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   Goya Ciudad

PARLAMENTO JUVENIL DE LA PROVINCIA

500 jóvenes participaron en el Multiespacio Costa Surubí de la convocatoria provincial, el 
Parlamento Juvenil, junto a 60 docentes referentes.
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20 de Octubre

1580 – El Cabildo de Buenos Aires elige como patrono de la ciudad a San Martín de Tours y patrona a 
Nuestra Señora de las Nieves.
1924 – Fallece Clemente Onelli, reconocido naturalista y antropólogo que se desempeñó durante varios 
años como Director del Zoológico de Buenos Aires.
1994 – Por Ley Provincial N°11.551, fue creado el Municipio de Malvinas Argentinas en la Provincia de 
Buenos Aires, tras la división del ex General Sarmiento.
2010 – Es asesinado el militante Mariano Ferreyra por una banda armada que respondía al sindicato 
Unión Ferroviaria.

.
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PARLAMENTO JUVENIL DE LA PROVINCIA

500 jóvenes participaron en el Multiespacio Costa Surubí de la convocatoria
provincial, el Parlamento Juvenil, junto a 60 docentes referentes.

Provenientes de Goya,  Santa  Lucía,
Lavalle,  Gobernador  Martínez,  Cruz
de  los  Milagros,  Mercedes  Cossio,
entre otras localidades, estos jóvenes
constituyeron un espacio de análisis y
debate.

Del  encuentro  parlamentario  de
jóvenes  participó  el  Director  de
Juventud  del  Municipio,  Gastón
Espinosa,  quien  dio  la  bienvenida a
los protagonistas y destacó el trabajo
del  equipo  y  de  la  Dirección  de
Política Socio-educativa.

El joven funcionario, expresó: “Es una
manera de encontrarse, conocerse y
generar  el  debate  de  los  temas  de
actualidad.  Es  oportuno  resaltar  la
decisión  del  Gobernador  Gustavo
Valdés de formar cuadros de líderes
en toda la  provincia,  al  igual  que el
acompañamiento  de  nuestro
Intendente  Mariano  Hormaechea,
para  estar  en  cada  uno  de  sus
proyectos”.

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina,  indicó  que  ante  esta
propuesta  planteada  desde  la
Dirección  de  Política  Socio-
Educativa,  Mariano  dio  el  absoluto
respaldo y agradeció el apoyo de los

rectores para lograr la participación y
el  debate  que  puedan  generar  los
jóvenes.

“Ustedes, el próximo año elegirán las
autoridades  legislativas,  de  allí  la
importancia  para  conocer
inquietudes,  colocar  en  la  agenda
común de los temas que preocupan a
cada  uno  de  los  jóvenes.  Esto
demuestra el  interés y las ganas de
ser  parte  de  este  encuentro,  se
evidencia en  la convocatoria”.

En  su  bienvenida,  Espina  dejó  los
saludos del Intendente, y dijo: “a los
Goyanos siéntanse orgullosos de ser
anfitriones,  y  a  los  que  nos  visitan
aprovechen el espacio para crear las
oportunidades  de  ser  ciudadanos
responsables  y  comprometidos,
quiero que sepan acá está el equipo
de  la  Municipalidad,  esta  es  la
manera de trabajar juntos”.

GERÓNIMO TORRE

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre,  en  su  saludo  a  los  jóvenes
parlamentarios,  ponderó el  grado de
compromiso  para  la  participación  y
destacó  la  importancia  de  su
protagonismo en la decisión de elegir,
con  la  aprobación  del  Voto  Joven,
para remarcar que “esto servirá como
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herramienta  para  cada  uno  de
ustedes,  aprovechen  esta  instancia
que  contribuye  a  la  formación,  el
análisis y el debate para construir una
sociedad de líderes”.

Torre  también  hizo  extensivo  el
saludo  del  intendente  Mariano
Hormaechea, deseó especialmente a
los que vinieron de otros municipios
se sientan bienvenidos, agradeció   a
los profesores que acompañan a los
jóvenes,  y  a  todos  les  auguró  “una
linda jornada”.

SILVINA ROMERO

La  Directora  de  Política  Socio
Educativa  del  Ministerio  de
Educación,  Silvina Romero,  trajo  los
saludos  de  la  titular  de  la  cartera
educativa,  para  poner  el
reconocimiento  a  la  convocatoria  y
participación  de  tan  numerosa
delegación  de  jóvenes,  500  en  el
encuentro  en  Costa  Surubí,
superando las expectativas. “Esto es
mérito de la decisión del Municipio de
Goya, del Intendente, de la Secretaria
Sonia Espina que entendió que este
era el lugar para la convocatoria, para
analizar y debatir.  Como goyana me
siento  orgullosa  de  estar
acompañando en este espacio que es
el símbolo de nuestra ciudad”.
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“Este es un encuentro que marca la
decisión del  Gobierno de generar  la
participación  de  los  jóvenes  y
preparar  el  camino  para  la
responsabilidad  y  desafío  que
tendrán  a  la  hora  de  elegir  a  las
autoridades legislativas y comunales.
Estos  espacios  que  se  brindan  es
fundamental  que  aprovechen,
haciéndose escuchar”.

