PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Viernes 16 de Septiembre de 2022 – N.º 1326

SE PRESENTÓ EN CORRIENTES EL 26º CONCURSO
ARGENTINO DE PESCA VARIADA EMBARCADA
Este viernes se presentó en Casa de Gobierno la 26º edición del Concurso Argentino de
Pesca Variada Embarcada con Devolución, a realizarse desde el 23 al 25 de septiembre.
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16 de Septiembre
1976 - El gobierno militar llevó adelante el operativo conocido como la Noche de los Lápices que
consistió en la desaparición física y la tortura de siete estudiantes secundarios de La Plata que luchaban
por un boleto escolar de precio preferencial (que el gobierno había suprimido).
1953 El Pato fue declarado deporte Nacional por el decreto 17.468. Se juega entre dos equipos de cuatro
jinetes cada uno. Los jugadores deben introducir una pelota de cuero con seis manijas dentro de un arco
con una red de un metro de circunferencia en la punta.
1826 Es la fecha de la ultima notica que la historia recoge del valiente gaucho de Güemes Coronel
Mariano Morales. Participó en las Guerras de la independencia, luchando contra los realistas con golpe
de audacia y temeridad, a tal punto que sus acciones llegaron al ámbito popular aureoladas de leyenda y
convirtiéndolo en un ídolo guerrero popularizado con el mote de “el costeño”.
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SE PRESENTÓ EN CORRIENTES EL 26º
CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA
EMBARCADA
Este viernes se presentó en Casa de Gobierno la 26º edición del Concurso
Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución, a realizarse desde
el 23 al 25 de septiembre. Serán 22 las especies contempladas en la
competencia, la cual otorgará importantes premios.
trata de un concurso de pesca con
devolución. Los equipos participantes
se conforman de tres personas, y en
caso especial 4 personas. Pueden
participar familias. La modalidad es
de pesca embarcada, anclado, no se
puede pescar a la deriva. La
fiscalización será móvil.
El acto tuvo lugar en el Salón Verde,
con la presencia del Intendente
Mariano Hormaechea, miembros de
la Comisión Interclubes encabezada
por Elena Daruich, el vicepresidente
Horacio Urdiró, y el fiscal de pesca
Tulio Mocchi. Los mismos fueron
recibidos por el Subsecretario de
Desarrollo
Turístico,
en
representación
del
Gobierno
provincial, Oscar Macias. Además,
estuvieron la actual Reina del
concurso Victoria Mazzuchini junto a
la Virreina Luciana Bejarano.
En la oportunidad, la presidenta de la
Comisión Interclubes, Elena Daruich,
destacó el apoyo del gobierno de la
provincia y la Municipalidad, como
también de la COMUPE que
implementó una modalidad de
inscripción que favorece a una mayor
cantidad de inscriptos en la Variada.
Los pescadores que apoyen con su
presencia en el concurso de pesca
variada, a partir del sábado 24 de
septiembre ya se van a poder inscribir
al concurso de la Fiesta Nacional del
Surubí. Lo harán a un precio
diferencial y con beneficio: pagarán
60 mil pesos de contado o en ocho
cuotas de 10 mil pesos.
El Fiscal General del concurso, Tulio
Mocchi, dio detalles del concurso en
cuanto a reglamento y la fiscalización
en una “cancha” que se extiende por
15 kilómetros de río. El concurso
comenzará a las 10 y terminará a las
16. Serán seis horas en que los
pescadores van a poder obtener las
especies que integran la grilla de 22
especies que darán los puntos. Se

“La invitación está hecha. Nos espera
un fin de semana agradable, con
buen tiempo”, dijo.
Asimismo, en la conferencia de
prensa, el vicepresidente de la
Comisión Interclubes, Horacio Urdiró
comentó cómo se vienen preparando.
Para la temporada de inviernoprimavera y en relación a la pesca,
Urdiró comparó a Goya como “el
Bariloche del pescador”. Más allá de
ello, aseguró que “es un lugar para
que pasen un fin de semana
agradable, Goya tiene mucho que
dar, con paseos en isla Las Damas;
hacer el City Tour, y muchas ofertas
más”.
Urdiró recordó el contexto económico
del país en el que se hace el
concurso y manifestó: “Se decidió
hacer algo más acorde a los
tiempos”. Y detalló el cronograma de
las actividades previstas, incluyendo
una peña de pescadores; elección de
reina, y el domingo se cierra con la
cena de entrega de premios”.
Las actividades comenzarán en el
predio Costa Surubí el 23 de
septiembre, a las 19 horas con la
Gran Peña de Pescadores. A las 21,
se abrirá el predio al público en
general.
El sábado 24 de septiembre, a las 21
se realizará el Baile y Elección de
Reina.
El domingo 25, a las 9,30 se
producirá la largada de lanchas.
Desde las 10 a 16 horas se llevará a
cabo el concurso de pesca y a la
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noche se realizará
Pescadores.

