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   Goya Ciudad

1ª JORNADA TÉCNICA SOBRE INDUSTRIA SUSTENTABLE

Este viernes 13 de mayo a las 17 horas en el Club de Emprendedores, sito en calle Colón 
871, se realizará la 1ª Jornada Técnica sobre la Industria Sustentable del Secado y 
Deshidratación de la Producción Primaria en Corrientes.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ 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

12 de Mayo

1972 (hace 50 años): Fallece Amado Granell, militar español (n. 1898).
1972 (hace 50 años): La banda británica The Rolling Stones lanza el álbum Exile on Main St.
1972 (hace 50 años): Nace Rhea Seehorn, actriz estadounidense.
1997 (hace 25 años): Nace Frenkie de Jong, futbolista neerlandés
1997 (hace 25 años): Nace Odeya Rush, actriz israelí..

.
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1ª  JORNADA  TÉCNICA  SOBRE  INDUSTRIA
SUSTENTABLE

Este viernes 13 de mayo a las 17
horas  en  el  Club  de
Emprendedores,  sito  en  calle
Colón  871,  se  realizará  la  1ª
Jornada Técnica sobre la Industria
Sustentable  del  Secado  y
Deshidratación  de  la  Producción
Primaria en Corrientes.

Dirección de Promoción Social

CREANDO FUTURO

Con la intención de exponer y mostrar la manera de acompañar a artesanos,
emprendedores,  la  Dirección de Promoción Social  de la  Municipalidad de
Goya estuvo presente en el Stand Institucional de Goya Ciudad.

El pasado viernes 6 de mayo, durante
la  Fiesta  Nacional  del  Surubí,
presentó  su  muestra  “Creando
Futuro”,  con  la  presencia  de
artesanos,  emprendedores  y
beneficiarios  de  los  microcréditos,
exponiendo  sus  creaciones
gastronómicas,  que  fueron
aprovechadas  por  el  público  que
visitó el stand institucional.
 
La  dirección  agradece  a  los
artesanos,  emprendedores  y  al
público por el acompañamiento

.
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BITÁCORA DE VIAJES
La  Guía  y  Técnica  en  Turismo  Cheyenne  Justiniano  se  refirió  sobre  el
emprendimiento en servicios de turismo receptivo que tiene junto a Leticia
Pezzelato, “Bitácora de Viajes”, cuyo propósito es la organización de viaje e
itinerario para el turista que visita la ciudad.

También  comentó  de  la  experiencia
del  guiado  en  Isla  Las  Damas
ocurrido el último fin de semana.

En  un  tramo  de  la  entrevista
mencionó  en  relación  con  Payé
Turismo  que  “el  apoyo  de  la
Municipalidad  fue  importante”
acompañando  “La  Historia  de  Goya
va  a  la  Escuela”,  propuesta  surgida
en el seno del grupo Payé y que “se
tornó interesante para hacer conocer
Goya”.  “Fue  una  movida  grande,
hasta  llegar  a  recibir  el
reconocimiento  de  Interés  Municipal
otorgando un valor a nuestro trabajo”.
 
“Goya es  rica  debemos  aprender  a
descubrir  para  hacer  conocer
nuestras  riquezas”  Afirmó Cheyenne
Justiniano.
 
CAPACITACIÓN PERMANENTE

“Ambas  somos  técnicas,  guías  de
turismo,  nos  fuimos  capacitando  en
distintas  áreas,  Leticia  en
accesibilidad.  Acompañé  en  su
proyecto, hicimos llegar la invitación a
Nahuel Penissi y a su equipo, y junto
a Patricio Cattay, compañero de Payé
Turismo, acompañamos al cantante y
su  equipo,  fue  una  experiencia
maravillosa”, añadió Cheyenne.
 
TURISMO RECEPTIVO

La  guía  prosiguió:  “El  turismo
receptivo es una organización de un
viaje,  le  solucionamos  al  turista
cuando  no  saben  qué  hacer,  qué
visitar,  es  ahí  donde  nosotros
ofrecemos  opciones  para  realizar
actividad durante la permanencia en
Goya, como ser las visitas guiadas a
la reserva, el city tour, turismo rural,
paseo náutico y otros servicios más
que  estamos  proyectando  hacer.
Básicamente, que (el turista) venga a
la ciudad y nosotros nos encargamos
de  brindarle  propuestas,  alternativas
que le haga interesante la estadía en
la ciudad”.
 
