PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Lunes 19 de Septiembre de 2022 – N.º 1328

SE CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL CHAMAMÉ EN
HOMENAJE AL “TAITA” MARIO TRÁNSITO COCOMAROLA
El 19 de septiembre de 1974 falleció Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los mayores
referentes de este género musical, que en 2020 fue declarado patrimonio de la humanidad
por la Unesco.
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19 de Septiembre
1922 (hace 100 años): Nace Dana Zátopková, atleta checa (f. 2020).
1922 (hace 100 años): Nace Emil Zátopek, atleta checo
1972 (hace 50 años): Nace N. K. Jemisin, escritora estadounidense.
1972 (hace 50 años): Fallece Robert Casadesus, pianista y compositor francés (n. 1899).
1982 (hace 40 años): El estadounidense Scott Fahlman propone los primeros emoticonos..
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SE CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL CHAMAMÉ
EN HOMENAJE AL “TAITA” MARIO TRÁNSITO
COCOMAROLA
El 19 de septiembre de 1974 falleció Mario del Tránsito Cocomarola, uno de
los mayores referentes de este género musical, que en 2020 fue declarado
patrimonio de la humanidad por la Unesco.
San Cosme, en Corrientes. Siguiendo
los pasos de su padre, Felipe
Cocomarola -quien era un inmigrante
italiano-, se involucró desde muy
chico en la música con un acordeón
de ocho bajos y 21 botones. Luego,
se pasó al bandoneón.
En su provincia natal pasó por la
Orquesta Folklórica de Corrientes,
dirigida por Ricardo Suárez, y
también tocó durante tres años en
LT7 Radio Corrientes. En 1940, se
instaló en Buenos Aires para
enfocarse en su carrera como artista.

En un principio, la conmemoración
sólo se llevaba a cabo en la ciudad
de Corrientes, hasta 2009 que se
transformó en Nacional.
El Día Nacional del Chamamé se
celebra de manera anual desde 2009,
debido a la promulgación de la Ley
Nacional N° 26.558. En específico, la
fecha se eligió para recordar la
muerte del folclorista Cocomarola,
que murió el 19 de septiembre de
1974 a sus 56 años, a causa de una
complicación durante una operación
de vesícula.
En un principio, la conmemoración
solo se llevaba a cabo en Corrientes,
que estableció el Día del Chamamé
con la Ley Provincial N° 3278.
Cabe recordar, que en dicha
provincia también tiene lugar cada
enero la Fiesta del Chamamé en el
Anfiteatro Cocomarola, otro homenaje
al músico.
QUIEN FUE
CHAMAMÉ”

“EL

TAITA

DEL

Mario del Tránsito Cocomarola,
conocido también como “El taita del
chamamé”, nació el 15 de agosto de
1918 en El Albardón, un paraje de

Su primer disco lo grabó en 1943 con
el selló Odeón. Desde entonces, dio
inicio a una extensa y exitosa
trayectoria como solista que recién
llegó a su final el día de su muerte.
Con una más que extensa trayectoria,
llegó a registrar doscientos temas en
SADAIC y fue compositor de grandes
clásicos del género, entre los que se
encuentra
“Kilómetro
11”,
considerado el himno del chamamé.
Como parte de una generación de
grandes músicos, Cocomarola logró
que los sonidos de su región se
escucharan en todo el país.
“Retorno”, “Puente Pexoa”, “El zaino”,
“Mírame”, “Virgencita de Itatí”, “La
Picada”, “Amor supremo”, “Camino
del Diablo” o “Las tres Marías” son
sólo algunas de las piezas clásicas
de su repertorio.
En
diciembre
de
2020,
la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
(Unesco)
declaró
al
chamamé, que es un género musical
que también se baila, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Se convirtió así en el tercer bien
cultural argentino en alcanzar esa
distinción, luego del tango y el
fileteado porteño.
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Cada enero se celebra en Corrientes
capital la Fiesta Nacional del
Chamamé, un festival de varios días
de duración que reúne a

representantes
de
todas
las
generaciones y corrientes de este
género musical.

