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Goya Corrientes  –  Martes 20 de Diciembre de 2022 – N.º 1408

   Goya Ciudad

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA POSTULARSE A LA 
ACADEMIA SANTEC

Los interesados en participar del proceso de selección se pueden registrar hasta el 30 de 
diciembre. No hay límite de edad para participar y los puestos para los que se postulará 
están orientados a diseño y front end. El trabajo será remoto y full time; se requieren 
conocimientos previos y no tener experiencia como desarrollador/a en puestos de 
tecnología. 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

20 de Diciembre

1967 – Muere el poeta, dramaturgo y ensayista Arturo Capdevila
1972 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Luján
1994 – La devaluación del peso mexicano provoca una crisis financiera en toda América Latina, 
bautizada efecto Tequila
1996 – Muere el destacado periodista deportivo Carlos Juvenal
2001 – Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la Nación; lo sucede interinamente Ramón 
Puerta

.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA POSTULARSE A
LA ACADEMIA SANTEC
Los interesados en participar del proceso de selección se pueden registrar
hasta el 30 de diciembre. No hay límite de edad para participar y los puestos
para los que se postulará están orientados a diseño y front end. El trabajo
será  remoto  y  full  time;  se  requieren  conocimientos  previos  y  no  tener
experiencia como desarrollador/a en puestos de tecnología. 

La  Secretaría  de  Modernización
anunció  que  se  abrió  la  inscripción
para  postularse  a  la  Academia
Santec, una propuesta de Santander
Tecnología en alianza con la Red de
Innovación  Local,  en  la  que  los
postulantes  de  Goya  participan  por
ser  una  de  las  14  Ciudades  del
Conocimiento 2022 en el país. Los/as
seleccionados/as  trabajan  mientras
se siguen formando.

Para participar de la convocatoria no
hay  límite  de  edad,  pero  sí  es
necesario tener conocimientos o estar
estudiando carreras  de IT  y carecer
de experiencia previa en puestos de
trabajo  de  la  industria.  También  el
postulante debe contar con un perfil
en LinkedIn.

Como parte del proceso se realizará
un  bootcamp  con  una  plaza  de  10
vacantes;  luego,  los/as
seleccionados/as  trabajarán  en  un
proyecto  real  y  a  partir  de  ahí
comenzarán su camino como trainee
en  Tecnología,  respondiendo  a  la

estrategia  de  generar  el  talento
interno del grupo Santander.

Quienes  llegan a  la  última  instancia
pasan a integrar el equipo de trabajo
de  la  empresa,  recibiendo  el
equipamiento  necesario  para  su
formación  remota,  por  lo  que  no
necesitan  trasladarse  de  su  ciudad.
Es  necesario  tener  en  cuenta  que
requiere una dedicación full time.

Para participar, los/as interesados/as
deben  completar  el  siguiente
formulario: https://forms.office.com/e/
dA8VCJ124H . Si tienen preguntas se
pueden contactar con nosotros en la
Secretaría  de  Modernización  3777
639273.

El ejercicio está orientado a diseño y
front end. Quienes aprueban pasan a
una  instancia  de  entrevista  para
continuar el proceso.

Es una propuesta remunerada desde
el  primer  momento,  por  cuanto  se
formaliza  un  contrato  laboral.  La
iniciativa está destinada a responder
a  la  necesidad  de  los  denominados
“perfiles  críticos”  en  la  industria,  al
tiempo  que  pretende  resolver  el
desafío  del  primer  empleo  para
quienes  se  incorporan  a  Santander
Tecnología.

Hashtags sugeridos:

#AcademiaSanTec

#RIL Instagram

@santandertec

Twitter/@SantanderTec

Linkdin: https://www.linkedin.com/
company/santandertec/

Video
promocional: https://youtu.be/Vo6iBm
1F04M

Destinatarios: Jóvenes y adultos.

https://youtu.be/Vo6iBm1F04M
https://youtu.be/Vo6iBm1F04M
https://www.linkedin.com/company/santandertec/
https://www.linkedin.com/company/santandertec/
https://forms.office.com/e/dA8VCJ124H
https://forms.office.com/e/dA8VCJ124H
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Nivel de conocimientos: intermedios -
avanzados.

Características generales: con cupos
y proceso de selección: 10 cupos por 
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cohorte / 7 semanas - remunerada /
Challenge  inicial  con  proceso  de
selección.

