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Goya Corrientes – Viernes 19 de Noviembre de 2021 – N.º 1251

ÚNETE: DI NO A LA VIOLENCIA
Concurso de Murales Estudiantil por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
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19 de Noviembre
1828 – Fallece el compositor austríaco Franz Schubert.
1833 – Nace el filósofo y sociólogo alemán Wilhelm Dilthey.
1867 – Nace el ingeniero y político argentino Ángel Gallardo.
1882 – El abogado y político argentino Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.
1919 – Nace el cineasta italiano Gillo Pontecorvo.
1925 – Nace el sociólogo polaco Zygmunt Bauman.
1933 – Nace el periodista estadounidense Larry King.
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ÚNETE: DI NO A LA VIOLENCIA
Concurso de Murales Estudiantil por el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.

El concurso destinado para los cursos
superiores, 4º, 5º, 6º y 7º años, ha
extendido el plazo de inscripción
hasta el próximo 23 de noviembre.
En virtud del interés de participar de
esta iniciativa impulsada desde las
Direcciones de Juventud y de la
Mujer, se ha establecido esta
prórroga en el plazo para inscribirse y
unirse a la propuesta.
El objetivo de este concurso es
concientizar a la juventud sobre
relaciones personales saludables y
sus derechos.
La inscripción se ha extendido hasta
el martes 23, deben acercar la ficha
de inscripción en Dirección de la
Mujer, sita en Paseo la Anónima,
oficinas 24 y 25 de 7 a 13 hs. Para

consultas pueden comunicarse al
3777-473881.
La escultura o mural deberá reflejar
un mensaje claro que transmita la
temática. La técnica es libre, a
convenir por cada curso concursante.
El día 24 de noviembre los jurados
pasarán a evaluar los trabajos
realizados.
El día 25 de noviembre se dará a
conocer al ganador y se hará entrega
de premios a las 18hs.
El establecimiento ganador tendrá
como premio:
•
1
Placa
Establecimiento.
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•
torta.

2 packs de gaseosas y una

Ficha de inscripción
Datos del curso Participante:

•
1 paseo recreativo guiado por
Islas las Damas.
•
1 Voucher de compra de
$20.000 en una casa de Grupo
Márquez J H Muebles.
Donado por Dirección de
Compras

•
Institución
representan:
•

la

que

Año y división:

•
Nombre y apellido de los
concursantes:
•

Se recuerda que la inscripción se
extiende hasta el martes 23 de
noviembre. Consultas: Dirección de la
Mujer, sita en Paseo la Anónima,
oficinas 24 y 25 de 7 a 13 hs, o al
3777-473881.

a

Teléfono:

•
Marcar o una X la técnica a
utilizar:
ESCULTURA
MURAL

Este es el modelo de ficha de
inscripción:
“UNETÉ DI NO A LA VIOLENCIA”

Firma de la institución

Cena de camaradería:

COORDINADOR JOSÉ CASCO: “EL VECINALISMO
TIENE HOY ESTE PROTAGONISMO GRACIAS AL
INTENDENTE”
Este fin de semana, una de las actividades centrales donde la música y
gastronomía se pondrán de manifiesto, lo tiene al vecinalismo goyano como
protagonista. Serán partícipes del 1° Festival del Asado Criollo, evento que
tendrá lugar este viernes y sábado en predio Costa Surubí.
costa surubí, a modo de cierre del
año y con funcionarios municipales
invitados.

Las
comisiones
vecinales
se
beneficiarán
porque
habrá
un
concurso
de
asadores
donde
participarán cocinando asado criollo y
vendiéndolo. En este marco también
cada Consejo Vecinal participará de
dicho certamen para elegir el mejor
asador goyano. Un jurado elegirá a
los ganadores.
Esta seguidilla de actividades tendrá
su finalización con una cena de
camaradería este domingo en predio

