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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

DIRECCIÓN DE JUVENTUD
FERIA DEL LIBRO USADO
Desde el jueves 17 y hasta el sábado 19 de marzo en Casa de la Cultura se habilitará la Feria 
del Libro Usado, en los horarios de 9 a 12 y de 16 a 20.
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14 de Marzo

1822 (hace 200 años): Nace Teresa Cristina de Borbón-Dos Sicilias, emperatriz consorte de Brasil (f. 
1889).
1972 (hace 50 años): Nace Irom Chanu Sharmila, activista india.
1972 (hace 50 años): En Emiratos Árabes Unidos, se estrella el vuelo 296 de Sterling Airways; mueren 
sus 112 ocupantes.
1997 (hace 25 años): Fallece Fred Zinnemann, cineasta austroestadounidense (n. 1907).
1997 (hace 25 años): Nace Simone Biles, gimnasta estadounidense

.
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DIRECCIÓN DE JUVENTUD

FERIA DEL LIBRO USADO
Desde el jueves 17 y hasta el sábado 19 de marzo en Casa de la Cultura se
habilitará la Feria del Libro Usado, en los horarios de 9 a 12 y de 16 a 20.

Este espacio servirá para comprar, vender, intercambiar, canjear los materiales de
estudios, y conformar una base de datos de los propietarios de los textos de la
Feria, para establecer contacto.

El espacio de la Feria del Libro Usado será además un lugar para ofrecer show de
Artistas Urbanos, Bandas Musicales y Charlas de Ex Combatientes.

Para mayor información, dirigirse a Dirección de Juventud en Paseo La Anónima
primer piso o al celular 3777-623719.
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DIRECCIÓN DE LA MUJER INVITA A SER PARTE
DE TALLERES VARIOS

La Dirección  de  la  Mujer  suma nuevas  propuestas  en talleres  que  darán

inicio esta semana,

Los interesados podrán inscribirse en
la citada Dirección Municipal,  Paseo
La Anónima Oficinas 24 y 25.
A  los  talleres  de  Artesanías
Regionales  y  de  Peluquería,  se
agrega  Clases  de  Ritmos  Latinos
Samba,  Bachata,  Salsa  entro  otros
ritmos,  con  la  profesora  Verónica
Albhom  en  los  salones  del  Club
Español.

Taller  de  Peluquería:  Los  días
miércoles a las 10 horas, en Casa del
Bicentenario

Taller de Artesanías Regionales: Los
días sábados en Casa de la Cultura
de 8 a 10 y de 10 a 12 horas.

Taller  de  Ritmos  Latinos:  Desde  el
15, los martes y jueves en el segundo
Salón del Club Español, de 15 a 16 y
45 horas.
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“NICO”  ALMADA  CAMPEÓN  NACIONAL  DE
CICLISMO EN RUTA
Nuevamente el joven ciclista Nicolás “Nico” Almada se consagró Campeón
Nacional en Ciclismo en Ruta, en la provincia de San Juan.

Desde el  Municipio  saludan y felicitan al  joven que obtuvo la Medalla  de Oro.
Felicitaciones Campeón.

Desde la Municipalidad de Goya felicitamos a nuestro ciclista y toda su familia, un
gran campeón Nicolás Almada, por su destacada actuación (medalla de oro) en el
Campeonato Argentino Juvenil  de Ruta,  que se realizó en la provincia de San
Juan.

Programa “Mita y Mita”

INAUGURACIÓN  DE  ASFALTO  EN  HORMIGÓN
ARMADO  EN  EL  BARRIO  SAN  FRANCISCO  DE
ASÍS
El Director de la Coordinación de los Consejos Vecinales José Casco, se
refirió  a las obras dentro del  programa “Mita  y Mita”,  a  las pendientes a
inaugurarse y las que se irán a implementar en la segunda etapa de este

exitoso  programa  de  confianza  mutua
entre Municipio y vecinos.

“Atendemos las necesidades de unos
80  barrios,  es  una  responsabilidad
acompañar  en  las  solicitudes  de
estos  consejos  vecinales  que
conforman  el  accionar  de  nuestra
ciudad”, indicó.