Acción Social:

CRONOGRAMA DE OCTUBRE DE LA GARRAFA
SOCIAL Y PROGRAMA INCLUIR SALUD
El pasado miércoles culminó la primera etapa del programa llamado “Garrafa
Social Goya” en plaza 5 de Junio (zona Norte).
lugareños para
beneficio de
Contributivas a
de 7 hijos
Discapacidad.

Esto con el objetivo de comprender a
la mayor cantidad de vecinos y
abarcar varios sectores de la ciudad,
el programa “Garrafa Social”, durante
cada miércoles se apostó en un
sector de la ciudad para brindar el
servicio acompañado por la gente de
la dirección de Acción Social.
Su titular, Susana Quiroz destacó que
“se cumplió con el objetivo, estuvimos
en los cuatro barrios que habíamos
dicho: San Ramón, Ferrocarril, CIC
Sur y en la zona norte, Plaza 4 de
Junio, la verdad que salió todo muy
bien, el municipio asistió a las cuatro
zonas con la garrafa social y se
vendió un total de 850 garrafas,”.
Adelantó que están diagramando el
cronograma de presencias en puntos
claves, y uno de estos lugares
elegidos para iniciar el mes de
octubre, el miércoles 5 daría inicio en
plazoleta del Barrio San Ramón,
luego seguiría el 12 de octubre en
barrio Santa Catalina (curva del
regimiento) para pasar al 19 en
espacio verde del barrio Santa Rita,
culminando el 26 en intersección de
calles 9 de Julio y Eva Perón (zona
Sur).

ser asesorados en el
las Pensiones No
nivel Nacional, Madre
y Pensiones por

Este programa llegó a la zona rural
por primera vez, mediante la gestión
del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea. Trabajando de manera
articulada con el Ministerio de Salud
Pública de la provincia.
El beneficio permite el acceso a
servicios de salud y medicamentos a
los titulares de las Pensiones No
Contributivas.
“Pero
muchas
veces
(los
beneficiarios) no saben los alcances
de la obra social, qué es lo que hay
que gestionar del programa Incluir, no
saben los beneficios que tienen y por
eso
tratamos
de
ayudarlos
gestionando nosotros, por ejemplo,
remedios oncológicos, leche para
prematuros y pañales”.
Incluir Salud es un programa de la
Agencia Nacional de Discapacidad de
asistencia financiera a las provincias
que se adhieran. Brinda cobertura
médico-asistencial a todas aquellas
personas titulares de pensiones
nacionales no contributivas.
Estas visitas continuarán en zona
rural a confirmar “tratando de cumplir
y estar cerca del vecino que es lo que
siempre nos pide el intendente
Hormaechea”, finalizó la funcionaria.

PROGRAMA INCLUIR SALUD
Personal de Acción Social, APS entre
otras estuvo involucrado el pasado
viernes en un operativo en Paraje
Manantiales, tercera sección del
departamento Goya. Hasta el hogar
de la familia Baldi, se acercaron los
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Necrológicas:

EXPRESAN
CONDOLENCIAS
POR
EL
FALLECIMIENTO DE LA POETA MARTA ELGUL DE
PARÍS
INTENDENTE MARIANO HORMAECHEA
El Intendente de Goya, Doctor Mariano Hormaechea participa con profundo
pesar el fallecimiento de la profesora y escritora Marta Elgul de París, una
mujer destacada de la cultura que permanentemente brindó su aporte a
través de las letras a nuestra sociedad, es un día de triste y de luto para toda
la comunidad de la región. Lamentamos profundamente su partida, rogando
por su eterno descanso. Desde el DEM de Goya, nuestras condolencias para
su hija, nietos y familiares.
de Letras como Secretaria General
en 1993.
En 1985 fundó en Buenos Aires el
CENTRO
DE
ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS
DE
CORRIENTES (CELACO)
Ejerció la vicepresidencia del Instituto
Literario y Cultural Hispánico, con
sede en Westminster (California)
desde 1987 hasta 2007.
Fue designada en 1990 Miembro
Correspondiente de la Casa del
Poeta
Latinoamericano,
sede
uruguaya de Montevideo

