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GOYA RINDIÓ HONORES A LA BANDERA Y TRIBUTO A SU
CREADOR MANUEL BELGRANO
En el acto organizado por el Municipio y la Asociación Belgraniana Goya, se rindió
homenaje al símbolo de la argentinidad, la bandera argentina y se rescató los valores
patriotas y humanos de su creador.
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1722 (hace 300 años): Fallece Christoph Dientzenhofer, arquitecto alemán (n. 1655).
1822 (hace 200 años): Fallece Eugenio Federico de Wurtemberg, aristócrata alemán (n. 1758).
1952 (hace 70 años): Nace John Goodman, actor estadounidense
1997 (hace 25 años): Se funda el Banco Central de Bosnia y Herzegovina.
1997 (hace 25 años): Fallece John Akii-Bua, atleta ugandés
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GOYA RINDIÓ HONORES A LA BANDERA Y
TRIBUTO A SU CREADOR MANUEL BELGRANO
En el acto organizado por el Municipio y la Asociación Belgraniana Goya, se
rindió homenaje al símbolo de la argentinidad, la bandera argentina y se
rescató los valores patriotas y humanos de su creador.

En el homenaje a uno de los Padres
de la Patria, todos asumieron el
compromiso de ser “Buenos Hijos de
la Patria, mejores ciudadanos”
Durante la ceremonia de recordación
del paso a la inmortalidad del General
Manuel Belgrano, los alumnos de 4to
grado de las escuelas primarias de la
ciudad prometieron Lealtad a la
Enseña Nacional, por su parte los
soldados del Batallón de Ingenieros
de Montes XII juraron Fidelidad a la
misma, los Veteranos de Guerra de
Malvinas
del
Centro
de
Ex
Combatientes de Goya por su parte
reafirmaron el
compromiso
de
entrega del valor más preciado la
vida.
Otros de los puntos destacados de la
ceremonia el recitado de una alumna
de la Escuela “Cruz de los Milagros”
de Punta Batel: Johana Montenegro
que al decir paisano exalto la bandera
como símbolo de nuestro país, con
un detalle superado su situación en
relación a un tumor cerebral, (secuela
disminución
visual)
no
fue
impedimento para que expresara con
emoción esa obra poética.

El acto de conmemoración de los 202
años fue presidido por el Intendente
Municipal Mariano Hormaechea; el
Viceintendente y presidente del HCD
Pedro
Cassani
(H);
además
participaron el Obispo de la Diócesis
de Goya Monseñor Adolfo Canecin;
Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Nicolás
Pietrobelli; Jefe de la prefectura Naval
Argentina Delegación Goya Prefecto
Walter Rodríguez; Jefa de la Policía
Federal Argentina División Unidad
Operativa Federal Goya, Comisario
Valeria Castillo; Director de la UR II
Comisario Mayor Roque Nicolás
Báez; presidente de la Asociación
Belgraniana Goya profesora Marisa
Báez; Jefe del Cuerpo Activo de
Bomberos
Voluntarios
Goya,
Comandante
Carlos
Marcelino
González; por Gendarmería Nacional
Segundo Comandante José Lario;
Subdirector
Adjuntor
Servicio
Penitenciario
Unidad
8,Ernesto
Chávez; Funcionarios Municipales,
Concejales, Integrantes de las
Asociaciones
Sanmartiniana
y
Belgraniana, Supervisora del Nivel
Inicial Betina Tones, Delegaciones
escolares y público en general.
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Para el inicio de la formalidad del
acto, la Agrupación “20 de junio” hizo
la correspondiente presentación y
saludos, para dar lugar con los
acordes de la Banda Militar “Puerto
Argentino” bajo la dirección del
Teniente Maestro de Banda Esteban
Córdoba y la voz de Lisandro Stalla,
la interpretación del Himno Nacional
Argentino.
INVOCACIÓN RELIGIOSA
El Obispo de la Diócesis Monseñor
Adolfo Canecin, en su invocación a
Dios, utilizando frases del General
Belgrano, insto y animo a ser:
“Buenos Hijos de la Patria, para
convertirnos en buenos ciudadanos”,
ilustrando con un pasaje del
Evangelio, invitó a sentar este
comportamiento de “buenos hijos” en
“la firmeza de la roca, de la verdad,
de la justicia, de la solidaridad”, para
concluir con la Oración por la Patria.
GABRIEL RACINI
El Profesor y Licenciado en Historia
Gabriel Racini, en su alocución se
encargó de hacer la reseña histórica
de la vida y obra del General Manuel
Belgrano, desde su accionar al frente
del ejército, la toma de juramento de
la Bandera en Rosario, la entrega de
su vida en pos de la Patria,
destacando el valor de ser “Hijo de la
Patria”, hecho que nos motiva a 202
años a tomar esos valores como
ejemplo de solidaridad, generosidad y
trabajar juntos por esa Patria soñada
por nuestros pro hombres de la
historia.
En ese recorrido de la vida del prócer,
el profesor Racini no dejó de
mencionar ningún detalle de la
entrega y la manera de pasar a la
inmortalidad, casi en el olvido, para
enfatizar: “Nos toca reparar ese
hecho con el compromiso diario de
constituirnos en adquirentes de ese
legado como un valor para la
construcción de la Patria.”
MARIA EUGENIA FERNANDEZ
20 de junio, día de la bandera
Maria Eugenia Fernández, integrante
de la Asociación Belgraniana Goya,