Sobre la obra a dejar inaugurada este
lunes en el  Barrio San Francisco de
Asís,  José  Casco,  comentó:  “En  el
relanzamiento de este programa nos
sorprendió la magnitud de confianza
generada  en  el  vecino  por  el
cumplimiento, la responsabilidad de 
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las  tareas  compartidas  en  beneficio
de los vecinos”.

“Esta confianza llevó a la inscripción
de los vecinos para las 100 cuadras
contempladas en el programa y esto
originó la apertura de una inscripción
para  quedar  en  nuevas  listas  de
espera o suplentes, este es el mayor
compromiso y desafío de responder a
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los vecinos”.

“Estas  inauguraciones  se  dan  con
tres  cuadras,  dos  de  la  gestión  del
Intendente  Osella,  y  quedará
pendiente la tercera que ingresa a la
nueva  etapa  del  Mita  y  Mita,  son
cortadas y esto permite completar el
asfaltado del barrio San Francisco de
Asís”.

PRESENTACIÓN DE NUEVOS LIBROS

Este viernes en Casa de la Cultura a las 20 y 30 horas será la presentación
de dos obras que refieren a destacadas personas de la cultura y la medicina.

Con  el  auspicio  de  la  Dirección  de  Cultura,  la  SADE  Filial  Goya  invita  a  la
presentación  de  los  Libros:  “Nubia,  Faro  de  Luz”  y  “Don  José,  el  Médico  del
Pueblo”, cuyo autor es Ramón Orlando Mendoza
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LANZARON LA PROMO OFICIAL DE LA 45° FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ

La  CoMuPe  dio  a  conocer  el  material  audiovisual  que  servirá  para
promocionar  en  las  próximas  semanas  la  edición  2022  para  locales  y
foráneos.

En la continuidad de los trabajos de la
Comisión  Municipal  de  Pesca,  en
conjunto a lo resuelto con la reunión
de  barras  pesqueras  del  pasado
jueves, los pilares de la organización
de  la  edición  2022  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí  ahora  se
encuentran expuestos en un material
audiovisual  creado  para  dar  a
conocer a locales y foráneos de qué
se tratará esta edición.

En  un  fugaz  recorrido  de  imágenes
que  invitan  a  revivir  momentos  de
ediciones anteriores de la fiesta y con
la  premisa  de  volver  a  sentir  tal
experiencia  en  la  número  45,  a
llevarse a cabo del 2 al 8 de mayo, se
conformó el material audiovisual que
en  tan  solo  un  par  de  horas  había
cosechado  más  de  50  mil
visualizaciones en la cuenta oficial de
Facebook de la Fiesta.

Además  de  los  tantos  comentarios
que reflejan las ganas de cientos de
personas de arribar a nuestra ciudad
y el deseo de vivir un gran encuentro,

se  suma  la  cantidad  de  repost  que
consiguió  la  publicación,  haciéndola
viral  y  tendencia  entre  los
recomendados de las redes sociales.

En la voz y relato de Arturo Cuadrado
el  video  menciona  algunas  de  las
piezas  fundamentales  que  formarán
parte  de  la  45°  Fiesta  Nacional  del
Surubí,  como  los  más  de  1.100
equipos que ya son parte del Mundial
de  Pesca,  noches  de  festivales,
elección de reina, concurso de pesca,
peña  de  pescadores,  cena
coronación  de  campeones,  70  mil
metros cuadrados de expo comercial
industrial y de servicios y más.

Si aún no conociste esta composición
audiovisual  te  invitamos  a  que  lo
disfrutes  siguiendo  el
link: https://www.goyasurubi.com/inde
x/index.php/1081-lanzaron-la-promo-
oficial-de-la-45-fiesta-nacional-del-
surubi;  y  así  seas  parte  de  la
viralización de todo lo que se espera
para esta 45° edición del Mundial de
Pesca.

https://www.goyasurubi.com/index/index.php/1081-lanzaron-la-promo-oficial-de-la-45-fiesta-nacional-del-surubi
https://www.goyasurubi.com/index/index.php/1081-lanzaron-la-promo-oficial-de-la-45-fiesta-nacional-del-surubi
https://www.goyasurubi.com/index/index.php/1081-lanzaron-la-promo-oficial-de-la-45-fiesta-nacional-del-surubi
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ESTÁ  ABIERTA  LA  INSCRIPCIÓN  A
POSTULANTES  PARA  REINA  DE  LA  FIESTA
NACIONAL  DEL SURUBÍ 2022
La Dirección de Turismo de Goya anuncia que desde hoy, lunes 14 de marzo
y  hasta  el  31  de  este  mismo  mes  se  encuentra  abierta  la  inscripción  a
postulantes o candidatas a reina de la Fiesta Nacional del Surubí, para la 45º
edición.

