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   Goya Ciudad

En Costa Surubí
LA MUNICIPALIDAD Y LIBRERÍA DE LA PAZ LANZARON 
FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES
La gran feria se hará en Costa Surubí, del 1 al 15 de julio. En esta edición, que retorna luego 
de una larga ausencia, se homenajeará a los ex combatientes. Está confirmada la presencia 
de Bernardo Stamateas.
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06 de Abril

1852 – El protocolo de Palermo, suscrito por el general Justo José de Urquiza, los gobernadores de 
Buenos Aires y Corrientes y un representante de la provincia de Santa Fe, inviste a Urquiza como 
encargado de las relaciones exteriores de la República, y resuelve hacer efectivo el Pacto Federal de 
1831.
1932 – La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical ratifica la abstención electoral en las 
elecciones convocadas por José Félix Uriburu, en represalia por la proscripción del yrigoyenismo.
1940 – Se constituye el Movimiento Revisionista del radicalismo en la provincia de Buenos Aires
1951 – Se funda la Estación Científica Almirante Brown, en la bahía Paraíso, Antártida Argentina.
1987 – El papa Juan Pablo II visita por segunda vez la Argentina.

.
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En Costa Surubí

LA  MUNICIPALIDAD  Y  LIBRERÍA  DE  LA  PAZ
LANZARON FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES
La gran feria se hará en Costa Surubí, del 1 al 15 de julio. En esta edición,
que  retorna  luego  de  una  larga  ausencia,  se  homenajeará  a  los  ex
combatientes. Está confirmada la presencia de Bernardo Stamateas.

En el Predio Costa Surubí se realizó
el  jueves  a  la  noche,  desde  las  20
horas  el  lanzamiento  de  la  próxima
Feria del Libro que volverá este año
luego de la ausencia provocada por la
pandemia.  El  evento  es  organizado
por la Municipalidad y Librería de La
Paz.
En  el  lanzamiento  estuvo  el
presidente  de  la  SADE,  Felipe
Farquharson,  quien  destacó  que  la
feria  sirve  para  relacionarse  con
escritores  de  otros  lados.  “Gracias
por  toda  la  estructura  y  poner  la
imaginación  y  la  intelectualidad  al
servicio de nuestro pueblo”, dijo.

También  participó  en  el  “pre
lanzamiento”,  Perla  Mendoza,  de
Librería de la Paz. Quien ponderó la
importancia de anunciar la vuelta de
la Feria del Libro, justo en el  marco
de la Fiesta Nacional del Surubí y de
lo que pasa con la Feria Internacional
del  Libro es un “anticipo”  de  lo  que
puede pasar en Goya. Aunque marcó
diferencias.  Por  ejemplo,  la  entrada
es  gratuita,  y  tiene  descuentos  de
hasta el 70 por ciento en las ventas.

“Este  2022  se  van  a  encontrar  con
promociones  de  tres  libros  por  100

pesos.  Esto  se  debe  a  que  la
Municipalidad  tomó  la  decisión  de
hacer la feria y apuestan por políticas
culturales  que  incluyan  a  todos”,
anticipó.

En tanto que el  Director de Cultura,
Manuel  Zampar  recalcó  que  el  “pre
lanzamiento”  está  dentro  del  marco
“más que merecido” de la Fiesta del
Surubí  y  que desde su  área vienen
apoyando la organización de la Feria.
“Esto  es  un  gran  trabajo  y  todos
deben  saber  que  en  Goya  hay  una
feria del libro muy importante”, indicó.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina informó que está  confirmada
la fecha de realización de la Feria, del
1  al  15  de  julio  y  que  le  pareció
apropiado  hacer  la  presentación  en
esta  Fiesta  del  Surubí.  “Tendremos
15  días  de  actividades  culturales  y
literarias”, adujo. Y que, además, en
coincidencia  con  los  40  años  de  la
gesta  de  Malvinas  resultaba
importante rendirles homenajes a los
ex  combatientes.  Contó  su
entusiasmo  por  la  cantidad  de
consultas  que  hay  de  escritores
interesados en participar de la Feria y
que abrieron la inscripción de 
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escritores locales que quieren tomar
parte  en  la  grilla  de  actividades.  Se
está  en  conversaciones  con  los
escritores.  Anunció  que  estará  en
Goya,  Bernardo  Stamateas  quien
presentará su libro.