EN  MEDIO  DEL  FUROR  MUNDIALISTA,  UN
CORRENTINO  TALLO  FRASE  ÉPICA  Y  ROSTRO
DE MESSI EN UNA SANDÍA
Una épica frase de Lionel Messi fue tallada en una sandía española por Ariel
Leguiza, un cheff de alto nivel, oriundo de Corrientes, que llamó la atención
en España. La sandía española tiene tallado en un lado, el rostro de Messi, y
en el otro la frase “Andá pa´allá bobo”, pronunciada por el astro del fútbol
mundial, luego del partido con Países Bajos.

Leguiza,  en  una  comunicación  con
Radio  Ciudad,  contó  que  “esto  idea
nació  con  el  furor  que  hay  por  la
Selección Argentina aquí en España
y en todo el mundo”. “Esperamos 36
años para ser campeones del mundo.
Estamos  contentos  de  lograr  la  tan
ansiada Copa del Mundo, hay gente
que no tuvo la oportunidad de ver a la
Argentina  como  campeona  del
mundo”, indicó.

Leguiza  ha  cobrado  notoriedad  por
dar a conocer versiones innovadoras
de platos típicos como la  empanada
correntina;  la  cazuela  comestible  de
mbaipy  en  masa  de  chipá,  y  por
haber preparado el árbol de navidad
de  asado  más  grande  del  mundo.
Ahora vuelve a ser noticia, por haber
tallado  la cara de Lionel en una fruta
tan poco duradera como la sandía. La
“obra” causó sensación y fue motivo
de incontables fotos de parte de los
españoles.

Leguiza,  fue  ganador  en  distintos
certámenes  gastronómicos  de  nivel
internacional.  Confiesa  Leguiza  en
Radio  Ciudad  que  “salió  la  idea  de
tallar  la  cara  de  Messi  porque  nos
representa a la Argentina y ya en una
oportunidad  anterior  cuando  falleció
Maradona  tallé  la  cara  de  Diego
Maradona  y  en  esta  oportunidad
quería rendir honor a Messi”.

Explicó  el  cheff  que  el  trabajo  de
tallado  de  la  sandía  española  fue
diferente porque “la sandía de aquí es
diferente a la que tenemos, hay que
tener  mucho  cuidado  para  trabajar
pero  para  mí  fue  un  placer  porque
mientras  trabajaba  y  hacía  el  taller
disfrutaba  de  lo  que  todos  los
argentinos estábamos viviendo”.

La  sandía  tallada  con  la  cara  y  la
frase de Messi  fue llamativa,  y  a  la
gente  le  llamó  la  atención,  sacaba
fotos.

“En  una  parte,  la  sandía  tiene
grabada la frase “anda pá allá bobo”,
la  frase  épica  ante  Países  Bajos”,
manifestó Leguiza..
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación privada 09/2022

OBJETO:  CONSTRUCCIÓN  DE  CELDAS  DE  SUELO  NATURAL  PARA  LA
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS, LA CONSTRUCCIÓN DE CELDA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES PELIGROSO TRATADOS
EN  COMPLEJO  AMBIENTAL  Y  EL  CONFORMADO  Y  AFIRMADO  DEL
PLAYÓN  PARA  TRATAMIENTO  DE  LOS  RESIDUOS  ESPECIALES  COMO
RAMAS, CACHARROS ETC.

Presupuesto Oficial:  $115.000.000,00 (pesos ciento quince millones con 00/100
ctvs.)

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes.,  en  días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.  03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar  dicho  pliego  por  la  dirección  antes  mencionada.  Adquisición  del  pliego
desde 20/12/2022  hasta  el  día  28/12/2022  con  un costo  de $80.000,00  I.V.A.
incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
El día jueves 29 de diciembre a las 10.00 horas en la Dirección de Compras y
Suministros  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  GOYA,  Primer  Piso  de  la  dirección
mencionada.

Casa de la Cultura Goya

MONUMENTO  HISTÓRICO  DEL  PATRIMONIO
CULTURAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
En la Casa de la Cultura se llevó a cabo un sencillo acto donde se formalizó
la revalorización histórica de dicho sitio que fuera el hogar de Juan Esteban
Martínez. El intendente Hormaechea propuso trabajar en la elaboración de un
libro sobre la historia de Goya que sirva de “carta de presentación” de la
ciudad.

