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Goya Corrientes – Lunes 15 de Noviembre de 2021 – N.º 1247

PESCA Y TURISMO
Organizadores del concurso:

QUEDAN 8 LUGARES PARA LA PREVIA Y LUEGO SE
CERRARÁ LA INSCRIPCIÓN
Este lunes solo quedaban 8 lugares para participar del certamen. Al llegar al número de 300
se cierra la inscripción y no se agregan más equipos. La largada de lanchas se hará con un
sistema de banderas de colores que avisarán de momentos de preparación, espera y partida
final.
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1887 – Nace la poeta y escritora estadounidense Marianne Moore.
1917 – Fallece el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim. Es autor de obras como El suicidio y La
división social del trabajo.
1918 – Nace el exfutbolista argentino Adolfo Pedernera.
1942 – Nace el pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim.
1972 – Nace el actor británico Jonny Lee Miller.
1973 – Nace el dibujante e historietista argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers.
1990 – El escritor argentino Adolfo Bioy Casares obtiene el Premio Cervantes de Literatura.
2017 – En la Argentina, desaparece el submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada local.
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PESCA Y TURISMO
Organizadores del concurso:

QUEDAN 8 LUGARES PARA LA PREVIA Y LUEGO
SE CERRARÁ LA INSCRIPCIÓN
Este lunes solo quedaban 8 lugares para participar del certamen. Al llegar al
número de 300 se cierra la inscripción y no se agregan más equipos. La
largada de lanchas se hará con un sistema de banderas de colores que
avisarán de momentos de preparación, espera y partida final.

Rodrigo Molina, integrante de la
organización del concurso pesquero
La Previa, dio detalles de cómo
marchan los preparativos.
Las fechas oficiales del concurso de
pesca "La Previa" serán el 20 y 21 de
noviembre en nuestra ciudad. Habrá
más de 2 millones de pesos en
premios.
Molina informó que están trabajando
en detalles, como la cartelería que
identifican las zonas de pesca. “Esto
lo tenemos que hacer esta semana.
En estos días nos llegan los números
de las lanchas, las bolsitas, los kits,
antes lo armábamos en dos horas
pero ahora serán más lanchas”,
explicó.
Sobre la ubicación del parque
cerrado, anticipó que si bien lo deben
evaluar, sería aguas arriba de la
playita de Goya. “Hay que imaginarse
que serán 300 lanchas y se necesita
un parque cerrado bastante grande
para que no se junten tanto las
lanchas. Será ubicado aguas arriba
de la playita. Va a empezar de ahí
para arriba”, dijo.

“El interés de los pescadores supera
ampliamente nuestras expectativas,
las ganas que tienen de venir a
Goya. Hay muchos inscriptos,
estamos a un paso de los 300.
Tenemos 292 lanchas, hasta hoy.
Hay ocho lugares más, para el que no
se inscribió les decimos que ya lo
haga porque lo que nos pasó en los
últimos dos concursos es que a partir
del día martes, en la última semana,
viene y se inscribe todo el mundo.
Que vengan y se inscriban, una vez
no haya más lugar ya no podremos
hacer más nada. No podremos
agregar a más nadie. Es algo que
nunca imaginamos. Pero gracias a
Dios viene todo viento en popa”, dijo.
BANDERAS DE LARGADA
La largada de lanchas se hará con un
sistema de banderas de colores que
avisarán
de
momentos
de
preparación, espera y largada final.
“Habrá una bandera amarilla que
será la que va a mostrar para que las
lanchas prendan motores, habrá una
bandera naranja para que las lanchas
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se acerquen al medio del río
despacito para que se acomoden y
no corran peligro para ver la largada.
Cuando el fiscal general considere
que están todas las lanchas
acomodadas vamos a levantar una
bandera argentina y ahí sí vamos a
hacer la largada. Vamos a tener que
tener cuidado, porque se multiplicó
por dos todo. En el último año
tuvimos 147 participantes y ahora
estamos a unas lanchas de llegar a
300 y tenemos que tener más
cuidado, tener más fiscales, tenemos
que tener más controles”, explicó.
LA CANCHA DE PESCA
“La cancha de pesca arranca aguas
arriba del Isoro y va hasta pasando el
arroyo Guarapo, Guarapito, en un
lugar que se llama “la canchita”..., ya
está delimitado. El sorteo de
embarcaciones se realizará por HP,
igual que la Fiesta del Surubí, de
mayor a menor. Estará el grupo A,
grupo B, grupo C. El día viernes le
daremos con el kit la información del
grupo que le corresponde. Ese

MUNICIPIO
NOVIEMBRE

PAGÓ

sábado, a las 9 de la mañana, vamos
a hacer el sorteo de las zonas que les
toca a cada grupo”, dijo.
LA PESCA
“La pesca iniciará a la hora 17, hasta
las 7 de la mañana del día domingo.
La fiscalización, tendrá un fiscal más
por zona. Estarán muy bien atendidos
por los fiscales, queremos tener la
mayor rapidez posible”, informó
Molina.
“Utilizamos una aplicación con la cual
se saca la foto, le ponés los
centímetros de la pieza capturada y
va a una lista..., luego la pescapp te
tira las posiciones y puntos”, explicó.
Pescapp es un sistema integral para
la gestión inteligente de tu torneo.
Compuesto por un administrador, una
app para fiscales y otra para los
pescadores.

