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TODO LISTO PARA LA AVENTURA PEDESTRE

 
604 Corredores de todo el País y países limítrofes aguardan 
el momento de la partida desde el Goya Golf Club.
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TODO LISTO PARA LA AVENTURA PEDESTRE
 
604 Corredores de todo el País y países limítrofes aguardan el momento de
la partida desde el Goya Golf Club.

En su marca y alistados para correr la
7ma fecha del  circuito  correntino de
running,  con  la  6ta  Edición  de  “La
Neike”,  una  vez  más  atrajo  la
atención de los corredores que están
a la espera de la orden de largada y
ponerse a experimentar esta aventura
por suelo goyano.

 
Los organizadores adelantan como el
gran  acontecimiento,  de  gran
atractivo  en  el  plano  turístico  y  de
gran interés en el aspecto deportivo.
 
6TA EDICIÓN
 
Desde la Organización resaltan: “Esta
carrera  de  Trail  va  por  la  sexta
edición  con  la  participación  de  604
corredores,  con  modalidad  de
aventura, se larga desde el Goya Golf
Club  adentrándose  por  la  zona
denominada  La  Cascadita,
atravesando  campos  de  la  región,
como ser Laguna Verde, Campo del
Obispado, zona de Colonia Porvenir.”

CUPO CUBIERTO
 
Uno  de  los  organizadores  Raul
Martínez, detalló sobre la cuestión de
los  inscriptos  y  el  cupo  establecido:
“El  cupo  se  ha  cerrado  en  604

corredores, quedando más de 400 sin
poder  participar,  por  el  cupo
establecido,  para  dar  una  mejor
atención a los corredores, guardaron
sus  ganas  para  el  próximo  año,  en
esta carrera impuesta en el Nordeste,
una de las más importantes de esta
región,  forma  parte  del  Circuito
Correntino de Running.”
 
ATRACTIVO  TURÍSTICO  Y
DEPORTIVO
 
Para  adelantar:  “Es  un  evento
importante para Goya de los 604, 450
son  foráneos,  esto  moviliza  los
servicios  turísticos,  plaza  hotelera
completa,  la  gastronomía,  para  ello
es bueno resaltar el acompañamiento
de la Provincia, sino de los Municipios
de Goya y Carolina, del Ministerio de
Turismo  de  la  Provincia,  esto
adelanta  será  la  edición  más
importante  y  se  constituirá  en  el
evento como atracción turística y de
interés  desde  el  punto  de  vista
deportivo.”
 
Las  distancias  fijadas  para  esta
carrera son de 7; 12 y 21 Kilómetros.
 
Durante la jornada del viernes se ha
entregado el Kit correspondiente a los
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corredores locales, lo propio se hará
durante  este  sábado  para  los
foráneos y este el  programa para la
Carrera este domingo 7 de noviembre
 
DOMINGO 7 DE noviembre
LUGAR   GOYA GOLF CLUB
 
07:30  Hs. Apertura  del  Parque
cerrado
 
08:00 Hs: Entrada en Calor
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08:15 Hs: Largada 21K
 
08:30 Hs. Largada 12K
 
08:45 Hs. Largada 7K
 
11:00 Hs. Evento en Vivo
 
12:00 Hs:  Finalización y  Entrega de
Premios

Domingo 7 de noviembre

 CELEBRACIÓN  DE  LAS  ESCUELAS
CENTENARIAS DE GOYA
 
Predio Costa Surubí desde las 10 horas.

Comidas  Típicas  a  beneficio  de  las
Cooperadoras escolares.
 
La Municipalidad de Goya organiza la
celebración  de  los  100  años  de  5
escuelas  de  nuestra  ciudad,  en  el
Predio Costa Surubí, este domingo 7
de noviembre desde las 10 horas.
 
El Programa será el siguiente:
 
Recepción de Autoridades

 
Ingreso de Banderas de Ceremonias
 
Himno Nacional Argentino
 
Invocación Religiosa
 
Palabras alusivas de una docente en
representación  de  los
establecimientos  que  cumplen  100
años.
 
Entrega de la bandera de Los Andes.
 
Entrega de Presentes Recordatorios.
 
Palabras  alusivas  de  Autoridades
Municipales y Provinciales.
 
Despedida  de  Banderas  de
Ceremonias.
 
Número Artístico.
 
Recorrida por los Stand.

EL 8 DE NOVIEMBRE NO HABRÁ RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS EN GOYA

 En razón de la celebración del Día del Empleado Municipal, el próximo lunes
8 de noviembre la Municipalidad no prestará el servicio de recolección de
residuos en ninguno de los turnos de Día y Noche.
 
Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar la basura a la calle para conservar
la  limpieza  en  la  ciudad  y  no  sacar  los  residuos  teniendo  en  cuenta  que  los
empleados municipales celebraran  su día. 
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MARIANO  HORMAECHEA  RECIBIÓ  A
AUTORIDADES DE LA UTN

El Intendente electo dialogaron sobre las acciones futuras y la consolidación
de la extensión áulica de esta Universidad en nuestra ciudad

Autoridades de La UTN se reunieron
con el Intendente electo, Dr. Mariano
Hormaechea,  la  Directora  del  ITG,
Lic. Laura Segovia y la Coordinadora
de la extensión áulica para planificar
acciones a futuro.
Dialogaron  sobre  la  edificación  del
nuevo  ITG,  donde  se  brindarán  las
actuales  formaciones  que  se  dictan
como  extensión  áulica  de  la  UTN

Regional  Resistencia  y  las  propias,
que desarrolla el Instituto.
Se resaltó el valor educativo de estas
propuestas  para  Goya,  donde  los
empresarios  se  interesan  cada  vez
más  en  la  formación  de  talentos
humanos  formados  en  el  Instituto
Tecnológico Goya.

CALENDARIO  EDUCATIVO  Y  CULTURAL
CORRENTINO
 
Este miércoles 10 de noviembre, en Casa de la Cultura a las 10 horas, será la
presentación de esta obra.

Esta  obra  es  de  autoría  de  Nilda
Beatriz  Sena.  Invitan  a  la
presentación la Dirección de Cultura,
Dirección de Educación, SADE Filial

Goya,  Biblioteca  Popular  Sarmiento,
Secretaría  de  Gobierno  de  la
Municipalidad de Goya.

 
Obra: CALENDARIO EDUCATIVO Y
CULTURAL CORRENTINO
 
70  autores  correntinos  (docentes,
escritores,  profesionales  de  distintas
ramas,  artistas  plásticos,  etc.),  12
instituciones  (escuelas,  organismos
oficiales,  bibliotecas,  asociaciones).
Total 82 autores.
 
En  formato  digital,  393  páginas,
edición gratuita para todo público.
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

En  formato  impreso,  397  páginas,
tamaño A4. Edición octubre 2021.
 
CONTENIDO: relatos de experiencias
docentes,  secuencias  didácticas,
proyectos  educativos  (áulicos,
institucionales,  comunitarios),
informaciones,  efemérides,  recursos
para actos escolares (poesías, obras
de  teatro,  cuentos,  etc.)  obras  de
artistas plásticas, fotografías.
 
PRESENTACIONES REALIZADAS:
 
Primer  Encuentro  Provincial  de
Escritores de Corrientes, 9 de octubre
2021
 
Feria  del  Libro  de  La  Cruz,
Corrientes, 21 de octubre 2021.
 
Quinto Congreso de Educación, Arte
y  Cultura,  Corrientes,  27  octubre
2021
 
PRESENTACIONES
PROGRAMADAS
 
Presentación en Escuela cabecera N°
598 de Empedrado: 5 de noviembre,
11 hs.
 
Casa  de  la  Cultura,  Goya  10  de
noviembre de 2021.
 
NILDA BEATRIZ SENA
 
Nacida en Corrientes Capital el 2 de
mayo  de  1961.  Vive  desde  siempre
en San Luis del Palmar.
 
Correo
electrónico: nilbeasen@gmail.com
 
         Profesión  docente,  jubilada
como  supervisora  escolar  de  nivel
primario en 2019.
 
         Escritora,  autora  de  nueve
libros: Navegando en palabras, Así te
veo  San  Luis  del  Palmar,  Pasos
perdidos, Con ojos de niños, 50 y 50,
Cuando cae la tarde todo se vuelve
poesía, Un poco de mi… un poco de
todos,  Fugaz  y  eterno,  Entre  el
romanticismo y la piedad.
 