Romero  reiteró  el  agradecimiento  a
todo el equipo de la municipalidad, a
los  profesores  por  acompañar  a  los
estudiantes,  “para  que  analicen,
critiquen,  debatan,  construyan  el
pensamiento  colectivo,  elaboren
ideas  y  propuestas  a  ser
consideradas  por  las  autoridades,
este  es  el  objetivo,  este  es  el
camino”, indicó.

Del  acto  inaugural  participaron  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  la  Secretaria  de  Educación
Sonia  Espina,  el  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, el
Director  de  Juventud  Gastón
Espinosa,  la  Directora  de  Acción
Social  Susana Quiroz  y  la  Directora
de  Política  Socio  Educativa  del
Ministerio  de  Educación  Silvina
Romero.

Testimonios

LA REALIDAD COMO EJE DE TRABAJO
El  Parlamento  Juvenil  es  una  convocatoria  a  los  jóvenes  para  debatir  y
analizar sobre temáticas vinculadas con la realidad, y en la que muchos de
ellos trabajan.

La  de  Goya  es  una  instancia
interescolar,  no  selectiva,  es  un
preparativo para la fase provincial en

que  se  seleccionará  a  los  que
representarán  a  la  provincia  en  la
instancia Nacional los días 23 y 24 de
noviembre próximos, en la ciudad de
Buenos Aires.

Se  constituyeron  Comisiones  de
Trabajo  para  abordar  temas  como
ESI,  Bullyng,  Medios  De
Comunicación,  Ámbito  Escolar,
Redes Sociales, entre otros planteos
presentados.

Los  jóvenes  estudiantes
parlamentarios,  en  función  del
espacio  generado  en  Costa  Surubí
abordaron  diferentes  temáticas,
divididos en grupos, como en el caso
de La Comunicación y Los Jóvenes, 
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donde se trató la “las consecuencias
y  afectación  de  los  comentarios  y
usos de las redes''.

Otra de las comisiones incursionó en
la Inclusión, para la incorporación de
los  jóvenes  con  discapacidad  a  las
actividades  educativas,  entendiendo
que  todos  forman  parte  del  mismo
espacio.

También  se  trató  sobre  el
mejoramiento  de  la  escuela  como
ámbito  de  formación,  de  decisión,
debate,  y  de  convivencia  entre  los
estudiantes.
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Es interesante la participación de los
jóvenes de localidades vecinas en el
abordaje  de   temas  como  bullying,
redes sociales, diversidad de género,
violencia,  juventud,  derecho,
adicciones y redes sociales.

Se  busca  que  en  las  comisiones
conformadas  con  jóvenes  de  los
diferentes  colegios  participantes
puedan generar  el  análisis  y  debate
de  los  temas  tratados,  en  una
preparación  a  la  presencia  en  un
parlamento,  de  allí  el  nombre  y  los
temas como parte de la realidad.

Selección Nacional Femenina de Básquet

GOYA SERÁ SEDE DE ENCUENTRO DEPORTIVO
INCLUSIVO
En  el  club  AMAD,  el  29  de  octubre  la  Selección  Nacional  Femenina  de
Básquet  sobre  silla  de  ruedas enfrentará  a  su similar  de la  provincia  de
Corrientes.

La  presencia  de  “Las  Lobas”,
seleccionado  femenino  nacional  en
nuestra ciudad, genera interés por la
actividad a desarrollar entre el 28 y el
30  de  octubre.  Ello  cuenta  con  la
colaboración  del  Municipio  desde  la
Dirección  de  Deportes,  la
Coordinación  de  Discapacidad,  y  el
acompañamiento  del  Instituto  San
Martín.

Sobre  esta  actividad  hicieron
referencia  el  Director  de  Deportes
Alejandro Lago y la integrante de la
comisión de mujeres del Instituto San
Martín, Paula Pérez Lindo.

Alejandro  Lago,  adelantó:  “Goya
recibirá al equipo nacional de básquet
femenino  sobre  silla  de  ruedas,
concentrará  en  nuestra  ciudad  y
disputará un partido en AMAD”.

PAULA PÉREZ LINDO

“El  próximo jueves 27 en horas  del
mediodía arriban a Goya “Las Lobas”.
Durante  su  concentración,  las
basquetbolistas  realizarán  un
entrenamiento a puertas abiertas, es
decir  podrá  ser  presenciado  por  el
público que así  lo  desee,  desde las
16 hasta las 18,30 horas, por lo que
se ha invitado a las escuelas y clubes
para ver la técnica de entrenamiento
y  juego,  en  Unión”,  informó  Paula
Pérez Lindo.

ENTRENAMIENTO Y PARTIDO

“El  viernes 28 por  la  mañana en el
Instituto  San  Martín,  y  por  la  tarde
desde  las  16,30  horas,  habrá  una
clínica por parte del cuerpo técnico y
una de las integrantes. El sábado 29
será  el  último  entrenamiento  por  la
mañana, y a la tarde desde las 19, el
encuentro  en  el  Club  AMAD con  el
combinado  correntino  masculino.  Es
un partido amistoso”, aclaró.