PROPUESTA  TURÍSTICA  DE
INTERÉS

La  profesional  indicó:  “Nosotros
somos amigas además de socias con
Leticia,  nos recibimos a  la  par.  Fue
difícil  constituirnos  como  una
propuesta  de  turismo.  Ante  las
observaciones  que  el  visitante  no
tenía un plan, qué hacer al llegar a la
ciudad,  al  recibirnos  de  técnicas
pudimos armar este servicio, usando
visitas  con  folletos  a  los  hoteles,
cabañas  y  el  uso  de  las  redes,
whatsapp,  Instagram,  facebook,  y  el
“boca a boca”, con un buen apoyo del
Club  de  Emprendedores.  Es  un
trabajo incipiente, estamos 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

caminando  con  el  objetivo  de
ayudarnos  todos  los  prestadores  de
servicios para mejorar la calidad de la
oferta”.
 
EXPERIENCIA SENSORIAL

Sobre  la  experiencia  del  guiado  a
Nahuel, Cheyenne señaló: “el guiado
fue  con  una  barra  direccional,
sensorial,  se  desarrollan  otros
sentidos. En la isla se agudiza olfato,
tacto,  fue un disfrute para él  y para
nosotros, por lo novedoso, la 
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capacidad  sensorial  te  deja  esa
maravillosa experiencia”.
 
En  el  final,  la  técnica  y  guía  de
turismo  dejó  la  siguiente  reflexión:
“Goya  es  rica,  cuenta  con  lugares
hermosos, algunos faltan explotar, es
un  proceso.  Una  vez  que  uno
conozca  sus  lugares  será  más  fácil
promocionar, por eso invitamos a que
desarrollen  estas  propuestas  para
conocer  y  hacer  conocer  nuestras
riquezas”.

CORONA DE LA REINA DE LA FNS
Una creación de una Diseñadora Regional que cobra más brillo con el paso
del tiempo.

Carolina  Sagario  fue  la  responsable
de  la  realización  de  la  Corona  que
porta desde ahora la Soberana de la
Fiesta  Nacional  del  Surubí.  La
creación  presentada  en  1996  -
aprobado  el  diseño-  ha  tenido  este
año algunos retoques o mejoras.

“Emoción,  orgullo  y  satisfacción
siente uno cuando ve la vigencia de
la creación con el  paso del  tiempo”,
dijo  la  diseñadora  de  moda  que
estudió en Buenos Aires y volvió a su
lugar  de  origen  por  motivos
familiares.  Carolina  ha  diseñado
vestuario  para  eventos  de  estas
características,  y  actualmente  “me
instalé una boutique adaptándome a
la ciudad y a la realidad de nuestro
lugar”, sostuvo.
 
MATERIALES UTILIZADOS

La  diseñadora,  en  relación  a  los
elementos  usados  para  la  corona,
explicó:  “Hemos  utilizado  strass,
cristales chicos austríacos de buena
calidad,  botones  de  strass  sueco,
surubíes  con  plancha  de  aluminio,
mucha creatividad con las ondas de
agua, alambre forrado, goma espuma
terciopelo,  como  una  diadema,  con
las  herramientas  que  se  cuenta
desde ese momento”.

 CALIDAD Y VIGENCIA

Carolina  Sagario,  afirmó:  “uno  hace
las cosas de la mejor manera posible
con elementos de primera calidad; y
cuando  se  trabaja  con  materiales
buenos,  y  se  tiene  el  cuidado
necesario, se mantiene intacto como
en  el  diseño  original.  Además,  he
realizado  coronas  para  la  comparsa
Poramba,  para  la  Fiesta  del
Agricultor,  con un  rediseño  después
que se ha constituido como Municipio
Carolina, además de casquetes a la
reina,  muchas  confecciones  pude
crear”, destacó.
 
EMOCIÓN POR SUS CREACIONES

La  diseñadora,  sobre  los  trabajos
realizados  aseguró:  “Me  emociona
cuando el trabajo, el diseño que uno
hace,  crea  y  para  quien  está
destinado  le  gusta,  me  genera  esa
sensación de satisfacción, me siento
realizada, porque uno puso la vida en
ese diseño. Y al ver que con el paso
del  tiempo  se  sigue  usando  ese
diseño,  me  vuelve  a  producir  una
sensación  de  enorme  orgullo,
satisfacción”.
 