El  jefe  comunal  Mariano
Hormaechea, junto al vice intendente
Pedro Cassani (H) y el  presidente de
la  Cámara  de  Diputados  Pedro

Cassani  participaron  el  lunes  a  la
noche  del  acto  formal  de 
descubrimiento  de  una  placa
recordatoria de la Ley que declara a 

mailto:compras@goya.gob.ar
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la  Casa  de  la  Cultura  como
Monumento  Histórico.  Es  el  sitio 
donde  vivió  Juan  Esteban  Martínez,
quien  fue  el  gobernador  de
Corrientes.
Del acto, tomaron parte el Secretario
de  Gobierno,  Gerónimo  Torre;
Director de Cultura, Manuel Zampar;
Presidente  de  la  SADE  Filial  Goya,
Felipe  Farquharson;  Historiador
Dario  Nuñez;  además  de  los  ex
directores  de  Cultura,  Margarita
Foganttini;  Azucena  Huici;  Carlos
Ginochi,  Abel  Bernasconi,  y  el  ex
coordinador,  Lisandro  Stalla,  entre
otros,  además  de  referentes  de  la
cultura goyana y público en general.

En  la  ocasión,  hubo  palabras  del
historiador Andrés Nuñez. El Profesor
Núñez  presentó su  ponencia, inserta
en  el  anuario  17  del  Instituto  de
Investigaciones  Históricas  y
Culturales  de  Corrientes,  sobre  la
historia de la Casa de la Cultura. En
su  ponencia  Nuñez  destacó  que
Goya fue,  en una época,  la primera
en  desarrollo  económico  de  toda  la
provincia  de  Corrientes,  entre  otros
datos llamativos y reveladores de la
historia local. Aparte de desarrollar en
profundidad  la  historia  de  la  actual
Casa  de  la  Cultura  de  la
Municipalidad.

Luego el presidente de la Cámara de
Diputados, Pedro Cassani comentó el
trabajo  de  los  legisladores.  Cassani
puso  de  relieve  que  los  diputados
habían sesionado en Goya, el pasado
9 de mayo en el Salón Blanco de la
Escuela Normal “Mariano I. Loza”. En
esa  novena  sesión  se  trataron  y
aprobaron  varios  proyectos  y
resoluciones  referidos  a  nuestra
ciudad  y  otras  de  la  región.  Así,  la
Legislatura Provincial había aprobado
otra iniciativa de singular  significado
para  Goya,  como  la  que  declaró  al
internacionalmente reconocido artista
plástico  Rodolfo  Insaurralde,  como
“Personalidad  Destacada  de  la
Provincia”. Y el proyecto del Diputado
Héctor  López  que  declaró
Monumento Histórico al Hotel de los
Inmigrantes,  ubicado  en  el  Batallón
de Ingenieros de Monte 12.

Cassani dijo: “Hace 30 años la Casa
de la Cultura funciona en este lugar,
quizás mucha gente joven no tiene ni
idea qué funcionó en este lugar como
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tantos otros que tenemos en nuestra
ciudad. Me alegro lo que decía Darío
Nuñez  que  Goya  fue  capital
económica  de  la  provincia...para  la
Cámara de Diputados ha sido una ley
muy significativa. No queríamos dejar
que pase como otras leyes más. En
este  año  pudimos  materializar  una
aspiración  que es  de la  mayoría  de
los  goyanos:  declarar  Monumento
Histórico,  que  tiene  que  ver  con
honrar  nuestro  pasado,  reconocer
nuestro presente y aspirar a un futuro
mejor.  Agradezco  este  momento  en
nombre de la Cámara de Diputados. 

INTENDENTE HORMAECHEA

Posteriormente,  el  intendente
Hormaechea  resaltó  el  trabajo
proyectado para el 2023 a fin de que
Goya tenga en un libro su “carta de
presentación” de su historia. De esta
manera  se  podrá  revalorizar  la
historia  de  la  ciudad  y  los  lugares
relevantes en la vida de Goya.

El  jefe  comunal  destacó  que  “este
lugar  es  histórico  y  caro  a  los
sentimientos de los goyanos”.

“Goya ha crecido, se ha desarrollado,
hemos  realizado  muchos  logros,
antes  y  durante,  ya  terminamos  el
primer  año  de  gestión  con  el
viceintendente  Pedro  Cassani.
Haciendo  un  balance  y  mirando  un
poco atrás de lo que pudimos hacer y
lo  que  hemos  aprendido  en  este
tiempo...creo  que  hemos  alcanzado
los  objetivos,  hemos  podido  hacer
mucho trabajando juntos”, indicó.