Este domingo 18 de septiembre,
falleció en Buenos Aires la querida y
destacada Marta Elgul de París.
Nació en Lavalle (Provincia de
Corrientes) el 21 de septiembre de
1921. Ex docente de la cátedra de
Castellano y Literatura Española e
Hispanoamericana
en
establecimientos secundarios de la
ciudad de Goya (Corrientes).
Fundó la filial de la Sociedad
Argentina de Escritores en Goya en
1975, cuya presidencia ejerció
durante varios años. Residió en
Buenos Aires desde 1981.
Integró la C.D. de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE)
durante el período 1982-1984.
En 1984 fue designada Directora de
la Casa del Escritor, cargo ejercido
hasta 1986. Integró la C.D. de Gente

Colaboradora de las Revistas “Letras
de Buenos Aires”, “Alba de América”,
“Latin Américan Theatre Revieu”
Universidad de Kansas, Estados
Unidos, “La Urpila “de Montevideo,
Uruguay
Como conferencista ha desarrollado
una intensa actividad en la Provincia
de Corrientes, el país y en el
extranjero. En 1978 disertó en la
Universidad de Los Ángeles, Estados
Unidos, luego en la State University
Dominguez
Hills,
University
Northridge, State University Fullerton,
(California) entre 2004 y 2006.
Asimismo, en instituciones públicas y
privadas
de
diversos
centros
educativos y culturales del país. En
Buenos Aires el 8 de marzo de 2009
pronunció una conferencia sobre
género, invitada por Mujeres CAME,
con motivo del Día Internacional de la
Mujer.
Participó
con
temas
de
su
especialidad en diversos simposios
internacionales
de
Literatura:
Paraguay, Chile, Uruguay,
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Guatemala,
Venezuela,
Ecuador, Puerto Rico,
Unidos, Brasil, Argentina,

España,
Estados

Perfil guaraní de Victoria Ocampo 2013.

Obras publicadas:
CON SABOR A TIERRA - 1975.
SEIS MUJERES EN LA POESÍA DE
CORRIENTES - 1976.
PERFILES FEMENINOS EN LA
HISTORIA DE CORRIENTES - 1976.
ROSA GUARU - 1978.
VIDA Y OBRA DEL DR. ROBERTO I.
LÓPEZ ALVARADO - 1980.
ENTRE LA PIEL Y EL ASTRO - 1982.
MANUAL
DE
LITERATURA
CORRENTINA - 1984 - Segunda
Edición: 1985.
CORRIENTES Y EL
PROFANO - 1988.

Recetas con payé coautoría - 2013

SANTORAL

EL TEATRO Y LOS INDIOS EN EL
ÁREA
DE
INFLUENCIA
GUARANÍTICA - 1987.
ERA UNA VEZ AMÉRICA, poesía 1992.
PERFIL GUARANÍ DE VICTORIA
OCAMPO - 1992.
GOYA HERMANA Y AMIGA - 1992.
AMANTES,
CAUTIVAS
Y
GUERRERAS - 1996 - Segunda
Edición: 1998 - Tercera edición: 2005.
VOCES
DE
LA
MEMORIA.
REALIZACIÓN DE UNA UTOPÍA 2002.
EL RITUAL INDIGENA Y EL
TEATRO DE LA CONQUISTA 2005.
CONTRA LA MUERTE ESCRIBO poemas - 2006.
LAS MUJERES Y EL PODER - 2009.
Declarado de interés cultural por la
Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia de Corrientes y el
Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Corrientes.
Noticias sobre el pueblo de Lavalle 2011.
Voces de la memoria - tomo ii, 2013.