         Participante  en  cerca  de
cuarenta  antologías  nacionales  e
internacionales.
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         Coordinadora,  compiladora,
editora de dos antologías: “Hojas de
vida” (24 escritores de San Luis del
Palmar) y “Un rincón de la Patria” (33
escritores  de  la  provincia  de
Corrientes)  y  de  la  obra  colectiva
“Calendario  educativo  y  cultural
correntino”
 
         Creadora  y  directora  de  la
Biblioteca  Profesional  Docente  de
San  Luis  del  Palmar  (totalmente
gratuito para todo público)
 
         Directora regional Corrientes
de  COFFAR  (Consejo  Federal  del
Folklore de Argentina)
 
         Directora  zonal  de  SIPEA
(Sociedad Iberoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas)
 
         Socia  de  SADE  filial
Corrientes  (Sociedad  Argentina  de
Escritores)
 
         Socia de SADAIC (Sociedad
Argentina  de  Autores  y
Compositores)
 
         Directora  zonal  AEADO
(Asociación  de  escritores  y  artistas
del orbe)
 
         Integrante de grupos literarios
(como  Asociación  Mundial  de
Escritores  Latinoamericanos,
Academia  Argentina  de  Literatura
Moderna)
 
         Moderadora  y  miembro  del
equipo redactor de la revista mensual
del portal literario virtual: Letras y algo
más. (carácter internacional).
 
         Miembro honorífico del Club
de poetas Latinoamérica, del Club de
poetas  de  Baigorria  y  de  la
Asociación Cultural Universal.
 
         Miembro  de  UMMA  (Unión
Mundial de Mujeres Americanas)
 
         Organizadora  de  eventos
culturales:  encuentros  literarios,
exposiciones  fotográficas,  concursos
escolares,  exposiciones  de  trabajos
varios,  visita  de  escritores  a  las
escuelas,  etc.  Colaboradora  en  la
organización de feria del libro en San
Luis del Palmar.

mailto:nilbeasen@gmail.com
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         Participa en ferias de libro y
eventos culturales dentro y fuera de
la provincia de Corrientes.
 
         Integró  comisiones
redactoras  de  publicaciones  del
Ministerio  de  Educación  de
Corrientes, Libros de guaraní “Avañe’
ẽ  Roky”,  “Asaje”,  Libros  de  Inglés
“Made in Corrientes” 1 y 2 (MIC 1 y 2)
Libro “Corrientes y yo”.
 
         Numerosos  premios  en  el
área de educación, ejemplos: Premio
Corrientes  de  plata  2019  por  su
“Trayectoria  ejemplar  en educación”,
2019.  Corrientes,  Fundación  Poepi
Yapo.
 
         “Maestra de corazón”, premio
nacional 2011, con reconocimiento de
la H. Cámara de Diputados.
 
         Mujer  del  año 2010 en San
Luis  del  Palmar,  y  otros
reconocimientos  como  gestora
cultural  a  nivel  local,  provincial  y
nacional, ej. Fundación Zimerkord.
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         Premio  “Antonio  Rodríguez”
por su aporte cultural y docente 2019.
 
         Reconocimiento como “Mujer
destacada 2021” por el gobierno de la
provincia de Corrientes el 8 de marzo
de 2021.
 
         Actualmente  integrante  del
OAC (Órgano Asesor Colegiado) del
Sistema  Provincial  de  Planificación
por Decreto 1795/2021.
 
         Reconocimiento Casa Azul y
SADE en octubre de 2021.
 
         Autora  del  proyecto  de
celebración  del  “Día  del  escritor
sanluiseño”  el  5  de  octubre  por
natalicio  del  escritor  Froilán  Blanco.
Concretado por Ordenanza 8 de 2021
del  H.  Concejo  Deliberante  de  San
Luis del Palmar.
 
         Organizadora  del  Primer
encuentro  provincial  virtual  de
escritores  de  Corrientes  en  octubre
de 2021.

Deportivo Cañonazo de Lavalle

UN  HECHO  HISTÓRICO  PARA  EL  CLUB  DE
LAVALLE LOGRÓ LA CLASIFICACIÓN AL TORNEO
FEDERAL DE FÚTBOL
 
 “Esto quedará en la historia del fútbol de Lavalle, ahora debemos armar un
equipo competitivo para el Federal” adelanto “Pancho” Pezoa
El técnico de ese equipo que participa del Campeonato de la Liga Goyana de
Futbol Francisco Pezoa comentó sobre la humildad y generosidad de este
equipo que con alegría han celebrado este pasaje al Torneo Federal Regional
Amateurs.