PLUS

SALARIAL

DE

Este lunes 15 de noviembre la Municipalidad de Goya formalizó el pago del
plus salarial a la totalidad de los agentes de Planta Permanente y
Contratados.
Se efectivizó el plus de 16 mil pesos
Esto forma parte de un esfuerzo
a todas las categorías del personal
sostenido del gobierno municipal. El
municipal y para los empleados
pago de este aporte del Estado
contratados, en los lugares habituales
Municipal representa una contribución
de pago.
en continuar con la tarea que viene
realizando la actual gestión de
El monto del plus se actualiza en
recuperación y dignificación de la
forma permanente. De tal forma que
familia municipal.
en julio del año 2018 era de 700
pesos, que fue aumentándose en
Este pago se realiza siempre a mitad
forma paulatina pero permanente
de mes, con el objetivo de reforzar el
hasta alcanzar la cifra de 10.000
sueldo que perciben los agentes
pesos en marzo de 2021 y con las
municipales y por ello forma parte de
constantes
actualizaciones
hoy
un complemento a lo que perciben
alcanza los16 mil pesos.
con sus respectivos salarios.
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CULTURALES

JULIO CÁCERES PRESENTARÁ SU LIBRO DE
SONETOS EN GOYA
El reconocido cantautor, recitador de “Imaguare” Julio Cáceres, ha elegido
la ciudad de Goya para la presentación de su Libro de Sonetos: “Del Silencio
y Los Caminos”, con el auspicio de la Secretaría de Gobierno de la
Municipalidad de Goya.

La presentación de la obra literaria se hará en Casa de la Cultura, este viernes 19
de noviembre, a las 20 y 30 horas. Cabe destacar que cuenta con el
acompañamiento de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Goya.
Previo a ello el artista brindará una Conferencia de Prensa a partir de las 19 y 45
horas.

GOYA DE PUNTA A PUNTA PRESENTA A LOS
TOTORA EN COSTA SURUBÍ
El reconocido grupo musical brindará un show musical con fin solidario, el
próximo lunes 22 de noviembre desde las 20 horas en el Escenario Mayor del
predio Ferial de Costa Surubí.
En la antesala de la presentación de
los artistas habrá un show de DJ., y
espectáculos artísticos.
La entrada tiene un valor solidario, un
porcentaje va destinado a ADAPED.
Las anticipadas se podrán adquirir en
Dirección de Turismo y en Plaza Mitre
desde el miércoles 17 a un valor de
500 Pesos, estas en puerta tendrán
un precio de 800 Pesos, las
anticipadas son limitadas.
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Además, se podrá disfrutar el
espectáculo
desde
sectores
exclusivos, con capacidad limitada: el
Sector Platinum a un valor de 2.000
pesos; sector Golden, 1.500 pesos:
sector Plata a 1.000 pesos, y el
Bronce a 800 pesos.
Esta presentación se produce en el
marco de la Gira por el Litoral
Argentino.
Los Totora es una banda de cumbia
pop, formada en La Plata a fines de
2002
por
varios
amigos
del
secundario que se reunieron para
hacer música con el sólo afán de
divertirse y entretener.
Pronto, Nicolás Giorgetti (bajo y voz),
Julián Bruno (voz), Juan Manuel
Quieto (voz), Santiago Giorgetti
(timbales) y Juan Ignacio Giorgetti
(teclados) empezaron a crecer en
popularidad y durante la última
década recorrieron gran parte del
país cantando temas de su autoría y
los infaltables éxitos en formato
bailable que disfrutan miles de
jóvenes en boliches, bares y
discotecas. En su lista de seguidores
figuran famosos y reconocidos
personajes
del
mundo
del
espectáculo y el deporte.
Los Totora también presentaron su
música en importantes conciertos y
festivales. El 21 de septiembre de
2013 convocaron a miles de
platenses en la plaza principal de su
ciudad natal con motivo de los
festejos del día de la primavera. “Sin
Mirar Atrás”, su nuevo álbum,
promete sorprender y resume los 10
años de trayectoria incorporando
nuevos ritmos, canciones propias y
los clásicos éxitos con sello Totora. A
fines de octubre lanzan su primer
sencillo, "Me Voy de Aquí", con el
videoclip oficial. El lanzamiento del
disco se llevó a cabo en La Plata el
1°de noviembre con firma de discos
por
parte
del
grupo.
Esta
presentación los encuentra con más
de 1.000 shows en vivo realizados y
100
ciudades
recorridas.
Este
material contiene 13 canciones, entre
ellas "Qué Importa", donde participa

