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   Goya Ciudad

INAUGURAN PAVIMENTO EN CALLE TALCAHUANO

En el barrio Santa Rita, con la presencia del Intendente Municipal Mariano Hormaechea, los 
vecinos acompañaron la inauguración del pavimento en hormigón armado de la calle 
Talcahuano, hecho a través del Programa “Mita y Mita”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

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

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

12 de Agosto

1806: En el Virreinato del Río de la Plata tropas comandadas por Santiago de Liniers reconquistan la 
ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército inglés y capturando a su general, William Béresford.
1821: Fundación de la Universidad de Buenos Aires.
1896: Nace el pintor y grabador Lino Enea Spilimbergo.
1903: Nace el artista plástico Absalón Argañarás.
1956: Nace en Uruguay el actor Osvaldo Laport, el cual participó en gran cantidad de producciones 
argentinas.

.
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INAUGURAN  PAVIMENTO  EN  CALLE
TALCAHUANO

En el barrio Santa Rita, con la presencia del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea,  los  vecinos  acompañaron la  inauguración del  pavimento en
hormigón armado de la calle Talcahuano, hecho a través del Programa “Mita
y Mita”.

Esta obra fue ejecutada por medio de
este  programa  de  recíproca
confianza, 106 metros entre Cabildo y
Ruta Provincial 27, principal acceso al
barrio.  Además  comprende  la
construcción  de  dársenas,  con  el
aporte de materiales por parte de las
dos empresas instaladas en el lugar.
El Intendente afirmó que comienza a
cobrar  ritmo  la  obra  pública  en
nuestra ciudad, con el compromiso de
dar  continuidad  a  esta  forma  de
trabajo, juntos y en equipo.

Mariano  Hormaechea  anticipó  la
continuidad  en  materia  de  política
salarial y el pago del Bono para este
mes de agosto.

MARCELO FRATTINI

El  Concejal  Marcelo  Frattini,  en  sus
palabras  destacó  la  instalación  de
este programa de mutua colaboración
entre  los  vecinos  y  municipio,  y  el
acompañamiento  desde  el  Concejo
Deliberante,  el  edil  aseguró:  “Este
programa, en su continuidad, se han
inscriptos el cupo establecido, incluso
se  ha  hecho  una  lista  de  espera.
Seguiremos acompañando,  felicito  a
Mariano,  al  Intendente,  por  la

continuidad de estos programas que
ratifican el hecho de  trabajar juntos,
en  equipo,  y  establecer  como  una
política pública a favor de los vecinos
de  la ciudad”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea destacó el  esfuerzo de
los vecinos y de la gran apuesta de
los  comerciantes  que  han hecho  su
aporte material para el logro de estas
obras,  para  afirmar:  “En lo  personal
me  pone  muy  contento  esta  obra,
porque en el inicio de nuestra gestión,
una de las primeras acciones y visita
fue  la  inauguración  de una calle  de
este barrio, y allí surgió la necesidad
y el planteo de hacer esta cuadra y el
acceso.  Con  el  trabajo  del  equipo
municipal  y  de  las  empresas
instaladas se concretó. Esto me lleva
a  hacer  una  serie  de
recomendaciones, tener los cuidados
necesarios  para  el  ingreso  o  salida
del barrio para evitar accidentes con
consecuencias lamentables”.

“Hemos  conversado  con  Hugo
(Lorenzini)  -agregó  Hormaechea-
para dotar de mayor iluminación, 
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poner más luz, debemos hacer unas
pequeñas  dársenas  para  dar  mayor
seguridad  en  las  diferentes
maniobras  de  ingreso  o  egreso  del
barrio”.