EQUIPO SACRIFICADO

 
Sobre  las  condiciones  de  sus
dirigidos “Pancho” Pezoa explico: “Un
equipo  sacrificado,  muchos
provenientes  de  la  producción

hortícola,  con  12  a  14  horas  de
trabajo y es por eso la celebración de
esta  obtención,  con  las  limitaciones
de  nuestros  recursos  hemos
diagramado el juego para enfrentar a
un  equipo  fuerte  como  es  Sportivo
Santa  Lucia,  nosotros  apostamos  al
contraataque, se jugó de esa manera
aguantamos  para  pegar  la  puntada
final  y  eso  por  ahí  torno  un  partido
intenso  sin  juego,  para  llegar  a  la
definición por penales y ahí la suerte
estuvo de nuestro lado y nos permitió
esta alegría de ser parte del Torneo
Federal.
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HECHO HISTÓRICO
 
El  Técnico  del  Deportivo  Cañonazo
aseguro: “Esto quedará en la historia,
del fútbol regional, se participar en un
fútbol de otra categoría, con roce de
equipos  formado  con  otro  formato,
otra visión debemos buscar ahora la
planificación  de  la  participación,
tenemos una carpeta con la idea de
refuerzos,  de  incorporar  jugadores
que  refuercen  a  este  plantel,
invitando a aquellos que son parte de
los clubes de nuestra ciudad (Goya) y
algunos  de  Santa  Lucía,  con  la
invitación y la gestión de conseguir su
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juego,  pero  con  limitaciones
económicas por parte de Cañonazo,
acercaremos la propuesta, en nuestra
mente con el equipo técnico están los
nombres de Leonardo “Tongo” Sosa,
Jesús  Pezoa,  Walter  “Colita”
Sánchez, Montiel de Central, algunas
fichas en San Ramón, Municipal y de
Sportivo  tenemos  en  vista,  ahora
debemos  esperar  que  se  den  las
condiciones,  las  ganas  de  jugar
porque  los  recursos  económicos  no
abundan,  la  intención  es  armar  un
equipo competitivo.”

LAS  ESCUELAS  RURALES  FESTEJARON  SU
CENTENARIO.

 Emotivo acto que reflejo el camino desandado en estos 100 años por cada
una  de  las  6  escuelas  del  departamento  Goya,  poniendo  énfasis  en  la
capacidad  y  fortaleza  de  los  docentes  del  inicio  y  los  actuales  que  han
sabido sortear situaciones para cumplir con el cometido de brindar calidad
educativa, que contenga, acompañe e incluya.

“La  Tarea  Educativa  no  envejece,
rejuvenece”  animo  el  Obispo
Monseñor Canecin
 
“La Tarea Educativa  es un Acto de
Amor.”  Afirmó  la  docente  Azucena
Santoro.
 
“Debemos  repensar  la  educación”
sostuvo Cassani
 
“En los nuevos Desafíos el Docente
será el Protagonista” aseveró Osella
 

 El domingo 7 de noviembre en Costa
Surubí se llevó a cabo la celebración
del  centenario  de  las  escuelas  N°
716;  717;  718;  719;  720 y  721.  Del
mismo  participaron  el  intendente
Municipal,  Lic.  Ignacio  Osella;  el
Presidente  de  la  Cámara  de
Diputados de la
Provincia,  Dr.  Pedro  Cassani;  el
Supervisor  Escolar,  Sr.  Juan  Carlos
Fernández;  la  Supervisora  del  Nivel
Inicial Bethina Tones, el Secretario de
Modernización Innovación, Desarrollo
Tecnológico  y  Educación,  Dr.  Diego
Goral; la Directora de Educación, Lic. 
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Laura  Segovia;  El  Obispo  de  la
Diócesis  Monseñor  Adolfo  Canecin,
además fueron parte del acto, el Jefe
de  la  Comisaria  2ª  Sub  Comisario
Matias  Castillo;  por  la  Prefectura
Naval Goya el Segundo Jefe, Jefe de
Operaciones  Guillermo  Bree;  por  el
Batallón de Ingenieros de Montes XII,
EL  Mayor  Francisco  Eichel;
funcionarios  municipales,  docentes,
alumnos y familiares.
 
Por parte de las escuelas centenarias
participaron  sus  directivos  y
docentes: por la Escuela 716 Beatriz
Ferragut; 717 Ana Maria Araujo; 718:
Azucena  Santoro;  719  Rosa
Contreras; 720 en representación de
la directora la docente Maria Susana
Fernández  y  por  la  721  Osvaldo
Pellegrini.
 
INGRESO DE LAS BANDERAS DE
CEREMONIAS
 
Tras  el  ingreso  de  las  banderas  de
ceremonias  portada  por  sus
abanderados  y  escoltas,  la  Banda
Militar  Puerto  Argentino  ejecuto  la
canción  que  nos  da  identidad  el
Himno Nacional Argentino.
 