“En  este  tema  del  desarrollo  de  la
ciudad,  es  importante  remarcar  el
trabajo  en  la  cultura,  que  es
sumamente  importante  y
trascendental.  Trabajamos,  en
definitiva, en la identidad de nuestra
ciudad, la de cada uno de nosotros.
Lo hemos hablado con ex directores
de Cultura y gente de la SADE. Goya
tiene  una  historia  muy  amplia,  que
debe ser  descubierta.  Por  ahí  no  la
conocemos. Es una historia contada
de  a  pedacitos.  Muchas  veces  uno
conoce una parte de la historia. Otro
conoce otra parte.  Así nos revela el
profesor Núñez que Goya era una de
las  primeras  en  desarrollar  la
economía de la provincia. Es un dato
no menor y en ese sentido me parece
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oportuno  invitarlos  a  todos  los  que
estamos  tanto  nosotros  desde  la
función pública como en el  ámbito de
la cultura de la ciudad, de empezar a
pensar  esto  de  contar  la  historia
oficial de la ciudad. Tenemos el libro
de  la  Fiesta  del  Surubí,  cosa  no
menor  a  la  cuestión.  En  ese  libro
contamos lo que pasa en la ciudad y
lo que significa para nosotros nuestra
fiesta mayor. Pero me parece que es
momento  de  empezar  a  trabajar  (y
vamos  a  convocar  para  el  año  que
viene) en un libro sobre la historia de
Goya.  Convocar  a  una  Junta  de
Historia  para  poder  trabajar  sobre
este libro que tendría que ser la carta
de  presentación  de  todos  los
goyanos”, expresó.

El  descubrimiento  de  la  placa  se
realizó de acuerdo a la Ley 6624 que
declara:  “Monumento  Histórico  e
integrante  del  patrimonio  cultural  de
la  provincia  de  Corrientes”  al
mencionado edificio.

CASA DE LA CULTURA GOYA

Esta Casa de dos plantas, ubicada en
Juan  Esteban  Martínez  687,  en  el
centro de la ciudad de Goya, es una
de  las  casas  más  antiguas  de  la
ciudad,  pues  data  de  mediados  del
siglo  XIX.  Construida  por  Pablo
Fernández entre 1845, el propietario
original fue Gregorio Araujo, miembro
de una familia tradicional de la ciudad
de Goya. Aún conserva su “Lenguaje
Confederal – Final Italianizante”, con
un patio central rodeado de galerías.
Todas  las  habitaciones  dan  al  patio
central donde se aprecian ejemplares
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de  vegetación  autóctona.  Se
conservan  sus  pisos  de  baldosas
originales.  Desde  el  zaguán  se
accede por la escalera al primer piso,
integrado  a  la  casa  entre  1900  y
1915, el patio interior sombreado por
típicas  palmeras.  Sufrió  en  1989  el
despojo del hermoso aljibe de mármol
de Carrara.

En el  siglo XIX por la casa pasaron
destacadas personalidades entre las
se  pueden  mencionar  a  Francisco
Solano  López,  futuro  Mariscal  y
Presidente  del  Paraguay,  y  el
Interventor  Provincial,  Don  Emilio
Mitre,  el  Brigadier  José M. Paz (  El
Manco).

A  fines  del  mismo  siglo  funcionó  el
Colegio  de  Don  Fernando  Gorriti  y
posteriormente la Escuela Graduada,
la  primera  en  la  provincia  de
Corrientes  el  1  de  noviembre  de
1879, durante el gobierno de Valentín
Virasoro.

Fue  la  residencia  del  Doctor  Juan
Esteban  Martínez,  abogado,
periodista,  presidente  del  Partido
Liberal,  Ministro,  Vice  Gobernador,
dos veces Gobernador de Corrientes
(entre 1897 y 1907) y Diputado de la
Nación, casado con Máxima Perichon
de Vandeuil y Diaz Colodrero.

Directores  de Cultura  desde 1992 a
2022,  María  Margarita  Fogantini,
María  Azucena Huici  de  Fernandez,
Abel  Bernasconi,  Carlos  Dante
Ginocchi,  Mariano  Maciel,  Manuel
Antonio  Zampar;  en  una  periodo
como Coordinados Lisandro Stalla.