DIRECCIÓN DE CULTURA
La Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Goya se hace eco
del gran dolor que causó la noticia del
fallecimiento de la escritora Marta
Elgúl de París acaecido en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires y es por
ello que hace llegar sus condolencias
a familiares y amigos.
Quedarán marcados en la memoria
de quienes la conocimos, sus escritos
exquisitos, su múltiple legado cultural
y su ejemplar tesón en lograr lo que
se proponía.
Descansa en Paz Marta.
RAMÓN CAVALIERI
Y se fue nuestra querida Marta. Fue
su hora de partir y su hora de firmar
un legado inmenso, tan inmenso, que
es imposible de describir.
Marta… alguna vez Marta Elgul De
París...después Marta París, obliga a
mi memoria en forma inexorable a
viajar al pasado.
Marta me recuerda a mí infancia y a
mí madre, su gran amiga. Me
recuerda a la Escuela Graduada, me
recuerda a sus primeros trabajos y
sus primeros logros. En mi casa
“siempre estaba presente Marta,
porque siempre se hablaba de ella”.
Pero hay algo mucho más importante
que me ha dejado. No son sus
trabajos, no son sus escritos, no son
sus libros que, más allá de sus
valores intrínsecos, nadie puede
discutir. Marta nos dejó un legado
inmenso de vida. Desde cómo se
puede alcanzar y lograr lo que uno
quiere, lo que uno desea, hasta los
proyectos demasiado ambiciosos.
Marta me dejó un mensaje siempre
vivo qué me enseña cómo debo
enfrentar la vida, cómo superar los
años, cómo iniciar día a día un nuevo
proyecto.
En otras palabras, Marta me enseñó
a vivir, a cómo atravesar obstáculos,
a encontrar soluciones y
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fundamentalmente desafiar los años
de la vida y hacerles burla a la vejez,
la misma que a todos se nos
aproxima.
Eso me dejó Marta París. Un espejo
donde mirarme día a día, un espejo
donde buscar soluciones, un espejo
que me guíe por el derrotero seguro
en el difícil laberinto de la vida. Por
eso no me sale otra palabra que
GRACIAS MARTA.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
La Secretaria de Educación de la
Municipalidad de Goya hace llegar
sus condolencias a los familiares y al
grupo literario Marta Elgul de París y
comisión en Goya de la Biblioteca
Marta Elgul de París al producirse
hace unas horas el fallecimiento en
Buenos Aires de la querida y
destacada Marta Elgul de París.

SOCIEDAD
ARGENTINA
ESCRITORES—SADE GOYA

DE

Ciudad de Goya, 18 de septiembre de
2022
SADE Goya está de luto por el
fallecimiento de su fundadora, Marta
Elgul de París
La Sociedad Argentina de Escritores
—SADE Goya expresa su profundo
pesar por el fallecimiento de quién
fuera fundadora y primera presidente
de esta entidad literaria, Marta Elgul
de París. Su pluma quedó inmóvil
este domingo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Comisión Directiva envía sus
condolencias a la familia de la
escritora, amigos del Grupo Literario
Marta Elgul de París y amigos de la
Biblioteca Popular Marta Elgul de
París.
Durante todo el mes de septiembre,
las
actividades
institucionales
guardarán profundo respeto a su
memoria.

CUENTA REGRESIVA PARA EL 26º CONCURSO DE
PESCA VARIADA EMBARCADA DE GOYA
Se acerca a pasos agigantados el gran clásico de la Pesca Variada
Embarcada con Devolución de Goya. Será esta semana y todo está listo para
que arranque este concurso que marcará un antes y después porque hace
su debut con un equipo y modalidad de trabajo con la COMUPE.
elección y coronación de la nueva
soberana.
Por su parte, el domingo 25 se
desarrollará la largada de lanchas y
posterior concurso. El programa
cerrará por la noche con la cena y
premiación.
Muchos pescadores ya se han
inscripto a la pesca variada cuando
antes no lo hacían. Y muchos se
adhieren al concurso de pesca
variada de Goya porque les permite
asegurarse un lugar en el concurso
de pesca de la Fiesta Nacional del
Surubí.
El día viernes 23 de septiembre se
realizará la peña de pescadores. Esto
marcará el inicio del concurso de
Pesca Embarcada Variada de Goya.
Asimismo, el sábado 24 se hará la