 Salutación  de  la  Ministra  de
Educación
 
La  Licenciada  Susana  Benítez,  en
nota dirigida al  Intendente  Municipal
Lic.  Ignacio Osella dejó los saludos,
lamentando no poder asistir debido a
compromisos  contraídos  con
anterioridad, atiende a sus funciones,
y participar de tan gran evento.
La  Ministra  expresa:  “Aunque  no
pueda  estar  físicamente,  quiero
expresar  a  través  de  estas  líneas,
solicitando haga extensiva a todos los
presentes,  el  orgullo  que  siento  por
este acontecimiento, donde se suman
Municipio  y  Escuelas,  dejando
denotar la calidad humana y la sólida
unión de la comunidad goyana, con el
fin de destacar la encomiable labor de
los  Colegas  Docentes,  con  la  que
trazaron una trayectoria sobresaliente
para cada una de las  Escuelas  hoy
aquí  presentes,  manteniendo  a  lo
largo  de  estos  años,   metas  claras,
logrando  la  Imagen  de  Instituciones
activas,  inclusivas,  serias  y
prestigiosas,  semillero  de  futuros
profesionales y de personas que 
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forjaron  su  porvenir  basadas  en  las
enseñanzas que recibieron.”
Para  finalizar  la  Ministra,  destacó:
“Augurándoles una excelente jornada
y  en  la  esperanza  de  que  juntos
renovemos  el  entusiasmo  y
reafirmemos  el  compromiso  de
trabajar  por  más  escuelas  con  una
mirada federal en pos del crecimiento
y  del  bienestar  de  nuestras
sociedades, me despido con ¡Fuerte
Abrazo!, con todo mi Cariño.”
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS
 
El  Obispo  de  la  Diócesis  de  Goya
impartió la bendición sobre las placas
recordatorias  y  la  Bandera  de  los
Andes  que  recibieron  las  escuelas
centenarias elevando una oración en
acción de gracias al creador.
Adolfo  Canecin  resaltó
su :”admiración sobre el  significativo
número  de  escuelas  centenarias,
para  poner  en  valor  la  calidad
receptiva  de  los  docentes  y  la
comunidad  educativa,  para  hablar
desde  la  lectura  del  evangelio,  la
mirada  de  Jesús,  la  mirada  de  los
docentes en ese primera etapa de su
ingreso a la escolaridad, cuánto amor
en las miradas de los docentes, que
en su gran mayoría son madres y con
esa  mirada  es  la  sostienen  su
actividad, debemos aprender a Mirar
como Dios, es amar, mirar revela el
alma, aprender a mirar en lo profundo
para  descubrir  la  potencialidad  de
cada ser humano una tarea artesanal
de  los  y  las  docentes,  con  esa
pedagogía  usada,  llevada  hacia  la
plenitud  desde  el  nivel  inicial
disponiendo  para  las  otras  etapas
formativas.”
 
“Propongo  mirar  como  mira  Jesús
para descubrir  a  Dios como nuestro
padre”,  tras  lo  cual  invitó  a  los
presentes  rezar  el  Padre  Nuestro,
para  proceder  a  la  bendición  de
placas  y  banderas.,  para  animar  la
labor  educativa  el  Obispo  Canecin
indicó:”  La  Tarea  educativa  no
envejece, rejuvenece.”
 
 
ESCUELAS CENTENARIAS
 
En  representación  de  las  escuelas
centenarias hizo uso de la palabra la 
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Directora de la Escuela 718 Azucena
Santoro, quien agradeció la presencia
de autoridades,  directivos,  docentes,
padres y los alumnos, para marcar la
felicidad de este acontecimiento.
La  Docente  expresó:  “Reflejan  el
ideal de país que prendemos, un país
con  actores  involucrados  y
comprometidos,  que  se  arriesguen
sabiendo que los resultados se verán
a  largo  plazo,  llegar  al  centenario
para  cualquier  institución  es  motivo
de  festejo,  un  ejemplo  de
perseverancia, Festejar es un tiempo
de agradecimiento para aquellas que
hicieron  posible  la  consolidación  de
estas  instituciones  educativas,  que
supieron  sobreponerse  a  cada
situación,  dificultades  aparecidas  en
el camino, expresar el reconocimiento
a  los  que  nos  precedieron  es
importante,  directivos,  docentes,
padres  alumnos,  de  cada  una  de
estas escuelas centenarias.
Fue  traer  el  pasado  al  presente,
pasado lindo integrado por parientes,
vecinos,  abuelos,  tíos,  primos  que
formaron parte de estas comunidades
educativas,  las  aulas  que
secuencialmente  hemos  ocupado  y
cuyos  cambios  premiaban  nuestros
esfuerzos,  en los archivos encontrar
historias diferentes a la actual, hablar
de escuelas centenarias es desplegar
un  abanico  de  posibilidades,  motivo
de nostalgia,  recuerdos,  otros no se
fueron nunca porque volvieron de la
mano de su hijo o nieto.
Las  instituciones  que  cumplen  100
años  nos  hacen  pensar  lo  difícil  de
sus comienzos dando clase como se
podía y con lo que había.”
 