Sonia Espina recalcó que se invitará
a  las  escuelas  para  que  los
estudiantes  vayan  en  grupos  a  la
Feria.

INTENDENTE HORMAECHEA

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
encabezó  la  presentación  de  este
gran evento cultural  que es la Feria
del Libro, que se ha convertido en un
acontecimiento masivo y elogiado por
la comunidad de Goya. El Intendente
quiere retomar el calendario de 
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actividades  que  había  antes  de  la
pandemia.

El  mismo  jefe  comunal  explicó  la
imposibilidad  de  realizar  la  Feria
durante la pandemia y de la  alegría
de  todos  los  involucrados  en  el
retorno  de  la  misma  en  el  mismo
lugar: el gran galpón del Predio Costa
Surubí.

Hormaechea  habló  de  la  necesidad
de rescatar y revalorizar la historia de
Goya. Y que quiere “darle más fuerza
a lo que tiene que ver con la cultura,
la educación, el turismo y recordó que
“todo  lo  que  pasó  en  el  predio  es
resultado de un trabajo en equipo”.

Luego  se  escucharon  preguntas  de
los periodistas presentes.

ESTE VIERNES

MUNICIPALIDAD  CONTINUÓ  ENTREGANDO
PULSERAS PARA ENTRAR A COSTA SURUBÍ
La Directora de Promoción Social, Susana Quiroz anunció que este viernes,
en horario de mañana, en el club Unión, se continuó entregando pulseras -
entradas gratuitas para entrar al predio Costa Surubí. Se entregarán estas
pulseras hasta el domingo inclusive.  Aclaró que se entrega una pulsera por
persona. El único requisito es presentar el DNI.

 Es una iniciativa de la Municipalidad
para  que  todas  las  personas  que
quieran  ir  a  Costa  Surubí  puedan
hacerlo.  Esto  está  dirigido
especialmente  a  familias  numerosas
o  que  no  tienen  recursos  para
solventar el precio de las entradas.

“La  gente  va  entrando,  va  a  una
mesa,  saca  su  documento,  y  los
chicos  del  equipo  municipal  anotan
sus datos y le van poniendo la cinta.
Es un trámite súper rápido”, aclaró.

Se han entregado pulseras desde el
miércoles  y  se  continuará

distribuyendo  hasta  el  domingo.  El
único requisito es presentar el DNI.

“Venimos  haciendo  un  trabajo
ordenado.  El  jueves,  hubo  muchos
jóvenes  que  fueron  a  buscar  sus
entradas.  Seguramente  este  viernes
tendremos  gran  demanda”,  dijo
Susana Quiroz.

UNO POR PERSONA

Explicó que “decían queremos para el
grupo  familiar,  le  explicamos  el
trabajo  que  hacemos,  la  gente  lo
entendía  y  se  iban  con  su  pulsera
puesta sin ningún problema”.

La funcionaria reconoció que “la cola
de  gente  que  se  forma  es
impresionante.  Pero  por  suerte,
cuando se termina la entrega, uno se
siente  satisfecho con facilitar  que la
gente  pueda  acudir  a  la  Fiesta
Nacional del Surubí”.
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Pesca del surubí

FISCAL  LORENZON  PIDIÓ  PRUDENCIA  EN  LA
LARGADA  Y  CONFIRMÓ  PARTICIPACIÓN  DEL
INTENDENTE
Se  debe  tener  en  cuenta  la  altura  del  río  que  este  viernes  muestra  una
tendencia a la baja. El intendente Mariano Hormaechea estará con el fiscal
general en el momento de la largada de embarcaciones.