La Presidenta de la Comisión
Interclubes, Elena Daruich se mostró
optimista por lo que pueda deparar el
26º concurso.
“Vienen
algunos
pescadores
paraguayos y siempre se suman
algunos más. Pero estamos bien
organizados, estamos tranquilos”,
expresó Elena Daruich. Existe una
gran expectativa, se espera la
presencia de equipos de Salta,
Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos
Aires y también con inscriptos de
otros países como Paraguay y Brasil.
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“Creo que vamos a superar el último
récord de variada”, dijo la presidenta
de la Comisión organizadora.
“Hay gente que nunca pescó en la
Variada y que ahora sí va a participar
para asegurarse un lugar en la Fiesta
Nacional del Surubí”, dijo Daruich al
recordar que la Pesca Variada de
Goya se convirtió en una puerta de
entrada al mundial de pesca. Los
equipos que participen en el
Concurso de Pesca Variada tendrán
la oportunidad exclusiva de poder
inscribirse a la 46° Fiesta Nacional
del Surubí 2023 a un costo de
$60.000 al contado o en 8 cuotas de
$10.000, siendo esta oferta exclusiva
para pescadores de la Variada 2022.
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.
Desde la Comisión Interclubes se
informó que todos aquellos equipos
que se inscriban a través de la App
(PESCAPP) y realicen transferencias
deberán enviar su comprobante y
número de equipo adjudicado por el
sistema a los números telefónicos
que se encuentran cargados y
detallados en la Aplicación. También,
los equipos que se inscriban como

FAMILIA deberán informar el número
de equipo adjudicado.
EL INICIO
Elena Daruich anunció que las
actividades de la Pesca Variada
“comenzarán con la Peña de los
Pescadores para la cual se están
anotando los que van a participar, los
que van a cocinar con el fuego o con
anafe”.
“Creo que vamos a tener unos
hermosos días y vamos a tener una
gran
expo
variada,
se
está
preparando con todo la expo va a
estar muy lindo, es un paseo para la
familia”, comentó.
CENA DE PREMIACIÓN
Elena Daruich resaltó que “en la cena
van a poder participar, la gente
común que quiera ir a ver la cena que
siempre están los premiados que
hacen todo un show estará variada la
cena y del otro lado estará con
entrada libre y habrá lugares donde
puedan comer, habrá servicio de
cantina, poder sentarse en un carro y
ver todo el espectáculo de la cena,
cuando se sirva el helado, ahí se
sacan las vallas para la unión de
todos”, finalizó.
El Concurso, repartirá más de 2
millones de pesos en premios.-

SEPELIO MARTA ELGUL DE PARIS
La
Municipalidad
de
Goya
comunica que el velatorio de la
profesora y escritora Marta Elgul
de París se realizará este martes 20
de septiembre desde las 14 hs en
Casa de la Cultura en el salón
“María Máxima Castro Martínez”. El
responso a las 16.30 hs. Asimismo,
el sepelio a las 17 horas donde
será trasladada el féretro al
cementerio público La Soledad.
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Mariana Pittón Canaparro

REINA DEL SURUBÍ INVITADA A PARTICIPAR DE
LA FIESTA NACIONAL DE LA JUVENTUD
A lo largo de casi diez días, San
Salvador se transformó en la
“Capital Nacional de la Juventud y
la Primavera”.
El Equipo de Salud de la
Municipalidad, conformado por el
médico, enfermeros y personal de
farmacia, atenderá los días martes y
jueves desde las 9 horas.
MARTES
Este martes 20 la atención será en el
Paraje El Tránsito. Durante el mismo
se completará el esquema de
vacunación
de
calendario,
la
antigripal, y se procederá al control
de peso y talla.
JUEVES

Jujuy se prepara para celebrar la
71ª Fiesta Nacional de la Juventud.