TRABAJO ADMIRABLE
En  la  parte  final,  Carolina  Sagario
destacó: “La satisfacción más grande
es que las personas estén conformes,
al  ver  esta  del  Surubí  provocó  una
reacción  de  admiración,  por  la
creación,  y  es la  mejor  recompensa
que uno recibe por el trabajo hecho y
cobra  más  vigencia  con  el  paso  de
los años”.
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ATENCIÓN MÉDICA ZONA RURAL
Unas 40 personas fueron atendidas durante el operativo médico realizado en
el Paraje Punta Batel.

Durante la jornada del  jueves, en la
Escuela  546  “Cruz  de  los  Milagros”
de Punta Batel, el Dr. Marcelo Rojas
atendió a unas 40 personas del lugar.

En la asistencia desplegada, además
del  refuerzo  en  la  atención  primaria
de la  salud,  el  equipo de Salud del
Municipio a través de los enfermeros
pudo  completar  esquemas  de
vacunación  de  calendario  y  el
personal  de  farmacia  procedió  a  la
entrega de los remedios recetados.
 
PRÓXIMOS OPERATIVOS

En  la  continuidad  del  cronograma
establecido  por  la  Subsecretaría  de
Salud del  Municipio  para la  semana
que viene,  los días martes y jueves
se cumplirán idénticos operativos en
otros parajes del Departamento.
El martes 17 en la Primera Sección y
el jueves 19 de mayo en la Tercera
Sección  Buena  Vista,  en  ambos
casos a partir de las 9 horas.

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

El Director de Deportes de la Municipalidad, Alejandro Lago, informó sobre
la agenda deportiva a realizarse durante el fin de semana.

El funcionario detalló:  “El sábado se
hará  la  competencia  de  Atletismo,
como  preparación  a  los  Juegos
Correntinos.  Está  destinada  a  las
escuelas y colegios y es organizada
por la Escuela Municipal. Será en el
Gimnasio Escolar desde las 9 horas;
con  invitación  a  las  localidades  de
Bella  Vista,  Corrientes  y  otras
ciudades”.
 
FÚTBOL  DE  LA  AMISTAD  PARA
SORDOS E HIPOACÚSICOS

“El sábado desde las 10 horas con la
Coordinación  de  Discapacidad,  del
COMUDIS, se hará el torneo de fútbol
de  la  AMISTAD del  Nea,  en  OPEN
Goya,  con  la  participación  de  los
equipos  de  Misiones,  Formosa,
Corrientes  y  el  selectivo  de  Goya.
Está  destinado  a  sordos  e
hipoacúsicos, y después de dos años
sin  actividad  genera  expectativa  por
ser  anfitriones  de  este  encuentro”,
comentó Lago.
 
BOXEO  AMATEUR  Y  SIN
CONTACTO  PARA  NIÑOS  Y
JÓVENES
El  Director  de  Deportes,  señaló:
“Boxeo  Goyano,  el  sábado  es  una
demostración  del  Gimnasio  de
Arocha,  Knock  Out,  ellos  organizan
en el marco de su 7º aniversario, para
reactivar la actividad; y en esta nueva
temporada  con  la  habilitación  de  la
disciplina boxeo juvenil  sin contacto.
Es para dejar demostrada la técnica,
además  es  la  disposición  que
propone la FAB para niños hasta 14
años: se debe hacer sin contacto. En
horas de la noche el Boxeo 
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Amateurs,  con  la  fiscalización  de  la
Federación Correntina de Box. Toda
esta  actividad  será  en  las
instalaciones del Club Unión”.
 
LIGA  DE  HOCKEY  TEMPORADA
2022

Sobre  la  temporada  inaugural  del
Hockey,  el  funcionario  adelantó:  “El
domingo desde las 8 horas se pondrá
en  juego  el  torneo  de  la  presente
temporada  de  la  Liga  de  Hockey
Goya, se podrá usar el espacio de la
cancha  recientemente  inaugurada
con  césped  sintético.  Una  disciplina
deportiva que se ha ido consolidando
y concentra una gran participación de
chicas  y  chicos  en  todas  las
categorías.  El  domingo  será  la
ocasión de ver el desarrollo del juego
en la nueva cancha, en el barrio Los 
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Eucaliptos”.
 