Las interesadas deberán acercarse al
Flotante  de  la  Costanera,  en  el
horario de 7 a 13 y de 15 a 21 horas,
de lunes a viernes. También, pueden

hacerlo en el horario de 7 a 13 en la
Dirección  de  Turismo  ubicada  en
calle José Gómez 952.

REQUISITOS DE LA PARTICIPANTE

Son  indispensables  los  siguientes
requerimientos:

-  Tener  aprobado  4º  Año  de  la
Escuela Secundaria.

- Tener 1 año de residencia mínima
en Goya y su Departamento.

- Tener edad máxima de 22 años.

DIRECTOR DE TRÁNSITO, FERNANDO VALLEJOS,
ANALIZÓ OPERATIVOS DE FIN DE SEMANA

La  Dirección  de  Tránsito  realizó  operativos  durante  el  fin  de  semana.  El
titular del área, Fernando Vallejos dio precisiones sobre estos y brindó un
balance de lo actuado.

Se realizaron controles de rutina este
fin de semana, cuando se procedió a
demorar  un  total  de  26  motos,
productos  de  operativos  los  días
viernes,  sábado  y  domingo  en
distintos horarios y lugares.

“Muchas  de  estas  demoras
obedecieron  a  distintas  infracciones
como falta de patente, mal estado de
transitabilidad del motovehículo (falta

de  luces,  espejos)  y  documentación
fuera de regla”.

Cabe  señalar  que  no  se  registraron
demoras  por  alcoholemia  a
conductores  por  lo  que  Vallejos
resaltó la actuación y seriedad de las
personas  al  tomar  conciencia  del
peligro que significa manejar motos o
autos con algún nivel de alcohol.
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De estos operativos también participó
personal  de  la  Dirección  de
Inspección General.

El  funcionario  cerró  comunicando  y
recordando  el  retorno  a  la
presencialidad; el 2 de marzo dieron
inicio  las  clases  teóricas  (charlas)
para la obtención y/o renovación de la
licencia de conductor, con el 
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cumplimiento  del  protocolo,  uso  del
barbijo,  distanciamiento,  con  una
presencia  no  superior  a  las  20
personas.

Quienes  deseen  tomar  el  curso  se
deben inscribir en oficina de Tránsito,
paseo La Anónima. Las charlas son
gratuitas.

Goya:

HOY LUNES INICIAN LAS CELEBRACIONES POR
NATALICIO DEL CURA BROCHERO
Bajo el lema “Animados por la esperanza” hoy lunes desde las 20.30 hs dará
inicio el festejo por el natalicio del Santo Cura Brochero, en su ermita que se
levanta en acceso Norte de la ciudad, al costado de la Ruta 27.

El próximo miércoles 16 de marzo, se
celebrará  la  fiesta  central  del  Santo
Cura Brochero, al cumplirse 182 años
de su  nacimiento.  A  lo  largo  y  a  lo

ancho  del  país  honraran  al  santo  y
Goya lo hará a través de una serie de
jornadas de Fe.
Pero  hoy  lunes  tendrá  lugar  la
primera  jornada  de  fe  con  la
celebración de una misa presidida por
el  Vicario  General  y  Párroco  de  la
Iglesia  Catedral,  Padre  Juan  Carlos
López  y  acompañado  seguramente
por  la  gran  cantidad  de  fieles  que
tiene Brochero en nuestra ciudad.

El martes 15 tendrá lugar la segunda
jornada  “La  esperanza  de  los
jóvenes”  donde  la  juventud  de  las
distintas congregaciones religiosas y
sociales participará en unidad.