El jueves 22, idéntico operativo se
realizará en la Tercera Sección,
domicilio de Doña Eca, a partir de las
9.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Esta semana, nuevamente el Mercado de la Agricultura Familiar pone a
disposición de los consumidores una variedad de productos de huerta en la
modalidad minorista, y la oferta del Bolsón Saludable que incluye 10
productos a un valor de 800 pesos. Además, se ofrecen ofertas del Mercado
Cárnico.
Desde la Mesa de las Organizaciones
locales han dado a conocer como se
dará la atención y venta de los
productos
de
los
agricultores
familiares, comenzando con la venta
minorista el jueves 22 de 16,30 a 19
horas, y el viernes 23 de 8 a 12,30.
El Bolsón Saludable se puede
reservar hasta el jueves al mediodía
llamando o enviando whatsapp al
3777 509389, y retirar los días y
horarios antes señalados por calle
Juan Esteban Martínez 70.
El sector cárnico, el cual recuerdan
no hace reservas, ofrecerá cordero,
lechón, corte de cerdo, chorizo y pollo
campero; con el complemento de la
Feria Franca, donde es posible hallar
dulces
artesanales,
torta
frita,
empanadas y panificados caseros.
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Juegos Correntinos

CON DISCIPLINAS DEPORTIVAS JUGADAS EL FIN
DE SEMANA SE PUSO FIN A LA ETAPA
PROVINCIAL
Con los juegos en vóley y futsal se puso fin a la etapa clasificatoria de los
juegos correntinos, conformándose la nómina de los equipos que
representarán a la provincia en los Juegos Nacionales, a desarrollarse en
Mar del Plata. Restan los juegos destinados a adultos mayores para
completar la delegación correntina.
casos, y en otros no pasaron de las
instancias previas.
En vóley femenino las categorías sub
15 y sub 17 no pudieron imponerse
ante los equipos de San Miguel y de
Paso de Los Libres, respectivamente.
En relación a los masculinos, los
ganadores resultaron los equipos de
Santa Lucía, en las dos categorías.

El representativo de nuestra ciudad
que participó de la instancia provincial
no corrió con la posibilidad de
representar a la provincia en la etapa
nacional, quedando en la semifinal de
los juegos correntinos en algunos

PESCA
VARIADA:
PERIODISTAS

Desde la Dirección de Deportes
indicaron que el equipo de Futsal
quedó eliminado en primera instancia.
De esta forma quedaron definidos los
representantes de la provincia,
incluidos los interescolares. Resta
jugarse la instancia zonal y provincial
en la parte deportiva de la categoría
Adultos Mayores.

ACREDITACIÓN

DE

Desde el Área Prensa de la Comisión Interclubes se comunica que el
próximo miércoles 21 de septiembre vence el plazo para acreditarse a fin de
cubrir la 26º Edición de la Pesca Variada.
streaming,
fotográfica,
fílmica,
detallando en tal caso si la
transmisión es “en vivo” y en el caso
de streaming especificar el canal por
el cual se transmite), y además la
certificación
extendida
por
responsable del medio donde conste
la participación de la persona
solicitante.
La acreditación debe hacerse de
manera individual.
La solicitud deberá dirigirse al correo
electrónico: acreditacioninterclubes@
gmail.com, conteniendo la siguiente
información: Nombre y Apellido, DNI,
Medio, Programa, Característica de
Cobertura
(Radial,
televisiva,

El
plazo
para
registrar
la
correspondiente inscripción es hasta
las 12 horas del miércoles 21 del
corriente mes.
Las solicitudes se realizan en forma
individual. Por este mismo medio se
confirmará (vía email) la acreditación
correspondiente, comunicando día y
horario de entrega.
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DIRECCIÓN DE JUVENTUD
El Director de Juventud Gastón Espinosa se refirió a la decisión legislativa,
afirmada por la promulgación correspondiente del Voto Joven y la reapertura
en este ciclo del Parlamento Juvenil con la participación de los colegios
secundarios de Goya. Además, el llamado a inscripción para elegir la reina y
rey de la primavera.
Para afirmar: “La Ley del Voto Joven
llega en un momento justo, el
nuestro, el de querer liderar, ocupar
espacios, con el aporte y la
experiencia de los más grandes, pero
entendemos que es el tiempo para
que los jóvenes sean protagonistas
de este tiempo”.
EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN

“El Voto Joven llega en un momento
justo, nos da la oportunidad de ser
líderes y ganar espacios”, sostuvo
Gastón Espinosa.
EL
VOTO
JOVEN:
UNA
OPORTUNIDAD DE ESPACIOS Y
LIDERAZGO
El joven funcionario municipal, sobre
el voto joven, manifestó: “La
participación de los jóvenes en los
centros de estudiantes, el parlamento
juvenil que pondremos a cursar
después de la estudiantina, son
pasos de interés sobre la política para
los estudiantes”.
“Los jóvenes tienen una idea formada
a través del protagonismo de este
tiempo, con la información que
reciben y recibimos desde las redes,
Instagram, Tik Tok y es la muestra de
adquirir la oportunidad de elaborar
sus propias ideas”, añadió.