destacó el simbolismo de esta fecha:
“El vigésimo día de junio es para los
argentinos una fecha cargada de
simbolismo.
Motivo
de
orgullo
nacional y memoria agradecida,
supone también una revalorización
del pasado que nos sostiene en el
presente y nos permite alzar la vista
hacia el horizonte del futuro. Es por
eso
que,
desde
la Asociación
Belgraniana de Goya, pretendemos
recordar la razón que, como todos los
años,
nos
convoca
hoy.
Conmemoramos, pues, el paso a
la inmortalidad del General Manuel
Belgrano, acaecido un día como este
en 1820, y celebramos su más
reconocida creación, la bandera
argentina -baunque sus aportes hacia
el pueblo son muchos más -.
Para reseñar: “La enseña nació el 27
de febrero de 1812, en el marco de la
lucha independentista
de
las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Alentado por el espíritu patriótico que
lo caracterizó, el prócer ideó la
creación de la bandera tras notar el
éxito de la escarapela, emblema que
sirvió a la distinción del
ejército nacional. Los mismos colores
- celeste y blanco - habrían
de componer el estandarte argentino,
que se izó por primera vez en la
ciudad de
Rosario, a orillas del Río Paraná. Allí,
Belgrano instó a sus soldados a
jurarle fidelidad y respeto, valores que
aún hoy le profesamos. No obstante,
el
Triunvirato ordenó al prócer que
guardara la bandera y que usara en
su lugar la empleada entonces en la
Capital, y posteriormente lo reprendió
por su
decidida desobediencia a dicha
disposición. Finalmente, el General
se vio obligado a ceder, no sin antes
expresar que la enseña se guardaría
para “el
día de una gran victoria”.
Para finalizar enumero los valores
que conjugan nuestra bandera: “En
suma, nuestra bandera nacional
conjuga los ideales nacionales de
hombres que, como Belgrano,
lucharon fervientemente en pos de la
libertad de la que hoy gozamos y
acompañaron también los primeros
pasos de la patria que actualmente
nos
identifica.
Es
menester
reconocer, entonces, que un
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estandarte nacido con el fin de
diferenciar puede adquirir también el
don de la unidad cuando tomamos
conciencia de su historia y lo
honramos en su día y cada día.

que esa unión que simboliza Nuestra
Bandera Jamás se Separe.” Para
exclamar “¡Feliz Dia de la Bandera!”