Para  afirmar:  “La  educación  es  un
acto  de  amor,  a  lo  largo  de  este
contrario  hemos  dado  pasos  firmes
hacia una educación de calidad, con
mayor  equidad,  la  educación  se
plantea  en  un  nuevo  escenario  con
una  sociedad  más  pluralista,  con
nuevas  rutinas,  reinventarnos  desde
lo institucional y ver la adaptabilidad
de  la  educación,  y  responder  a  las
demandas de estos tiempos.”
Para  hacer  una  reseña  histórica  de
aquellos  presidentes  que  fueron
capaces  de  la  búsqueda  de  una
educación  justa  y  equitativa,  como
Domingo F Sarmiento y Julio A Roca,
este último responsable de la ley 
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1420,  la  educación  obligatoria,
gradual gratuita, pública y laica.
 
ENTREGA  DE  LA  BANDERA  DE
LOS ANDES
 
El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella, el presidente de la Cámara de
Diputados  Dr.  Pedro  Gerardo
Cassani;  el  Secretario  de
Modernización  Dr.  Diego  Goral;  el
Supervisor de la Educación Primaria
Juan  Carlos  Fernández,  la
Supervisora  del  Nivel  Inicial  Bethina
Tones,  y  la  Directora  de  Educación
Lic. Laura Segovia hizo entrega de la
Bandera de Ceremonias de los Andes
a  los  directivos  de  las  escuelas
centenarias,  al  igual  que  las  plazas
recordatorias de este acontecimiento.
 
 
La Directora  de la  Escuela  717 Lic.
Ana  Maria  Araujo,  expresó:  “Quiero
agradecer  a  la  Municipalidad  por  el
aporte  de  los  insumos,  nuestra
escuela no cuenta con Cooperadora y
los ingresos que nos va a generar la
venta  de los platos  que elaboramos
para  esta  fecha,  quiero  reiterar
nuestro  agradecimiento  por  estos
aportes.”
 
 
JUAN CARLOS FERNANDEZ
 
El Supervisor de Educación primaria
Juan  Carlos  Fernández,  destacó  el
reconocimiento  a  las  escuelas
centenarias, para: “Desearle mayor y
mejor trayectoria a cada una de estas
escuelas  y  las  que  cumplirán  cada
uno  tienen  una  misión  y  función
social,  acompañar,  contener,  brindar
calidad  educativa,  felicitaciones  a
todas las escuelas centenarias.”
 
 
PEDRO CASSANI
 
El  Presidente  de  la  Cámara  de
Diputados  Dr.  Pedro  Gerardo
Cassani,  tras los saludos destacó el
significado  de  este  acontecimiento,
haciendo un repaso en la mirada de
aquellos  pasos  iniciales  en  estas
escuelas,  para  manifestar:  “Asumen
el  compromiso  de  educarlos  ante
tantos  padres,  de  educarlos  a  sus
hijos,  conocimos  distintas
generaciones de goyanos que 
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pudieron  crecer  a  partir  del
conocimiento  recibido  en  sus
escuelas,  hasta  ser  referencia  para
constituir  parajes  y  municipios,  en
este  contexto  de  la  pandemia  que
trajo un enorme sacudón, en el 2019
sancionamos  la  primera  ley  de
educación  de  la  provincia  de
Corrientes, dando las pautas para los
próximos años, y ante la aparición de
la  pandemia  nos  obliga  a  repensar
sobre  la  educación,  nos  cambia  las
preguntas,  toda  la  comunidad
educativa, toda la sociedad debemos
tener  una mirada más aguda,  y  ver
que durante este tiempo los docentes
se han ingeniado para cumplir con los
objetivos trazados y os pandemia dar
las  herramientas  del  conocimiento
para una excelencia en la educación.
 