Gastón Espinosa, reflexionó: “Con el
voto joven se logra extender la
participación de este sector, que
podrá tener la capacidad de tomar
decisión en la elección de los
candidatos legislativos en la próxima
llamada electoral. Un logro al poner
en la agenda pública por parte del
Gobernador Gustavo Valdés, que
consiguió la aprobación de manera
unánime”.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Finalmente, el Director de Juventud
Gastón
Espinosa,
anticipó:
“Estaremos colaborando con La
Variada, con el concurso de pesca,
quieren poner una nueva impronta,
algunos aspectos innovadores, y allí
estaremos acompañando a este
evento. Un dato más de la
participación
de
los
jóvenes,
finalizada la estudiantina estaremos
llamando a la inscripción para la reina
y rey de la primavera, convocatoria
pensada para la elección de manera
presencial en el próximo mes de
octubre”.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

19 de Septiembre – Pág. 12

PESCA VARIADA EMBARCADA
Todo listo para lanzar reeles al agua; el Fiscal General del Concurso, Tulio
Mochi, anticipó los detalles del concurso deportivo de este fin de semana.

“Queremos llegar a la participación de
200 equipos en esta Edición”, deseó
el Fiscal General.
MODIFICACIONES A MODO DE
PRUEBAS
El Fiscal General, señaló: “Existen
pequeñas modificaciones en esta
edición, con algunas pruebas en
relación a la fiscalización, con la
presencia de puestos en la zona´. El
marco de la altura y otras cuestiones
nos
llevó
a
tomar
estas
modificaciones, que siempre intentan
buscar la protección, integridad y la
atención a los protagonistas, los
pescadores”. En relación a las
especies que computan para el
concurso, hay que tener en cuenta “el
caso de la virreina, que se redujo la
tasa mínima, 20 centímetros; no nos
dio el tiempo para la modificación de
otras especies por la presentación del
reglamento a Recursos Naturales,
quedará para la próxima edición”.
EL OBJETIVO: 200 EQUIPOS

Mochi, aseguró: “Apostamos a llegar
a los 200 equipos, invitamos a
completar los datos de la inscripción
para llegar a ese objetivo. Los
fiscales
estamos
todos
listos,
preparados para la tarea en nuestro
riacho, estamos entusiasmados y
esto contagia a los pescadores
motivados por participar, y los
estímulos de los premios hacen
interesante su presencia”.
LARGADA Y FISCALIZACIÓN
El fiscal del concurso señaló: “La
largada de las embarcaciones será, a
las 9 las embarcaciones mayores de
35 hp, y a las 9,30 las de 90 hp en
adelante, para dar el tiempo de
llegada a la zona de pesca y proteger
la integridad de nuestros pescadores.
Otro dato para explicar es la
fiscalización del concurso, que se
dará de la manera tradicional, con los
fiscales en la cancha, y la aplicación
PescApp será ocupada en el sector
de cómputos”.
EL PASAPORTE AL MUNDIAL DE
PESCA
En la parte final, el Fiscal General del
Concurso Tulio Mochi, reiteró:
“Invitamos a los pescadores a
participar de nuestro concurso; está
todo listo para salir de pesca, y la
oportunidad de formar parte de la
próxima Edición del Mundial de
Pesca 2023”.