MENSAJE DE ESPERANZA

El Director de Deportes, señaló: “Esta
propuesta  fue  bien  recibida,  por
primera  vez  la  selección  nacional
femenina sobre silla de ruedas viene
a  Goya.  Es  parte  de  un  trabajo
articulado desde todas las áreas 
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municipales, el Intendente apoyó esta
venida, y con el San Martín se viene
acompañando  a  la  comisión  de
padres. Es bueno porque este es un
mensaje  de  esperanza,  de  mostrar
que  la  discapacidad  no  es
impedimento  para  el  desarrollo
deportivo,  y  puede servir  para crear
un equipo en la ciudad como el caso
de Corrientes que tiene su selección”.

COSTO DE ENTRADA

Pérez  Lindo  indicó:  “Las  entradas
para ese partido podrán adquirirse en
el Instituto San Martín a un valor de
150 pesos, y en puerta ese día a un
costo de 200 pesos”.

MES DE LA PLENA INCLUSIÓN

Alejandro  Lago,  recordó:  “Esta
propuesta está incluida en este mes 

 20  de Octubre– Pág. 4

de  la  plena  inclusión,  de  allí  la
presencia  y  acompañamiento  desde
la Coordinación de Discapacidad. Es
una  motivación  la  presencia  de  Las
Lobas  porque  esa  dificultad  no  es
impedimento,  es  un  desafío  para
apostar  desde  el  deporte,  la
capacidad  de  superarse,  se  puede
desarrollar  actividades  deportivas  y
nos representan a nivel mundial”.

Para  finalizar  sostuvo:  “El
agradecimiento a la Municipalidad, a
la comisión de padres del San Martín
y  a  la  Selección  de  Básquet  que
aceptó  la  invitación  para  estar  en
nuestra ciudad desde el jueves 27 al
30 de octubre. Invitamos a los clubes,
las escuelas,  los vecinos a  asistir  a
los  entrenamientos  y  al  partido
amistoso el sábado 29 desde las 19
horas en el Club AMAD”.

CORRIENTES 2030 - REGIÓN 4 RÍO SANTA LUCÍA

CAPACITACIÓN  EN  ODS  Y  HERRAMIENTAS  DE
PLANIFICACIÓN
El  mismo  está  destinado  a  equipos  técnicos  municipales,  referentes  de
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de la región.

En  este  taller  se  propone  trabajar
juntos  sobre  algunas  herramientas
que  permitan  diseñar  programas  o
proyectos  que  respondan  a  las
problemáticas  de  cada  localidad  y
que  aporten  a  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible y de Corrientes
2030.

Se realizará el día 25/10 de 10 a 13
hs.  en  la  Casa  del  Bicentenario  de
Goya,  ubicado  en  Av.  Ciudad  de
Neustadt N° 11O.

TALLER DE MANICURA
El pasado martes dio inicio el taller de manicura en las instalaciones de la

Escuela Agrotécnica Mercedes Cossio.

Esta iniciativa es llevada adelante por
el Área de Fortalecimiento de la Mujer
Rural,  con  la  colaboración  de  la
Dirección de Promoción Social.

Con  un  buen  número  de  asistentes
comenzó  el  dictado  del  curso  de
manicura.
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MAÑANA INCLUSIVA
Con la presencia de las dos escuelas municipales en oficios, “Antonio R.
Villarreal”  y  “Nuestra  Señora  de  Itati”,  en  el  marco  del  mes  de  la  Plena
Inclusión se realizó la  actividad preparada con la  denominación “Mañana
Inclusiva”

La  actividad  desarrollada  en  la
Escuela Villarreal situada en Avenida
Neustadt,  contó  con  la  visita  de  los
Secretarios  de  Gobierno  Gerónimo
Torre y  de Desarrollo  Humano Julio
Canteros, la Secretaria de Educación
Sonia Espina, la Directora de Acción
Social  Susana  Quiroz  y  la
Coordinadora  de  Discapacidad  Liza
Kammerichs.

Durante  la  jornada  inclusiva,  los
capacitadores,  las profesoras de las
carreras  de  gastronomía,  peluquería

y manualidades, hicieron participar a
personas  con  discapacidad,  a  las
familias,  en  la  elaboración  de  las
comidas,  en  la  confección  de  las
manualidades,  ofreciendo  corte  de
cabello  a  quienes  asistieron  a  esta
idea.

Una  mañana  divertida,  amena  y
sobre  todo  con  el  propósito  de
afianzar el objetivo de la inclusión, un
compromiso de todos los sectores.

Los  docentes  y  directivos
manifestaron su alegría por ser parte
de  las  actividades  de  este  mes  de
octubre y destacaron y agradecieron
la  visita  de  los  funcionarios
municipales.

Al final los presentes celebraron esta
actividad  con  un  gran  baile  y
compartiendo las delicias elaboradas
durante el encuentro.