La jornada final, el miércoles 16 bajo
el  lema  “Educar  para  la  esperanza”
contará con la presencia de docentes
y funcionarios municipales que fueron
invitados a concurrir.

Desde  ya  que  está  invitada  la
ciudadanía  a  concurrir  desde  este
lunes  al  parador  donde  está
plasmado en una escultura la imagen
del “Cura gaucho”.
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Este martes 15

MUNICIPALIDAD PAGARÁ PLUS SALARIAL
Este martes 15, la Municipalidad de Goya abonará el plus salarial de marzo al
personal de Planta Permanente y Contratados.

Los agentes tendrán depositados los pluses en sus respectivas cuentas bancarias
a  partir  de  las  primeras  horas  de  este  martes,  dinero  al  que  podrán  acceder
extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.
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MUNICIPALIDAD  AMPLIÓ  LA  BASE  DE  APOYO
ECONÓMICO A EMPRENDEDORES DE GOYA

La Directora de Promoción Social, Mercedes Pintos destacó que el programa
de  apoyo  a  microemprendimientos  tiene  un  apoyo  presupuestario
importante del municipio.

En  el  marco  del  programa
“Emprendedores”,  aprobado  por
ordenanza  2002  del  Concejo
Deliberante,  a  partir  de  un  proyecto
del  Ejecutivo  Municipal,  se
establecieron  tres  líneas  de
microcréditos  con  distintos  montos.
Tiene la particularidad de que no se
entrega  dinero  en  efectivo  a  los
microemprendedores  sino
herramientas que son adquiridas por
la  Municipalidad,  la  que  financia  al
emprendedor.  La  base  de
financiamiento  de  este  programa  se
amplió  hasta  19  millones  de  pesos,
que conforma un fondo rotativo. Las
cuotas  que  pagan  los  beneficiarios
permiten  continuar  entregando
insumos  y  herramientas  a  otros
emprendedores.

La  Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes Pintos dijo que la idea “es
darle  otra  alternativa  a  las  familias,
hay  micro  emprendimientos  muy
lindos que se seguirán dando, tienen
un presupuesto importante”.

“En esta gestión municipal, se quiere
seguir  brindando  a  la  gente  las
herramientas  necesarias.  Venimos
con  una  economía  golpeada.
Entonces,  el  Estado  municipal  les
brinda un apoyo a esas familias para
que  puedan  solventar  la  situación
económica que atraviesa el país con
la inflación actual. Se trata de darle la
caña a la gente para que aprenda a
pescar”, finalizó la funcionaria.
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EL STJ LE DIO LA RAZÓN A LA MUNICIPALIDAD
DE  GOYA  CON  LA  VALUACIÓN  DEL  IMPUESTO
INMOBILIARIO

En  un  precedente  que  resulta  de  sustancial  importancia  para  todos  los
Municipios de la Provincia de Corrientes, el Superior Tribunal de Justicia por
sentencia  Nº  18  del  23/02/2022  y  de manera unánime,  declaró  correcto  y
constitucional el procedimiento llevado a cabo por el Municipio de Goya para
la valuación del impuesto inmobiliario, establecido por Ordenanza Nº 1623 y
Resolución N°1319 del año 2012, durante la gestión del entonces Intendente
Ignacio  Osella.  Dicho  fallo  ha  sostenido  que,  en  función  de  las  normas
constitucionales,  se  interpreta  que  la  potestad  tributaria  respecto  de  los
impuestos  a  los  automotores e  inmobiliario  urbano  y  suburbano ha  sido
transferida a los Municipios desde la reforma de la Constitución Provincial
del año 2007, resultando éstos a partir de entonces, competentes para crear,
determinar y percibir los citados tributos. De igual manera, consideró que la
“determinación” y la “percepción” no están condicionadas a norma o acto
alguno, siendo su origen constitucional. 

Extracto de la parte resolutiva. 