Será una ocasión especial porque la
conducción actual del Consejo
Plenario Vecinal y de la Coordinación
Vecinal transita sus últimos meses de
gestión y también lo hace el gobierno
municipal que encabeza el Intendente
Francisco Ignacio Osella, con quienes
los vecinalistas establecieron una
fuerte relación a partir de programas
de obras públicas.
COORDINADOR JOSÉ CASCO
Será un lindo festejo para el
vecinalismo; agradecidos con el
organizador Gustavo Montepeloso
para que estén 20 consejos vecinales
participando en el festival del asado
criollo los dos días.
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Cabe señalar que los insumos para la
preparación de cada uno de los
asados preparados por el vecinalismo
fue donación del municipio, quien
decidió impulsar esta novedosa
propuesta.
El rédito económico de la venta va
para la comisión vecina. Algunos
Consejos Vecinales también preparan
para potenciar la venta torta asada y
frita.
El dinero de esta venta irá destinada
a obras barriales.
Cada
uno
de
los
barrios
representados en estos puestos
gastronómicos será visitado durante
sendas jornadas por el jurado para
evaluar aspectos como sabor, color,
aroma, temperatura, manejo de los
alimentos, higiene, punto de cocción,
presentación de los asadores.
CENA DE CAMARADERÍA
Con
la
organización
de
los
presidentes de los distintos consejos
vecinales,
la
Coordinación
de
Consejos Vecinales y el titular del
Consejo Plenario Vecinal, en Costa
Surubí este domingo el vecinalismo
local cerrará un año exitoso en
trabajo
mancomunado
con
el
municipio, y con los desafíos
impuestos cumplidos en forma cabal

con cada ciudadano.
El agasajo será una cena de
camaradería a modo de cierre del
año de las actividades.
Estos disfrutarán de una gran velada
que contará con la actuación de
varios conjuntos musicales, como el
conjunto Chamamecero Municipal y
la animación del Grupo La Cubana y
Desvelo. Será una noche amenizada
con diferentes sorteos, entrega de
reconocimientos y durante la cual se
escucharán discursos de vecinalistas
y autoridades municipales.
“Va a ser una noche emotiva porque
es el último año del Intendente Osella
con nosotros, será una noche de
balance, de reconocimiento del
vecinalismo,
que
gracias
al
intendente tienen este protagonismo
que tiene hoy, porque él lo quiso así,
e instruyó a sus funcionarios para que
así sea”.
De esta forma se coronará el
acompañamiento de los vecinos,
estrecho lazos de amistad que se han
tejido durante estos cuatro años y
donde se ha llegado a una confianza
plena entre los dirigentes barriales y
el jefe del ejecutivo.

REENCONTRARNOS PARA CONSTRUIR
40 jóvenes correntinos de los Ateneos Rurales de Corrientes, Curuzú Cuatiá,
Mercedes, Goya y Bradford Junior NEA participarán del congreso de
Ateneos CRA en Rio Cuarto Córdoba.
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Más de 40 Jóvenes correntinos representantes de los Ateneos Rurales de
Corrientes, Curuzú, Goya, Mercedes y de la Braford Junior NEA, partieron a las 23
hs del jueves con rumbo a Río Cuarto (Córdoba) para participar del Congreso de
Ateneos CRA, bajo el lema: “REENCONTRARNOS PARA CONSTRUIR”.
El mismo se desarrollará los días sábado y domingo y contará con la participación
de jóvenes representando a todas las provincias del país, en un ámbito creativo,
de capacitación, formación e intercambio.
DIABETES

PINTANDO CON ESPERANZA
La Dra. Teresita Orrego, especialista en Diabetes, profesional que ejerce su
especialidad en el Hospital Regional Goya, haciendo referencia al mes de
noviembre como el destinado a la concientización de esta enfermedad,
explicó sobre la Jornada: Pinta Tu Diabetes, pintando en esperanza, a
realizarse este domingo 21