la

Cena

de

Ya hay más de 170 inscriptos. Se
completó el cupo de candidatas a
Reina y Virreina.
La Fiesta Nacional del Surubí se
realizará desde el 24 al 30 de abril.
Aquellos pescadores que registraron
su inscripción de contado hasta el 5
de agosto acceden a un sorteo
especial, colaboración de Co. Mu.
Pe., premio de 50.000 pesos.
También el sábado 17 de septiembre,
en el programa radial “Piramba” de
Antonio
“Poroto”
Espinoza
se
sorteará un Smart tv 40 pulgadas
entre todos los que se han inscripto
hasta el viernes 16.
OSCAR MACÍAS
Luego, el Subsecretario de Desarrollo
Turístico, Oscar Macías, dio la
bienvenida al Intendente Mariano
Hormaechea y su comitiva, en
representación del Gobernador de la
provincia, Gustavo Valdés. Dijo que
están “acompañando otro evento
importantísimo en nuestra querida
ciudad. La Fiesta del Surubí fue la
pionera en el cuidado de los recursos
en el 2004 cuando se implementó la
pesca con devolución en la Fiesta
Nacional del Surubí”.
INTENDENTE HORMAECHEA
Por su parte, el Intendente Mariano
Hormaechea
indicó:
“Estamos
trabajando en este lanzamiento del
concurso
de
pesca
variada
embarcada que se hará del 23 al 25
de septiembre. Venimos de un
proceso de una pandemia que nos
cambió la vida a todos y no nos
permitió, en el caso de Goya, hacer la
Fiesta del Surubí y el Concurso de
Pesca Variada. En dos ediciones no
nos permitió la pandemia, pero
también estaban los incendios y la
bajante del río”.
“La Pesca Variada es la hermana
menor de la Fiesta del Surubí. Es una
de
nuestras
vidrieras
más
importantes en la ciudad, para seguir
en este camino que es posicionar a
Goya como ciudad turística. Esta
edición de la Variada tiene un

carácter especial porque se da en un
proceso de transición que estamos
viviendo. Pero recibimos colaboración
de distintos lugares para poder
plantearnos una alternativa, como el
trabajo en conjunto con la COMUPE y
empezar a pensar en lo que
queremos hacer para nuestra ciudad.
Lo que va pasar en la pesca variada
es ese gesto: es ordenarnos y hacer
la mejor fiesta de la pesca variada; y
mirando hacia adelante con el deseo
que Goya crezca turísticamente.
Tenemos los recursos para poder
hacerlo. Esto nos va a llevar a
conformar un paquete turístico en el
que estamos trabajando. En una
semana vamos a estar contándoles.
Quiero invitar a todos los pescadores
que se quieran acercar el fin de
semana que viene. Vamos a tener
una muy linda propuesta para darles,
para pasar unos días, recorrer la
costanera, las plazas, lo que va a
estar armado y nuestro predio Costa
Surubí,
todas
las
propuestas
artísticas. Los esperamos a todos del
23 al 25 en la ciudad de Goya”,
señaló.
INSCRIPCIÓN Y PREMIOS
Cabe recordar que las inscripciones
continúan abiertas a través de la
aplicación PescApp o en el Flotante
de lunes a viernes de 8 a 12, a 24 mil
pesos, precio que se mantiene hasta
el 24 de septiembre, cuando finalice
la inscripción. Mientras que el equipo
“Familia” se inscribe a 18 mil pesos
hasta la finalización de la inscripción.
Además, la promoción vigente para
barras pesqueras que inscriban 7
equipos, pagan únicamente 6.
El Concurso de Pesca propiamente
dicho se llevará a cabo el domingo 25
de septiembre de 10 a 16, siendo la
largada de lanchas a las 9.
PREMIOS
1° Puesto $350.000
2° Puesto $240.000
3° Puesto $180.000
4° Puesto $150.000
5° Puesto $120.000
6° Puesto $90.000
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7° Puesto $60.000