EQUIPO  DE  SALUD  MUNICIPAL  RECORRE  LOS
BARRIOS VACUNANDO CONTRA EL SARAMPIÓN,
RUBÉOLA, PAPERAS Y POLIO

Los  equipos  de  salud  de  la  Municipalidad  avanzan  territorialmente  en  la
búsqueda  activa  de  niños  que  aún  no  han  recibido  las  dosis
correspondientes.

Este  viernes  21 y  el  sábado  22 los
equipos  de  vacunadores  realizarán
los siguientes abordajes:

Viernes  21,  de  9  a  12  horas,
campaña de vacunación en el barrio
63  viviendas  “Madre  Teresa  de
Calcuta” (en la plaza del barrio).  Se
invita  a  los  vecinos  de  los  barrios
adyacentes:  “Santiago  La  Hoz”;
“Santa Rosa”; “Héroes de Malvinas”;
“Mateo  Marincovich”  y  otros  de  la
zona, a participar de la campaña.

El  sábado  22  se  vacunará  en  El
Remanso, en la Capilla a la mañana.

Se  recuerda  que  el  avance  de  la
campaña de vacunación requiere del
compromiso y colaboración de toda la
población  y  las  familias  en  el
acercamiento  de  los  niños  para  la
colocación de dosis faltantes.
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Este domingo

BARRA PESQUERA DE TEXTIL ALAL REALIZA SU
CONCURSO INFANTIL DE PESCA
Habrá  dos  categorías.  El  costo  de  inscripción  es  de  500  pesos.  Se
entregarán  medallas.  Se  sortearán  como  premios  bicicletas;  vuelos  de
bautismo,  paseos  náuticos  y  artículos  de  pesca,  calzados  y  prendas  de
vestir.

El  Concurso  Infantil  de  Pesca  de
Costa  variada  con  devolución  se
realizará este domingo 23 de octubre
en Costanera de 9 a 12:00. El evento
está  organizado  por  la  Barra
Pesquera  Emilio  Alal  y  la
colaboración  de  la  Municipalidad  de
Goya.

Habrá  dos  categorías.  Categoría
Junior:  de  3  a  12  años.  Categoría
Cadetes: de 13 a 17 años.

El  costo  de  inscripción  es  de  500
pesos.

Javier Vergara, de la comisión de la
barra pesquera dijo que “esto empezó
internamente  y  hubo  una
convocatoria maravillosa”.

“Ahora  estamos  inscribiendo,  ya
tenemos más de 100 inscriptos hasta
el momento. Y como tenemos cupos
limitados,  quiero  decirles  a  los  que
van  a  participar  que  estamos
tomando la inscripción”, precisó.

“Se pueden inscribir en Alal de 8 a 16
horas. En el kiosco Vero en el barrio

CGT  manzana  H  casa  2,  ahí
tomamos  las  inscripciones.  Al  3777
411151, 3777 681146”, precisó.

LOS PREMIOS

Javier  Vergara  informó  que  “este
concurso  se  caracteriza  por  premiar
más  al  participante  que  al  ganador.
Por eso le entregamos una medalla a
cada uno de los participantes, todos
los  chicos,  se  van  contentos.
Queremos  premiar  al  participante.
Los premios mayores los sorteamos
entre  los  chicos.  En  esta  ocasión,
tenemos  dos  bicicletas;  vuelos  de
bautismo, paseos náuticos y muchos
artículos  de  pesca  y  prendas  de
vestir,  calzados,  los  comercios  de
Goya  nos  ayudaron  un  montón.
Saben cómo se trabaja la modalidad
del  concurso.  Por  eso  colaboraron
mucho  los  comercios.  Aprovecho
para agradecerles a todos”.

COLABORACIÓN MUNICIPAL

“Agradecemos  al  Intendente  y
diferentes áreas que nos ayudan un
montón, como Sebastián Candia, de
la  Dirección  de  Turismo;  Alejandro
Lagos  de  la  Dirección  de  Deportes
quien  nos  apoyó  desde  el  primer
concurso. Y nos estuvo guiando con
los trámites, como somos nuevos, en
esta  barra.  También,  Alejandro
Medina,  Director  de  Prensa.  Y  a  la
Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes  Pintos”,  dijo  Javier
Vergara.
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18 y 19 de noviembre:

CONTINÚA  PROMOCIÓN  DE  2°  FESTIVAL  Y
CONCURSO DEL ASADO CRIOLLO
Queda un mes para la segunda edición del evento que, el año pasado, y con
protocolo  covid,  resultó  un  éxito  en  convocatoria.  Este  año  desde  la
organización  esperan  redoblar  el  nivel  de  este  encuentro  de  asadores,
gastronómicos y amantes de la tradición a realizarse en Predio Costa Surubí.

Esta  edición  se  viene  con
muchísimas  sorpresas  ya  que  a  la
grilla  de  artistas  convocados  y
confirmados como: Os Demonios, La
Pilarcita,  Ricardito  Silva,  Grupo
Irundy, Orquesta Municipal, Malones,
Los de Imaguaré se suma un pibe de
la ciudad de Esquina que ya brilla por
su talento y es convocado, a pesar de
su  corta  edad,  a  los  escenarios
nacionales  más  importantes,  él  es
Simón  Morales  y  su  Conjunto.  El
joven  artista  estará  mostrando  sus
dotes musicales con su “verdulera” y
voz  la  noche  festivalera  del  sábado
19. 