El  fiscal  general  del  concurso  de
pesca  del  surubí,  José  Lorenzón,
pidió prudencia a los pescadores que
participen en la largada.

“El  río  está  en  2,93  metros  en
bajante, con a 2,70 metros estaremos
pescando.  Eso  demanda  más
precaución  y  cuidados  en  más
lugares”, dijo.

“Sería  una  lástima  tener  que
lamentar algo que no queremos que
pase:  un  adelantamiento,  un  roce.
Hay  que  bajar  un  cambio,  y  actuar
con paciencia.  Fueron  dos  años sin
Fiesta.  Nosotros ya pusimos todo lo
que tenemos que poner  en la  parte
de logística, simplemente esperamos
que  ellos  hagan  su  parte”,  expresó
Lorenzón.

LA FISCALIZACIÓN

El  fiscal  del  concurso informó cómo
está  conformado  el  equipo  de
Fiscalización.

“En  total,  con  acompañantes  y
supervisores,  son  150  personas
abocadas  a  la  fiscalización.  Es  un
número  importante,  es  gente  con
responsabilidad y con la camiseta de

la Fiesta del Surubí. Van a estar a la
altura  de  las  circunstancias”,
manifestó.

INTENDENTE EN LA LARGADA

Lorenzón confirmó que el Intendente
Mariano Hormaechea lo acompañará
en el momento de la largada.

“Este año va a largar conmigo, y va a
iniciar  la  largada  el  Intendente,  es
otro  punto  a tener  en  cuenta  no es
nada menor que un intendente esté
largando  la  fiesta,  estará  el
Gobernador Gustavo Valdés y otros”,
informó el fiscal del concurso.

LOGÍSTICA ADECUADA

El  fiscal  destacó  que  se  armó  un
equipo de paramédicos y mecánicos
para  asistir  a  los  pescadores  en
cualquier  contingencia.  Dijo:
“Tenemos  en  cada  puesto  de  radio
hay cuatro paramédicos y otros más
que  quedan  en  el  flotante  tenemos
cuatro equipos de mecánicos fibreros
y tres lanchas que irán a la deriva por
cualquier  eventualidad  que  sea
necesaria durante la noche de pesca.
La logística que lleva adelante Juan
Cenoz  está  aceitada,  son  más  de
1100 equipos”.
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BREVES DEL SURUBÍ

SORTEO ZONAS DE PESCA
A las 7 del sábado 7 de, en la Carpa de los Pescadores, está previsto se
realice el tradicional sorteo de pesca.

Para  obtener  más
información: http://goyasurubi.com.ar/
.../1115-sorteo-de-zonas-de-pesca

COSTO ENTRADAS

Hasta  las  15  de  hoy  el  acceso  fue
gratuito.  Pasado  ese  horario  el
ingreso  al  predio  tiene  este  día  un
costo de 400 pesos.

Mañana  será  de  500  pesos  y  la
entrada gratuita se extiende hasta el
mediodía.

SURUBÍ CULTURAL

“Surubí  Cultural”,  la  exposición  de
pinturas  de  artistas  locales  y

foráneos,  se  desarrolla  en  salones
colectivos e individuales  de la  Casa
de la  Cultura,  sita  en Juan Esteban
Martínez y Tucumán.

La muestra se  extiende hasta  el  12
de mayo y es en adhesión a la 45º
Edición  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí.

En  el  predio  Costa  Surubí  expone
Rodolfo Insaurralde, pintor goyano de
trascendencia internacional.

FERIA DEL REENCUENTRO

Con  el  acompañamiento  de  la
Municipalidad  a  través  de  la
Secretaría de Desarrollo Humano, por
medio de la Dirección de Promoción
Social, las asociaciones de artesanos
estarán ofreciendo sus creaciones en
plaza  Mitre,  principal  paseo  público
de la ciudad, hasta el domingo 8 de
mayo  desde  las  8  y  hasta  las  00
horas.