FNS 2023:

CONTINÚAN  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN
DEL  SALÓN  LINDANTE  AL  ESCENARIO  Y  CON
VISTA AL RÍO

La  Comisión  Municipal  de  Pesca
de  manera  conjunta  con  la
Municipalidad  de  Goya,  llevan
adelante los nuevos proyectos de
infraestructura en el  Predio Costa
Surubí,  para  lo  que  será  la  46°
Fiesta Nacional del Surubí del 24 al
30 de abril 2023, que repartirá más
$30.000.000 en premios.

En  ese  sentido,  ya  se  ejecutan  los
primeros trabajos para la 
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construcción de un salón lindante al
escenario mayor "Juan Melero", en el
cual se buscará concretar la creación
de  un  espacio  para  presentaciones,
circulación de la prensa y el transitar
de los artistas previo a la actuación. 

Además,  cabe  destacar  que  se
continúa  con  los  trabajos  de
instalaciones de conteiner sanitarios,
teniendo en cuenta la multitudinaria 
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convocatoria de la  última edición en
la  cual  se  vieron  saturadas  las
capacidades instaladas. 

De  esta  manera, Co.Mu.Pe junto  al
Municipio  vienen  trabajando  y
planificando  articuladamente  en  la
búsqueda de ofrecer una superadora
edición del Mundial de Pesca.

MATERIAL  BASÁLTICO  EN  TRABAJOS  DE  RECONSTRUCCIÓN  DE  LA
COSTANERA 
El  Gobierno  Provincial  dio  inicio  de
trabajos de reconstrucción sector (de
hundimiento)  de  la  Costanera  de  la
ciudad  de  Goya.  En  esta  etapa  se
prevé continuar con tareas relativas a
consolidar  dicho sector  con material
basáltico,  conformando  talud.  Así
mismo, ya se realizaron estudios de
suelos  y  batimetría,  relevamientos 
estos  a  cargo  de  la  Dirección
Provincial  de  Vialidad  y  el  instituto

correntino del agua y el ambiente con
apoyo de la Municipalidad de Goya,
secretaría  de  obras  públicas  y
PRODEGO.

El  intendente  Hormaechea  estuvo
este martes a la mañana en el lugar,
acompañado por el administrador del
PRODEGO,  ingeniero  Gustavo
Gabiassi,  donde  observó  cómo
avanzan  los  trabajos  de
reconstrucción de la Costanera Goya.

COMENZARON  A  EVALUAR  ÁRBOLES  DE
NAVIDAD DE LOS BARRIOS DE GOYA

El Director de Consejos Vecinales, José Casco junto a miembros del jurado
del  concurso,  comenzaron  a  visitar  los  barrios  Juan  Pablo  II:  “Sagrado
Corazón de Jesús”; barrio Santa Rosa de Lima y barrio José Rosenbaum
para evaluar los árboles de Navidad presentados por cada grupo de vecinos.
Se prioriza el trabajo en equipo de los vecinos y la utilización de materiales
reciclados para armar el árbol.

La Municipalidad de Goya lanzó una
nueva  edición  del  concurso  que

elegirá el mejor árbol de Navidad de
todos los barrios. Entre los requisitos 

http://co.mu.pe/
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que  tendrá  en  cuenta  el  jurado,  se
destaca que cada árbol  de  Navidad
debe  ser  construido  con  elementos
reciclados  y  se  debe  comprobar  la
participación colectiva de los vecinos.
El  jurado  sale  a  recorrer  y  calificar
con su planilla, para terminar con las
visitas y evaluación antes del próximo
8  de  enero".  La  actual  gestión
municipal  distribuirá  $150  mil  en
premios para los ganadores.

José  Casco  informó  que  visitaron
varios  barrios,  el  domingo  para
evaluar los árboles.

El  Director  de  Consejos  Vecinales,
José  Casco  dijo  en  Radio  Ciudad:
“Empezamos  el  domingo.  Salimos
después del partido donde Argentina
se  coronó  campeón  del  mundo.
Comenzamos  a  las  20  horas,  con
mucha  alegría  y  visitamos  cuatro  o
cinco  árboles,  que  nos  están
esperando  para  el  día  domingo:
visitamos  los  barrios  Juan  Pablo  II:
“Sagrado  Corazón  de  Jesús”;  barrio
Santa  Rosa  de  Lima  y  barrio  José
Rosenbaum,  son  los  que  visitamos.
Fue  muy  lindo.  La  gente  de  los
barrios se sumó después”.

