
goya.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  –  Lunes 09 de Enero de 2023 – N.º 1424

   Goya Ciudad

Con más de 5 mil personas
GRAN CONCURRENCIA PARA LA PRIMERA Y EXITOSA 
EDICIÓN DEL “SUMMER MODA LOOK” EN PLAYA EL INGA
Este domingo, moda, verano, gastronomía y cultura fueron la vedette de un finde distinto 
con el evento Moda Summer Look donde diseñadores y boutiques de la localidad mostraron 
las tendencias del verano 2023 en el marco de una presentación en ese espacio público.
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09 de Enero

1873 (hace 150 años): Fallece Napoleón III Bonaparte, emperador de Francia
1923 (hace 100 años): Fallece Katherine Mansfield, escritora neozelandesa (n. 1888).
1973 (hace 50 años): Nace Sean Paul, rapero jamaicano.
1998 (hace 25 años): Fallece Ken'ichi Fukui, químico japonés (n. 1918), premio Nobel de química en 
1981.
2003 (hace 20 años): En Israel, se crea la reserva natural de Gamla.

.
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Con más de 5 mil personas

GRAN  CONCURRENCIA  PARA  LA  PRIMERA  Y
EXITOSA EDICIÓN DEL “SUMMER MODA LOOK”
EN PLAYA EL INGA
Este domingo, moda, verano, gastronomía y cultura fueron la vedette de un
finde  distinto  con  el  evento  Moda  Summer  Look  donde  diseñadores  y
boutiques de la localidad mostraron las tendencias del verano 2023 en el
marco de una presentación en ese espacio público.

Más de 20 casas de moda realizaron
el  lanzamiento  de  sus  colecciones,
este domingo desde las 21.30 hs.

La propuesta estuvo a cargo de Rio
Group Eventos y Dionne Models de la
mano  de  Raúl  “Piru”  Enríquez,  con
apoyo y adhesión de la Municipalidad
de Goya.

En el marco de importantes obras de
remodelación  y  construcción de una
peatonal,  es  que el  sector  de  playa
“El  Ingá”  y  barrio  Mitre  fueron  el
escenario ideal para el mega evento
que  convocó  a  más  de  5  mil
personas.

Esta  primera  edición  del  “Summer
Moda  Look”  pretende  marcar  la
agenda cultural con lo más destacado
del  negocio  de  la  moda  junto  a  la
gastronomía y la cultura para ayudar
a  promover  el  consumo  de  diseño
local y posicionar, no solo a negocios
sino también potenciar el rol turístico
de Goya.

La  jornada  empezó  a  las  18  horas
con la actuación de conocidos DJ que

fueron amenizando la calurosa tarde
junto al río.

A las 21.30 horas inició el evento bajo
la  conducción  de  Maximiliano
Pedrozo y la musicalización de John
Lugo, de Santa Lucía, quien gracias a
la excelente participación de Impacto
´s Servicios brindó un show de sonido
y música inigualable.

La  propuesta  pretendió  recorrer  y
redescubrir  otros  espacios  de  la
escena urbana donde confluyan arte,
cultura,  turismo,  gastronomía  y  un
toque glam de moda.

Por la pasarela desfilaron más de 30
modelos  que  pasearon  las
indumentarias  tendencias  de  este
verano  y  todo  el  2023.  Lo  más
destacado  de  la  tarde  noche  fue  el
paso  de  embajadoras  de  eventos
nacionales  como la  actual  soberana
de la Fiesta Nacional del Surubí y la
actual reina de la Fiesta Nacional del
Pacú de Esquina, quienes desfilaron
distintas prendas. De igual modo, se
pudo apreciar la participación de la 
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mujer y el hombre sobre la pasarela
ante una multitud.

El gran final se dio con el paso de la
totalidad de las modelos junto a los
actores que están detrás de escenas
como  estilistas,  peinadores,
diseñadores, mujeres empresarias de
la  moda,  así  como  organizadores  y
animador.