PIEZA MAYOR

8° Puesto $60.000

1° Puesto $50.000

9° Puesto $60.000

EQUIPO DAMA

10° Puesto $45.000

1° Puesto $30.000

11° Puesto $45.000

EQUIPO FAMILIA

12° Puesto $45.000

1° Puesto $30.000

13° Puesto $30.000

MENOR MEJOR CLASIFICADO

14° Puesto $30.000

Trofeo + Art. Pesca

15° Puesto $30.000

20 sorteos de $20.000

PROGRAMA GANADERO MUNICIPAL
Prosiguen las “reuniones de capacitación” en las “Jornadas de Corral”
establecidas por este programa municipal.

El Programa Ganadero de la
Municipalidad de Goya continúa
trabajando en sus dos modalidades,
con “Reuniones de Capacitación” y
“Jornadas de Campo o de Corral”.
En la primera de las modalidades
mencionadas, se realizan charlas
técnicas con los distintos grupos de
Productores y se imparten los
fundamentos de los que luego se
aplicará en la otra modalidad de
trabajo. Además se realiza la
organización de los trabajos de corral,
días, horarios, cantidad de corrales,
cantidad de Productores y de
animales para trabajar.
En las “Jornadas de Campo o de
Corral” se realizan las aplicaciones de
los conceptos impartidos en las
reuniones de capacitación. Campo o
de corral, según sea el caso y/o tema
que trate.

En esta época del año (invierno) se
trabaja con las capacitaciones
correspondientes a los temas que
tienen que ver con la sanidad y
manejo de los toros machos
reproductores. Así mismo, en las
jornadas de campo se llevan adelante
los exámenes Andrológico de los
toros, tendiente a determinar la
aptitud físico-sanitaria de los mismos
para entrar al servicio, ya que ello
debe
ocurrir en la
siguiente
primavera. Además, se lleva a cabo
por otro lado y aprovechando las
jornadas de campo el análisis de las
vacas
lecheras
familiares
determinando la sanidad respecto de
tuberculosis y brucelosis ya que son
estas enfermedades zoonóticas, (es
decir pueden ser contraídas por las
personas que consumen dicho
producto).
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Cabe destacar que este año se ha
llevado a cabo el análisis de las
vacas lecheras familiares a los
integrantes de la feria franca de Goya
que elaboran y comercializan quesos
en dicha feria. De manera de que
puedan cumplir con las normas
bromatológicas vigentes. Todo esto
sin costo alguno para ellos.

Los
honorarios
profesionales,
insumos y herramientas y las
movilidades necesarias para llevar
adelante el presente programa, son
sin
costo
alguno
para
los
Productores, estos son costeados
íntegramente por el municipio de
Goya a través de la Secretaría de
Producción.

Por otro lado, cuando se realiza el
segundo raspado prepucial de los
toros, debido a que es un trabajo que
demanda poco tiempo en los corrales
se aprovecha para realizar el
suministro de antiparasitarios vía oral
al ganado equino, ovino y caprino de
los productores del grupo.

Aquellos Productores interesados en
recibir los beneficios del Programa
Ganadero de la Municipalidad de
Goya deben hacerlo asistiendo a
cualquiera de las reuniones de
capacitación o comunicarse con los
Técnicos, o asistir a la oficina del
mismo en calle Cabral 387 o llamar a
esa oficina al 3777-434470.

Ante los altos índices de peligro de incendios

CORRIENTES: QUEDA PROHIBIDO EL USO DEL
FUEGO Y SUSPENDIDAS LAS AUTORIZACIONES
DE QUEMA
Debido a la falta de lluvias y ante los índices de muy altos a extremos peligro
de incendios, está prohibido el uso del fuego y suspendidas las
autorizaciones de quema dentro de todo el territorio provincial.
extremar los cuidados para evitar
incendios de pastizales en todo el
territorio provincial.
Además, ante la presencia de focos
ígneos se recuerda que se debe dar
aviso de manera inmediata a la
Policía (101) o a los bomberos (100).