VIVIAN MERLO

La alumna del 6to grado de la
Escuela 546 “Cruz de los Milagros”
de Punta Batel Johana Montenegro,
se encargó de una manera sentida
interpretar al estilo campero, al decir
de los payadores la poesía del
Payador Misael Palma “Bandera de
Mi Patria”; conmoviendo a los
presentes por su historia y su manera
expresiva de resaltar los valores de la
enseña celeste y blanca, vale
mencionar ha sido un pintar de los
colores de la vida, de celeste y blanco
y la invitación a celebrar la vida, esta
niña a principio de año fue operada
de un tumor cerebral, nuevamente
hoy concurre a clases pero con la
visión disminuida (perdió un lado su
vista y con dificultad afronta la
capacidad con el otro lado), secuelas
del tumor que no han impedido poner
el acento a la Patria, los valores y
celebrar, como diría la canción “La
Pucha que vale la Pena estar Vivo”

Por su parte la Concejal Vivían Merlo
en sus expresiones se encargó de
reafirmar
como
un
homenaje
postergado para Manuel Belgrano,
poniendo el valor de la entrega de su
vida por la causa justa dejando la
comodidad de su clase y profesión,
para participar del movimiento
revolucionario que prometía la
construcción de una Nueva Nación.
Para exhortar, Vivían Merlo en estos
términos: “Debemos aprender a
escuchar el mensaje que el prócer
nos legara. La Bandera es el símbolo,
pero la Patria lo hacemos todos,
diariamente,
generaciones
en
generaciones. Una Nación tiene
identidad cuando se construye
fundada en principios y valores que le
son propios e intransferibles.”
Para asegurar: “A pesar del tiempo
transcurrido y con los cambios
profundos que se han producido en el
mundo,
aquellos
principios
permanecen con toda su fuerza y
vigencia.”
“Se manifiestan en nuestra vida
democrática-prosiguió la edil Merloen la activa participación del pueblo
en el quehacer nacional, resaltando
las acciones positivas, señalando
también los errores, trabajando en la
construcción
colectiva
de
una
sociedad más justa, más equitativa,
más solidaria.”
Para incentivar, la Concejal, expresó:
“Manuel Belgrano no solo debe ser
recordado por la creación de nuestro
Mayor Símbolo Patrio, sino por sus
virtudes: la Corrección el en
Proceder, su Sencillez y Humildad en
su Vida Diaria.”
Para afirmar: “Nuestro deber es
recordar y resaltar sus virtudes, para
que nos ayude a ser mejores en cada
una de las tareas que nos toca
cumplir, como así transmitir este
legado a las futuras generaciones.”
Para finalizar la Concejal Vivían
Merlo, hizo un pedido: “A Dios que
nos proteja y nos ayude, como dijera
el General Belgrano, a ser “Un Buen
Hijo de la Patria” y que no permita

JOHANA MONTENEGRO

MARIANO HORMAECHEA
En el momento de la toma de
promesa de lealtad a la Bandera, por
parte de la Supervisora del Nivel
Inicial Betina Tones, el Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, se
dirigió a los niños para graficar la
importancia y trascendencia del acto,
de la acción de promesa que quedará
grabada para toda la vida, señalando
lo especial de este año por la
pandemia atravesada y por los 40
años de la gesta de Malvinas,
explicando a los alumnos lo que
representa la Bandera, la extensión
de
nuestra
soberanía,
luchas,
encuentros y el compromiso de
construir juntos la Patria.
Tras lo cual la Supervisora Betina
Tones, haciendo uso de la fórmula
para la toma de la promesa, solicitó a
los niños y niñas de los 4to grado,
prestar la lealtad a la Bandera,
encontrando
como
una
sola
respuesta:
“Si
Prometo”,
que
ocasionó los emocionados aplausos
de familiares y público presente.
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TOMA
DE
JURAMENTO
A
SOLDADOS Y EX COMBATIENTES
Acto seguido el Jefe del Batallón de
Ingenieros de Montes XII Teniente
Coronel
Nicolás
Pietrobelli
se
encargó de dirigirse a los soldados y
veteranos de guerra para la toma de
juramento de la bandera, antes
explicó a los niños la significación del
acto, ilustrando con la presencia de
los veteranos de guerra, los que han
sobrevivido, y rescato en la memoria
a los que ofrendaron en cumplimiento
de la promesa, al valor más preciado
del ser humano, La Vida, para dar
lugar al momento protocolar y pedir a
los soldados y veteranos de Malvinas,
el Juramento de Fidelidad a la Patria,
a la bandera hasta las últimas
FERIA DEL LIBRO