“Esta  es  la  segunda  cuadra  del
pavimento  de  la  segunda  etapa  del
“Mita  y  Mita”,  en  la  que  nos
propusimos  en  la  campaña  llegar  a
100 cuadras de pavimento. Al día de
la  fecha  tenemos  31  frentistas
cumplimentando la adquisición de las
bolsas de cemento; en la actualidad
estamos casi en el 50% de esa cifra.
Estamos  terminando  la  Farioli,
Independencia,  Evaristo  López,
Rivadavia,  Uruguay,  llegando  a  15
cuadras de las 31 que han abonado
la  totalidad  del  material.  Nos  pone
contentos;  empezamos  con  la
dinámica  de  la  obra  pública  la
semana que viene y  con este  ritmo
que impone este exitoso programa en
las obras de cordón cuneta”.

“Nos  indicó  el  policía  en  el  control
entrerriano:  “que  linda  está  Goya”.
Nos  da  ánimo,  fuerza  e  impulsa  a
seguir trabajando”.

Aclaró además que “tenemos los 100
frentistas inscriptos,  incluso con una
lista de suplentes o en espera, pero
queremos  ser  respetuosos  y  muy
responsables, de allí la necesidad de
informar  que  no  se  inscribirán  más
frentistas”.

“En diciembre, cuando asumimos, he
planteado  la  continuidad  del  equipo
que  trabaja  en  la  ciudad,  con  un
esquema que permita dar continuidad
a  la  política  salarial,  para  estar  por
encima de la inflación, continuar con
el pago del plus y de los bonos. Esto
es  el  cumplimiento  de  la  palabra  y
compromiso asumido, en cada fecha
especial,  incluso  el  día  del  amigo,
que despertó comentarios, este mes
otorgamos  otro  bono  para  ser
abonado  la  semana  próxima
anunciaremos  desde  las  redes,  los
medios  la  manera  y  fecha  para  el 
pago  a  todos  los  dependientes
municipales, planta, contratados, por
día  y  expediente.  Felicitaciones  y  a
seguir trabajando en equipo”.

COMISIÓN VECINAL
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En  representación  de  la  comisión
vecinal,  su  presidente  Jésica  Pérez
exteriorizó  palabras  de
agradecimiento al Intendente Mariano
Hormaechea, “porque sin tu ayuda no
hubiera  sido  posible”.  “Gracias
Mariano,  y  también  Peluffo  por  su
predisposición,  nunca  tiene  un  no
como respuesta”, destacó al referirse
al  Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos Guillermo Peluffo.

“Celebrar una cuadra asfaltada es un
montón. Y es la tercera en tres años
de  gestión”,  aclaró  exultante  a
sabiendas  de  las  mejoras  en  la
calidad de vida que esto provoca. En
relación  a  ello,  Pérez  pidió
colaboración  para  atender  sectores
barriales  que  demandan  cloaca  y
mejora  de  calles,  “en  la  zona  más
vulnerable que tiene el barrio, la que
encuadra  las  calles  Granaderos,
Provincias Unidas, Yofre y Directorio”.
El intendente escuchó atentamente la
inquietud  vecinal;  y  a  su  momento
compartió  con los vecinos la alegría
expresada  desde  la  presidente  de
tener  esta  calle  como  entrada
principal  del  barrio.  “A  través  de  la
comisión  se  gestionó  con  los
concejales  Karina  Esquenón  y
FedericoTournier  la  donación
completa  del  cartel  que  identifica  al
barrio.  Una obra hermosa hecha en
madera tallada”, aclaró al tiempo que
los aplausos se hicieron sentir.

Finalmente  recordó  a  la  arquitecta
Laura  Manassero,  “que  nos  ayudó
desde  que  estuvo  como  concejal
hasta el día de hoy”.

La  obra  de  pavimento  de  la  calle
Talcahuano  contempla  las  dársenas
de  las  dos  empresas   ubicadas  en
esa arteria; obra que se suma a la de
iluminación de ruta provincial,  desde
la rotonda de acceso hasta el parque
municipal,  a  orillas  del  río  Santa
Lucía, gestionada oportunamente por
la Municipalidad de Goya.