Ante la falta de lluvias y los muy altos
a extremos indicadores de peligro de
incendios, el Gobierno de Corrientes
a través del Ministerio de Producción
pide a la población en general

De esta manera, desde la Secretaría
de Desarrollo Foresto Industrial a
través de la Dirección de Recursos
Forestales del ministerio se está
trabajando fuertemente en toda la
provincia con diversas capacitaciones
a productores para que puedan tomar
todos los recaudos y las medidas
preventivas pertinentes para evitar
siniestros forestales.

CAMINOS RURALES
trabajo que viene desarrollando en
el Departamento Goya.

El encargado del mantenimiento de
los caminos vecinales de la zona
rural, Cristian Gómez, se refirió al

Ante la consulta de cómo vienen los
trabajos en la zona rural, el
funcionario explicó: “Está un tanto
dificultoso en los caminos arenosos,
en los lugares donde existe arcilla o
tierra
negra
se
hace
un
levantamiento, venimos repasando

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

16 de Septiembre – Pág. 5
desde el Puente Machuca hacia
Goya, estamos en la zona conocida
como “Cancio Casco”, nos queda un
buen tramo hacia campo adentro”.
REFORZAR EL PARQUE VIAL
Cristian
Gómez,
sobre
el
equipamiento y unidades viales,
comentó: “Nosotros hemos planteado
al Intendente Mariano Hormaechea la
necesidad de reforzar el

equipamiento móvil, precisamos una
retroexcavadora para que sea parte
de nuestras unidades móviles. En la
actualidad utilizamos la de Vialidad
Provincial. Teniendo en cuenta que
hacemos
algunas
actividades
articuladas, cuando ellos no utilizan
nos facilitan la máquina. Para hacer
más eficiente la tarea, hicimos esta
solicitud a Mariano (Intendente).

CULTURA QUE FLORECE
El próximo lunes Gabriela González Sandoval hará la presentación del Libro:
“correspondencia natural”, en la Casa de la Cultura.
González
Sandoval
hará
presentación de su obra literaria”.

la

“Para el próximo fin de semana se
hará la muestra pictórica a cargo de
Germán Isla y Mirta Noguera, el 23 la
muestra y los días 24 y 25 de
septiembre el curso de mancha”.
“El sábado 24 se hará un Café
Literario organizado por SADE, con el
auspicio de Cultura”.
ACTIVIDADES CULTURALES

El Director de Cultura se refirió a las
actividades culturales programadas,
anticipando la presentación del Libro
“correspondencia natural”, la fecha
reprogramada para la exposición
pictórica y taller de mancha a cargo
de Germán Isla y Mirta Noguera, un
Café Literario, presencia en la fiesta
patronal y día de la ciudad, festival de
Cine Goya como el Homenaje a
Orlando Ortiz.
PRESENTACIÓN DE LIBRO
El Director de Cultura Manuel
Zampar, anticipó: “El lunes, en
conjunto con el Instituto Superior
Goya,
en
el
salón
“Rodolfo
Insaurralde” a las 20 horas, Gabriela