Casco  destacó  que  “también  el
armado del  árbol  se  nota  distinto  a
cómo lo hicieron el año pasado. Este
año,  los  vecinos  arman los  árboles,
completamente,  con  materiales
reciclados.  Eso  es  lo  importante,
porque  es  a  lo  que  apuntamos:  al
reciclado  y  los  árboles  que
observamos  están  totalmente
reciclados. Cuando uno llega al barrio
y  escucha  al  vecino,  recalcan  que
armaron  su  árbol  de  navidad  con
elementos totalmente reciclados. Nos
dijeron  que  hasta  el  hierro  que  le
pusieron al  árbol,  lo  sacaron de las
ventanas. Son totalmente reciclados.
Eso  es  lo  que  busca  el  municipio:
apuntar  al  cuidado  del  medio
ambiente.  Se  usa  todo  lo  que  está
tirado, se puede colgar por el árbol”.
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“Fomentamos  la  creatividad.
Justamente,  uno  de  los  ítems  del
concurso  es  la  creatividad  en  el
armado del árbol, porque no se trata
sólo de juntar las cosas y colgarlas al
árbol.  Los  vecinalistas  entendieron
muy  bien  esto”.  “Después,  el  otro
ítem  que  se  tiene  en  cuenta  en  la
evaluación del árbol de Navidad es la
participación  del  vecino  y  su
compromiso,  valorar  los  materiales
utilizados.  Ahí  es  donde  está  el
reciclado. Estamos contentos porque
los vecinos entendieron cómo hacer
el  árbol.  Anteriormente,  habíamos
encontrado  cosas  compradas  en  el
comercio  y puestas en el  árbol.  Era
muy lujoso el árbol, pero no tenía el
valor que le queríamos dar y lo que
vemos  ahora  es  que  entendieron
cómo  hacerlo  y  cuál  es  el  objetivo
que se persigue que es el reciclado,
es a lo que apuntamos”.

“La  Municipalidad  colabora  con  los
vecinos  aportando  alambre,  luces;
pinturas para poner más lindo, todo lo
que  es  necesario  para  el  árbol  y
cuando  entendieron  el  objetivo  del
concurso  ahora  no  quieren  que
compremos nada”, indicó.

El  Director  de  Consejos  Vecinales
recalcó  que  “el  concurso  tiene  dos
puntos: el reciclado y el hecho de que
el concurso une a los vecinos para el
armado  de  ese  árbol.  Así  como  se
unieron para juntar  cemento  para el
programa Mita y mita, hoy un poquito
pueden unir esfuerzos para armar el
arbolito y la gente se acerca”.

“El domingo, los vecinos nos estaban
esperando cuando fuimos a mirar con
el  jurado.  Hay  barrios  donde  hubo
mucha gente, y hay un barrio donde
hicieron  regalos  sorpresas,  hicieron
cajas  como  regalos  y  les  pusieron
nombres  de  cada  vecino  que  ha
partido  al  descanso  eterno.  Eso  es
muy lindo”, opinó el funcionario.
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INAUGURACIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO

Desde  este  viernes  quedará  habilitado  el  Parque  Acuático  con  el
funcionamiento de la Pileta, durante los días viernes, sábados, domingos y
feriados, desde las 8 y hasta las 20 horas.

Para el uso del servicio de la pileta se
han establecido los siguientes costos:
menores  de  3  a  14  años  inclusive,
jubilados y pensionados, 250 pesos;
mayores de 15 años en adelante, 500
pesos; las personas con discapacidad
con  un  acompañante,  ingreso
gratuito; también se ofrece un combo
de 4 ingresos por 1.500 pesos.

Se  recuerda  que  para  el  ingreso  a
este  complejo  es  necesario  el

certificado  médico  que  califique  de
apto para usar la pileta.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Durante  los  días  de  funcionamiento
del Parque Acuático se dispondrá de
servicio  de transporte a un valor  de
100 pesos.

Se  establecieron  4  viajes  de  ida  y
vuelta,  con estas frecuencias en las
salidas hacia el parque: 11, 12, 13 y
14 horas. El recorrido inicia en Rolón
y Mazzanti, prosigue por Rolón hasta
Avenida  Sarmiento  saliendo  por
Neustadt.

INAUGURACIÓN

El  jueves  22  a  las  18,30  horas
quedará  inaugurado  el  Parque
Acuático, motivo por el cual se invita
a la prensa y al público a concurrir y
conocer  las  características  de  esta
propuesta  presentada  para  la
temporada de verano por el Municipio
de Goya.