PROMOCIÓN

Una  fuerte  promoción  se  viene
realizando desde la organización con
los  ejes  principales  que  continuarán
siendo  lo  artístico,  productivo,
turístico  y  artesanal  pero  también
poniendo el foco en lo regional y en el
encuentro de asadores que ya tiene
inscriptos  de  la  ciudad  de  Esquina,
Santa  Lucía,  Yatay  Ti  Calle,
Gobernador Virasoro y Goya.

Si bien todavía no está confirmada la
fecha para el lanzamiento oficial en la
ciudad  de  Goya,  el  área
comunicacional del evento se acerca
a  los  municipios  de  la  Microrregión,
hace  entrega  de  afiches,  folletería,
contactos  con  la  prensa  en  medios
radiales, televisivos y gráficos.

Es así que este lunes se promocionó
el  evento  en  el  Portal  Sur  de  la
Provincia:  Esquina  Corrientes,
localidad  que  tiene  una  larga
trayectoria  en  eventos  criollos  como
la  Fiesta  del  Mencho  y  de  la  Torta
Carasucia.  Desde  la  comuna  están
interesados en enviar representantes
para el concurso de asadores.

Este  miércoles,  el  organizador  del
evento  Gustavo  Montepeloso  y  el
jurado,  Juan  Retamar  visitaron  la
comuna de San Isidro, donde fueron
recibidos  por  el  Intendente  Carlos
Martínez;  por  el  Vice  intendente
Javier  Pereyra;  por  el  Secretario  de
Gobierno,  Dante  Morato  y  por  el
director  de  Inspección  General,
Gustavo Gómez.

Allí  se  invitó  a  los  funcionarios  a
participar del concurso de asadores o
disfrutar de algunas de las noches de
festival. En dicha reunión se coincidió
-además- en acompañar estas clases
de iniciativas del ámbito privado para
impulsar el turismo, la gastronomía y
los  valores  artísticos  de  nuestra
gente.

En el lugar, además de invitar a todos
los  vecinos  de  San  Isidro  a  visitar
Goya para  disfrutar  de este festival,
también se hizo difusión a través del
programa  de  la  mañana  de  Dani
Valenzuela por Radio Rural FM 94.7
de Tres Boca y FM Rural 107.1 San
Isidro con cobertura en toda la región.

La  invitación  está  hecha…  la
promoción continúa. El mejor asador
de la provincia se buscará en Goya el
18  y  19  de  noviembre  próximo  y
podes  inscribirte  llamando  al  3777-
600535 (Gustavo).

Quienes  deseen  inscribirse  al  mail
asadocriollogoya@gmail;  Instagram:
@festivalasador  a  efectos  de  mejor
organización y logística.
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Se recuerda que este festival,  único
en  la  provincia  por  sus
características, tiene el auspicio y
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 adhesión del municipio de la ciudad
de Goya. 

CAMPUS DE BÁSQUET EN GOYA:  “CERCA DEL
80% DE LA CAPACIDAD YA ESTÁ CUBIERTA”

La confirmación lo hizo el Secretario de la AGDB, profesor Hernán Laprovitta
entidad que está a cargo de la organización del campus que se desarrollará
los días 11, 12 y 13 de noviembre en las instalaciones de ISM y Juventud
Unida, aclarando que numero es de 100 chicos/as que pueden participar de
la  actividad.  La  mayoría  de  los  chicos  inscriptos  son  de  Goya,  pero
participarán chicos de todas las edades de Esquina, Saladas, Capital, Paso
de los Libres, Virasoro y San Carlos (Misiones). Interesados comunicarse al
3777 - 526760.

La inscripción continúa todos los días en calle  José Gómez 408 en el  horario
comprendido entre las 18.30 y las 20.
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CON  ENTUSIASMO  Y  ALTO  NIVEL  DE
PARTICIPACIÓN CONTINÚAN LAS CLASES EN LA
ESCUELA DE FISCALES

Este miércoles por la noche en la Casa del Bicentenario se llevó a cabo una
nueva jornada de capacitación de la Escuela de Fiscales, llevada adelante
por la Comisión Municipal de Pesca organizadora de la Fiesta Nacional del
Surubí, de cara a la 46° edición, junto al Municipio de Goya.

Con gran entusiasmo por parte de los
fiscales  participantes  como  así
también por los disertantes a cargo,
se desarrolló un nuevo encuentro de
esta  novedosa  Escuela  de  Fiscales
que  se  lleva  a  cabo  todos  los
miércoles  en  la  Casa  del
Bicentenario, en la ciudad de Goya.

En esta oportunidad la clase fue de
carácter evaluativa de manera grupal,
para  que  los  alumnos  puedan  dejar
explayado  todos  los  conocimientos

adquiridos  hasta  la  fecha,  plantear
dudas y así poder avanzar, con una
etapa ya clarificada.

Además  se  realizó  la  muestra  de
fiscalización con todos los elementos
que hacen a la tarea, contando con
batea, planilla y la particularidad tan
significativa de un surubí diseñado y
confeccionado  por  alumnos
especiales de la ciudad.