“Tener Diabetes no te quita la
posibilidad de cumplir tus sueños”
alentó la Dra. Orrego.
UN DESCUBRIMIENTO HISTÓRICO
“Se toma este mes para la
concientización, para la prevención,
porque se puede prevenir y evitar las
complicaciones. Este mes particular

el día mundial fue el 14, día de
elecciones, decidimos posponer para
este domingo, un concurso a nivel
nacional, pintando esperanza, pinto
mi diabetes. Es significativo: se
conmemora el descubrimiento de la
insulina hace 100 años, es una
hormona que elaboramos y el
paciente de diabetes tiene déficit, y
esto cambió la historia de estos
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pacientes, es como el descubrimiento
de la penicilina”.
ESTADÍSTICA Y PREVENCIÓN
La Dra. Orrego señaló: “Nuestra
estadística nacional indica que el
12% de la población padece diabetes,
y al ser prácticamente asintomática
más del 50% desconoce que padece.
Esto hace que poco se controla y
ante el diagnóstico generan las
complicaciones.
Tratamos de prevenir la aparición
con
mejores
cuidados.
La
enfermedad es hereditaria, y eso
genera un cuidado especial, de allí la
recomendación
de
alimentación
saludable, mantención del peso de
acuerdo a edad, práctica de
ejercicios, comer sano. La obesidad
es un factor de riesgo para la
diabetes”.
TODOS
CONCURSO

INVITADOS

AL

Sobre el concurso de este domingo
21 la especialista anticipó: “Se
convoca a todos los que quieran
participar, están invitados pacientes
con diabetes, amigos, familiares y
todos los que desean ser parte de
esta pintura con esperanza. Son dos
modalidades: realizar el dibujo de
manera libre y acercar ese trabajo en
Casa de la Cultura, el domingo de 17

a 20 horas. El jurado determinará el
ganador, estará basado en el
mensaje más adecuado para este
objetivo, con esperanza, los trabajos
ganadores se plasmarán en un mural
colocado en el Hospital Regional.
La Dra. Orrego, agregó: “Se
otorgarán diplomas de participación y
pueden quedarse a compartir un rato,
se dispondrá charlas en materia de
prevención, es una jornada que
servirá para compartir juntos”.
El color que identifica a la Diabetes
es el azul francia, así se iluminará la
Catedral y Casa de la Cultura, en
esos colores, en todo el mundo se
ilumina de este color”, destacó.
ENFERMEDAD CONTROLABLE
La Dra. Teresita Orrego, detalló: “La
diabetes no es una enfermedad
curable,
es
una
enfermedad
controlable como la hipertensión;
debemos derribar mitos que no se
pueden superar situaciones con este
padecimiento, existen deportistas,
profesionales en varios rubros con
diabetes y desarrollan su actividad,
de
allí
la
importancia
del
descubrimiento de la insulina, que ha
evolucionado y permite proyectar la
vida. Tener diabetes no es que te
quite posibilidades de cumplir tus
sueños”.

OPERATIVO DE VACUNACIÓN DE AUPA
La presidente del barrio Estrella del Sur, Carina López, comentó sobre el
operativo de vacunación antirrábica desplegado por la Organización sin
fines de lucro, AUPA.
toda la zona sur, los barrios Devoto,
Santa Rosa de Lima, los más
cercanos. Hemos salido por la casa
de los vecinos invitando a asistir para
la
observación,
desparasitada,
vacuna antirrábica y a partir de allí se
programaron las castraciones de los
animales de esta zona de la ciudad”.
OPERATIVO EN VARIOS BARRIOS
Carina López detalló sobre las
atenciones brindadas por AUPA en el
barrio: “Durante un mes y medio
hicimos operativo en el barrio Estrella
del Sur para desparasitar, vacunar y
hacer castraciones, comprendiendo a

“Cuatro fines de semana se ha hecho
este operativo, ahora se han
trasladado hacia la zona este, el fin
de semana anterior: barrio aeroclub,
ahora, para el próximo fin de semana,
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se trasladan hasta el barrio Francisco
Primero.
Es bueno el trabajo que pudimos
realizar juntos con AUPA y atender a
cada mascota de estos barrios, en
particular pensado en el cuidado y

tenencia
responsable
de
las
mascotas, atendiendo a la situación
económica de esos vecinos que no
cuentan para asistir de manera
privada a la consulta y atención del
médico veterinario”.

