siguiente fase.
Es  el  caso  de  Danza  de  Adultos
Mayores, pareja integrada por Juan y
Aurelia  Almirón;  en  Freestyle,
“HADE”, Matías Obregón;  en Teatro
Unipersonal, Cecilia López de la EFA
Coembotá, con la obra “Identidad”; y
en  Grupal,  Los  de  Fierro  con  una
obra  costumbrista  de  autoría  propia
sobre  el  “Pombero”;  y  en  Danza
Individual, Alexis Almúa.

El jurado determinó en los siguientes
participantes  el  pase  a  la  ronda
regional, con la decisión de elegir un
primer y segundo lugar, en caso que
los  clasificados en primer  lugar,  por
alguna circunstancia,  no puedan ser
parte de la misma.

DANZA SUB 15

1º Elizabeth Almúa - Danilo Gómez

2º Naiara Espíndola - Joaquín Brest

DANZA SUB 18

1º  Candela  Córdoba  -  Juan  David
Aguirre

2º  Guadalupe  Gómez  -  Gonzalo
Gómez

CANTO SOLISTA

ADULTOS MAYORES

1º Adolfo Sotelo
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2º María Teresa Quijano

SUB 15

1º María Paz Árnica

2º Jorgelina Milena Clemente

SUB 18

1º Carla de Oña

2º Fernanda Otero

El  Coordinador  del  evento,  Lisandro
Stalla,  agradeció  la  participación  de
todos los artistas por el nivel ofrecido
y  la  adhesión.  “La  cantidad  que
fueron  en  la  selección  y  el  nivel
demostrado hizo difícil la tarea la del
Jurado. Agradezco la participación de
todos, a la Dirección de Cultura, a la
Secretaría de Gobierno por volver  a
confiar  en  la  responsabilidad  de  la
organización; y será con el desafío de
reencontrarnos  el  próximo  25  de
agosto  en  la  instancia  regional,  acá
en el Teatro Municipal”.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre,  tras  dejar  los  saludos  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  destacó:  “Desde  el
Municipio se apuesta fuertemente a la
cultura, por lo que es un orgullo poder
realizar  este  tipo  de  convocatoria.
Seguiremos trabajando para  permitir
que  Goya  crezca  en  el  aspecto
cultural”.

“A los participantes: gracias; es una
muestra  del  buen  trabajo  que  se
apreciará  en  la  próxima  ronda,  la
regional,  donde  nuevamente  será
sede Goya.  El  reconocimiento  a  los
padres  por  acompañar,  a  los
profesores  por  alentar,  y  este  es  el
compromiso  de  fortalecer  y  seguir
creciendo como una ciudad cultural”.

Un hecho  que vale  ser  mencionado
es  la  participación  de  unos  diez
bailarines de Yatay Ti Calle, que al no
poder  realizar  ese  municipio  la
instancia local, se ha invitado a varias
parejas de ese municipio a participar
por Goya en el selectivo local.

Las  otras  disciplinas  artísticas:
pintura,  dibujo  y  fotografía,  el
correspondiente  jurado  seleccionará
este  fin  de  semana  los  respectivos
trabajos.
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OPERATIVO DE SALUD EN ZONA RURAL

El pasado jueves se completó una nueva semana de atención primaria de la
salud en la zona rural.

El  equipo  de  Salud  del  Municipio
brindó la correspondiente atención en
la Escuela 461 de San Pedro, a unas
20  personas  que  concurrieron  al
lugar.
En  la  oportunidad,  la  doctora  Vila
Alonzo  recepcionó  las  consultas  de
chicos  y  grandes,  el  equipo  de
enfermeros  procedió  a  la  aplicación
de  las  vacunas  de  calendario  y  el
personal  de farmacia se encargó de
la  entrega  de  los  medicamentos
recetados.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

Para completar el esquema diseñado
para el mes de julio, que se viera en
la  necesidad  de  reprogramar  por  el

receso escolar de esta época del año,
se realizará los próximos días martes
9 y jueves 11 de agosto.

MARTES

El martes 9 el operativo se realizará a
partir  de  las  9  horas  en  la  Escuela
336 de Paraje El Cocalito.

JUEVES

El jueves 11 la atención se brindará
en el Paraje Ifrán, en la Escuela 462
“Luis Yacuzzi”, desde las 9 horas.

En  ambos  lugares,  el  equipo
integrado por el médico, enfermeros y
personal  de  farmacia,  atenderá  en
esos establecimientos educativos.