EL  INTENDENTE  BRINDÓ  JUNTO  A  LOS
VECINALISTAS

El  lunes  por  la  noche  en  Casa  del  Bicentenario  el  Intendente  Municipal
Mariano Hormaechea brindó junto a los presidentes barriales, el Director de
Consejos  Vecinales  José  Casco  y  el  Presidente  del  Plenario  Fernando
Suligoy.

En el  encuentro con los vecinalistas
Mariano  Hormaechea  destacó  el
trabajo  de  los  vecinalistas,
considerándolos como parte del gran
equipo de la ciudad.

El  Director  de  Consejos  Vecinales,
José  Casco,  sostuvo:  “es  el  primer
tradicional brindis como Intendente de
Mariano  Hormaechea  junto  a  los
consejos  vecinales,  con  quienes
compartió además un balance de su
primer año de administración”.

“Se  dejó  bien  claro  que  este  es  el
modo de trabajar, que estamos bien
encaminados  y  que  los  logros  no
deben  dejarnos  tranquilos  sino
traernos  la  capacidad  de  mayor
compromiso, dedicación, desafío con
mayor  responsabilidad  como
funcionarios  de  estar  al  servicio  de
los vecinos. A nosotros como 
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funcionarios  nos  impulsa  a  seguir
trabajando por el bienestar y la mejor
calidad de vida de cada vecino”.

El  encuentro  sirvió  para  poder
augurar  una  Feliz  Navidad  y  un
próspero Año Nuevo.
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Junto  al  Intendente  Municipal
participaron  del  encuentro  y  brindis
con los vecinalistas los Secretarios de
Gobierno  Gerónimo  Torre;  de
Desarrollo  Humano Julio  Canteros y
el Concejal Jesús Méndez Vernengo.

MTB NOCTURNO CUARTA EDICIÓN
El Director de Deportes Alejandro Lago comentó sobre la fecha disputada el
pasado fin de semana, con una buena participación de pedalistas locales y
foráneos.

El desafío para el equipo estuvo dado
en  hacer  el  recorrido,  el  circuito
completo  por  nuestra  ciudad,
contando  con  una  buena  presencia
de participantes.

Se  disputaron  en  dos  distancias  de
20  kilómetros  para  cicloturistas,  en
las categorías: femenino y masculino;
así  como  la  de  40  Kilómetros  para
aquellos más experimentados y  que
vienen  corriendo  habitualmente  en
diferentes competencias.

“Nosotros retomamos la organización
de esta carrera, con la posibilidad de
un nuevo trazado y la oportunidad de
mostrar  los  trabajos  en  la  zona  de
nuestra Playa El Inga, donde pronto
quedará  inaugurado  lo  que  será  el
paseo  costero,  paseo  gastronómico.

En este caso, todo salió de acuerdo a
lo planificado desde la organización”,
señaló Lago.

 En  esta  cuarta  edición  participaron
corredores  de  San  Roque;  Saladas;
Santa  Lucía;  Esquina;  Lavalle  y
Resistencia.  “Muy  buena
convocatoria de los foráneos, iremos
mejorando cada punto para la edición
del próximo año y evaluaremos sobre
el  circuito  para  esta  prueba,  porque
queremos  garantizar  el  cuidado  de
los deportistas, el  objetivo es que el
atleta se sienta seguro y para ello se
trabaja  con  todas  las  áreas  del
municipio. Estamos satisfechos de los
resultados  y  participación  de  los
pedalistas  en  esta  clásica  prueba
nocturna de nuestra ciudad”, cerró el
director de Deportes.
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COSTA SURUBÍ CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

El Municipio dispuso desde las 01
horas el  Espacio de Costa Surubí
como  el  lugar  para  recibir  la
Navidad,  con  las  medidas  de
contención necesarias y la puesta
en  escena  del  servicio  de  Choco
DJ para animar la fiesta a aquellos
que  decidan  celebrar  allí  la
Navidad.

Las  condiciones  que  regirán  para
esta  celebración  son:  el  acceso  es

libre y gratuito; se permitirá el ingreso
con  las  conservadoras,  pero  queda
prohibido  hacerlo  con  envases  de
vidrios  y  objetos  punzantes,  lo  cual
será revisado en el acceso al predio.

Luces, sonido y música se preparan
para recibir la Navidad desde las 01
horas en el Predio Costa Surubí con
la animación de Choco DJ.

PAGO DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Este  miércoles  21  los  empleados
municipales percibirán el pago de
la  segunda  cuota  del  medio
aguinaldo.