Por  su  parte,  el  evento  de  moda
contó con la colaboración de distintas
áreas de la Municipalidad.
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PIRU ENRIQUEZ

Agradeció  a  todo  el  equipo  de  la
Municipalidad  de  Goya,  al  personal
de su productora de eventos, a las y
los  modelos:  “nos  estamos  viendo
pronto, gracias por venir a la playa, a
apostar por todo lo que tenemos en
Goya, antes nos quejábamos que no
teníamos nada en Goya bueno,  acá
ahora  sí  tenemos cosas,  así  que el
mejor  turismo  lo  hacemos  nosotros,
así  que  gracias  nos  vemos  la
próxima”.

POLICÍA DE CORRIENTES BRINDÓ SERVICIOS EN
EVENTOS DEL FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD

Ayer domingo en el sector de Playa "El Ingá", en el evento “SUMMER MODA
LOOK”,  personal  de  la  seccional  2da,  realizó  un  dispositivo  especial  de
prevención con personal  y  móviles.  Ante  una concurrencia  multitudinaria
que asistió al  mega suceso de moda,  superando las 5 mil  personas que
presenciaron el primer gran evento del año en la renovada playa de Goya, el
lugar por excelencia de esta temporada.

Asimismo, en el Gaucho Gil,  acceso
norte, hubo entre sábado y domingo,
también  hubo  una  concurrencia
multitudinaria  aproximadamente.  En
este  lugar  personal  policía  realizó
tareas de prevención.

En  ambos  lugares,  desde  la
municipalidad  de  Goya  se  reconoce
la colaboración de estos servicios que
contribuyen a que nuestros vecinos y
gente que nos visitan disfruten de los
eventos.

POLICÍA TURÍSTICA

Por su parte, la Policía de  Corrientes
cuenta  con  un  área  de División  de
Asistencia  al  Turista,  en  nuestra
ciudad con base en la seccional 2da,
dado que los eventos de temporada
de  verano  se  circunscriben  a  esa
jurisdicción. Esta Policía Turística de
la  Provincia  brinda  seguridad  al
turista,   cuenta con efectivos con el 
compromiso de  brindar  seguridad al
turista,  con  principios  y  valores  que
transmitan  confianza,  conteniendo  y
cuidando.

Cubriendo los lugares y eventos con
la presencia de  personal  capacitado
especialmente  para  brindar
protección,  información  y  asistencia,
llevando  tranquilidad  al  vecino  y  al
turista.
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VERANO  EN  MOVIMIENTO,  VENÍ,  DISFRUTÁ,
APRENDÉ Y BAILÁ

Lunes 9, martes 10, y miércoles 11 de enero.

Inscripciones  en  SUM  del  B°
Esperanza  (calle  San  Juan  y
Carabelas) de 9:00 a 11:00 hs

VERANO EN MOVIMIENTO

Vení, disfruta, aprende y baila

Grupo infantil

Lunes y miércoles 9.00 a 11.00 hs

Grupo juvenil

Martes y jueves 9.00 a 11.00

Grupo adultos

Martes jueves

20.00 a 21.00hs

- Barrios

Esperanza, Sarmiento Arco Iris

SUM del B Esperanza

- Inscripciones:

9, 10, y 11 de enero.

SUM del B Esperanza

de 9:00 a 11:00 hs.

Goya Turismo:

SERPENTARIO AMPLÍA HORARIO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO EN RECESO DE VERANO

Una  parada  obligada,  un  lugar
excelente  para  descubrir
serpientes,  lagartijas, arácnidos,  y

otras  especies  exóticas  en  gran
variedad,  el  primero  de  toda  la
Provincia de Corrientes.

En  este  centro  se  brindan  charlas
culturales dedicadas a estudiantes y
a  grupos  de  turistas  que  sientan
interés por los reptiles. Se encuentran
a la vista diversas especies de ofidios
que  están  en  cautiverio  y  que  son
atendidas  por  profesionales  en  la
materia. El lugar se encuentra frente
a  la  estación  del  ex  ferrocarril,
avenida Sarmiento 211.

