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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 19 de Julio de 2022 – N.º 1279

Balance Feria del Libro

SONIA ESPINA DESTACÓ LA PRESENCIA Y EL ROL DE LA
MUJER
La Secretaria de Educación observó el particular número de protagonistas mujeres que, de
varios sectores, fueron partícipes destacadas de la Feria del Libro.
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19 de Julio
1922 (hace 100 años): Nace George McGovern, político estadounidense (f. 2012).
1947 (hace 75 años): Es asesinado Aung San, militar y político birmano (n. 1915).
1947 (hace 75 años): Nace Brian May, músico británico
1972 (hace 50 años): Nace Ebbe Sand, futbolista danés.
1997 (hace 25 años): La banda alemana Rammstein publica el sencillo Du hast.
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Running en Cecilio Echeverría

PRESENTARON EN GOYA LA 1ª “CECILIO TRAIL
RUN”
Habrá tres categorías. Se entregarán trofeos del 1º al 3º puesto en cada una
de ellas. Es una carrera de aventura donde los participantes corren en playas
de arenas blancas, barrancas, zonas de invernaderos agrícolas, quintas de
citrus, bosques y caminos rurales.

Este martes, en el Salón de Acuerdos
se realizó una conferencia de prensa
donde presentaron la primera edición
del “Cecilio Trail Run”, que tendrá
lugar el próximo domingo 31 de julio
en Lavalle, más precisamente en
Punta del Rubio.
En la ocasión, el Intendente Mariano
Hormaechea recibió a la comitiva de
Cecilio Echeverría encabezada por el
comisionado interventor de dicha
localidad, Fabricio Vargas, quien
invitó a los runners a esta prueba
atlética. Con él estuvieron la
profesora Ayelen Cisneros, de la
Asociación Go Run Santa Lucía, que
acompaña la organización de este
evento
y
Guillermo
Quintana,
empresario, vecino del municipio de
Cecilio Echeverría que patrocina la
prueba a través de Punta del Rubio,
Pesca y Turismo.
También estuvieron en la reunión con
los periodistas, el Secretario de
Gobierno, Gerónimo Torre y el
Director de Deportes del Municipio de
Goya, Alejandro Lago.

En el marco de la conferencia de
prensa, el empresario Guillermo
Quintana
dijo
que
estas
competencias sirven para promover
el desarrollo, el deporte y el turismo.
Permiten dinamizar la economía de
esa localidad. Asimismo, agradeció al
equipo de Cecilio Echeverría y
recalcó que el apoyo al deporte y
turismo favorece la cadena de valor
turístico:
se
promueven
los
alojamientos, la gastronomía, los
servicios de guiado. También el
empresario ponderó las bellezas de
Cecilio Echeverría, por ejemplo la
playa e invitó a conocer esa localidad.
Y dijo que no se debe pensar
solamente en fortalecer el recorrido
turístico de una sola ciudad sino de
toda la micro región.
Luego habló Ayelen Cisneros, de la
Asociación Go Run Santa Lucía, que
acompaña la organización de este
evento. Invitó a los goyanos,
aficionados y atletas, a participar de
esta primera edición del Trail Run.
Cisneros informó que el Trail Run se
desarrollará
en
3
distancias
competitivas, de 17 kilómetros y 10
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kilómetros, y participativa de 5
kilómetros. Las inscripciones se
recibirán on-line, hasta el viernes 29
de julio. Se hacen las inscripciones
en
la
página: https://www.laptime.com.ar/ev
entos/inscriptos/126.
El costo para la inscripción varía de
acuerdo a las distancias. Para los 5
kilómetros, la inscripción cuesta 1.800
pesos; 10 kilómetros, 2.200 pesos y
17 kilómetros, 2.700 pesos.
Ya hay más de 130 corredores que
confirmaron su presencia el domingo
31 de julio y pertenecen a la ciudad
de Corrientes, Goya, Santa Lucía, y
de las provincias del Chaco, Santa
Fe, entre otras. Los interesados
pueden solicitar más información a
@ceciliotrailrun.ok (Instagram) o al
teléfono 3777628906. Incluso, los
interesados pueden inscribirse de
manera
presencial
en
la
Municipalidad de Cecilio Echeverría,
o en Goya, en el local de ropas: Modo
Runner, en calle Mitre 321.
El día sábado 30 se hará el retiro del
kit en Punta del Rubio, en el horario
de 14 a 18. Las competencias
arrancarán el domingo 31 a las 9
horas, en Costa Punta del Rubio.
COMISIONADO INTERVENTOR
Fabricio Vargas destacó el aporte de
Guillermo Quintana para realizar la
prueba atlética. Le agradeció por su
colaboración.
Vargas reconoció que los visitantes e
inversores goyanos son sumamente
importantes
para
el
flamante
municipio de Cecilio Echeverría. “Este
municipio, hace tan solo dos años era
un “barrio” de Santa Lucía y hace
poco se “independizó”. Y ahora crece
paulatinamente y se está haciendo
conocido. En esto es clave la ayuda
de otras localidades vecinas. Incluso,
se ha loteado y hay muchos