Participaron  de  este  encuentro  que
posiciona a Goya nuevamente como
pionera resaltando la importancia y la
seriedad de la fiscalización que hace
al “Mundial  de Pesca”, el  Presidente
de  la  Comisión  Municipal  de  Pesca
Pedro  Sá,  el  Fiscal  General  José
Lorenzón,  los  supervisores  José
Gómez, Francisco Pujol y Ángel “Pipí”
Scófano,  como  así  también  los
encargados  de  logística  y
comunicación  Juan  Cenoz  y  José
Chamorro.

MÉDICA DIO CHARLA PARA DISIPAR DUDAS  E
INFORMAR SOBRE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE
MAMA
En el  Día  Mundial  contra  el  Cáncer  de  Mama,  Rosario  Amezaga dio  una
charla  abierta  a  la  comunidad  con  la  disertación  sobre  medidas  de
prevención. “Tocate para que no te toque”, fue la consigna para incentivar el
autoexamen. Destacó la importancia de la mamografía anual. La médica  dijo
que se deben evitar los malos hábitos que pueden favorecer el cáncer de
mama.
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El  miércoles,  en  la  plaza  Mitre  se
realizaron  varias  actividades  por  el
día  Internacional  del  Cáncer  de
Mamas.

A las  18,30 horas,  hubo una charla
informativa sobre test de prevención,
a  cargo  de  la  médica  Rosario
Amezaga. La profesional brindó datos
de  Argentina,  donde  el  cáncer  de
mama  es  el  cáncer  de  mayor
incidencia en mujeres, con una tasa
de  74  casos  por  cada  100.000
mujeres. Y agregó que solamente el
1%  de  los  cánceres  de  mama  se
presenta  en  varones.  La  doctora
Amezaga  explicó  que  la  detección
temprana  es  fundamental  porque  si
se  logra  detectar  un  tumor  la
probabilidad  de  que  las  pacientes
resulten curadas es altísima”.

MÉDICA AMEZAGA

La  médica  Amezaga  comentó  sus
impresiones  sobre  estas  actividades
que  tuvieron  como  epicentro  a  la
plaza Mitre.

En un contacto con Radio Ciudad, la
profesional  de  la  medicina  comentó
que es importante informar a toda la
población  sobre  cómo  detectar
precozmente  el  cáncer  de  mama,
mediante  el  palpado  y  con  la
consigna  “Tocate  para  que  no  te
toque”.

“Es una enfermedad que avanza muy
rápidamente pero con la mamografía
anual,  a  partir  de  los  49  años,  se
redujo mucho la mortalidad. Es por el
hecho  de  que  se  diagnostica  más
precozmente y da más tiempo para la
cura”, dijo.

“La idea es que con el auto examen
pueda  detectarlo  en  su  casa,  si  ve
algún signo de alarma, bultos que se
puedan palpar. Por ahí no se puede
sentir ningún bulto pero ver algo en el
espejo, alguna asimetría entre una 
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mama  y  la  otra,  que  salga  alguna
secreción por el pezón, que la piel se
hunda,  que  tenga  piel  de  naranja
como con pelotitas.  Alguno de esos
cambios que puedan detectarse e ir
al control. Si no tienen obra social o
medios  económicos,  se  pueden
acercar a cualquier sala periférica. Yo
estoy  en  la  sala  del  barrio  San
Ramón.  Me  pueden  encontrar  los
días lunes, miércoles y viernes de 9 a
11  horas.  Es  decir,  uno  se  puede
acercar  a  la  sala  y  al  médico.  Una
persona  preguntaba  en  la  charla
dónde  hacerse  en  forma  gratuita. 
Pueden  ir  al  Hospital,  aunque  se
cobra algo. Siempre que la paciente
no tenga los medios, el medio habla
con  la  asistente  social  y  de  alguna
forma  se  consigue  para  hacer  los
estudios  sin  costo.  Eso  es  lo
importante:  que  puedan  llegar  a  la
consulta”, señaló.

MALOS HÁBITOS

La médica  dijo  que se  deben evitar
los  malos  hábitos  que  pueden
favorecer el cáncer de mama.

“Malo  hábitos,  alcoholismo,
tabaquismo,  obesidad  sedentarismo,
una  mala  alimentación  cambiando
esas  cositas  se  puede  mejorar  la
calidad  de  vida  y  disminuir  los
riesgos”, indicó.

OTRAS ACTIVIDADES

Luego  de  la  charla  de  Amezaga,  el
médico Emilio Martínez explicó cómo
realizar los test de mama.

Varias  mujeres  contaron  sus
experiencias con el cáncer de mama
y evacuaron sus dudas.