Se informa que por receso de verano
la oficina atenderá en horario de 8 a
12.30 y de 16 a 21 horas.
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Resolución N° 21

FIJANDO  DESCUENTOS  DE  ACUERDO  AL
TRIBUTO  CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO
FISCAL 2023
VIS T O:

El  Código Tributario Municipal  sancionado por Ordenanza N° 1.791 y sus
modificaciones, y;;;;

CONSIDERANDO:

 Que  se  debe  realizar  una
consideración  financiera  como
reconocimiento  al  esfuerzo  del
contribuyente  que  paga  de  contado
los  tributos  mencionados  antes  del

primer vencimiento o bien en cuotas
dentro de los plazos establecidos en
el Calendario Fiscal, siempre que no
mantenga cuotas vencidas impagas.

Por ello:
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EL  VICE  PRESIDENTE  1°  DEL
H.C.D

A CARGO DE LA COMUNA

RESUELVE

ARTÍCULO  1°:  Establecer  los
siguientes descuentos de acuerdo al
tributo y la forma de pago del mismo,
la que será aplicable únicamente en
los  casos  de  contribuyentes  que  no
registren cuotas vencidas al momento
del  pago  (total  anual  o  cuota)
correspondiente  al  periodo  fiscal
2022.

a) Impuesto Automotor

1.  Vehículos:  automotores,
camiones /utilitarios:

i.  Por  pago  total  vencimiento  o  su
prórroga 50% de descuento.

ii. Por pago hasta en 6 cuotas al día
de  su  vencimiento  o  su  respectiva
prórroga, 5% de descuento.

2. Motovehículos

i.  30% de  descuento  por  pago total
anual, hasta la fecha del primer
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vencimiento o su prórroga.

ii.  5%  de  descuento  por  pago  en
cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prórroga.

b) Impuesto Inmobiliario:

i.  20% de descuento  por  pago  total
anual,  hasta  la  fecha  del  primer
vencimiento o su prórroga.

ii.  5%  de  descuento  por  pago  en
cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prórroga.

c) Tasa de Retribución de Servicios:

i.  25% de descuento  por  pago  total
anual,  hasta  la  fecha  del  primer
vencimiento o su prórroga.

ii.  5%  de  descuento  por  pago  en
cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prórroga.

ARTÍCULO  2°:  COMUNÍQUESE
regístrese, publíquese, sáquese copia
para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.

Playita El Ingá:

DEL 13 AL 15 DE ENERO PRESENTAN EL APOLO
SUNSET CON DJ INVITADOS

La Municipalidad de Goya y playa
“El  Ingá”  siguen  sumando
propuestas de verano para toda la
gente.  Desde el  13  de enero será
sede  del  Apolo  Sunset,  movida
musical gratuita que contará con la
presencia de consagrados DJ´s de
Goya y la región. 

Los  días  13,  14  y  15  de  enero  se
viene una movida de música y luces
en  este  espacio  remozado.  La
cartelera contará con la actuación de
reconocidos  deejay  como:  Lau
Passeto,  Juani  Tofay,  Pablo  “Papu”
Aranda y Rafa Ferraiolo.

Los  organizadores  prometen  una
experiencia  única  y  novedosa  en
Goya en horario de 17 a 22 horas.

Es  la  primera  vez  que  este
espectáculo  gratuito  llega  a  Goya,
enmarcado  en  un  clima  de  verano
con río, agua y sol de por medio. 
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Asimismo, cuenta con el  aditamento
de  la  gastronomía  presente  en  el
lugar.

Viernes 13 enero  Laura  Passeto  de
17 a 22 hs

Sábado 14 enero Juani Tofay de 17 a
22 hs
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Domingo  15  enero  Pablo  Aranda  y
Rafa Ferraiolo de 17 a 22 hs

Dj´s invitados, gastronomía y mucho
más¡¡¡

LOS TRES REYES DE IFRÁN
(Una historia que empezó con san Baltazar)

Las chicharras daban cuenta con su canto que la siesta no quería marcharse
y que el calor de este 6 de enero seguiría latente. No obstante, en el corredor
doña  Gerónima  y  otros  más,  sentados  en  fila  bajo  el  parral  intentaban
adueñarse de la brisa que de a ratos refrescaban cuerpo y alma.

No lejos de allí, en la sombra y a un
costado de la capilla familiar, Ramón
ocupó  su  lugar  en  la  vieja  silleta
mientras José “nicho” Escobar hacía
llegar un mate más, de esos que nos
“enchamigan” e invitan al diálogo.