CARRERA DE AVENTURA

En  la  parte  final,  el  Director  de
Deportes  adelantó:  “para  el  mes  de
mayo, el 22 se viene la nueva edición
de la  carrera  de aventura,  la  Otoño
Trail Run, que está pensada no solo
como un evento deportivo sino por la
participación  de  corredores  de
distintos  puntos  de  la  provincia
despierta  un  interés  turístico;  y  se
corresponde  al  calendario  2022  del
Circuito Runner de Corrientes”.
 
Para  participar  de  algunas  de  las
actividades  señaladas  podrán
dirigirse a recabar mayor información
a  la  Dirección  de  Deportes  sito  en
calles Juan E Martínez y 9 de Julio.

FALLECIMIENTO  DEL  VICE  INTENDENTE  DE
CAROLINA

En la tarde de este jueves falleció
José  Árnica  Vice  Intendente  del
Municipio de Carolina

El Departamento Ejecutivo Municipal,
a  través  del  Intendente  Dr.  Mariano
Hormaechea  hace  llegar  con
profundo pesar sus condolencias, a la
familia  de  José  Árnica,  Vice
Intendente del Municipio de Carolina,
quien en la fecha dejara de existir.

A la vez hace llegar sentidos pésame
al  Municipio  de  Carolina,  por  tan
irreparable  pérdida,  ocurrida  de  una
manera sorpresiva en la jornada.

TORNEO DE HOCKEY ESTRENA NUEVA CANCHA
DE CÉSPED SINTÉTICO

La  cancha  está  a  la  altura  de  la
importancia  que hoy tiene la  Liga
Goyana  de  Hockey.  Esta  es
considerada  la  segunda  en
importancia  en  la  Provincia  de
Corrientes. El domingo se jugarán
partidos en cuatro categorías: Sub
14, Sub 16, Damas Libres y Primera
Caballeros.

El  domingo  desde  las  9  horas
comenzará el campeonato de la Liga
Goyana de Hockey.  Los partidos se
jugarán  en  la  nueva  cancha  de
césped sintético. Está ubicada en el
barrio Los Eucaliptos.
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El hockey es una de las actividades
deportivas que viene demostrando un
notable  crecimiento  y  adhesión.  Se
fue  fortaleciendo  en  lo  organizativo.
Al punto de contar con una liga que
los  nuclea.  Esto  ha  permitido
sistematizar  la  realización  de  la
competencia.

A principios de mayo, el Gobernador
Gustavo  Valdés  y  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  inauguraron
oficialmente esta cancha.

La  cancha  debe  contar  con  una
dimensión de 100 x 80 metros para
que  sea  reglamentaria.  Por  eso  se
optó por  el  espacio verde del  barrio
Eucalipto,  contiguo  al  playón  de
básquet.

SUEÑO CUMPLIDO

El DT y Profesor de Educación física,
Diego Salvetti destacó la importancia
de esta cancha.

“Es  un  sueño  cumplido  para  el
hockey  goyano.  Para  todos  los  que
trabajaron  por  el  hockey  en  algún
momento.  Podemos  mencionar  a
Lidia  Stride,  al  profesor  Marcelo;
Diego Nuñez,  gente que por  ahí  no
está  con  nosotros  pero  que  ayudó
mucho en Goya”.

“Tuvimos la suerte de que este año
estemos contando con la 
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inauguración de la cancha de césped
sintético.  Es  una  de  las  más
importantes  de  la  provincia  y  la
región”, recalcó Salvetti.

EXPANSIÓN DE LA LIGA

“La  Liga  Goyana  se  inició  con  el
objetivo  de  que  en  Goya  se
conformen  unos  cuantos  equipos.
Pero  en  todos  estos  años  fue
tomando una repercusión importante.
Hoy  somos  la  segunda  Liga  más
importante de la Provincia. Tenemos
la participación de Paso de los Libres;
Mercedes; Curuzú Cuatiá; Bella Vista;
9  de  Julio;  Yofre;  Esquina,  tenemos
casi  una  liga  provincial”,  aseguró
Salvetti.

“Los  partidos  del  domingo
comenzarán  aproximadamente  a  las
8,15 con un cronograma extenso de
partidos  con  las  cuatro  categorías
competitivas. Sub 14, Sub 16; Damas
Libres  y  Primera  Damas  y  Primera
Caballeros.  El  acto  inaugural  se
realizará cerca del mediodía”, informó
Salvetti.