“En  la  ciudad  de  Corrientes  a  los
veintitrés 23 días del mes de febrero
de dos mil veintidós, constituyéndose
el  Superior  Tribunal  de  Justicia  con
sus miembros titulares […], asistidos
del  Secretario  autorizante,…tomaron
en  consideración  el  Expediente  N°
GXP 29719/16, caratulado: “S. G. L.
Y  OTRA  C/  MUNICIPALIDAD  DE
GOYA  S/  ACCIÓN  CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA”.  Los  Doctores
Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro
Alberto  Chain,  Eduardo  Gilberto
Panseri,  Fernando  Augusto  Niz  y

Guillermo  Horacio  Semhan,  dijeron:
“….:  SENTENCIA  N°  18.  1°)  Hacer
lugar  el  recurso  extraordinario  de
inaplicabilidad de ley  deducido a  fs.
277/290  vta.,  declarando  la  nulidad
de  la  sentencia  29  de  la  Excma.
Cámara  de  Apelaciones  en  lo
Contencioso  Administrativo  y
Electoral  y  rechazando la  acción de
plena  jurisdicción  promovida  por  las
actoras  contra  la  Municipalidad  de
Goya, con costas a la actora vencida
(art. 333, C.P.C. y C.). 2°) Regular los
honorarios  de  los  letrados
intervinientes  en  la  instancia  en  el
30%  (art.  14,  ley  5822)  de  lo  que
oportunamente se regule en primera
instancia  a  vencedor  y  vencido.  3°)
Insertar, registrar y notificar.”.

Acceso al fallo en el siguiente link

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-
content/uploads/jurisprudencia/fallos-
recientes/pdf/2022/2022-S18-
CONTENCIOSO-GXP-29719.pdfv 

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2022/2022-S18-CONTENCIOSO-GXP-29719.pdfv
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2022/2022-S18-CONTENCIOSO-GXP-29719.pdfv
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2022/2022-S18-CONTENCIOSO-GXP-29719.pdfv
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DECENAS DE PEQUEÑOS GANADEROS DE GOYA
SE  BENEFICIARÁN  CON  NUEVO  REMATE
GANADERO
Vicente Pico confirmó el inicio de los remates ganaderos para la ciudad de
Goya. Se fijó como fecha, el 8 de abril. En tanto que este martes 15 de marzo
se hará en Santo Tomé y el jueves 17 de marzo en la ciudad de Mercedes. Se
estima que hasta 70 productores ganaderos podrían participar.

El 8 de abril se concretará el Remate
Ganadero  de Pequeños y Medianos
Productores  en  el  predio  de  la
Sociedad Rural de Goya.

El  Presidente  del  Instituto  de
Desarrollo  Rural  de  Corrientes,
Vicente  Picó  confirmó  que  “el  8  de
abril  hemos  fijado  para  hacer  el
remate de pequeños productores de
Goya en la Sociedad Rural”.

Pico  dijo  que  “este  martes  se
realizará en Santo Tomé y el jueves
en Mercedes”.

“Llevaremos  a  cabo  entre  15  a  20
remates  que  tienen  como  finalidad
hacer  que  los  productores  puedan
descargar  los  campos  antes  del
invierno”, explicó el funcionario.

ESCENARIO COMPLEJO

“A  estos  remates  lo  venimos
haciendo  hace  unos  cuantos  años.
En esta oportunidad, lo hacemos con
una  situación  compleja,  delicada,
como producto de la  calamidad que
ha sufrido la provincia. Primero con la
sequía  y  con  muchos  incendios  de
pastizales,  y  esta  herramienta  se
suma a un paquete de medidas que
ha  tomado  el  Gobierno  de  la
Provincia  como algunos  subsidios  a
los  pequeños  productores;  créditos
en  el  banco  de  Corrientes  para

productores  más  grandes;  algo  de
entrega de alimentos”, manifestó.

“La idea de hacer estos remates es
bajar  la  “carga”  de  los  campos.
Ofrecemos  esta  herramienta  a
pequeños  productores.  Ha
funcionado  muy  bien  en  otras
situaciones  de  emergencia  como
inundaciones  en  la  parte  Norte”,
explicó.

EL SUBSIDIO

Recordemos  que  este  programa  “lo
que hace es subsidiar a los pequeños
productores, la parte de gastos de los
remates, el productor no paga flete, ni
los derechos de usos de instalaciones
ni la comisión de la casa rematadora
y la transmisión de estos remates por
internet”.