PRESENTES

Del acto de inauguración de la calle
Talcahuano,  junto  al  Intendente
Mariano  Hormaechea,  participaron
los Secretarios, de Obras y Servicios
Públicos  Guillermo  Peluffo,  de
Gobierno  Gerónimo  Torre,  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, 
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de  Producción  Valerio  Ramírez  y  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina;  los  Concejales  Marcelo
Frattini;  Mónica  Cortinovis;  Jorge
Zorzoli;  Jesús  Mendez  Vernengo;
Karina Esquenón, subsecretarios, 
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directores,  coordinadores
municipales,  el  Presidente  del
Plenario  de  Consejos  Vecinales
Fernando Suligoy, referentes de otros
barrios  y  vecinos  del  barrio  Santa
Rita.

En el ex Ferrocarril

OFICINA MÓVIL DEL BANCO DE IDEAS RECIBIRÁ
EL JUEVES 18 PROPUESTAS DE VECINOS
En la Oficina Móvil  será recibido todo aquel  ciudadano que tenga alguna
propuesta innovadora y sostenible para nuestra ciudad. Las sugerencias y
propuestas  de  los  vecinos  serán  analizadas  y  evaluadas  por  las
correspondientes Direcciones para su ejecución.

La  Secretaría  de  Planificación
Productiva  y  Económica,  Andrea
Aquino anunció la reactivación de la
oficina móvil del Banco de Ideas.
“La Oficina Móvil del Banco de Ideas
se hizo por primera vez en enero en
la plaza Mitre. Y ahora, nuevamente,
volvemos a la oficina móvil,  este 18
de agosto a partir de las 9 horas, en
el ex Ferrocarril, en calle José Gómez
y Alemania”, anunció la funcionaria.

Las  propuestas  que  resulten
interesantes  serán  sujetas  a  la
evaluación  y  análisis  junto  a  las
direcciones  de  Programas  y
Proyectos a cargo de Víctor Palacios,

y  de  Evaluación  a  cargo  de  María
Elena Poggi, para darle viabilidad y el
procedimiento correspondiente.

“Vamos  a  estar  la  Secretaria  con
ambas  Direcciones:  la  Dirección  de
Programas y Proyectos y la Dirección
de  Evaluación  de  Proyectos.  La
Secretaría va a contar con la Oficina
Móvil.  Se  recibirá  a  todo  aquel
ciudadano  que  tenga  alguna
propuesta  innovadora  y  sostenible
para nuestra ciudad. Se va a evaluar,
y determinar si es viable o no. Y se
pone  en  práctica”,  detalló  Andrea
Aquino.

“Con este Banco de Ideas lo que se
quiere  es  justamente  buscar
métodos, programas o proyectos que
sean  innovadores  para  nuestra
ciudad. Salir de lo convencional, darle
una  impronta.  Hoy  en  día  estamos
abocados,  inclusive  el  lema  es
proteger  todo  lo  que  es  medio
ambiente. Todo esto lo tenemos que
poner en marcha y en práctica”, dijo.

“El  jueves  a  la  mañana  estaremos
esperando  a  quienes  quieran  llevar
sus ideas o propuestas”, recalcó.

Aclaró  que  toda  propuesta  es  bien
recibida “y no nos molesta”.

“Con esta oficina móvil, se pretende
interactuar con la ciudadanía”, indicó.
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PINTEMOS GOYA SERÁ ESCENARIO DE  PASEO
FERIAL DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES
Desde este sábado estarán compartiendo espacio con más de 170 artistas
plásticos,  artesanos y emprendedores con productos a muy buen precio.
Esto en el marco de la 18ª Edición del Pintemos Goya. Diseños, artesanías y
gastronomía podrán disfrutarse durante 3 días.

Artesanos y expositores nucleados en
distintas  organizaciones  ofrecerán
productos  como  indumentaria  y
marroquinería, alfajores, conservas y
otros  alimentos,  bijouterie,  tejidos,
plantas y macetas.
La  idea  surgió  desde  los
organizadores  del  Pintemos  Goya,
personal  de  la  dirección  de  Cultura,
que  ofreció  espacios  en  el  amplio
predio de Costa Surubí para ampliar
la  oferta  de atractivos,  tanto para el
público  local  como visitante,  que se
va a dar cita desde este sábado a las
8 de la mañana en ese lugar.