“Lito” Zampar, comentó: “Estamos
trabajando con la comisión que
organiza el Festival de Cine en Goya,
apoyamos este encuentro que por
primera vez se hace en nuestra
ciudad y que ha generado expectativa
por la presentación de largometrajes,
cortometrajes,
documentales
y
audiovisuales en redes. El espacio
destinado
a
proyectar
esas
creaciones, donde el público puede
asistir a observarlas, de manera
gratuita, es el Predio Costa Surubí”.
“También estamos trabajando para
acompañar la parte artística cultural
de nuestra fiesta patronal y el día de
Goya. Se proyecta para el 30 de
septiembre el Homenaje a Orlando
Ortiz, en el Teatro Municipal, ocasión
que servirá para la presentación del
Libro, autoría de Ramón Orlando
Mendoza, con la participación de los
amigos
musiqueros
del
homenajeado”.
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REINA PROVINCIAL DE LA ESTUDIANTINA
La goyana Delfina Bandeo es la actual soberana de los estudiantes a nivel
provincial, representando a la Fiesta de los Estudiantes de nuestra ciudad,
en Empedrado, fue elegida como la soberana a nivel provincial de los
estudiantes correntinos.
Estudiantina, con la posibilidad de
contar a los chicos de la secundaria
todo esto. En la actualidad estoy
cursando la carrera de psicología, en
la facultad, eso es una dificultad,
porque en caso de hacer un camino
en estos certámenes, los viajes, las
invitaciones ponen la necesidad de
equilibrar los estudios y esa cuestión.
Sí me pone feliz la posibilidad de la
estudiantina, y poder entregar los
atributos a quien se elija el próximo
21 de septiembre”.
Delfina comentó esta experiencia y
una elección que quedó en suspenso
por los hechos ocurridos con motivo
de la Pandemia.
“La Corona y Los Atributos te
desafían a representar la Fiesta con
valores y respeto” reflexionó la
Soberana de los Estudiantes.
REINA PROVINCIAL
Consultada sobre su representación
de los estudiantes correntinos,
Delfina aseguró: “Desconocía la
existencia de la Fiesta Provincial, al
ser electa en Goya me notificaron
para representar a nuestra fiesta en
Empedrado, 15 postulantes nos
presentamos, y mayor fue la sorpresa
cuando me han elegido como la
Reina Provincial de los Estudiantes”.
SENSACIONES ENCONTRADAS
Sobre la realización de las XXXI
Estudiantina, la reina señaló: “Me
provoca primero nostalgia, y después
alegría por la realización de la

DISFRUTAR ESTE MOMENTO
Delfina Bandeo indicó sobre el acto
de elección de la nueva reina: “Sé
que están postuladas las estudiantes
del penúltimo año, a ellas les
recomiendo que disfruten este
momento, esta elección que significa
representar a los estudiantes, y se
tomen el tiempo para la decisión de
cómo encarar el futuro. En todo caso,
buscar la elección de aquello que
produce esa sensación de armonía,
uno hablara de esta manera el
próximo 21 de septiembre”, anticipó.
REPRESENTACIÓN
IGUALDAD Y RESPETO

CON

Al final, la reina de los estudiantes,
Delfina Bandeo, dejó la siguiente
reflexión: “Una corona no te hace
superior a nadie, sino es una
oportunidad de representar en este
caso la fiesta de los estudiantes. Los
atributos te desafían a llevarlos con
valores tales como igualdad, amor y
respeto”.
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“VOCES EN LAS MANOS”

“DÍA NACIONAL DE LA PERSONA SORDA”
El próximo lunes 19 se conmemora en nuestro país el día de la persona
sorda. Para referir a la actividad programada para esta fecha, Mariana
Santajuliana adelantó el programa a desarrollarse en Goya.
ACOMPAÑAMIENTO
INSTITUCIONAL
Mariana
Santajuliana
destacó:
“Gracias al auspicio de esta área
provincial viene el intérprete (de
oficio) Alejandro González, el lunes
se habilitará un pequeño taller de
lengua de seña a partir de las 10
horas, están todos invitados a
participar. Esto lo hacemos junto a los
artistas de Árbol Azul, la concejal
Gabriela Refojos, que hace años
venimos
trabajando
en
esta
temática”.
“Podemos
interactuar,
ellos
escucharán por medio de nuestras
manos”
aseguró
Mariana
Santajuliana.
ALFABETO DE LENGUA DE SEÑA
Mariana
Santajuliana,
(del
CO.MU.DIS, Consejo Municipal de
Discapacidad), comentó: “En el
Parque Ferreyra (avenida Rolón al
800), por iniciativa del grupo Árbol
Azul, son artistas independientes,
Melina Correa nos transmitió la idea
de hacer un alfabeto en ese espacio,
que represente a la comunidad sorda.
Este grupo nos convoca para este
sábado 18 a fin de terminar el mural,
son hacedores de estas pinturas
inclusivas”.
JUNTADA
FERREIRA

EN

EL

PARQUE

INTERACTUAR CON SEÑAS
Finalmente,
la
integrante
del
COMUDIS invitó a la comunidad a
participar: “Podemos interactuar, ellos
escucharán por medio de nuestras
manos, de allí la importancia de la
lengua de señas. Invitamos a que nos
acompañen este lunes desde las 10
horas, es una juntada informal, estar,
acompañar y contribuir a la difusión
de su lengua”.
PROGRAMA
“VOCES EN LAS MANOS”
“Día Nacional de la Persona Sorda”
19 de septiembre
Lugar: Plazoleta “Dr. J. A. Ferreyra”
Av. J.J. Rolón 850