PRECIOS ALCANZADOS

Las ventajas de esta forma de remate
se reflejan en los precios alcanzados
en  los  remates  son  notables.  Pico
dijo:  “Si  pensamos que  los  terneros
livianos se pagaron a más de 400 y lo
que es Gordo en Categoría Vacas y
toros por encima de los 200 pesos el
kilo,  de  modo  que  los  productores
terminaron  muy  satisfechos  y  se
vendió la totalidad de la hacienda que
se puso en consignación”, adujo.

El  funcionario recalcó que “en estos
remates  ganaderos  hay  una
participación  y  colaboración
importante  de  la  Municipalidad  a
través  de  la  Secretaría  de  la
Producción,  y  del  IPT;  la  Sociedad
Rural  y  las  casas  rematadoras  que
“hacen  un  esfuerzo  porque  es  un
remate  complejo  porque  participan
hasta  70  productores”.  También
mencionó  la  colaboración  del
SENASA.
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Intercambio cultural y gastronómico:

LA  DELEGACIÓN  DE  ARTESANOS  Y
EMPRENDEDORES  DE  GOYA  VIAJA  ESTE
MIÉRCOLES A METÁN SALTA
Más de  50  personas,  entre  artesanos,  emprendedores,  músicos,  reinas  y
soberanas  de  fiestas  provinciales  y  nacionales  serán  parte  desde  este
miércoles de la delegación local que visitará por tres días la ciudad de Metán
en Salta,  para festejar  con los anfitriones metanenses la  festividad de su
Santo Patrono, San José.    

La  salida  desde  plaza  Mitre  está
previsto para las 18 hs, la delegación
partirá hacia Salta, para presentarse
el  jueves  de  mañana  ante  las
autoridades  municipales  y  el
acompañamiento  de  la  Directora  de
Turismo  de  Metan  a  la  ciudad  de
Salta,  en  el  marco  de  una  visita
guiada por los lugares históricos, de
interés religioso y turístico.

Los integrantes harán noche en Salta
y  partirán  temprano  viernes  por  la
mañana  para  llegar  a  Metán  donde
aguardan  las  autoridades  que
recibirán  a  los  visitantes  con  un
desayuno y acto de bienvenida.

A la tarde del viernes está previsto el
armado  de  los  stands  en  plaza
General  Belgrano con los  productos
que  artesanos  y  emprendedores  de
Goya  llevan  para  mostrar  y  hacer
conocer a los salteños y visitantes de
otras provincias que llegarán a Metán
estos días por la festividad del Santo.

El día sábado 19 se aguarda una de
las  jornadas  más  intensas  con  el
armado  de  stands  y  la  venta

comercial  de  productos  goyanos
como  cigarros,  puros,  dulces  en
almíbar, escabeches, dulce de leche,
alfajores artesanales, miel.

De  igual  modo,  se  expondrán
artesanías regionales, desde el típico
y  clásico  mate,  hasta  los  tejidos
elaborados,  artesanías  en  cuero  y
varios productos manufacturados.

Este  sábado  también  el  pueblo  de
Metán festejará su fiesta patronal en
el marco de una tradicional procesión
por las calles de la ciudad, desfile de
gauchos,  feria  de  artesanos  y  un
conjunto  de actividades  musicales  y
artísticas.

El domingo será la jornada final con
día de feria e intercambio cultural con
los  metanenses,  compartiendo
sabores  y  saberes.  Nuestras
cocineras  realizarán  este  día  una
ronda  de  elaboración  de  platos
tradicionales  correntinos,  esto
amenizado  por  el  acompañamiento
de artistas musicales.

En horas de la noche está previsto el
regreso a Goya.
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Liga Federal:

AMAD NO PUDO FRENAR AL PUNTERO TOKIO Y
PERDIÓ COMO LOCAL
Por la  8va fecha del  torneo federal  de básquet,  el  equipo verde no pudo
aguantar el  poderío del  conjunto posadeño y perdió sin atenuantes 74-90
dejando atrás una racha de tres victorias consecutivas como local. José “El
Chino” González fue el goleador del equipo comandado por el “Tano” López
Ríos local con 25 puntos, mientras que Leandro Flamig con 17 fue el mejor
del equipo rival.