EN FAMILIA: JUGUEMOS EN EQUIPO

Este domingo en el Paraje Remanso finalizan las actividades de las jornadas
diseñadas por el Programa de la Secretaría de Desarrollo Humano

Rubén Esmay de la Fundación San Lucas resalta la labor del voluntariado e
invita a participar de las actividades el próximo domingo

Este domingo 7 de agosto, desde las
15  y  hasta  las  17  en  el  Centro
Cultural  Monseñor  Devoto  del
Remanso,  el  programa  impulsado
desde  las  Direcciones  de
Fortalecimiento  Familiar  y  Acción
Social  pondrá  fin  a  la  iniciativa
pensada para 4 domingos. Luego se
hará  la  evaluación  correspondiente

sobre  la  atención  a  las  requisitorias
de los vecinos de distintos barrios y
de  la  zona  rural  que  solicitan  la
bajada de estos programas en esos
lugares.
Este  programa  busca  desde  las
actividades  lúdicas,  artísticas  y
recreativas, llegar con el propósito de
afianzar  los  lazos  y  vínculos
familiares,  tan  necesarios  en  esta
época  y  transmitir  mensajes  de
valoración  a  la  vida.  Participan
distintas  áreas  del  municipio,  como
ser  las  direcciones  de  Juventud,
Deportes, Prevención en Adicciones,
Coordinación de Discapacidad,  junto
con el espacio infantil de la Secretaría
de Educación.

Desde  el  comienzo  de  esta
propuesta,  la  Fundación  San  Lucas
se sumó con su programa PASI a las
actividades,  manifestando  la  alegría
de ser tenidos en cuenta para formar
parte de las actividades y llegar con
el mensaje destinado a los niños de 3
a 11 años y a toda la familia.
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Sobre  la  presencia  el  próximo
domingo  7  en  el  cierre  de  las
actividades  y  la  participación  de  la
Fundación San Lucas, Rubén Esmay,
quien  es  parte  de  esa  entidad,
agradeció  la  convocatoria  por  parte
del  grupo  PASI  para  socializar  y
actuar de manera preventiva sobre el
abuso infantil.

El referente de la Fundación, detalló:
“Un  millar  de  chicos  participaron  de
esta propuesta, gracias a la Dirección
de  Fortalecimiento  Familiar  que  nos
invitó desde un primer momento y en
cada  domingo  asistimos  con  los
elementos que ayudan a prevenir  el
abuso.  Por  medio  de  “En  Familia:
Juguemos en Equipo” -este domingo
en  el  Paraje  Remanso-  con  teatro,
música,  danza,  llevamos  mensajes
claros,  usando  un  lenguaje  sencillo
para  que  el  niño  entienda  las
enseñanzas  y  concientización  sobre
la  asertividad,  la  posibilidad  de
defenderse  ante  una agresión  hacia
su cuerpo. Es una manera focalizada,
esto es prevención del abuso sexual
infantil  (PASI)  ante una situación de
maltrato o violencia física,  que sepa
cómo  actuar  y  poner  de  manifiesto
que no están solos, que tienen donde
asistir para superar esas situaciones,
para  que  no  ocurra  como  en  otros
años que visualizan o marcan en la
edad adulta los hechos ocurridos en 
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su infancia”.

Estamos agradecidos a la Secretaría
de  Desarrollo  Humano,  a  Julio
Canteros,  a  la  Directora  de  Acción
Social  Susana  Quiroz,  a  Silvina
Ramírez,  por  la  convicción  que  nos
impulsa el  sentir  de trabajar  para el
bienestar de las personas, los niños,
las  familias  en  general.  Esto  lo
hacemos  de  forma  voluntaria  para
trabajar  sobre  estos  tópicos,  estos
temas,  para  prevenir  desde  la
educación. Nos pone contentos por la
recepción  que  recibimos,  por  la
atención  que  nos  prestan  a  estas
iniciativas,  nos  animan  a  continuar,
por la respuesta de los chicos y sus
familias,  uno  no  hace  cuenta  pero
más de mil  niños presenciaron  esta
actividad preventiva”, señaló.

Finalmente,  Rubén Esmay,  remarcó:
“El  voluntariado  tiene  un  propósito,
amamos lo que hacemos, es Amarte
es Creerte,  es nuestro lema,  somos
de la  Congregación  Cristiana donde
el  amor  al  prójimo  enseñado  por
Jesús es la motivación a desarrollar
actividades en beneficio de los otros”.

Este domingo desde las 15 horas en
el  Centro  Monseñor  Devoto  del
Paraje Remanso es la convocatoria al
programa En Familia:  “Juguemos en
Equipo”.