Así  comenzó  la  charla  con  Ramón
González  (59  años),  quien  no  pudo
ocultar  su  nerviosismo  ante  la
ocasión de testimoniar lo que se fue
forjando  hace  más  de  40  años  en
torno  a  san  Baltazar,  Melchor  y
Gaspar, aquellos magos de Oriente a
quienes Dios se reveló en forma de
niño en la navidad. Una tradición que
“comenzó  con  mis  viejos”,  dice  en
relación a Gerónima Perichón y Claro
González, sus padres.

“En la zona no se realiza otra fiesta
en  honor  a  los  tres  reyes  o  a  san
Baltazar”, me asegura. Sin embargo,

es  justo  mencionar  que  los
antecedentes de esta festividad en el
paraje Ifrán (Goya) se remontan unos
cuantos años antes, cuando en casa
de una vecina, “creo que se llamaba
María, de apellido Sosa”, se festejaba
a  un  San  Baltazar  que  esta  tenía.
“Ocurre  que  cuando  se  fue  a  otro
lugar a vivir, lógicamente el santito se
fue con la señora que, al fallecer, se
les  heredó  a  los  hijos  pero  no
siguieron la tradición”.

Ante  este  panorama,  “como  mis
viejos  eran  fieles  devotos  de  San
Baltazar,  papá  tomó  la  decisión  de
empezar  a  festejar  en  casa;  y  para
eso  se  fueron  a  Itaty  a  conseguir
estos  tres  reyes  que  tenemos.  Así
comenzaron  con  la  fiesta.  Te  estoy
hablando  de  40  años  atrás  por  lo
menos”.
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Mientras  piensa  un  momento,  las
chicharras candomberas se apoderan
del silencio. “Los hijos de doña Sosa
creo  que  están  por  el  barrio
Sarmiento,  algunos.  Son  varios
hermanos,  uno  está  en  Isabel
Victoria. Por ahí debe estar el santo
original  que  era  acá  de  la  zona”,
especula  en  su  afán  de  no  olvidar
detalles.

“Los abuelos ya eran de mucha edad
cuando entonces papá comenzó con
las primeras fiestas. A lo mejor tenía
10 años cuando veía esas fiestas que
empezaban  y  terminaban  en  el  día.
Siempre  fue  muy  concurrida  por  la
gente,  los  promeseros…  Recuerdo
que  cada  6  de  enero,  tipo  12  (del
mediodía) ya estaban los músicos, y
a esta hora de la tarde (17,30hs.) ya
se  estaba  haciendo  la  fiesta”,
sostiene en relación al baile en honor
al santo más candombero, expresión
que es de rigor en prácticamente toda
fiesta  patronal  que  se  realice  a  lo
largo y a lo ancho de la zona rural de
la  provincia  de  Corrientes.  Y  si  se
trata de san Baltazar, con más razón.

De  abolengo  afromestizo,  san
Baltazar  incorpora  prácticas
musicales  y  religiosas,  además  del
baile, que en los orígenes encuentra
en  el  candombe  y  la  charanda  al
canto,  música  y  danza  con  que  los
kamba rendían tributo al llamado “rey
negro”.  El  arraigo  de  esta  fiesta  en
Corrientes provocó la fusión y hasta
la  sustitución de estos  ritmos por  el
del  chamame,  expresión  netamente
correntina;  que  así  como  el
candombe  en  Uruguay,  son
Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la
Humanidad.

En la ejecución musical está presente
el  bombo  y  una  coreografía
ceremonial específica que, en el caso
de lo observado en casa de la familia
González,  los  promeseros
reproducen escenas picarescas, para
lo cual deforman el timbre de voz.

Se  los  reconoce  por  su  ropaje
característico de color rojo con vivos
amarillos,  completando  el  atuendo
una  capa  del  mismo  color,  con
detalles  brillosos  que  semejan  las
piedras  preciosas  que  ostentaría  un
rey.  Algunas  llevan  inscripto  el
nombre del santo popular o el 
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agradecimiento “por el favor recibido”.
Completan  los  ornamentos,  una
máscara  roja  –algunas  como  las
usadas en carnaval-,  en  el  caso de
los  hombres;  las  mujeres,  una
corona.