GRAN PASEO FERIAL OFRECE GOYA ESTE FIN
DE SEMANA
Este fin de semana se realizará un evento sin precedentes, en tanto todos
los artesanos y emprendedores de la ciudad colmarán la plaza central
transformándolo en un gran patio ferial.

Esta primer Expo Emprendedores se
enmarca en el Día Internacional de la
Mujer Emprendedora, motivo por el
cual
se
concretarán
charlas
motivacionales,
presentación
de
libros, sorteos de regalos y bandas
musicales en vivo durante los días
que permanezca esta atractiva
propuesta. Esto es, desde el viernes
al domingo inclusive.

sensaciones y vivencias recolectadas
en su camino de vida.
Cabe destacar que de la gran Feria
de Emprendimientos y Artesanías
participan la Feria Franca, artesanos
que integran Unión y Progreso, AGAI,
Ñánde Yvy, Paseo Ferial de LT6, del
Club de Emprendedores y quienes
trabajan con la Dirección de Industria
y de algunas escuelas.

PRESENTACIONES DE LIBROS
PROGRAMA VIERNES
El programa en plaza Mitre prevé a
las 19 la presentación del libro “Ellas”,
de Verónica Alaya.
En tanto, a las 20,30 y en Casa de la
Cultura, Julio Cáceres presentará
“Sonetos del silencio y los caminos”,
obra literaria donde pone por escrito

Además dela citada presentación del
libro, habrá distintas expresiones de
baile en el escenario levantada por
calle Belgrano, Batería Académico de
Comparsa Fénix y cierre con la
Orquesta Municipal.
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TORNEO VALORANT: QEVITO&DIEGOTETV
El joven Diego Cavalieri hizo referencia sobre un show que brindará este fin
de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Una especie de evento show, soy un
comentarista, se podrá interactuar
Gamer, en Quilmes, en realidad, un
con los espectadores.
torneo, se juega por un premio, es
deporte electrónico, en un primer
Valorant es el juego principal del cual
estadio de Video Juego con una
participaremos, en un estadio con 10
capacidad para 4 Mil espectadores.
máquinas de alta gama, solo
He sido convocado junto a mi
llevamos los equipos personales,
compañero de equipo, es creador de
auriculares,
mouse
y
cada
contenido y estaremos haciendo esta
computadora tiene un costo de 550
presentación.
Mil dólares, es el primer estadio de
estas características”.
El sábado se juega un torneo de
todos contra todos, 100 personas. De
El torneo VALORANT, se disputa
891
participantes
he
sido
desde este sábado a partir de las 11
seleccionado para este juego, es
horas, en Pirámide Stadium en
competitivo. El domingo más show,
Avenida Calchaquí 4340 de Quilmes.
se jugará con el público, con relator,

LOS TOTORA
“Una Noche Mágica se podrá vivir en el Predio Costa Surubi” auguró
Marcelo Gómez Brown.
brindar la posibilidad de este show y
aportar un grano de arena, en este
caso para ADAPED, es importante
poner en valor esta actuación”.
El organizador, comentó: “Las
entradas anticipadas son limitadas a
un valor de 500 Pesos, se pueden
adquirir en Plaza Mitre, Dirección de
Turismo, Teatro Municipal, y en
puerta costará 800 Pesos, con un
sector Vip, en sillas que se ocuparán
por orden de llegada y no numeradas
a 1.500 Pesos”.
Este lunes, en el marco del Programa
Goya de Punta a Punta actuarán con
un fin benéfico solidario Los Totora
en el Predio Costa Surubí, en el
escenario mayor.
El organizador de este espectáculo
artístico musical, Marcelo Gómez
Brown, anticipó: “Es bueno poder

“El espectáculo de Los Totora tendrá
una previa Goya Fest, emulando a la
Fiesta de reconocimiento a nivel
nacional de juego y show de los DJ, y
eso es lo que se pondrá a
consideración del público de la ciudad
de Goya, y anhelamos que sea una
noche mágica, con un recordatorio:
los menores de 10 años no abonan
entrada”.
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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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