Más tarde,  funcionarios  municipales,
y Edina Baracat de Diagnóstico Goya,
entregaron Voucher  de Ecografías y
Mamografías  gratuitas,
reconocimientos.
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Con entrada libre y gratuita:

ESTE  FIN  DE  SEMANA  VUELVE  LA  CULTURA
ROCKERA CON MÁS DE 15 BANDAS DE GOYA Y
LA REGIÓN
El Goya Rock se viene con todo y este fin de semana más de 15 bandas del
género actuarán en vivo para un público ávido musicalmente luego de la
pandemia. El evento se desarrollará este sábado y domingo en la costanera
con la presencia de 18 bandas desfilando en un escenario con juegos de
luces y sonido que se armará en el playón de plaza Italia, sobre costanera
local.

Una  de  las  bandas  convocadas  es
NortheBlues,  liderada  por  Federico
Taglioretti quien este jueves adelantó
sus  expectativas  con  subir  al
escenario  este  sábado,  siendo  sus
integrantes  una  de  las  primeras  en
“sonar”.

“Siempre es bueno dar esta clase de
espacios  porque  es  algo  que  alivia,
que descomprime, eso funciona bien
dentro de este tipo de movidas que
organiza  y  apoya  el  municipio,  son
espacios  que  necesita  expresarse”,
dijo.

NortheBlues es una banda de espíritu
ecléctico, integrado por 7 músicos de
disímiles  edades  y  profesiones,  sus
integrantes  actuaron  en  diferentes

escenarios  provinciales  como  el
Taragüí Rock en Corrientes. 

Respecto a la música que interpretan,
y en la cual se reflejan, dijo que tiene
especie  de  impronta  de  “gritos  y
quejas,  pero  también  tiene  baladas,
su  melodía,  diciendo  mucho  en  la
rítmica  y  haciendo  fusiones  como
Charly y Spinetta que nos marcaron
un montón”, expresó.

La costanera local será el  escenario
para la presentación de las mismas,
los días sábado 22 y domingo 23 de
octubre. Las bandas actuarán a partir
de las 17 y el público podrá acceder
de manera libre y gratuita.

Taglioretti  estimó  que  NortheBlues
estará  subiendo  al  escenario  el
sábado a  las  18 horas  “así  que los
esperamos a todos”, invitó.

CRONOGRAMA

SÁBADO  22:  Telescopio;
NortheBlues;  The  Shadow  of  the
Other;  Kathmandú  Roots;  Rafael
Ferraiolo  y  el  Salón  Solar;  2  Veces
No;  Althar;  Sin  Fines  de  Lucro;
Rocambole.

DOMINGO 23: Puede Sergio; Perkins
6;  BackLine;  La  Murga;  AmplituB;
Errático; The Pueblo; Fundamental.
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PREVENCIÓN  DE  INCENDIOS  Y  QUEMAS
CONTROLADAS
Desde Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y el Consorcio del
Manejo  del  Fuego,  informan  que  se  estarán  desarrollando  dos  nuevas
jornadas  de  “prevención  de  incendios  y  quemas  controladas”,  los  días
jueves 27 y viernes 28, en las ciudades de Esquina y Sauce respectivamente.

OBJETIVO GENERAL

Lograr  capacidades,  habilidades  y
destrezas  para  operar  en  quemas
prescriptas  como  herramientas  de
mejoras  en  la  producción
agropecuaria, respetando los criterios
técnicos de la misma, en condiciones
de  seguridad  de  los  operarios,
terceros y medio ambiente.

EL LUGAR:

-  en  Esquina,  la  Sociedad  Rural  de
Esquina

-  en  Sauce,  la  Sociedad  Rural  de
Sauce

DESTINATARIOS:

Personal de las empresas asociadas
al  Consorcio  Manejo  del  Fuego,
asociaciones  intermedias  (SR,
Grupos  CREA,  etc.),  pequeños  y
medianos  productores  rurales,
instituciones  educativas
agropecuarias de la región, etc.

TEMARIO:

Introducción.

Objetivos de las quemas controladas.

Aspectos  importantes  a  tener  en
cuenta.

Combustibles.

Cortafuegos.

Sistema de clasificación del Índice de
Riesgos de Incendios Rurales

Organización  de  una  quema
controlada.

Equipamiento mínimo.

Práctica a campo.

Marco Legal

Rumbo al Nacional:

DESTACADO DESEMPEÑO DE INTEGRANTES DEL
CLUB DE ADULTOS MAYORES EN LOS JUEGOS
CORRENTINOS 2022

El  pasado  miércoles  y  jueves,
representantes  de  Goya
participaron  de  la  Instancia
Provincial  de  los  Juegos
Correntinos  2022  de  Adultos
Mayores.

Los  deportistas  son  integrantes
activos, del Club de Adultos Mayores
de la Municipalidad  de Goya.
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El encuentro se realizó en la capital
correntina,  los  días  12  y  13  de
octubre.

Goya disputó el provincial,  en busca
de la clasificación al Nacional que se
realizará en la Provincia de San Luis
en el mes de Noviembre.

Goya  tuvo  sus  representantes  en
siguientes disciplinas:

• Tejo

• Pádel

• Sapo

• Tenis de Mesa

Los resultados son los siguientes;

 SAPO

Carlos Alfonzo Campeón Provincial

Hayde Miño Campeona Provincial

TEJO

Campeones  Provinciales  Pareja
Mixta.  Apolinario  Duarte  y  Juanita
Duarte.