Así, participan desde el momento de
la procesión y hasta que se les pida,
por lo general la medianoche, cuando
ya el  baile  está comenzado y  en el
cual cumplen el rol de “bastonero/a”,
así  llamada  desde  antaño  a  la
persona encargada de “formar pareja
para el baile”.

Es  oportuno  destacar  que  cada
intervención  de  los  promeseros,  por
más jocosa que resulte,  es asumida
con  respeto,  y  recibida  con
aceptación por parte de los demás. 

Ramón González  me explica  que el
promesero  decide  por  cuántos  años
(por lo general 2 o 3) se vestirá “en
agradecimiento a los favores  que le
hizo el santo” (…), y “tiene que venir
a  esta  hora,  y  más  tarde  (por  lo
general para la procesión) ponerse la
máscara hasta el  horario que se les
indique, 10 o 12 de la noche, o sea
que tendrá que aguantar ese tiempo.
Ese es el pago de la promesa”.

“Generalmente  son  chicos  jóvenes
(los  promeseros)  que  piden  por  la
vocación, por el estudio, la formación.
La  otra  (motivación)  es  por  salud.
Como somos creyentes las personas,
en un momento desesperado donde
tiene algún problema de salud, o un
familiar,  por  ahí  hacen  algunas
promesas de que si sale todo bien me
voy  a  poner  a  disposición  de  san
Baltazar”, justifica.

El  nerviosismo de mi  interlocutor  es
cosa  del  pasado.  Todos  alrededor
escuchan  atentos  sus  relatos,  que
voy  guardando  en  la  memoria
mientras  observo  que  bajo  un
frondoso  árbol  una  docena  de
promeseros  buscan  sombra  y
observan atentos mientras mitigan el
calor de enero con una bebida fresca.
Hoy la tecnología ofrece sus ventajas
con la electricidad, por ejemplo, pero
en  los  primeros  tiempos  de  esta
festividad  “las  bebidas,  jugos  de  5
litros preparados, se enfriaban dentro
de tachos de agua”.
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Aquel  tiempo ymaguare,  la fiesta se
realizaba  durante  todo  el  día,  “y  a
pesar de las temperaturas, 30° - 40°,
igual  la  gente  concurría,  bailaba,  y
llegada  la  tardecita  noche  esto
terminaba”. La rigurosidad del clima y
seguramente  otras  conveniencias
llevaron  a  que  con  el  paso  de  los
años el horario fuese cambiando.

Actualmente se realiza la novena, “a
las 6 de la tarde, todo previo al 6 de
enero;  ese  día  del  santo  hay
preparativos  por  la  mañana  porque
esto es el fruto del trabajo de toda la
semana.  Al  mediodía  un  almuerzo
medio  familiar,  con  todos  los  que
venimos  trabajando.  A  las  18  la
procesión, a las 19 Misa, luego cena
comunitaria  y  a  partir  de  las  22
comienzan los conjuntos musicales, y
de ahí no se para hasta que las velas
no ardan”, aclara Ramón mientras el
orgullo le brota desde el pecho. A tal
punto  que  destaca:  “Acá  está  muy
enraizado san Baltazar, porque fíjese
que el club que justamente está acá
lleva  el  nombre  de  San  Baltazar,  y
este club tendrá 25-30 años también,
o sea que es bastante localista. Decir
san Baltazar es (asociar) Ifrán, Batel”.

Agrega además: “Antes, con 200-300
personas era una linda fiesta,  ahora
ya  hay  que  hablar  de  2.000
personas”,  hecho  que  se  pudo
comprobar  a  la  hora  del  baile.  “Se
multiplicó demasiado. La gente viene
de todos lados. Aquello que empezó
con  mis  viejos  tuvo  mucha
aceptación,  nosotros  sus  hijos
apoyamos siempre. Lo de hoy día es
un poco lo que sembraron ellos, así
que  nosotros  vamos  a  seguir
defendiendo eso”, aseguró con cierta
emoción.