En el marco del “Pintemos Goya” en
Costa  Surubí,  además  de
espectáculos  artísticos  se  podrá

disfrutar  de  las  propuestas  de
feriantes,  quienes  mostrarán  sus
productos  los  días  que  dure  el
Pintemos Goya”.

Con esta iniciativa,  este rubro de la
Economía  Social,  viene  trabajando
desde  hace  un tiempo conformando
otros eventos como Fiesta del Surubí,
Feria  del  Libro  y  Pesca  Variada
Embarcada, por ejemplo.  

Contará con la participación de más
de  30  feriantes,  ofreciendo  diversas
propuestas para que locales y turistas
que recorran este gran espacio verde
puedan  encontrar  lo  que  buscan  y
llevarse  recuerdos  y  sabores  de
Goya.
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ACTO OFICIAL  POR EL  172º  ANIVERSARIO DEL
PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL SAN
MARTÍN
El próximo miércoles 17 de agosto, en Plaza San Martín desde las 15 horas
se  realizará  el  acto  recordatorio  por  el  172º  aniversario  del  paso  a  la
Inmortalidad del General José de San Martín.

El programa de homenaje al General
San Martín se realizará de acuerdo a
la siguiente secuencia:

8  horas:  Izamiento  de  la  Bandera
Nacional  en  Plazas  y  Paseos  de  la
ciudad.
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ACTO CENTRAL

Plaza San Martín:

-                 14.30 horas: recepción de
Establecimientos Educativos.

-              14.50 horas: Recepción de
autoridades  civiles,  militares,
policiales,  eclesiásticas  y
delegaciones.

-               15  horas:  Entonación  del
Himno Nacional Argentino, ejecutado
por  la  Banda  Militar  “Puerto
Argentino”.

 -                    Entonación  del  Himno
Nacional  Argentino  ejecutado  por  la
Banda “Puerto Argentino” y la voz de  
Camila Gómez.

-                             Minuto de silencio.

-                              Invocación
Religiosa.
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-                                Palabras a cargo
del  profesor  Darío  Andrés  Nuñez, 
miembro  de  la  Asociación  Cultural
Sanmartiniana Goya (ACSG).

-                    Poesía a cargo de Alicia
de Árnica Nardelli de árnica. 

-                    Ofrendas  florales  al  pie
del  Monumento  de  la  Plaza  San
Martín.

-              Entonación del Himno a San
Martín, ejecutado por la Banda Militar
“Puerto Argentino”.

-                   Pasaje de Honor.

-                   Desconcentración.

18  horas:  Arrío  de  la  Bandera  en
Plazas y Paseos de la Ciudad.

Rápido accionar de comisaría 4ª

INMEDIATA  INTERVENCIÓN  POLICIAL  PERMITE
ESCLARECER ROBO A SALITA MUNICIPAL SAN
RAMÓN
El  hecho sucedió  en la  madrugada de este  viernes,  momento en que  un
sujeto fue detenido cuando llevaba insumos y materiales sanitarios del APS
del barrio San Ramón. 

La  Comisaría  Cuarta,  a  cargo  del
comisario  Gómez,  logró  identificar  a
un sospechoso e investiga si estaba
acompañado de un cómplice.
“Tuvimos  una  mañana  atípica  por
este  acto  de  vandalismo,  nos  han
entrado en una de las salas, pero por
suerte  hemos  recuperado  todo”,
aclaró el responsable de la salita San
Ramón, Héctor Sánchez.

Sucedió en la  madrugada,  el  rápido
accionar policial pudo aprender a una
persona  cuando  saltaba  el  muro
perimetral  de la Iglesia San Ramón.
“Barretearon una ventana, es el único
lugar que está forzado”, dijo.

“En  principio  hay  uno  que  está
demorado  y  se  investiga  si  estaba
acompañado  por  algún  cómplice”,
manifestó Sánchez.

La  ventana  con  rejas  posibilitó  que
“no pueda sacar muchas cosas, solo
ocasionó daños innecesarios, porque 
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no entendemos qué puede buscar de
valor en una salita sanitaria”, señaló.