 IGNACIO OSELLA
 
El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella  en  su  saludo  y  mensaje
reseño los cambios ocurridos en esa
época, para situar el  contexto socio,
educativo  y  político  para  las
creaciones  de  escuelas  y  docentes
para ese cometido, para señalar: “Se
convoca  a  las  maestras
norteamericanas  y  se  generan  las
escuelas  normales,  formadoras  de
docentes,  para  dar  comienzo  el
proceso de creación de escuelas, hoy
esas  escuelas  creadas  en  ese
tiempo, cumplan 100 años.
En  su  repaso   de  la  historia  Osella
señaló: “Estas escuelas son creadas
en el tiempo de un presidente elegido
por la voluntad popular,  don Hipólito
Irigoyen  existía  un  plan  ante  el
cambio de época, hoy hay un cambio
de  época,  pero  no  un  plan  para
transformar, los desafíos son nuevos,
el  uso  de  nuevas  tecnologías,  ese
cambio  de  época  entre  todos,
comunidad educativa, padres, 
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dirigencia  política  la  cuestión
educativa  necesita  de
implementación  de  nuevos  planes,
por  eso  la  ley  de  la  provincia,
incorporación de tecnología, ese es el
desafío  que  nos  espera,  estamos
ante  una  nueva  y  enorme
encrucijada,  debe  tener  al  docente
como protagonista ese es el  tiempo
que  viene ,  el  agradecimiento  a  los
docentes,  por  el  esfuerzo,  a  las
familias, debo felicitar, a los niños, les
digo que este mundo que le toca vivir
requiere  de  una  formación
permanente,  el  esfuerzo  deberán
seguir haciendo para responder a las
demandas  actuales,  gracias  y
felicitaciones por estos 100 años.”

POESÍA
 
La alumna Wanda Araceli Acosta de
11 años,  alumna de la  Escuela 717
se  encargó  de  poner  el  color  de  la
poesía  para  hacer  alusión  a  este
acontecimiento, con el colorido de las
flores de la escuela y las virtudes de
sus  maestras  para  dejar  expresado
desde  el  corazón  las  Felicitaciones
para las escuelas.
 
Para  dejar  concluido  el  acto  formal,
protocolar  de  los  festejos  del
centenario de las escuelas 716; 717;
718; 719; 720 y 721 se dio paso a la
Banda Militar “Puerto Argentino”, para
que al son de marchas ponga el final
del acto.
El  festejo  continuó  con  la  parte
artística  brindada  por  la  Orquesta
Municipal,  el  Grupo  Chamamecero
Oficial,  una  delegación  de  una
escuela  de  Ifran  y  la  posibilidad  de
recorrer  los  stands  de  las  escuelas
centenarias  que  brindaron  la
elaboración de platos típicos

MISA  Y  RECONOCIMIENTO  A  LOS  EMPLEADOS
MUNICIPALES

 El próximo martes 9 de noviembre a las 9 de la mañana, en el Salón de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante, se celebrará una Misa de Acción de Gracias
por el Día del Empleado Municipal que se recuerda el lunes 8 de noviembre. Se
invita a los agentes dependientes de la comuna a participar de esta celebración.
Posteriormente el Municipio procederá al reconocimiento de aquellos empleados
municipales que cumplen 30 años de servicio,  con la  entrega de una medalla
recordatoria, en esta oportunidad son 5 los agentes municipales que recibirán esta
distinción.
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TORNEO  DE  FUTBOL  DIA  DEL  EMPLEADO
MUNICIPAL

 Cabe  señalar  que  el  lunes  8  de  noviembre  se  realizará  en  el  Gimnasio
Escolar y en el Club Sportivo Benjamín Matienzo, de manera simultánea, un
torneo  de  Fútbol  11  del  cual  participarán  empleados  dependientes  del
Municipio de ciudad de Goya.

El equipo de la Direccion de Prensa
que se ha combinado con Direccion
de Juventud hará su presentación en
la cancha del Gimnasio Escolar.
 
TORNEO  DE  FÚTBOL  “DÍA  DEL
EMPLEADO MUNICIPAL”
Lunes 8 de noviembre
EQUIPOS:
-          LUMINOTECNIA
-          EL REJUNTE CORRALON
-          EL REJUNTE FC
-          DESPUES TE DIGO
-          LOS PIBES DEL SUR
-          FRIGORIFICO
-          DEPORT PLAYA EL INGA
-          LOS FOCO ROTO
-          EL REJUNTE
-          TRÁNSITO
-          LOS  DEFENSORES  OBRAS
PÚBLICAS
-          REAL ALCOHÓLICO FC
-          LOS SUPLENTES
-          LOS CHICOS DEL BARRIDO
(Barrido Norte)
-          LA  ESCOBA  LOCA  (Barrido
Norte)
-          COORDINACIÓN CONSEJOS
VECINALES
-          VINIMOS  POR  LAS  DUDAS
(Prensa – Juventud)
-          LOS  GLADIADORES
(Servicios)
-          LOS PESO LEY 1