DÍA DE LAS PERSONAS SORDAS
En el Centro Terapéutico Municipal la Coordinación de Discapacidad agasajó
con una merienda a las personas sordas, que asisten a ese espacio
terapéutico.
De la jornada compartida, junto a la
Coordinadora de Discapacidad Liza
Kammerichs,
participaron
la
Secretaria de Educación Sonia
Espina, el Subsecretario de Salud Dr.
Emilio Martínez y el Director de
Empleo y Capacitación Damián Pini.
Sencillo, pero de gran contenido
emocional, fue el agasajo preparado,
del cual formaron parte también los
profesionales que conforman el
equipo de la Coordinación en el
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Centro Terapéutico, contándose con
la gran colaboración e inestimable
tarea de interpretar los mensajes de
los funcionarios en la lengua de seña,

para que todos sean partícipes y
protagonistas
de
la
jornada
preparada.

DEPORTES

JOVEN GOYANO ELEGIDO EN EL EQUIPO IDEAL
DE VÓLEY TRAS LA FINAL DEL SUDAMERICANO
El Sudamericano de Vóley U21 fue para Brasil. Argentina se quedó con el
subcampeonato y la clasificación al Mundial 2023.
Germán Gómez (oriundo de Carolina)

e Imanol Salazar formaron parte del
Equipo Ideal.
Este
domingo
finalizó
el
Sudamericano U21 en Tacna y
Argentina cayó frente a Brasil por 3 a
0, con parciales de 29-27, 25-19 y 2520, para terminar como subcampeón
del torneo. Ambos seleccionados
clasificaron al Mundial U21 2023 y
Germán Gómez e Imanol Salazar
fueron parte del equipo ideal.
El comienzo del partido fue favorable
a la Selección, que sacó ventaja de 86 y 13-9 con un buen trabajo en
bloqueo y con Gómez en la

definición. Después de estar 16-12
abajo en un pasaje de ambos equipos
erráticos desde el servicio, Brasil
apretó con su servicio y logró
empatar en 17. A su vez, pasó al
frente 23-21, pero Argentina le puso
suspenso
para
una
definición
ajustada que terminó 29-27 para
Brasil con otro ace.
Final para Brasil el Campeonato, la
clasificación para ambas selecciones
al mundial y el orgullo para el Joven
Germán Gómez integrante del equipo
ideal.
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INAUGURAN PAVIMENTO EN CALLE MAESTRO
ARGENTINO
Noche de festejo será la de este martes para la barriada de la zona este
debido a la inauguración del asfalto en calle Maestro Argentino, tramo entre
Chile y Perú.

Con la inauguración este martes 20 a las 20, el sueño de los vecinos cobrará
realidad gracias a la concreción de esta obra que, con ella, completa un tramo de
5 cuadras pavimentadas.

HECHO VANDÁLICO EN LA SALA APS PUERTO
Este lunes por la mañana, personal de la Sala de APS del puerto exterior
Goya se encontró ante un hecho vandálico en el lugar. Se violentó el ventiluz
del baño e ingresó para luego por las puertas y ventanas sustraer un
lavamanos, romper el lavatorio y el tanque de agua. Además, se intentó
sacar los sanitarios, pero no pudiendo hacerlo se dañó la instalación de los
mismos.
Se presume que ha sido más de una
persona las que provocaron el acto
vandálico. No obstante, no se ingresó
al sector de consultorios y otros de la
Salita destinados a la atención
primaria.
La denuncia correspondiente la
efectuó el responsable del Área, el
Subsecretario de Salud, Dr. Emilio
Martínez, ante la comisaría primera, a
cargo de esa jurisdicción.
Vale mencionar que este es el
segundo
hecho
de
estas
características en pocos días que se
produce en una sala de atención
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primaria de la salud, lugar donde se
brinda un importante e imprescindible
servicio para los vecinos. El municipio
viene trabajando permanentemente
en mejorar estos lugares e incorporar
más servicios para optimizar la
atención primaria de la salud, con una
inversión en refacciones y nuevas
obras edilicias, equipamientos,

incorporación de profesionales. Ante
estas
situaciones
delictivas,
lamentablemente además de los
perjuicios ocasionados se atenta
contra la posibilidad de mejorar la
calidad en la atención y la salud de
los vecinos, lo que contribuye a la
calidad de vida de los mismos.
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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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