“En cinco años es la primera vez que
nos  pasa  algo  así”,  indicó  el
responsable de la Salita.
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Agradeció  el  rápido  actuar  de  la
Policía de la Provincia de Corrientes y
de  los  vecinos  de  la  zona  que
lograron dar aviso de la situación que
posibilitó  que  el  individuo  sea
detenido y  puesto a disposición de la
justicia.

CALLE  TALCAHUANO:  INAUGURAN  OBRA  DE
PAVIMENTO DEL BARRIO SANTA RITA
Hoy viernes a las 19.30 hs, la Municipalidad inaugurará la obra de pavimento
en hormigón armado de calle Talcahuano y Ruta Provincial 27 en el barrio
Santa Rita. La obra de pavimento se realizó en el marco de la segunda etapa
del programa Mita y Mita.

La  inauguración  del  pavimento
contará  con  la  participación  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, vecinos y funcionarios.
La  importancia  de  ese  pavimento
reside  en  que  mejora  la  calidad  de

vida de los vecinos que contribuyeron
con parte de los recursos.

Este proyecto implica el progreso de
las  condiciones  del  barrio,  de  los
vecinos,  de  la  accesibilidad  para
llegar a sus viviendas,  la posibilidad
de ir a sus lugares de trabajo, con el
consiguiente  mejoramiento  de  la
calidad de vida.

Cabe recordar que en el mes de abril,
se había inaugurado un tramo de 100
metros  de  pavimento  en  la  misma
calle  Talcahuano.  Obra  que  se
ejecutó  por  medio  del  mismo
programa.

VICEINTENDENTE  CASSANI  DESTACÓ  LAS
ACCIONES IMPULSADAS PARA EVITAR  NUEVOS
INCENDIOS FORESTALES
Expresó  el  viceintendente  Pedro  Cassani  (hijo)  el  detalle  de  los  temas
tratados en la  Jornada de  Capacitación  en la  Prevención  de  Incendios  y
Quemas  Controladas.  Destacó  las  acciones  impulsadas  para  estar
preparados ante la eventualidad de que se repitan los grandes siniestros. El
Presidente  del  Concejo  Deliberante  comentó  que  “si  esto,  los  incendios
forestales, vuelven debemos estar bien organizados”.

En el  día de ayer,  con más de 240
participantes, se realizó una  Jornada
de Capacitación en la Prevención de
Incendios  y  Quemas  Controladas.
Esto  se  llevó  a  cabo  en  las
instalaciones  del  Batallón  de
Ingenieros de Monte 12, en Goya.
Esta preparación fue posible gracias
al  Gobierno  Provincial,  la
Municipalidad  de  Goya,  el  Ejército
Argentino,  Sociedad  Rural  Goya,  el
Ateneo  de  esta  institución  y  el
Consorcio del Manejo del Fuego.

El  viceintendente  Pedro  Cassani  se
refirió a esta jornada de capacitación
sobre manejo y prevención de 
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incendios y dijo: “Hablamos de lo que
nos  pasó  una  vez,  que  fue  la
desgracia ambiental de los incendios.
Ese es el  verdadero nombre,  por  la
cantidad de incendios que ha sufrido
la Provincia.  La intención es que no
nos  vuelva  a  pasar  lo  mismo.  No
podemos  prever  que  el  fuego  no
vuelva.  Todos  los  funcionarios  de
Goya estábamos preparados para la
inundación. Sabemos lo que hay que
hacer  cuando el  río  crece o cuando
llueve  copiosamente.  Pero  el  fuego
nos  agarró  desprevenidos.  Nunca
habíamos vivido  algo  así.  Creo  que
estuvimos  a  la  altura  de  las
circunstancias,  cuando  logramos
juntarnos público privado, bomberos,
la Sociedad Rural, la Municipalidad, 
nosotros como autoridad municipal”.