adquirentes de nuestra ciudad”.
INTENDENTE HORMAECHEA
Por su parte, el Intendente Mariano
Hormaechea dijo que se está
retomando el trabajo con los otros
municipios de la Micro Región. Se
trabaja en estos últimos seis meses
articulando acciones con municipios.
Se han hecho tres reuniones de los
Intendentes de la Micro Región. El
jefe comunal manifestó que comparte
con Guillermo Quintana su forma de
ver el deporte y el turismo en la
región como un todo. “También,
apostamos por revalorizar la cultura,
como se hizo con la Feria del Libro,
que viene de la mano con el turismo y
con el deporte. Desde la Dirección de
Deportes, con Alejandro Lago,
también se viene haciendo diferentes
actividades”, explicó.
“Nos pareció oportuno que Cecilio
Echeverría pueda dar a conocer una
actividad importante como este Trail
Run”, dijo, al tiempo que recordó que
esta actividad sirve para mostrar los
recursos naturales, las bellezas del
río y las barrancas de Cecilio
Echeverría y también de la Micro
Región. Reiteró que el turismo es un
camino que las localidades de la
Micro Región deben recorrer juntos.
“Es donde vamos a generar trabajo, y
que puedan ingresar recursos desde
otros lugares”, finalizó.
La competencia es auspiciada por el
Gobierno de Corrientes.
Se entregarán trofeos del 1º al 3º
puesto en cada categoría.
Es una carrera a campo traviesa. Los
participantes compiten en playas de
arenas blancas, barrancas, zonas de
invernaderos agrícolas, quintas de
citrus, bosques y caminos rurales.
Cecilio Echevarría y Costa Punta del
Rubio se ubican en el Departamento
de Lavalle.
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FIJARON
FECHA
PARA
ENCUENTRO
PRODUCTORES DE CIGARROS Y PUROS

DE

En la reunión se fijó fecha para el Encuentro de Cigarros y Puros. Se
realizará los días 25 y 26 de noviembre. También se analizó la participación
en la Feria Caminos y Sabores.

Se llevó a cabo este martes una
nueva
reunión
de
la
Mesa
Interinstitucional Cooperativa Alma de
Tabaco. Fue presidida por el
Secretario de la Producción, Valerio
Ramírez. En la ocasión se estableció
fecha para la realización del
Encuentro
de
Productores
de
Cigarros y Puros. Serán los días 25 y
26 de noviembre.
Valerio Ramírez informó: “Hay
invitaciones que tenemos que hacer
con tiempo, a otras personas.
Queremos que otras provincias estén
presentes en nuestro Encuentro, con
otros armadores que, como en años
anteriores, nos han visitado. También
vamos a invitar a los armadores de la
ciudad que se quieran sumar y
exponer en el Encuentro. A su vez, se
realizará la elección de la Reina. En
esta reunión se habló, básicamente,
del Encuentro de Productores de
Cigarros y Puros y fijar fecha”.
Anticipó que “el día viernes queremos
hacer, por la mañana, un taller de
armado.
Estamos
viendo
la
posibilidad de traer a una armadora
de Buenos Aires y un armador
cubano que se encuentra dictando un
curso en Salta. Igualmente, queremos
que nuestros armadores locales de la
Cooperativa Alma de Tabaco cuenten
su experiencia. Ese mismo día a la
tarde, se va a hacer un concurso de
armado de cigarros. El Director de
Empleo,
Damián
Pini
está

organizando los cursos. Esa noche se
hará la elección de la Reina, y al otro
día se hará la recorrida de chacras en
Carolina, a dos o tres productores
que van a trabajar con nosotros en lo
que es la producción de tabaco y
cerramos nuestro encuentro con un
almuerzo, el sábado”.
En el encuentro participaron el
Director de Empleo, Damián Pini; la
Presidenta de la Comisión Alma de
Tabaco, Carmen Merlo; Norma
Sandrez, y representantes del
municipio de Carolina y con
armadores de cigarros y puros.
CAMINOS Y SABORES
Cabe señalar que en la reunión se
analizó la participación de Alma de
Tabaco en la Feria Caminos y
Sabores. Goya participó de la 16º
Edición del evento esperado después
de dos años, en el predio Ferial de
Palermo.
La Delegación de Goya estuvo
integrada por la representante de los
reinados del encuentro de Cigarros y
Puros de nuestra ciudad Lara
Mazzuchini,
el
Secretario
de
Producción Valerio Ramírez, el
Técnico en Turismo César Perrotta, la
presidente de la Cooperativa Alma de
Tabaco María del Carmen Merlo, la
comunicadora y parte de la Mesa de
Tabaco Norma Sandrez y armadores
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de cigarro, como el caso de Gabriel
Leonick.
Sobre
esto,
Valerio
Ramírez
comentó: “Lo que a la gente le
llamaba la atención al acercarse al
stand era el armado de cigarros. En
el momento en que estaban armando,
la gente se quedaba y conversaba. Y
había gente que decía “yo soy

antitabaco” y les explicamos que
tenemos tabaco y hoy le estamos
dando valor. Queremos que Goya
siga haciendo tabaco. A Goya entran
muchos recursos por el tema del
tabaco y no podemos perder eso. El
armado de cigarros genera mano de
obra y hay demanda”.