ELECCIÓN DE REINA: UNA NOCHE ESPERADA

Llegó el día esperado no solo por las postulantes a reina sino también por
las  barras  pesqueras  que  acompañan  la  ilusión  de  las  jóvenes  con  su
presencia, apoyo y algarabía constante.

http://goyasurubi.com.ar/.../1115-sorteo-de-zonas-de-pesca
http://goyasurubi.com.ar/.../1115-sorteo-de-zonas-de-pesca
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Para  disfrutar  de  este  momento  se
ofrecen dos Plateas: la N° 1 a 600 $,
y  la  2,  a  400  $.  Al  cual  se  suman,
entre otros, el  “Dj  Felipe Cuadrado”,
“Hernán  y  la  Champion  Liga”  y  la
presentación de “Migrantes”.

Una  de  estas  chicas  será  la  que
reemplace a María Agostina Vechia, y
a las princesas María Victoria Rey y
Ana Laura Gutiérrez.

POSTULANTE  N°  1  -  Brenda  A.
Perrota  -  Barra  Pesquera  Surubí
Popo

POSTULANTE N° 2- Agustina Blanco
- Barra Pesquera Surubí Yapú

POSTULANTE N° 3 - Mariana Pittón -
Barra Pesquera Surubí Popo

POSTULANTE  N°  4  -  Paulina
Sánchez  -  Barra  Pesquera  Club
Náutico

POSTULANTE  N°  5-  María  E.
Pedrozo - Barra Pesquera Pirá Caú

POSTULANTE N° 6- Ludmila Dotti  -
Barra Pesquera Surubí Yapu

POSTULANTE N° 7 - Aylen Adriazola
- Barra Pesquera Moncholitos Verdes

POSTULANTE  N°  8  -  Natalia
Ballesteros -  Barra Pesquera Surubí
Popo

POSTULANTE  N°  9-Milagros  V.
Bascoy  -  Barra  Pesquera  Surubí
Pusuca

POSTULANTE  N°  10-Amina  Abib  -
Barra Pesquera Surubí Gurí

POSTULANTE  N°  11  -  Victoria
Mazzuchini  -  Barra Pesquera Surubí
Yapu

06 de Marzo – Pág. 5

POSTULANTE  N°  12  -  María  V.
Ramirez - Barra Pesquera Peña Pira
Ñaró

POSTULANTE N° 13- Brisa Latashen
- Barra Pesquera Surubí Popo

POSTULANTE  N°  14  -  Candela  B.
Pacce - Barra Pesquera Surubí Yapu

POSTULANTE N° 15 - Serena Pérez
- Barra Pesquera Surubí Coquito

VISITANTES CON CORONITA

Acompañan  este  significativo
momento  la  Reina  de  la  Fiesta
Nacional de los Estudiantes, de San
Salvador de Jujuy; Reina de la Fiesta
Nacional  del  Maní,  de  Hernando
(Córdoba);  Reina  de  la  Fiesta
Nacional  del  Dorado,  de Paso de la
Patria  (Corrientes);  Embajadora
Nacional  de la  Flor  y  Embajador  de
esa  Fiesta,  de  Escobar  (Buenos
Aires);  Reina  de  la  Fiesta  Nacional
del  Ternero  y  Día  de  la  Yerra,  de
Ayacucho (Buenos Aires); Reina de la
Fiesta Nacional e Internacional de la
Yerba Mate, de Apóstoles (Misiones);
Reina  de  la  Fiesta  Nacional  de  la
Citricultura,  de  Concordia  (Entre
Ríos); Reina de la Fiesta Nacional del
Contratista  Rural,  de  Alcira  Gigena
(Córdoba);  Reina  de  la  Fiesta
Nacional  de  la  Guitarra,  de  Dolores
(Buenos  Aires);  Reina  de  la  Fiesta
Nacional de la Papa, de Villa Dolores
(Córdoba);  Embajadora y Embajador
del Carnaval de Corrientes; Reina de
la Fiesta Nacional del Ave de Raza,
de Rauch (Buenos Aires); Reina de la
Fiesta  Nacional  del  Inmigrante,  de
Oberá (Misiones); Reina de la Fiesta
Nacional de la Horticultura, de Santa
Lucía (Corrientes), y Rey y Reina de
la  Capital  Nacional  del  Carnaval
Corrientes.
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Welcome back fishermen