Esta  es la  segunda cancha de este
tipo del interior provincial. La primera
en  septiembre  del  año  pasado  se
inauguró en Sauce, es la tercera en el
Gobierno de Gustavo Valdés,  en un
fuerte compromiso de: “apoyo a este
deporte”.

EXPOSICIÓN  DEL  “REENCUENTRO”  FUE  EL
COMPLEMENTO  IDEAL  DE  LA  FIESTA  DEL
SURUBÍ

Durante  el  fin  de  semana  pasado,  la  plaza  Mitre  fue  epicentro  de  una
exposición de grandes dimensiones. Estuvieron emprendedores, artesanos
y  Feria  Franca.  El  evento  dejó  comentarios  muy  positivos  de  los
participantes y del público en general que pasó por la exposición, miró y
compró.

Jornadas de pleno sol, y temperatura
otoñal  fueron las propicias para que
también en la Plaza Mitre hubiera un
atractivo más para quienes paseaban
por  la  ciudad.  Y  en  efecto,  la
exposición  de  artesanos  locales  e
invitados, junto a emprendedores y la
Feria  Franca  fue  un  éxito  de
concurrencia de público.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Lo que se podía encontrar en la gran
feria  fue  de  lo  más  diverso.  Lo
sorprendente  fue  la  variedad  y  los
bajos  precios.  Esto  atrajo  a  mucha
gente que siempre está al acecho de
algún hallazgo en este tipo de ferias.

La exposición  fue organizada por  la
Dirección  de  promoción  Social,  que
conduce  Mercedes  Pinto.  Fue  una
muestra  grande  y  florida  de
productos.  En  algunas  partes  de  la
plaza era incluso similar  en algunos
aspectos  a  un  mercado  de  pulgas,
con  elementos  preciosos  y
elaborados que llamaban la atención
de  los  paseantes  y  turistas.  Porque
siempre lo hecho con las manos es
más  valorado  que  lo  industrial.  El
comprador aprovechó las ofertas y es
así que según una estimación hecha
por  Mercedes  Pinto,  una  porción
importante  de  artesanos  y
emprendedores logró ganancias más
que  interesantes.  Se  calcula  que  al
menos  hubo  ventas  de  1  millón  y
medio de pesos, sin contar los stands
que no revelaron sus ingresos.

“Esta exposición fue otra  alternativa
más dentro de la ciudad,  durante la
Fiesta del Surubí. Desde la Dirección
de  Promoción  Social  cedimos  el
espacio  para  artesanos  y
emprendedores;  para  el  sector
gastronómico,  para  la  agricultura
familiar. En conjunto expusieron en la
plaza”, dijo en declaraciones a Radio
Ciudad.

“Tuvimos  más  de  100  expositores
dentro de la plaza, desde el jueves a 
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“También  tuvimos  muy  buena
aceptación  del  público.  Por  la  plaza
pasó gente de distintas localidades e
incluso  extranjeros.  No  quisimos
opacar  a  la  Fiesta  del  Surubí  que
estaba en el Predio. Pero queríamos
ser  parte  de  la  fiesta”,  indicó
Mercedes Pinto.

También  en  la  plaza  Mitre  hubo
música.  Durante  la  Expo  del
Reencuentro  actuó  el  Grupo
Chamamecero Municipal.

Mercedes  Pinto  destacó  la
predisposición  de  la  comparsa
Poramba. “El domingo se convocó a
varias  comparsas.  Poramba  fue  la
única  que  nos  acompañó  el
domingo”, remarcó.

LA RECAUDACIÓN

La funcionaria comentó: “La Dirección
de  Promoción  Social  hizo  un
relevamiento  para  ver  nuestras
falencias  como  Estado  para  ir
mejorando  y  de  paso  ver  cuánto
recaudó  cada  expositor.  La  mayoría
comentó cuáles fueron sus ingresos.
Totalizaron  un  millón  y  medio  de
pesos”.

Pinto resaltó que “toda la ciudad vivió
la Fiesta: los supermercados; tienda,
todos  nos  fue  bien,  en  cuanto  a
ventas”.