como invitado Santiago Aysine de
Salta La Banca.
2015 es un año muy importante para
el grupo. El 14 de octubre reciben en
la Municipalidad de La Plata el
galardón "Personalidad Destacada de
la Cultura". El 6 de noviembre
presenta para la prensa su nuevo
álbum, que sale bajo el título
"Cuestión de Tiempo". Contiene 11
canciones, diez de ellas compuestas
por Nicolás (director, bajista y una de
las voces del grupo). La restante es
una versión del tema "Bebes de Mí",
a dúo con Rosana. El 26 de
noviembre realizan un gran concierto
de presentación en el Teatro Gran
Rex.
El 26 de septiembre de 2016 realizan
para el ciclo Acústico de CMTV una
versión de la canción "No Hay Más
Nada".
El 22 de diciembre de 2017 estrenan
el sencillo "El Pollera", con un
divertido video protagonizado por
Nazareno
Móttola,
Guillermo
Coppola, Bambino Veira y Pachu
Peña.
El 16 de mayo de 2018 Los Totora
toman la decisión de desvincular del
grupo al vocalista Julián Bruno.
El 22 de junio de 2019 presentan una
versión de "Suave", rindiendo un
homenaje a Luis Miguel. El 28 de
diciembre estrenan el video de Solo
con un Beso, una divertida canción.
El 3 de abril de 2020, Los Totora
presentan la canción "Me Enamoré
de Ti", un cover de la reconocida
canción interpretada por David Bisbal.
El 15 de enero del 2021 lanzan con
un video la versión del gran hit
"Amigos con Derechos", tema original
de Reik y Maluma.
Lunes 22 de noviembre desde las 20
horas Los Totora en Predio Costa
Surubí
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Lunes 22 de noviembre entrega de certificados a las 20 horas.

La Escuela Municipal de Música “Profesor Alcides Romero” hará entrega de los
certificados a los participantes de los diferentes cursos brindados por la escuela.
En el día de Santa Cecilia, 22 de noviembre, Patrona de la Música, se hará
entrega de los correspondientes certificados.

SALUD
PARAISO COLONIA FERRÉ

TALLER DE ALIMENTACIÓN
ESTIRAMIENTOS DE YOGA

NATURAL

Y

Este sábado 20 de noviembre se ofrecerá un Taller de Alimentación Natural y
Estiramiento de Yoga, en Estancia El Paraíso, en Colonia Ferré a cargo de
los Instructores de Yoga Walter Carrilio y Gabriel Simovich.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
11 a 12 horas, gimnasia psicofísica.
13 a 14 horas, estiramientos.
14 a 15 horas, almuerzo a la canasta.
16 a 17 horas, Taller de alimentación
natural.
Por consultas, pueden hacerlo al
teléfono 3777 552859.

18.30 horas, meditación y cierre,
estancia El Paraíso.
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MUJER
Por la 88.3 Radio Ciudad:

PRESIDENTE Y FUNDADORA DE
ANUNCIÓ SU PRESENCIA EN GOYA

“GEMA”

Tal como el año pasado, y en adhesión al Día Internacional de la Mujer
Emprendedora, 19 de noviembre, la presidenta y fundadora de GEMA (Grupo
Empresarial de Mujeres Argentinas), Delia Raquel Flores, visitará nuestra
ciudad para reunirse con referentes de la región.

El encuentro del año pasado se
desarrolló
en
el
Club
de
Emprendedores y contó con la
participación
de
funcionarios
municipales y el sector privado
dedicado a emprendimientos.
Delia Raquel Flores, nacida en Paso
de los Libres, mujer líder, empresaria
correntina, fue entrevistada este
lunes por periodistas de la 88.3
RADIO CIUDAD.
Primeramente, reseñó el camino que
recorrió hasta llegar a fundar el grupo
empresarial GEMA (año 2009) para
ayudar a las mujeres a abrirse paso
en los negocios, “entre un mundo de
hombres” tal como dijo.
“Creamos un lugar para que
podamos comunicarnos unas con
otras, compartir espacios, que las