MUNDIAL  DE  PESCA:  ALUMNOS  DE  INSTITUTO
DE IDIOMA VISITAN CARPA DE PRENSA
Se trata de un grupo de “jardineros” del New Road English Centre, centro de
idioma que en su escudo incorpora al surubí y que en el marco del Mundial
de Pesca llevan adelante un proyecto sobre la semana del  Surubí.  Como
parte del mismo, realizaron un cartel de bienvenida a los pescadores que se
exhibe en el frente de la casa de estudios y que, con el propósito de hacerlo
extensivo en las redes sociales de la Municipalidad de Goya, visitaron hoy la
Carpa de Prensa instalada en Costa Surubí.

Niños y docentes fueron cálidamente
recibidos por el  personal de Prensa,
que atendió los requerimientos de los
alumnos  y  les  comentó  a  estos  la
actividad que realizan.

En respuesta a ello, la Directora del
centro de idiomas New Road English
Centre,  María  Luz  Paz,  envió  un
cordial agradecimiento al Director de
Prensa  Alejandro  Medina  y  a  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, por la atención dispensada y
hacer posible que “llegue a cada uno

de  los  pescadores  nuestro  saludo
afectuoso”, tal como lo expresa Paz.

Además aseguró que “los pequeños
del  jardín  se  llevaron  un  hermoso
recuerdo de este día”, al tiempo que
manifestó el deseo de “que nuestros
estudiantes vivan y sientan el idioma
desde el plano cultural y a través de
sus emociones”.

“El surubí es nuestro emblema como
ciudad  y  forma  parte  de  nuestro
escudo.  Para  los  forasteros
representa su gran ansiado torneo de
pesca y devolución. Es por ello que
en  esta  semana  tan  especial  y
esperada  por  todos,  queremos
compartir  con  toda  la  comunidad
nuestro saludo afectuoso a todos los
pescadores que regresan a las aguas
de  nuestro  riacho  a  vivir  lo  que  las
palabras  no  pueden  explicar...,
¡welcome back fishermen!”, cierra con
efusión la nota.

FIESTA DEL SURUBÍ

PESCADORES  PARTICIPAN  EN  ENCUENTRO  DE
FE JUNTO A LA PATRONA DEL TURISMO
El Reencuentro que propone desde el lema -este año- la Fiesta del Surubí, no
es solo entre los pescadores, protagonistas natos del evento. Entre otros
motivos, es un reencuentro también con la fe y la cultura Mariana.

Una  vez,  la  barra  pesquera  de
Catamarca  dejó  en  Goya  algo  muy
preciado para ellos: a su patrona, la
Virgen  del  Valle,  para  lo  cual  se  la

entronizó  en  la  Isla  Las  Damas  y
desde entonces es su protectora.
La barra pesquera de Luján año tras
año su presencia es acompañada de
la  Virgen  de  Luján,  patrona  de  la
Argentina. Presente junto a la Virgen
de  Itatí,  patrona  de  los  correntinos,
las noches de festival en el escenario
mayor “Juan Melero” no dan inicio sin
antes  enmarcarlo  con  su  presencia
maternal.

Previo  a  la  partida  de  las
embarcaciones rumbo a las zonas de
pesca, la Patrona Correntina recorre 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

en lancha derramando su bendición a
cada  concursante  que  aguarda
expectante  su  presencia  y  el
momento de la largada.