EXPOSICIÓN Y MATERIALES

El  Viceintendente  precisó:  “En  la
reunión nos juntamos a exponer cada
uno  de  los  presentes.  Expusimos
todo lo que habíamos mejorado para
el control y el manejo del fuego.  Ahí
se  hizo  una  demostración  de  todos
los  materiales  que  recibieron.  No
solamente materiales y herramientas.
También,  25  soldados  recibieron  la
certificación  como  bomberos  y  hay
más  soldados  cursando.  Tienen
herramientas  y  también  material
humano.  Se  está  gestando  en  la
provincia  la  creación  de  cinco
cuarteles  de  policía  de  bomberos
para el control forestal”

“Desde  el  municipio  nosotros
contamos un poco lo  que veníamos
haciendo,  nuestros  bomberos
voluntarios  estuvieron  presentes.  Se
vio reflejado que todas las áreas del
Gobierno  vienen  trabajando  y
capacitando. No es que se olvidó del
infierno y dejamos que el incendio se 
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repita. No, nos estamos  preparando”,
comentó el Doctor Cassani.

NIVELES DE AGUA

El viceintendente advirtió: “Corrientes
se  caracteriza  por  tener  el  40  por
ciento  de  su  territorio  de  agua.
Cuando se  produjeron  los  incendios
en la Provincia, el área inundada era
solamente  el  10  por  ciento.  Ahora,
estamos  en  un  16  por  ciento.
Estamos muy por debajo del  40 por
ciento que es la superficie con agua
que suele tener la Provincia”.

“Tenemos  que  tener  la  mirada
puesta,  creo  que  los  pronósticos
tienden a mejorar, nos pasó una vez
y no puede pasar que nos vuelva a
tomar  desprevenido”,  remarcó  el
titular  del  HCD  en  un  contacto  con
Radio Ciudad.

Cassani reconoció que “la Asociación
de Sociedades  Rurales  Goya  fue  el
motor de esto, el organizador  de este
evento  público  privado,  porque
participaron  autoridades  importantes
del  gobierno,  de  la  provincia,  de  la
Nación, y locales”.

 “Si esto vuelve debemos estar bien
organizados”, advirtió.

“Me pareció bueno, más allá de las
diferencias  políticas  que  en  la
Jornada  estuviera  presente  también
un  funcionario  nacional  para  que
escuchara lo que dijimos, lo que nos
faltó hacer, y lo que reclamamos que
necesitamos como Provincia si vuelve
a ocurrir”.

“Con los recursos que tenemos, hay
que optimizar, saber lo que hay que
hacer,  involucrar  al  vecino  que  esto
es lo importante”, finalizó.
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“Es el concurso más lindo que hay en la Argentina”

RETRATISTA  BONAERENSE,  SILVIA  MANZUR,
INVITÓ  A  LA  CIUDADANÍA  A  ASISTIR  AL
PINTEMOS GOYA
Desde este jueves comenzaron a arribar a nuestra ciudad, artistas plásticos
foráneos que este sábado concursarán en la 18ª edición del Pintemos Goya.

Una de las primeras visitantes es una
amiga de toda la comunidad artística
local,  la  han  adoptado  como  una
goyana  más:  se  trata  de  la  pintora
bonaerense Silvia Manzur,  ganadora
del  Pintemos  2018.  Este  viernes
brindó  su  impresión  por  el  próximo
encuentro de manchas.
Nacida  y  residente  en  Berazategui,
Silvia Mónica Manzur. En el año 2009
obtuvo el 1º premio de aficionados en
el  concurso de Manchas organizado
por  la  municipalidad  de  Las  Flores.
También  concurrió  a  concursos  de
Manchas  organizados  por  la
Municipalidad  de  Quilmes  y  del
Museo  Sívori  donde  ha  obtenido
distintos premios y menciones.

Su  técnica  pictórica  es  variada,
inclinándose  hacia  la  utilización  de
óleos  con  espátulas  por  considerar
que  le  permite  lograr  una  amplia
gama de texturas, relieves y matices.