-          LOS PESO LEY 2
-          LOS CHICOS DE ARCO IRIS
-          BARRIDO SUR “A”
-          BARRIDO SUR “B”
-          LOS CHICOS DE RECURSOS
HUMANOS
 
 
Este es el fixture:
 
CANCHA BENJAMÍN MATIENZO
08,30  –  LOS  SUPLENTES  vs.
BARRIDO SUR “A”
09,15  –  LA  ESCOBA  LOCA vs.  EL
REJUNTE
10,00  –  DESPUES  TE  DIGO  vs.
COORDINACIÓN  CONSEJOS
VECINALES
10,45 – LOS DEFENSORES OBRAS
PUBLICAS vs. TRANSITO
11,40  –  LOS  GLADIADORES  vs.
LOS CHICOS DEL ARCO IRIS
11,30  –  FRIGORÍFICO  vs.  EL
REJUNTE CORRALÓN
 
 
CANCHA GIMNASIO ESCOLAR
08,30 – LOS CHICOS DEL BARRIDO
vs. EL REJUNTE FC
09,15 – VINIMOS POR LAS DUDAS
vs. LOS PESOS LEY 2
10,00  –  BARRIDO  SUR  vs  “B”  vs.
DEPORTIVO PLAYA EL INGA
10,45  –  LOS  PIBES  DEL  SUR  vs.
REAL ALCOHOLICOS
11,40  –  LOS  FOCO  ROTO  vs.
LUMINOTECNIA
11,30 – LOS PESO LEY 1 vs. LOS
CHICOS RECURSOS HUMANOS
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A  PURA  ADRENALINA  SE  DESARROLLO  UNA
EDICIÓN MÁS DE LA NEIKE 2021
Se realizó el 7 de noviembre, en nuestra ciudad, la sexta edición de la carrera
de  trail  La  Neike.  Participaron  602  corredores  oriundos  de  Goya  y  de
diversos puntos del país, en un ambiente de alegría por correr esta carrera
que se posiciona entre las mejores del NEA.

El  punto  de  encuentro  fue  el  Goya
Golf Club y el circuito elegido fueron
lugares como la cascadita, la Laguna
Verde y otros paisajes naturales de la
zona rural de Goya.  Se corrieron tres
distancias:  7,  12,  21  km  con
diferentes dificultades del terreno que
la hicieron atractiva. El día acompaño
para  que esta  jornada de Trail  Run
sea  una  fiesta  de  aventura  y  se
realice exitosamente

La  actividad  de  los  organizadores
comenzó muy temprano para que los
corredores  puedan  largarse  a  la
aventura a las 8:20 los que corrían 21
km,  y quince minutos después los de
12  y por último los de 7 km,
Desde la organización destacaron el
agradecimiento  a  los  dueños de los
campos  por  donde  pasaron  los
competidores, ajustando cada detalle
para que no faltara nada al momento
de  la  competencia,  se  dispusieron
distintos  puntos  de  hidratación
durante la carrera, y el terreno estuvo
a  punto  con  la  lluvia  caída  días
anteriores,  el  circuito  totalmente
marcado  ayudo  a  que  todo  se
desarrolle  con  normalidad.  Virgina
Balestra junto a Lucas Serrano fueron

los que con sus voces animaron esta
fiesta  del  runner.  La  capacidad
hotelera  de  la  ciudad  totalmente
colmada este fin de semana, algunos
competidores  acompañados  de  sus
familiares,  amigos  e  invitados,
significando  de  esta  manera  un
ingreso  de  dinero  importante  en
distintos comercios
 
La  competencia  culminó  este
domingo  al  mediodía  con  la
premiación y entrega de medallas  y
reconocimientos  a  los  corredores,  a
toda música con la banda La Cubana
cerrando de esta manera una edición
más  de  LA  NEIKE  que  se  despide
hasta  el  año  próximo  esperando
siempre a todos los competidores con
los brazos abiertos. -    
Se agradece a las personas que nos
abrieron las puertas de sus campos,
a  los  corredores,  a  los  alumnos del
Profesorado de Educación Física, y a
todos aquellos que pusieron su día a
disposición  de  la  carrera  y  sus
vehículos  para  el  traslado  de  los
colaboradores y fotógrafos.
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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 98
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