El  sonido vibrante de las  chicharras
marcó  una  pausa  en  la  animada
charla.  El  sol  asumió  un  rojizo
diferente,  como  de  gala,  y  los
músicos  se  aprestaron  para  lo  que
vendría. Guitarra, acordeón y bombo
confluyeron  en  ritmo  de  chamame.
Las banderas abrieron paso al santo
moreno  y  a  los  otros  dos  magos,
mientras la gente se ponía de pie y se
encolumnaba  tras  ellos.  Los
promeseros,  de  a  pie  y  a  caballo,
como guardia de honor abrían paso a
la procesión que ganó el tape y 
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continuó al regreso por el interior de
la  casa,  cumpliendo  un  ritual  en  el
que dan a conocer el nombre de los
promeseros  y  el  tiempo  que
asumieron  como  tales.  Mientras
tanto,  el  sacerdote  disponía  lo
necesario para la misa.

Lo que siguió después estuvo a cargo
de  los  conjuntos  musicales  que  se
sucedían  en  el  rústico  escenario.
Mientras  tanto,  en  la  capilla  familiar
“los  tres  reyes”  recolectaban
rogativas y agradecimientos.

Esta  y  otras  tradiciones  culturales
como  la  relacionada  a  Antonio  Gil,
amalgama  uniones  que  difieren  en
esencia,  como  la  devoción  popular
con lo que alguien llamó su “santoral
profano” y la tradición cristiana.

Dicen que el trágico final del gauchillo
desertor  fue  después  de  un  san
Baltazar,  allá  por  campos  de
Mercedes. Pero esta es otra historia.

Por  aquí,  las  velas  coloradas  se
consumen muy lentamente. La noche
es joven y aún falta para que estas se
apaguen. La cultura en Corrientes se
mantiene encendida.

Por: Javier Gauto

Nota: Ramón González es el tercero
de  7  hermanos,  a  saber:  Margarita,
Clementino, Mateo, Elba, Gregoria y
Ester.

Glosario de expresión guaraní

Advertencia:  las  palabras  guaraníes
que  no  llevan  tilde  se  acentúan
fonéticamente en la última vocal.

“Enchamigan”:  expresión  que
combina  los  idiomas  español  y
guaraní  y  se  traduce  como  “que
genera amistad”.

“Itaty”:  pedregal.  Nombre de ciudad,
y de la Virgen cuyo santuario allí se
encuentra.

 “Kamba”: negro.

“Chamame”: Estar en la lluvia con el
alma.  Interpretación  del  estudioso  y
guaraní parlante “Pocho” Roch. Ritmo
musical  y  baile  del  mismo
nombre.“Ymaguare”: de antes.

“Tape”: camino.
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PLAYA EL INGA
Este sábado se disputa la segunda fecha de “Aguas Abiertas”.

En la  continuidad  de  este  certamen
acuático este 14 de enero desde las
15 horas en aguas del Riacho Goya
se disputará la segunda fecha, de un
campeonato programado a tres.

Con  la  misma  modalidad  de  la
primera,  en  tres  distancias  (3.000,
1.500  y  450  metros)  se  correrá  la
segunda  fecha  que  incluye  una
invitación novedosa a los nadadores
agrupados  en  la  categoría
“aficionados”.

DEPORTE Y TURISMO

El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago comentó  sobre  las  actividades
que  se  hacen  en  nuestra  ciudad,
como  atractivos  deportivos  y
turísticos, sobre lo cual anticipó: “Este
sábado  con  una  buena  cantidad  de
inscriptos  locales  y  foráneos  se
desarrollará  la  segunda  fecha  de
Aguas Abiertas”.

“Se  eligió  realizar  sábado  para
permitir  un  mejor  descanso  a  los
participantes y además posibilitar que
los nadadores recorran la movida de
Goya  y  el  programa  de  verano
preparado para el fin de semana”.

APOYO LOGÍSTICO

“Para  esta  actividad  como  en  la
anterior  se  hace  un  despliegue
importante,  con  un  circuito  trazado
para desarrollar la competencia, con
un mecanismo de seguridad teniendo
en  cuenta  la  bajante  del  río,
embarcaciones,  guardavidas  y  la
escuela de canotaje”.