Santajuliana adelantó: “El próximo
lunes 19, para socializar y sensibilizar
esta cuestión se hará el recordatorio
en el Parque Ferreyra, tenemos que
poder lograr empatía con ellos,
debemos dar pasos para poder
comunicarnos, saber que sus ojos
son los que les permite comunicarse,
entender lo que el otro expresa. Este
sábado concluimos la pintada del
mural, desde las 17 horas, todos
están invitados, contamos con el
acompañamiento de la Subsecretaría
de Trabajo de la provincia”.

Horarios de 10 a 13hs
Organizan:
● Personas sordas de Goya
● COMUDIS Goya
Auspician:
● Dr. Juan Rajoy, Subsecretario
Provincial de Trabajo.
● Gabriela Refojos, Concejal.
Destinatarios:
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● Comunidad de sordos de Goya.
● Toda persona interesada en
promover el respeto y la igualdad de
oportunidades.

⮚Inauguración
Comunitario:

del

Mural

*abecedario *
- Palabras de agradecimiento:

Actividades:

Hugo Zoloaga - Cristian Báez

Horarios de 10 a 13hs

- Tips para aprender LSA: Melina
Correa - Juan Umeres

⮚ Presentación:
-Apertura:
- Mariana Santajuliana - Gabriela
Refojos
- Alejandro González

- Entrega de
abecedario LSA

- Ricardo Monzón
- Concientización sobre los derechos
de las personas sordas

con

el

- Práctica guiada con las personas
presentes
Nociones básicas
Lengua de señas

- Walter German Vallejos

folletos

del

cotidiano-

Break: Compartir con la comunidad
sorda

BIBLIOTECA INSTITUTO SUPERIOR GOYA
Desde el jueves lleva impuesto el nombre de “Camucha” Borzatta.
En la noche del jueves el Rector
Daniel Lesteime junto a invitados
descubrió la placa que impone el
nombre a la Biblioteca del ISG,
“Camucha” Borzatta; (María del
Carmen Borzatta).

Con la presencia del Rector de la
entidad educativa superior de nuestra
ciudad,
Daniel
Lesteime,
la
comunidad educativa del Superior
Goya,
invitados
especiales,
estudiantes, y docentes de distintos
establecimientos
educativos,
se
concretó el homenaje a María del
Carmen Borzatta, docente de gran
trayectoria y dedicación, que ejerciera
sus actividades académicas en ese
Instituto Terciario de nuestra ciudad.

Hecho que fuera destacado por los
presentes y con visible emoción todos
reconocieron
las
virtudes
y
cualidades docentes y humanas de la
que recibió este homenaje.
Biblioteca Institucional que a partir de
la fecha pasa a llamarse Biblioteca
María
del
Carmen
“Camucha”
Borzatta.
El
Dr.
Lesteime
expresó
su
agradecimiento
a
quienes
acompañaron este acto.
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EL MUNICIPIO SE PREPARA PARA EL RETORNO
DE LA ESTUDIANTINA A GOYA
El Gobierno municipal dará un decidido apoyo a la Estudiantina a través de
la Dirección de Juventud y la colaboración de varias reparticiones como
dirección de Tránsito, Dirección de Servicios, y otras para una correcta
realización de los eventos centrales de la Fiesta. El Director de Juventud
informó que no se realizará la “serenata de los profesores”. Pero este
viernes habrá un evento privado. Ahí participarán la Dirección de Juventud y
la Dirección de Prevención de las Adicciones.
“El Cultural, la Elección de Reina se
desarrollará en el escenario Juan
Melero de Costa Surubí. Hemos
alquilado
una
pantalla
para
ornamentar y se sume a la vista de
los estudiantes”, precisó.
ESTUDIANTINA DIFERENTE
El Director de la Juventud, Gastón
Espinoza adelantó que se espera
una Estudiantina con una buena
presencia de los estudiantes. Pero
dijo que “hay un compromiso
personal con los estudiantes de que
el año que viene vamos a contar con
un espacio y vamos a hacer una
buena Estudiantina y volver a lo que
era antes como el corso de flores,
elección de reina, baile”.
El funcionario municipal, manifestó
su contento de que se pueda realizar
la Estudiantina 2022 y comentó que
“con
el
apoyo
municipal,
la
Estudiantina se hará el miércoles 21,
de una forma distinta porque
sabemos la problemática que ha sido
el no contar con un espacio como el
campo de Deportes de Massalin
Particulares. Por eso, la Estudiantina
se adapta a un solo día y se hará en
el predio Costa Surubí y sería más
que nada una Estudiantina con un
enfoque cultural”.
LA ENTRADA
“La entrada incluirá la pulsera. Se
decidió hacerlo así porque el
miércoles 21 será un día largo.
Seguramente, mucha gente saldrá y
entrará en el predio y la idea es que
el que salga vuelva para el cultural o
para la hora en que toque el grupo
musical”, explicó.