Hoy,  el  día  previo,  replicando  una
práctica de todos los años, un grupo
de pescadores se reunió en Isla Las
Damas  para  compartir  un  momento
de oración, el cual estuvo a cargo del
sacerdote  Juan  Carlos  López.  A
solicitud  del  mismo,  el  guía  de
turismo  Javier  Gauto  introdujo
conceptos  relacionados  con  el
entorno  para  luego  historizar
brevemente  acerca  de  la  presencia
allí de la Virgen del Valle, patrona del
Turismo,  y  de  la  advocación  local
surgida  también  en  el  marco  de  la
fiesta del surubí: “Nuestra Señora de
la Orilla”, patrona de los pescadores.

Ante  la  presencia  de  la  Reina
Nacional, princesas y otras reinas de
fiestas  nacionales  que  nos  visitan,
como  así  también  del  Director  de
Turismo Sebastián Candia De Biasio,
periodistas  locales  y  foráneos  y
público general, el guía turístico puso
en valor  la  manifestación de fe  y  la
unió a la significancia que tiene en la
idiosincrasia del correntino.

PADRE JUAN CARLOS LÓPEZ

El presbítero de la Iglesia Catedral de
Goya, ante la ausencia en Goya del
Obispo  Adolfo  Canecín,  fue  quien
tuvo  a  su  cargo  el  momento  de
oración en la noche de apertura. Sus
palabras han sido:

“La Sabiduría  de Dios Creador  hizo
que  "las  aguas  se  llenen  de  una
multitud  de  seres  vivientes  que
habiten en ellas".

Al  crear  al  hombre  "a  su  imagen  y
semejanza",  le  dio  la  orden  de
administrar el mar y los ríos, las aves
del  cielo,  el  ganado  y  todos  los
animales  que  se  arrastran  por  el
suelo....  Y  "Dios  miró  todo  lo  que
había  hecho  y  vio  que  era  muy
bueno".

Hoy  esta  Fiesta  inaugural  de
Cuadragésima  Quinta  Edición  de  la
Fiesta  Nacional  del  Surubí,  nos
convoca a gozar de esta Creación, de
la obra completa de Dios y a tomar
conciencia  de  que  somos  sus
dueños,  pero  también  a
compenetrarnos en la inteligencia de 
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que  somos  responsables  de  su
custodia  que  entraña  custodia  y
supervivencia.

Sabemos que en esta "Casa Común"
no  somos dueños  de  hacer  "lo  que
queremos"  sin  respetar  el  orden
interno  que  rige  en  lo  creado.  Las
leyes que rigen el maravilloso orden
del universo son para nuestro bien.

Innegable  y  patente  testimonio  de
nuestro compromiso es que, en Goya
y  en  el  Mundial  de  Pesca,  no  hay
extracción  sin  devolución  de  cada
pieza  cobrada.  Fuimos  pioneros  y
persistimos  en  esa  sana  y  ejemplar
práctica.

Y  todo  ello  cobra  doble  dimensión
cuando  hoy  respiramos  la  felicidad
del  REENCUENTRO  entre  nosotros
Goyanos  y  con  los  innumerables
amigos  que  vienen  a  compartir  con
nosotros  el  pleno  goce  de  este
inmenso regalo de Dios.

En  nuestra  naturaleza  pródiga  en
encantos y recursos, en su río y en
sus  afluentes,  se  enseñorea
majestuoso  el  surubí  que  con  la
inventiva  y  creatividad  de  nuestra
gente  ha  hecho  posible  esta  fiesta
convocante a todos ustedes.

Elevemos nuestra plegaria a nuestro
Dios y Padre de todos por todo lo que
Él  nos  regala  en  este  rincón  tan
múltiple, bello y provechoso.

Pidámosle  que  este  encuentro
deportivo,  fraterno,  festivo,  sea
protegido por el Señor de las aguas y
el  que "aquieta las tormentas",  para
que  a  pescadores y  navegantes  los
reintegre tras la aventura de la pesca
al seno de la familia y a los afectos de
los parientes amigos y allegados.