TRAVESÍA SOLIDARIA UNIRÁ BUENOS AIRES
CON CORRIENTES
"El ciclismo está con Corrientes y con la Virgen de Itatí", dice el lema de la
travesía, que ya comenzó a recibir donaciones a través de la red social
Instagram (@malvinas_itati) que serán entregadas al Cottolengo Don Orione
de Itati”, comentó la ciclista correntina Cristina Greve.
Itatí”, agregó el ciclista y destacó que
Greve, la excampeona argentina,
será “la embajadora de la travesía”.
“Nos acompañará un camión con las
donaciones, un tráiler y también están
previstos otros vehículos de apoyo
para los participantes", agregó.
La travesía es organizada por su
entrenador Eduardo Trillini, ex ciclista
bonaerense, que contempla en 5
etapas completar los 1.000 kilómetros
que unen las ciudades de Malvinas
Argentinas en Buenos Aires e Itatí en
Corrientes.
"La idea surgió de Eduardo, porque
es devoto de la Virgen de Itati. Todos
los años va una o dos veces hasta
Itati. Tenía pensado hace tiempo
poder organizar algo para colaborar.
Yo comencé a entrenar con él en
enero de este año y ahí es como que
tomó más fuerza para poder
concretar la travesía", relató Cristina
Greve.
“Estamos juntando ropa de ciclismo
para dejar en escuelas de ciclismo de
paso, y alimentos no perecederos y
ropa que serán destinados al
cottolengo Don Orione de Itatí”,
explicó Eduardo Trillini, quien se
confesó “muy devoto de la Virgen de
Itatí”. “Seis o siete veces ya fui hasta

“El primer tramo de la travesía está
previsto para el lunes 31 de octubre
sobre 254 kilómetros y será desde
Malvinas Argentinas (Buenos Aires)
hasta Urdinarrain (Entre Ríos). El 1
de noviembre, La Paz; el 2, Goya; el
3, Corrientes; y su culminación para
el 4 de noviembre”, puntualizó Trillini.
"Voy a participar junto a grandes
ciclistas del país, incluso algunos que
ya se retiraron pero que comenzaron
a pedalear porque es un trayecto
largo y hay que estar preparado”, dijo
Trillini.
Entre
los
participantes
confirmados están Carla Álvarez,
Yamil Ponce, Juan Gómez, Javier
Córdoba, Sebastián Trillini, Juan
Amarilla, Josefina Campos, Gonzalo
García y Fernando Antogna.
La intención es que, "en algunos
trayectos se sumen ciclistas locales y
por eso espero que la gente de
Corrientes se sume cuando estemos
cerca de Itatí y nos acompañe hasta
el final del recorrido".
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CONCURRIDA PRESENCIA DE TURISTAS EN ISLA
LAS DAMAS
Las vacaciones iniciaron con una fuerte demanda del turismo local y foráneo
por conocer la ciudad, tanto la ciudad como sus espacios naturales. En este
sentido, destacó este martes la nutrida presencia de turistas que eligieron
Isla Las Damas.
El
guiado
interpretativo
fue
enriquecido con la presencia de una
numerosa familia de monos karaja
que hizo del deleite de niños y
adultos.
El arribo a la laguna de Las Mujeres
motivó múltiples tomas fotográficas,
mientras lentamente el sol se
escondía entre la arboleda.
El cierre contempló una merienda
campestre, anécdotas del recorrido y
los deseos de volver a visitar el lugar.

Unas
cuarenta
personas
aprovecharon la fantástica tarde del
martes, que ofreció la temperatura
ideal para la actividad al aire libre.

Esta propuesta turística es una de
muchas que se ofrecen desde la
Dirección de Turismo Municipal de
Goya. Informes y reservas se
concretan en las oficinas de la citada
Dirección, José Gómez 953 o en
Flotante Costanera, 12 de Octubre y
Mariano
I.
Loza.
Tel.:377715728060.

EN AGOSTO SE ABRIRÁ LA INSCRIPCIÓN PARA
REINA Y VIRREINA DE LA PESCA VARIADA EN
GOYA
La comisión de Interclubes de Pesca, organizadora del 26° Concurso
Argentino de Pesca Variada Embarcada con devolución, en conjunto con el
Director de Turismo Sebastián Candía, analizaron los detalles y decidieron
que en agosto será la apertura de inscripción a candidatas a reina y virreina
del Concurso.
Dirección de Turismo, y la apertura
comenzará en el mes de agosto.
Los requisitos son:
-

Tener 18 a 24 años.

Tener como mínimo dos
años de residencia en Goya.

Este lunes en reunión de comisión en
el flotante de la costanera, se trataron
los puntos relacionados a inscripción
de candidatas, que se realizará en la

Cada postulante deberá representar a
una barra pesquera, además se
informa que habrá cupo de inscriptas
que se dará a conocer en los
próximos días.
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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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