consecuencias, escuchándose en la
tarde del lunes el estruendoso: “Si
Juro”
PASAJE DE HONOR
Para finalizar el acto, con el
correspondiente dispositivo se dio
lugar al pasaje de honor por parte de
las instituciones educativas, escuelas
primarias y secundarias con sus
respectivos abanderados y escoltas,
escuela municipal, CESPA y las
Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Con un compromiso por todos
asumidos de ser “Buenos Hijos de la
Patria” la ciudad de Goya rindió honor
a la Bandera y Homenajeo a su
Creador Manuel Belgrano

PRESENTACIÓN EN CONFERENCIA DE PRENSA
Este martes será presentada la Feria a través de una Conferencia de Prensa.

Este martes 21 de junio, a las 10 y 30 horas, se hará la presentación oficial de la
4ta Edición de la Feria del Libro de Goya, por medio de una Conferencia de
Prensa, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, se invita a periodistas y
medios a cubrir la presentación.
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Vale recordar que los 15 días que dure la Feria, además de contar con diferentes
propuestas para el público, el acceso al Multiespacio Ferial de Costa Surubí es
libre y gratuito.

GOYA CIUDAD COMPROMETIDA CON LA PAZ
Durante la jornada del lunes en nuestra ciudad se celebró el Día para la
Armonía y La Paz.

El 21 de junio es el día internacional
de Yoga, nuestra ciudad por
Resolución 2767 del HCD es una
Ciudad comprometida con la Paz y en
adhesión a esta fecha, se desarrolló
una jornada celebrativa en Casa de la
Cultura.
Para el cierre de la actividad han
participado el Secretario de Gobierno
Gerónimo Torre, la Concejal Vivían
Merlo, los Directores de Cultura
Manuel Zampar y de Deportes
Alejandro Lago.
En Goya, ciudad "Comprometida con
la Paz" (resolución N* 2767 de la
HCD) se celebró el "Día para la
Armonía y la Paz", lema con que la
Asociación Internacional de Yoga
propone este año, (cómo todos los
años), para compartir con la
población mundial una actividad libre
y gratuita que se desarrolla en las
ciudades, para difundir los beneficios
que generan la práctica del Yoga,
para la salud física y mental.
Hacer Yoga, (declarado Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad) es una
propuesta cada vez más difundida

para la prevención de enfermedades,
el acompañamiento a procesos de
recuperación
física
y
mental,
otorgando una vida más saludable,
con el beneficio además de
proporcionar paz interior y de esta
manera paz social.
Se desarrolló durante toda la jornada
en la Casa de la Cultura, propuestas
de yoga para niños y, adultos con el
aporte de diferentes líneas como
yoga adaptado y Hatha yoga
terapéutico, yoga para la ansiedad,
chamánico y meditaciones, cantos de
mantras
acompañados
de
instrumentos
musicales,
la
experiencia de la utilización de
cuencos tibetanos, y el conocimiento
científico sobre esta práctica.
El público asistente pudo disfrutar
además de comidas saludables y
artesanías
acordes
a
la
sustentabilidad y el cuidado del
cuidado del medio ambiente.
Al finalizar la jornada con una
actividad que incluyó a todos los
participantes, las organizadoras y
profesores que llevaron adelante esta
celebración agradecieron, a las
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Direcciones de Cultura, Deportes y
Prensa, como así también, a otras
áreas del Gobierno Municipal, por el
apoyo y acompañamiento para
desarrollar esta jornada

En el cierre de la jornada formaron
parte de la misma el Secretario de
Gobierno
Gerónimo
Torre,
la
Concejal Vivían Merlo y los Directores
de Deportes Alejandro Lago y de
Cultural Manuel Zampar.
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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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