INSCRIPCIÓN Y COMPETENCIA

El funcionario detalló: “A partir de las
15 horas será la habilitación para la
acreditación y desde las 16 se larga
la  prueba,  en  las  tres  distancias
programadas.  La  altura  del  río  hoy,
de  1,09  metros,  nos  permite  con
todos  los  cuidados  hacer  la  misma.
Esta es nuestra realidad”.

PREMIACIÓN

“En esta  segunda  fecha  se  hará  la
premiación  por  categoría  y  en  la
clasificación  general,  abriendo  una
nueva  categoría  de  “aficionados”  en
una distancia de 1.500 metros, para
que  participen  finalizada  la
competencia.  Es  la  convocatoria  a
aquellos  que  durante  la  semana
practican en nuestro riacho”.

Para señalar: “A la actividad deportiva
se suman las propuestas  de verano
en  la  Playita,  con  servicio  de  Food
Truck y el sábado con la presencia de
animación  de  los  DJ  invitados,  algo
muy lindo esperamos poder disfrutar
del fin de semana”.

PLAYITA

El Director de Deportes anunció: “Se
ha  colocado  un  boyado  con  una
altura prudente para que los bañistas
puedan aprovechar estar disfrutando
del espacio, con la asistencia de los
guardavidas durante el horario de 8 a
20 horas,  para  que se pueda gozar
en la temporada”.

PARQUE ACUÁTICO

Lago  adelantó  que  “se  analiza  la
posibilidad  de  ofrecer  actividades
deportivas  en  el  Parque  Acuático,
tenemos interesantes ideas, debemos
coordinar para llevar adelante. Como
ejemplo,  ponemos  una  carrera  de
MTB, una competencia de aventura.
Está en carpeta y esperamos poder
concretarla”.
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MATRONATACIÓN Y AQUAGYM
Inauguramos el verano 2023 con actividades en pileta.

Se reprogramó su fecha inicial, con lo
cual se da comienzo el jueves 12 del
corriente  mes  en  la  Pileta  de  “La
Quinta” en el barrio Santa Clara.

La Secretaría de Desarrollo Humano
a través de la Dirección de la Mujer
invita  a  formar  parte  de  las
actividades de verano.

La Matronatación permite estimular al
bebé dentro del agua a través de una
serie  de  juegos  para  que  éste
aprenda  a  flotar  y  moverse  en  el
nuevo  entorno.  El  papel  de  sus
tutores  junto  al  monitor  resulta
fundamental para poder llevar a cabo
los ejercicios.

En  el  caso  de  Aquagym,  conocido
también  como  fitness  acuático  o
como  gimnasia  acuática,  es  una
variante del aeróbic y se lleva a cabo
en un medio acuático, generalmente
una piscina.

Debido  a  que  se  trabaja  en
condiciones de inmersión, y gracias a
la flotación promovida por el agua, al
practicar  Aquagym obtenemos todos
los beneficios de practicar un deporte
como el  aeróbic,  pero  se  disminuye
considerablemente  el  riesgo  de
lesiones.

Hay  que  recordar  que,  dentro  del
agua,  el  peso  de  una  persona  se
disminuye entre un 80% y 90%, por lo
que  el  cuerpo  no  se  resiente  y  el
riesgo de sufrir  algún tipo  de lesión
disminuye considerablemente.

Se  trata  de  una  actividad  física
perfecta  para  personas  con
problemas  traumatológicos,
articulares o musculares o personas
en proceso de rehabilitación debido al
reducido impacto articular.

Es  un  deporte  muy  indicado  para
personas  de  tercera  edad,  mujeres
embarazadas,  personas  con
sobrepeso  o  que  no  tienen  mucha
forma física.

Estás actividades estarán a cargo de
una instructora profesional.

Como  un  plus,  se  suma  a  este
espacio  una  nutricionista  que
evaluará  a  quienes  deseen  obtener
planes alimentarios  gratuitos,  con el
propósito  de cuidar  la  salud física  y
buscar  hábitos  y  alimentación
saludable en esta temporada estival.
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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