FÚTBOL DE VETERANOS

La  Asociación  que  agrupa  a  los  futbolistas  de  las  categorías  senior
programó los partidos para este fin de semana.

El  domingo  se  juega  la  instancia
definitoria en la categoría de 50 años;
comienza  la  etapa  de  consagración
del torneo, de la Copa Luis “Hormiga”
Coronel.
Los  partidos  corresponden  a  la
semifinal  de  la  categoría.  Se

programó en cancha de Puerto Boca,
para las 10,15 hs, con 15 minutos de
tolerancia.

Los  partidos  a  disputarse  por  esta
instancia  son:  Juventud  Unida  vs
Central Goya y Barrio Inmaculada vs
San Francisco Fútbol Club.

CATEGORÍA  SENIOR  40  AÑOS
COPA  JORGE  GAMARRA
–“PERUCHO” CASSANI

Se programó para este sábado 6 de
agosto,  estos  son  los  partidos
correspondientes a esa categoría:

CANCHA  SAN  FRANCISCO:  13,45
horas, con 15 minutos de tolerancia.
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San Francisco Fútbol Club vs Barrio
Francisco Palau.

Devoto vs Benjamín Matienzo “A”.

Barrio  Mono  Cua  vs  Benjamín
Matienzo “B”.

CANCHA  ESTUDIANTES:  13,45
horas, con 15 minutos de tolerancia.

La Plaza vs Aluminio Kevin.

Barrio  Medalla  Milagrosa  vs  Central
Goya “B”.

La Elenita vs Sportivo Lavalle.
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En  la  continuidad  del  torneo  de  40
años,  estos  son  los  partidos  del
domingo.

CANCHA ESTUDIANTE: 9,45 horas,
con 15 minutos de tolerancia.

Defensores  Unidos  vs  Barrio
Inmaculada.

Carolina vs Huracán F.C.

CANCHA SANTA ROSA: 9,45 horas,
con 15 minutos de tolerancia.

Barrio Esperanza vs Juventud Unida.

San Ramón vs Club Social Malvinas.

ENCUENTRO DE ATENEOS DE LA CARC

Segundo Encuentro de Ateneos de la Confederación de Ateneos Rurales de
Corrientes (CARC)

Este sábado, en el predio Ferial de la
Sociedad Rural de Goya, más de 70
jóvenes participarán de este segundo
encuentro.
Los jóvenes participantes pertenecen
a  los  diferentes  Ateneos  de  la
provincia de Corrientes.

PROGRAMA

El programa da inicio a partir de las 8
horas con las acreditaciones y luego
las palabras de bienvenida.

9,30  -10,30  horas:  Charla  de
Ganadería del Sur-Oeste Correntino.
INTA BREACK.

11 - 12,30 horas: Herramientas para
mejorar  índices  en  la  cría;  Agro
veterinaria San Martín.

ALMUERZO

15 - 16 horas: ¿Cómo buscar trabajo?
Tips y consejos, Agustín Bertuzzi.

16  -  17  horas:  Gestión  de  Redes
Sociales Institucionales, Rocío Giglio.
BREACK

 

17,30 - 19 horas: Claves para trabajar
en  equipo  y  lograr  un  resultado
exitoso.  Dolores  Fondón  y  Camila
Florentín.

21 horas: Fogón.

PRÓXIMAS  EXPOSICIONES
RURALES

La Asociación de Sociedades Rurales
dio  a  conocer  el  cronograma  de
exposiciones  de  las  sociedades
rurales de Corrientes.
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PRODUCTORES  DE  TABACO  RECIBEN  PAGOS
POR DOS ÍTEMS
El monto total  utilizado para ambas cancelaciones se eleva a la suma de
$27.179.982,45.

Tal como se había anunciado desde
el  IPT,  su  titular  el  Ingeniero
Alejandro  Correa  confirmó  que  este
viernes 5 de agosto los productores
que vendieron tabaco entre el 16 y el
27 de julio pasado, ya tienen en sus
respectivas  cuentas  el  importe
correspondiente  al  sobreprecio.
Además se confirmó que el día lunes
08  tendrán  acreditado  lo

correspondiente al  Ajuste de Precio,
todos  los  productores  que  hayan
entregado tabaco en bocas de acopio
desde el 12 de mayo hasta el 27 de
julio inclusive.
Los  pagos  se  realizan  con
desembolsos provenientes del FET y
se concretan a través de las cajas de
ahorros  que los productores  poseen
en la filial del Banco de Corrientes.
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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