Gastón Espinoza dijo: “No es un año
perdido para la Estudiantina, pero es
un año diferente. Estamos volviendo
de dos años de no haber realizado
pero hay un compromiso personal
con los estudiantes de que el año que
viene vamos a contar con un espacio
y vamos a hacer una buena
Estudiantina y volver a lo que era
antes como el corso de Flores,
elección de reina, baile”.
SERENATA PRIVADA
El Director de Juventud informó que
no se realizará la “serenata de los
profesores”. Pero este viernes habrá
un evento privado. Ahí participarán la
Dirección de Juventud y la Dirección
de Prevención de las Adicciones.
Gastón Espinoza explicó: “Para
preservar la seguridad de los jóvenes
se decidió entre rectores y la
Municipalidad
suspender
la
circulación en camiones. Se había
suspendido en el 2019 y teníamos la
propuesta de hacerlo con muchas
limitaciones, con muchas condiciones
pero siempre es mejor preservar la
seguridad. Pero se llevará a cabo un
evento privado en el Tiro Federal este
viernes a la noche para recibir el Día
del
Profesor
como
municipio
acompañaremos con la Dirección de
Prevención de Adicciones y la
Dirección de Juventud con un
programa que es de mi autoría y que
se llama “Diversión responsable”.
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Elección de Rey y Reina:

CLUB DE ADULTOS MAYORES FESTEJÓ
LLEGADA DE LA PRIMAVERA JUNTO A SUS
PARES DE CAROLINA
Este jueves se llevó adelante una excelente jornada llena de juegos, deporte
y diversión en el Playón del Instituto San Martín de Goya.
Fue una tarde de gran alegría,
principalmente para los abuelos,
quienes se divirtieron mucho y
tuvieron su rey y su reina de la
primavera.

Esta actividad fue organizada por los
profes del Club de Adultos Mayores,
dependiente de la Dirección de
Deportes de la Municipalidad de
Goya, en conjunto con alumnos de
1ro, 2do y 4to Año de la carrera de
Profesorado de Educación Física del
Instituto Gral. San Martín de Goya.
Se
realizaron
diversos
juegos
recreativos y deportivos, luego se
procedió al desfile y elección de
Reina y Rey de las Primavera de
Goya y Carolina.
El evento de interés municipal contó
con la presencia de funcionarios
municipales: Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre, Secretario de
Desarrollo Social Julio Canteros,
Directora de Promoción Social
Mercedes Pintos, Delegada de
Desarrollo Social de Provincia,
Mónica Celes y el Director de
Deportes de Goya, Alejandro Lago.
GERÓNIMO TORRE

ALEJANDRO LAGO
El Director de Deportes, agradeció la
visita y a los funcionarios por el
respaldo
para
organizar
estas
actividades “así que un fuerte aplauso
para los profes y para los asistentes a
este evento”, dijo.
NUEVOS SOBERANOS ELECTOS
Reina de la Primavera Goya: Rosa
Sotelo
1era Princesa: Otilia Taborda
2da Princesa: Julia Díaz
Miss Elegancia: Aurelia Almirón
Miss Simpatía: Juana Duarte

El Secretario de Gobierno dio la
bienvenida a todos los adultos
mayores que se congregaron este
jueves a la tarde para participar de
las variadas actividades propuestas
por el Club.
Agradeció la visita de las instituciones
colegas y sus integrantes; al Instituto
San Martín por ceder el espacio, les
transmitió el saludo del Intendente
Municipal Mariano Hormaechea quien
no pudo asistir por cuestión de
agenda y les deseo un “Feliz Día de
la Primavera para todos”.