Este  domingo,  en  el  Gigante  del
Nordeste,  AMAD recibía  a  Tokio  de
Posadas con la necesidad de volver
al  triunfo  para  no  perder  pisada  al
pelotón  de  arriba.  Sin  embargo,  el
conjunto  visitante  sacó  a  relucir  él
porque es el único invicto en el NEA y
con  un  gran  juego  en  conjunto  lo
venció prácticamente desde el inicio.

El  primer  parcial  comenzó  con  una
gran  acción  desde  el  salto,  ya  que
González  le  ganó  en  las  alturas  a
Eckert,  y  dejó  solo  a  Landi  para
romper  el  cero.  Luego  con  algunas
buenas  intervenciones  del  jugador
mencionado, más el propio Gonzales,
sacaban una buena diferencia con la
que se hacían dueños del tanteador.
Triples de José González y de Maxi
Torino para los locales maquillaron el
cuarto  que  terminaba  17-26  para  el
Oriental.

El segundo periodo lo arrancó mejor
el  dueño de casa,  gracias  al  aporte
goleador de Eckert y de Torino, que
achicaban la distancia. Sin embargo,
Flamig y Tobías Gómez aportaron lo
suyo en el visitante que lastimaba en
la pintura del Verde. Un buen arresto
individual de Ariel Romero, cerraba la
primera mitad 34-45 a favor de Tokio
que se iba al descanso largo sacando
la máxima del partido hasta allí.

Ya  en  la  segunda  mitad,  y  con  la
necesidad de los dirigidos por el Tano
López  Ríos  de  ir  a  buscar  el

resultado,  nuevamente  fue  AMAD
quien comenzaba de mejor  manera,
con la conducción de González  y las
apariciones  de  Morales  y  de  Torino
para achicar la brecha y ponerse a 4
a  falta  de  4´50”  para  terminar  el
cuarto. Un tiempo muerto pedido por
el  técnico  rival  Ponisii  nuevamente
daba  réditos  y  con  un  Flamig
intratable  el  chico  terminaba  54-67
siempre a favor del nipón.

Y el último cuarto fue de ida y vuelta.
Con un local que intentaba la heroica
y  muchas  veces  se  equivocó  en  el
traslado, y con un rival que rotaba el
banco y mostraba porque es el invicto
de  la  zona.  Apariciones  de  Mora  y
González,  más  el  aporte  de  Torino
intentaban descontar pero la jerarquía
de Santiago González, y la sabiduría
en la  conducción de Romero daban
cuentas  de  un  local  que  no  pudo
torcer  la  historia.  74-90  marcó  el
electrónico  al  final  y  decretaba  la
séptima  en  fila  para  Tokio,  y  el
quiebre de una racha de tres victorias
consecutivas como local para Amad,
quien no contó con Franco Piasentini
lesionado.

El próximo viernes 18 de marzo será
la  nueva  presentación  del  Verde,
como  visitante  de  Hindú  Club  de
Resistencia.

Síntesis:

AMAD : 6- José González (25pts), 7-
Sergio  Mora  (9pts),  8-  Paulo  Eckert
(11pts),  9-Francisco  Romero  y  15-
Maximiliano  Torino  (21pts)(FI);  11-
francisco  Morales  (8pts),  4-  Vicente
Montti, 5- Facundo Vicentin. DT: Juan
Humberto López Ríos

Tokio(Posadas): 4- Lucas Landi (9ts),
7-  Santiago  González  (16pts),  9-
Tobias  Gómez  (14pts),  10-  Ariel
Romero (14pts) y 11- Leandro Flamig
(17pts)(FI); 5- Gonzalo Santa 
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Cruz(3pts), 6- Mateo Viana (3pts), 8-
Juan  Ramírez(7pts),  12-  Genaro
Cabrera  (2pts),  13-  Leandro
Monteros(2pts),  14-  Joaquín  Sarquis
(3pts), 15- Imanol Flores. DT: Agustín
Ponisii
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Parciales: 17-26/34-45/54-67/74-90

Árbitros: Guido Estigarribia y Nicolás
Zapata           Com.  Técnico:  Omar
Mónaco

Estadio:  Juan  Antonio  Faturo
“Gigante del Nordeste” 
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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