mujeres se potencien a través de
redes, compartir experiencias, saber
que no estamos solas”.
GEMA sigue el concepto de su
creadora entendiendo que ser
empresaria es mucho más que llevar
adelante una empresa, o dos o
varias, “es tener un sueño y hacerlo
realidad, animarse, saber arriesgar,
asumir desafíos, aprender a delegar
para crecer, a confiar en el equipo de
trabajo que uno mismo eligió,
aprender a responsabilizarse por el
éxito o fracaso de cada decisión
tomada”.
Hay mujeres goyanas que siguen
este lineamiento y están formando
parte de estos conceptos como María
Paz Lampugnani, Stella Araya, a
quienes Flores saludó por medio del
espacio radial, adelantando su visita
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a Goya y la realización de encuentros
para el próximo fin de semana.
“Habrá charlas de coaching a través
de video conferencias, yo voy a dar
una charla motivacional, contando mi
experiencia,
intercambiando
testimonios, contando esto. Mi
trayectoria ha pasado por muchas
crisis, no todo es color de rosas, no
todo es fantástico y ahí vamos a estar
para transmitir este mensaje”.
“Así que invito a todas a estos
encuentros porque van a salir
motivadas, porque esto es como una
gran terapia colectiva, van a salir
fortalecidas, con deseos de querer
dar esos pasos adelante. Transmitir
esta impresión a otras siento que es
mi misión en la vida y es lo que me
hace feliz” finalizó.

FERIA DE EMPRENDEDORES
Esta presencia de la líder de GEMA
en Goya se dará en el marco de una
gran convocatoria en plaza Mitre para
celebrar el Día Internacional de la
Mujer Emprendedora, el 19 de
noviembre y en tres jornadas
seguidas y donde habrá más de 100
expositores, con los artesanos que
integran Feria Franca, Unión y
Progreso, AGAI y en esta ocasión se
sumarán feria Ñánde Yvy, agrupación
Paseo Ferial de LT6, del Club de
Emprendedores y quienes trabajan
con la Dirección de Industria y de
algunas escuelas.
Esta gran expo tendrá apertura este
viernes a las 10:00 hasta las 20:00,
continuando el sábado y domingo de
mañana y tarde.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
Cierre de temporada en el Teatro Municipal los días 27 y 28 de noviembre
textos y personajes logrando esta
creación grupal, para proponer que
los adultos se encuentren con Juanito
Laguna y sus personajes, y descubrir
desde esta pieza de arte la pobreza y
la justicia social, en coincidencia con
el
pedido
del
Papa
a
ser
comprometidos con la sociedad, a no
ser indiferentes ante las necesidades
de los pobres. Esta obra desde la
Escuela
Municipal,
trata
esta
problemática con las miradas puesta
en esas realidades, con una visión de
esperanza, sueños, la vida, y poder
desde el arte dejar el egoísmo para
construir puentes. Es la propuesta de
la Escuela Municipal de Teatro para
el día sábado a las 21 y 30 horas con
una entrada a un valor de 200 pesos.
La
Escuela
Municipal
viene
trabajando para el cierre de la
muestra anual en el Teatro Municipal
los días 27 y 28 de noviembre con
una actividad teatral local.
El sábado 27 de noviembre, desde
las 21 y 30 horas, se hará la
presentación grupal de la creación:
“Cherógape Juanito”, inspirada en la
Obra de Antonio Berni de Juanito
Laguna. A partir del collage propuesto
por el artista plástico se han trabajado

DOMINGO 28
La Escuela Municipal de Teatro, para
el domingo desde las 18 horas
propone el cierre con la Obra: “El
Árbol de los Cuentos”, con la
participación de más de 25 chicos en
escena, quienes desde el juego
teatral se encuentran con distintos
personajes.
Tomando tres autores de textos
teatrales se realizará un viaje por el
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mundo de magia y aventura de esos
personajes.
Esta es la oferta de los niños que,
con esta experiencia en un año
complicado puede llegar a este cierre
con una actividad actoral, teatral
plenamente local; con entrada a un
valor de 200 pesos.
Con el total acompañamiento de la
Secretaría de Gobierno, la Dirección

de Cultura y todo el equipo del Teatro
Municipal, se dará el cierre a la
Temporada de la Escuela Municipal
de Teatro el sábado a las 21 y 30
horas con la Obra “Cherógape
Juanito”, y el domingo desde las 18
horas con la presentación de “El
Árbol de los Cuentos”. Para ambas
funciones el costo de la entrada ha
sido fijada en 200 pesos, se podrá
adquirir en el mismo Teatro
Municipal.

Talleres de Oficio
En la jornada de este lunes dio por finalizada la capacitación de panificados.

Curso promovido desde la Secretaria
de Desarrollo Humanos a través de la
Direccion de la Mujer.
De esta manera con la practica en
elaboración de los panificados se dio
por concluida la formación a las
participantes
del
taller,
resta
solamente
junto
a
las
otras
capacitaciones
otorgar
los
certificados que cuentan con el aval
de la provincia y el Municipio.

En la última clase las asistentes
elaboraron tartas dulces y frutales,
La entrega de los correspondientes
certificados se realizará durante esta
semana, el jueves a las 18 horas en
Casa del Bicentenario, durante el
acto se harán entregas de los
certificados
a
más
de
150
participantes.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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