“Goya es  un  lugar  que apasiona al
pintor por sus paisajes, por el río, por
la gente, por la cultura, muy feliz de
estar  acá,  nos  vinimos  con  dos
amigas,  una de ellas es Mirta  Islas,
quien  ganó  el  primer  concurso  del
Pintemos  año  2004  y  yo  tuve  el
primer premio en el concurso del año
2018” referenció.

“Es el concurso más lindo que hay en
la Argentina”.

La  artista  participa  en  la  categoría
Master  de  premiados,  “está
complicado,  el  nivel  es  muy  bueno,
ahí están los mejores y yo la remo un
poco”, bromeó Manzur.

Agradeció el recibimiento cálido de la
gente  de  la  Dirección  de  Cultura,
principalmente  de  uno  de  los
organizadores  del  evento,  el  artista
plástico,  Leonardo  Ramírez  Boll,
quien es uno de los grandes artífices
del éxito que año a año corona esta
dependencia municipal.

“Venir y la alegría de encontrarte con
pintores  amigos,  crear,  son
sensaciones únicas y ojalá que para
la gente de Goya sea lo mismo; que
venga y disfrute de este evento, así
que un beso a todos los goyanos y
nos estaremos viendo este sábado”,
invitó.   
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CONCURSO PRE GUITARRAS DEL MUNDO
El ganador del certamen de cuerdas fue convocado para participar de la final
provincial en la ciudad de Ituzaingó.

El  seleccionado  para  la  final
provincial,  el  joven  Daniel  Barbona,

destacado  talento  de participación  y
presencia en varios certámenes de la
región.
Durante  la  jornada  del  viernes  en
Casa  de  la  Cultura  se  realizó  este
concurso  “Pre  Guitarras  al  Mundo”,
organizado por la Unión de Personal
Civil de la Nación (UPCN).

En  representación  del  gremio,
estuvieron  presentes  el  Secretario
Gremial  Javier  Rodríguez  y  el
Secretario  de  Asuntos  Municipales
Ariel  Alarcón,  junto  al  Director  de
Cultura Manuel Zampar.

Del  certamen,  por  nuestra  ciudad
participaron David Chamorro; Rodrigo
Giordano y Daniel Barbona.

El  seleccionado  para  la  final
provincial  a  desarrollarse  en
Ituzaingó, resultó Daniel Barbona.

VIERNES DE BÁSQUETBOL

CON  UN  CLÁSICO  LOCAL  INICIA  EL  PRE
FEDERAL
Este viernes comienza el torneo Pre Federal, con el juego que sostendrán
desde las 22 horas en el Club Unión, el local versus AMAD.

El  Presidente  de  la  Asociación
Goyana de Básquetbol, Javier Solís,
comentó  sobre  el  inicio  del  Torneo

Pre  Federal,  clasificatorio  para  el
Certamen Federal, con el atractivo de
la  participación  de  los  dos  equipos
goyanos Unión y  AMAD. Un clásico
inter-zonal  servirá  para  reeditar  los
enfrentamientos  de  las  últimas
temporadas.
INICIO DEL TORNEO

Solís,  expresó:  “El  fin  de  semana
juegan  todos  los  equipos  de  la
provincia  que  forman  parte  de  este
torneo pre federal, diagramado con el
formato de todos contra todos, a dos
ruedas lo interesante es que nuestros
clubes están distribuidos en las  dos
zonas fijadas.”

ACOMPAÑAMIENTO  DE  LA
AFICIÓN

Javier  Solís  hizo  la  invitación  “para
que la  afición pueda asistir  como lo
ha hecho en los partidos asociativos, 
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decisión de estos clubes goyanos de
ser parte del certamen pre federal”.

El  Presidente de la AGB recomendó:
“Es bueno que se  puedan sumar al
acompañamiento como es el caso del
Equipo de Goya Todo Competencia 
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(GTC) a través de la plataforma del
Streaming,  el  canal  You  Tube  y  la
emisión por FM Goya 103.1,  el  link:
es  el
siguiente  
: https://youtu.be/jH3YVi2LQzI”.

https://youtu.be/jH3YVi2LQzI
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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