Pedimos,  también  al  Creador,  que
nos  libre  de  todo  mal  y  disipe  las
nubes  amenazantes  de
enfermedades  y  conflictos,  también
de  desencuentros  y  alivie  el
sufrimiento  de  carencias  y
marginalidades  que  no  nos
merecemos como hijos de Dios.

Los  invito  a  rezar  juntos  el
Padrenuestro,  modelo  de  toda
oración, para que el favor de nuestro
Dios nos acompañe”.
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Surubí: Predio Ferial

“GOYA  DE  ENSUEÑO”  CONVOCÓ  A  300
ALUMNOS EN STAND INSTITUCIONAL
Así  se  titula  la  propuesta  que  impulsa  la  Secretaría  de  Educación  de  la
Municipalidad  de  Goya  en  el  espacio  Institucional  con  que  el  municipio
cuenta en el predio de la Fiesta del Surubí.

En la presentación impulsada desde la secretaría a cargo de Sonia Espina, se
puso  en  valor  la  historia,  cultura  y  gastronomía  de  la  ciudad.  Para  ello,  fue
destacada la participación del Instituto Liberarte de la profesora Carolina Salas
Araujo; de "Tuky" Ortiz y Rubén Olmedo con interpretaciones musicales; y de las
cursantes  de  las  escuelas  municipales,  en  relación  con  el  complemento
gastronómico.

Durante dos horas se replicó "Goya de Ensueño", recibiendo solo en ese lapso la
visita de 300 alumnos de diferentes delegaciones escolares presentes en el Predio
Ferial Costa Surubí.

Liga Federal:

AMAD  FINALMENTE  JUGARÁ  EL  LUNES  SU
PRIMER  JUEGO  DE  RECLASIFICACIÓN  CONTRA
SAN MARTÍN

El conjunto dirigido por el “Tano”
López  Ríos,  Amad  de  nuestra
ciudad pudo llegar a un acuerdo y

el  primer  encuentro  por  la
reclasificación  de  la  Liga  Federal
de  Básquet  que  debía  disputarse
este domingo se pospuso para el
lunes 9 de mayo a las 22 hs.

Concluida la  fase regular  de la  liga,
se vienen los juegos válidos por los
play-off. En primera instancia para los
que no pudieron acceder de manera
directa a la siguiente etapa,  tendrán
una  serie  de  play-off  de
reclasificación al mejor de tres 
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juegos.  Este  es  el  caso  de  AMAD
que,  luego  de  derrotar  en  la  última
fecha  de  la  zona  de  divisiones  a
Hindú,  consiguió  el  boleto  y  tendrá
una  exigente  serie  ante  un  clásico
como  lo  es  San  Martín  de  Curuzú
Cuatiá que tendrá la ventaja deportiva
en esta oportunidad.

La semana para el Verde del Tapocó
pasó entre ir analizando lo que dejó la
primera  parte  del  torneo,  hacer  un
balance general de lo trabajado, y tal
como en muchos otros casos sucede,
ir  rearmando todo para las fases de
eliminación  directa.  Una  semana
donde  después  del  día  libre  del
pasado domingo, desde el lunes los
goyanos  empezaron  a  trabajar  con
vistas a los partidos que tendrá ante 
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el Santo de la sucursal del cielo.

La novedad de esta serie pasa por el
cambio de día y horario. Finalmente,
el primer juego de reclasificación será
el próximo lunes desde las 22 horas
en  el  Gigante  del  Nordeste.  Este
cambio responde a la nota remitida a
la  Liga  Federal  desde  la
Municipalidad de Goya, que, al estar
desarrollándose  un  evento  de
magnitud nacional en nuestra ciudad,
todos los agentes policiales, de salud
e incluso el  sector  de la  prensa del
streaming  están  afectados  a  dicho
evento.  Además,  la  imposibilidad de
conseguir alojamiento para árbitros y
comisionado  atenta  contra  el
desarrollo del partido.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