PINTARÁN MURAL SOBRE LENGUA DE SEÑAS EN
PLAZOLETA FERREYRA
En la plazoleta Ferreyra, por Rolón casi José Scófano, se realizará el pintado
de  un  mural.  Será  la  representación  del  abecedario  de  lengua  de  señas
argentino y estará a cargo de voluntarios artistas de la pintura. Habrá una
charla a cargo de Alejandro González, Intérprete de Lengua de Señas.

El domingo en la plazoleta Ferreyra,
ubicada sobre avenida Rolón al 800,
se  realizará  un  encuentro  inclusivo.
Se  tiene  previsto  pintar  un  mural
comunitario  sobre lenguas de señas
argentina. Y habrá charlas a cargo de
especialistas.

Melina  Correa,  que  está  en  la
organización del evento informó: “Se
va a hacer un mural del alfabeto de 
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lengua  de  seña  que  se  usa  en  la
Argentina y que tendrá en cuenta las
variaciones  en  la  lengua utilizada
localmente”.

EXPERTO EN SEÑAS

El encuentro inclusivo comenzará con
una  charla  de  Alejandro  González,
experto en lengua de señas. Fue uno
de los que inició la lengua a través de
la televisión.

“La  charla  se  hará  a  las  10,30.
Alejandro  González  comentará  su
experiencia  en  la  televisión.  Hay
muchas inquietudes sobre cómo es el
trato con la persona sorda. Será una
charla  básica  de una hora y media,
será importante”, dijo Correa.

12  de Mayo– Pág. 8

EL MURAL

“A las 15,30 convocamos a todos los
que quieran participar en la pintura de
este mural.  Agradezco a COMUDIS.
Realizamos  un  video  para  que  se
pueda  tener  llegada  a  las  personas
de  la  comunidad  sorda  de  Goya”,
informó.

“También  vendrá  una  intérprete  de
lengua  de  señas,  Natalia  Rodríguez
que acompañará en todo momento y
no  habrá  problemas  en  la
comunicación.  La  persona  que
desconozca lengua de señas puede
participar  en  las  actividades  de  ese
domingo. Igual, es un momento para
interactuar y comunicarnos”, finalizó.-

Liga Federal:

POR LA CLASIFICACIÓN, AMAD VIAJA A CURUZÚ
CUATIÁ CON LA ILUSIÓN DE BARRER LA SERIE
El  plantel  del  verde del  Tapocó se  presenta  esta  noche desde las  22 en
“Sucurssal  del  Cielo”  en  el  segundo  juego  de  la  reclasificación  de  la
Conferencia Norte. Los dirigidos por el “Tano” López Ríos están un juego
arriba  y  en  caso  de  ganar  se  meterán  en  los  play-off.  Un  micro  de
simpatizantes acompaña al plantel.

AMAD  de  Goya  con  la  ilusión  de
barrer  la  serie  y  clasificarse  a  los
playoffs,  tras  haber  ganado  los  el
primer  juego  disputado  en  el  Juan
Antonio  Faturo.  Luego  de  la  gran
victoria en el gigante del Nordeste el
pasado lunes, el equipo goyano viaja
este  jueves  a  la  ciudad  de  Curuzú
Cuatiá en busca de una victoria que
le permita acceder a los play off de la
conferencia Norte de la Liga Federal
de Básquet.

Con  poco  tiempo  para  festejar  el
triunfo ante el  clásico rival,  el  Verde

preparó este juego con la mente y el
ánimo  en  alza.  Tras  la  práctica  del
jueves  por  la  mañana,  el  plantel
descansará  y  luego  de  la  siesta
emprenderá  viaje  hacia  la  ciudad
fundada por el general Belgrano hace
dos siglos atrás. 

Justamente  en  dicha  empresa  no
estará  solo,  ya  que  socios  y
simpatizantes  también  irán  con  la
ilusión intacta y en apoyo al equipo.
Por  ello,  la  comisión  directiva  del
Tapocó  dispuso  un  micro  para  que
los hinchas también salgan a la ruta.

En cuanto al juego, el mismo tendrá
el  contralor  de Isacc Villalba y Juan
Caamaño.  Un  triunfo  le  permitirá  a
AMAD  avanzar  a  la  siguiente
instancia  donde  el  cruce
interdivisional  será  ante  la  división
Entre  Ríos.  En caso de no hacerlo,
tendrá  una  nueva  oportunidad  el
viernes también como visitante.
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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