Rey de la Primavera Goya: Adolfo
Sotelo
1er Príncipe: Omar Ortiz
2do Príncipe: Alfredo Montiel
Reina de la Primavera de Colonia
Carolina: Ana Benetti.
1era Princesa: Cristina Ríos.
Rey de la Primavera de Colonia
Carolina: Juan Mareco
1er. Príncipe: Ángel Fernández
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La UNNE pone el foco en Goya y la región:

PROFESORA
SILVIA
FRANCO
ANALIZÓ
ENCUENTRO: “LA UNIVERSIDAD EN DIÁLOGO
CON ACTORES SOCIALES”
Tal como estaba previsto, este jueves se llevó a cabo la jornada llamada “La
universidad en diálogo con actores sociales”, en el Centro Regional
Universitario Goya. La Coordinadora del Centro, profesora Silvia Franco,
analizó el encuentro destacando la visita del Secretario General de
Relaciones Interinstitucionales de la UNNE, Sebastián Slobayen.
“interesada en que se habiliten y
ofrezcan algo referente a la
medicina”.

“Fue una jornada muy provechosa,
muy productiva, creo que todos los
sectores de la ciudad han salido
conformes, han asistido alrededor de
100 personas, los referentes de la
UNNE que han venido de diferentes
áreas se han entrevistado con todos
ellos (actores sociales) durante el día
y han escuchado cuáles serían las
demandas de Goya para planificar
todas las actividades académicas que
se van a empezar a desarrollar en el
centro regional local”, explicó.
Se trabajó todo el día con tres mesas
de diálogos a la mañana y tres mesas
de diálogo a la tarde.
Estuvieron presentes los actores del
Gobierno local y provincial, referentes
educativos del gobierno provincial y
parte del sector productivo y cultural.
“Para nosotros es muy importante
porque nos va a facilitar proponer
actividades
que
no
teníamos
pensado, y en realidad la comunidad
es la que tiene que proponer”,
remarcó.
“La gente está buscando otras cosas
que nosotros pensábamos, por eso
habíamos organizado una recorrida
en el Hospital Regional, a pedido del
senador Osella”.
En esta visita al nosocomio
acompañó gente de Santa Lucía

Lo que la UNNE propone es desde
una escuela de oficios, tecnicaturas,
carreras de grado, Pre grado y post
grado tener todos los niveles inclusive
en
sede
central
ya
están
incursionando en el Nivel Inicial.
SEBASTIÁN SLOVAYEN
De
este
encuentro
también
participaron por medio de paneles
actores sociales, educativos y
económicos de la localidad que se
reunieron con el Secretario General
de Relaciones Interinstitucionales de
la UNNE, Sebastián Slobayen, que
visitó la localidad para charlar de los
ejes de gestión que encarará desde
la cartera a su cargo.
El ex ministro de Turismo es
actualmente uno de los miembros
destacados del equipo de gestión del
rector Omar Larroza para los
próximos cuatro años, que tendrá una
intensa agenda en el área encargada
del vínculo con otras instituciones
públicas y privadas.
Finalmente, Franco dejó abierto el
escenario para que las máximas
autoridades de la UNNE sigan
poniendo el foco en la región, y en
Goya especialmente, reiterando la
visita dentro de poco tiempo.
“Esta fue la primera jornada
organizada, piensan visitar el otro
centro regional que está en Paso de
los Libres y los dos que están en
Chaco, con una mirada de salir y
escuchar a la gente” finalizó.
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SE POSTERGÓ CURSO DE MANCHAS Y EXPO
PICTÓRICA COLORES Y MOMENTOS GOYANOS
Así lo informó este viernes el director de Cultura Manuel Lito Zampar.

La Dirección de Cultura había propuesto realizar este fin de semana el Curso de
Manchas junto con una Expo y una gala musical este sábado a la noche, pero por
fuerza mayor se tuvo que postergar esta serie de actividades quedando el
cumplimiento del cronograma para el fin de semana próximo. De la misma iban a
participar el último ganador del certamen Pintemos Goya, Germán Isla y Mirta
Noguera.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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