Campeones  Pareja  Masculina.  Julio
Benítez Ceferino Leiva.
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Subcampeonas  Provinciales  Pareja
Femenina.  Aurelia  Almirón  y  María
Avalos.

PADEL

Subcampeones  Pareja  Masculina.
Raúl Pila y Luis Romero

Sub  Campeonas  Pareja  Femenina.
Marta  Bernasconi  y  Beatriz
Bernasconi.

TENIS DE MESA

Tercer  puesto  Pareja  Femenina.
Cristina Welschen y Silvia Kroug

 

Por su parte, desde la Municipalidad
de  Goya  y  el  intendente  Mariano
Hormaechea,  felicitan  a  los
integrantes  del  Club  de  Adultos
Mayores  por  la  excelente  actuación
en el Provincial.  Asimismo, desde el
equipo  municipal,  indicaron  que
seguirán  apostando  a  políticas
deportivas  y  sociales  que  permitan
que  diferentes  sectores  de  la
comunidad  tengan  un  espacio  de
recreación  y  actividad  física  que
permita mejorar la calidad de vida.

EN EL DIA DE LA FECHA SE REGISTRARON 20
MM DE LLUVIA CAÍDA EN GOYA
La lluvia caída en la madrugada de este jueves 20 de octubre en la ciudad de
Goya registró 20 milímetros hasta las 5.30 hs. La inestabilidad persiste con
el cielo parcialmente nublado.

Por otra parte, la altura del río Paraná en las costas de Goya marca 4 metros 24
centímetros de acuerdo al registro de la hora 9.30 de la fecha.
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SEGUNDA  CAMPAÑA  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA GRATUITA
El municipio continúa con la segunda campaña de vacunación destinada a
perros  y  gatos,  para  lo  cual  establece  centros  estratégicos  para  que  los
vecinos asistan con sus mascotas.

Este viernes 21 tendrá lugar en la Garita del barrio 25 de Mayo, en los horarios de
9 a 12 y de 14 a 17.

ROTOS DE AMOR SE PRESENTA ESTE VIERNES
EN GOYA
El  21 de octubre se presentará en el  Teatro Municipal  la  obra “Rotos de
Amor”, con grandes figuras del espectáculo.

“Rotos de amor” es una divertidísima
comedia que de manera tierna habla
del  amor  y  sus  desencuentros,
protagonizada  por  Pablo  Alarcón,
Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly
Serrano.

Luego de varias temporadas en calle
Corrientes,  una  gira  con  la  que
recorrió todo el país y una temporada
en  Villa  Carlos  Paz  donde  fue
galardonada con el Premio Carlos de
Oro,  “Rotos  de  amor”  llega  por
primera vez a Goya. El 21 de octubre
se presentará en el Teatro Municipal.

“Rotos  de  amor”  cuenta  con  humor
historias de amores y desamores, de
encuentros y desencuentros de 
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cuatro  entrañables  personajes,
quienes se ven reflejados desde sus
dificultades  para  rearmar  su  vida
luego de distintas rupturas amorosas.
La obra reúne una serie de cuadros
cómicos, a cargo de estos visitadores
médicos,  quienes  resultan  ser  unos
“perdedores sin remedio”.
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Con  pocas  localidades  numeradas,
todo está listo para que la función sea
vista  en  nuestra  ciudad  con  la
expectativa que genera la  presencia
de estos 4 excelentes actores sobre
el escenario del Teatro Municipal.

TORNEO REGIONAL DE HANDBALL
Con  el  propósito  de  reactivar  este  deporte  y  la  invitación  a  equipos  de
localidades vecinas, como ser Santa Lucía, Esquina y Gobernador Martínez,
se realizará este sábado desde las 8 horas en el Club Norteña un certamen
regional de hándbol.

El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago  anticipó  que  acompañará  a  la
delegación de deportistas de nuestra
ciudad que representan a la provincia
en los juegos Nacionales en Mar del
Plata.

HANDBOL

Alejandro Lago,  sostuvo:  “Buscamos
que  se  vuelquen  a  este  deporte,
estamos apoyando esta iniciativa de
animar  a  la  participación  en  esta
disciplina, el hándbol. Este sábado la
convocatoria  es  desde  las  8  en

instalaciones  del  club  Juventud
Norteña, en tres categorías, menores,
cadetes y mayores libres.

PESCA Y MAR DEL PLATA

El  funcionario  municipal,  indicó:  “El
domingo,  acompañamos  desde  el
municipio  el  Concurso  de  Pesca
Infantil  de  Costa,  en  la  Costanera.
Estaremos  aportando  nuestra
colaboración en este evento deportivo
pesquero”.

Para  finalizar,  Alejandro  Lago,
adelantó:  “El  domingo  estaremos
acompañando a la Delegación de los
deportistas  que  representarán  a
nuestra  provincia  en  los  Juegos
Nacionales  en  Mar  del  Plata,  es
bueno  poder  estar  junto  a  nuestros
jóvenes  en  diferentes  disciplinas
deportivas,  con  la  ilusión  intacta.  El
domingo es el día de viajar rumbo a
Mar del Plata”.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