“El  pago  del  SAC  (Sueldo  Anual
Complementario) para los Empleados
de Planta Permanente y Contratados,
dependiente  del  Municipio  de  Goya,
se  realizará  el  miércoles  21  de
diciembre”,  había  anunciado
oportunamente a través de su cuenta
de  Twitter  el  Intendente  Mariano
Hormaechea.  
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CARNAVALES 2023

PARCHES,  TAMBORES  Y  LENTEJUELAS
PREPARADOS  PARA  LA  FIESTA
CARNESTOLENDA 2023
Uno de los integrantes de la Coordinación de Carnavales, César Perrotta,
adelantó  la  presentación  de  la  Fiesta  de  Rey  Momo  el  próximo  30  de
diciembre en la Estación de los Niños.

“Pensamos  en  la  mejor  atención  al
protagonista  del  Carnaval,  el
Comparsero”, aseguró Perrotta.

PRESENTACIÓN DE LOS CORSOS
OFICIALES

César Perrotta, comentó: “La idea es
hacer una presentación para que las
comparsas den a conocer sus temas
y  canciones  motivadores  de  la
presencia  en  los  corsos  oficiales
2023.  Las  Comparsas  Itá  Verá,
Aymará  y  Poramba  entrarán  en  la
competencia carnestolenda, y Fénix y
Tropical lo hacen de manera invitada,
pero  también  serán  parte  de  la
presentación de los corsos el 30 en la
Estación de los Niños”.

AVANCE  EN  CADA  FACETA  DEL
CARNAVAL

“Estamos  avanzando  en  cada  tema
que  hace  a  la  organización  de  los
corsos  oficiales,  como  el  loteo,  los
espacios  de  cada  rubro  y  vamos
conversando  con  las  comparsas
sobre  cada  aspecto  de  la
organización,  se  dialoga  sobre  el
reglamento  los  puntos  que  serían
convenientes revisar”.

EL  PROTAGONISTA  DE  LA
FIESTA: EL COMPARSERO

Para finalizar, César Perrotta afirmó:
“La  próxima  semana  estaremos
trabajando  en  las  cuestiones
prácticas,  impresiones  de  entrada
junto  a  Isabel  (Vernengo),  la
renovación  de  la  pintura  del
Corsódromo,  una  vez  concesionado
el sonido serán otros de los temas a
tratar, seguridad, policía, cada uno de
los  puntos  que  conforman  la
organización  de  la  edición  2023  de
los Corsos en nuestra ciudad”.

“Pensamos  siempre  en  alguna
novedad  teniendo  como  premisa  el
mejor  trato  al  protagonista  de  esta
fiesta,  el  “comparsero”,  teniendo  en
cuenta que es una cuestión cultural y
de  identidad  que  se  convierte  en
opción para el  turismo”.

BUEN CONTRIBUYENTE
Este  miércoles  21  desde  las  11  horas  se  realizará  el  sorteo  del  Buen
Contribuyente.

La Secretaria de Hacienda invita a los
contribuyentes  que  participarán  de
este  sorteo  a  asistir  desde  las  11

horas,  en  el  hall  de  entrada  del
edificio Municipal.

El  sorteo  será  transmitido  por  las
redes  oficiales  del  Municipio  y  el
canal local de la televisión por cable.

La  Municipalidad  de  Goya  hará
entrega  de  premios  a  los  Buenos
Contribuyentes.

¡Los esperamos!
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VUELVE LA FIESTA DEL DEPORTE CORRENTINO
2022 CON SU XXII EDICIÓN

Este miércoles 21, desde las 20,30 en la Sociedad Española, Mendoza 530 de
la Capital correntina, se llevará a cabo la Edición 22 de la Fiesta del Deporte
de  Corrientes.  Gala  de  premiación  a  los  deportistas  sobresalientes  de  la
temporada  2022,  que  retorna  después  de  un  intervalo  de  14  años  y  es
organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes.

Fue un proceso de varios meses de
investigación exhaustiva, consultas y
aporte de los periodistas afiliados a la
entidad,  se  arribó  a  confeccionar  la
nómina de los deportistas que serán
distinguidos  por  su  esfuerzo  y
dedicación durante este año.

Un  hecho  significativo  y  digno  de
destacar  es  que  el  proceso  de
selección  llevó  a  encontrar
deportistas  destacados  en  todo  el
territorio provincial, hay referentes de
casi  todas  las  ciudades,  ya  que  el
deporte  se  vive  intensamente  en  la
provincia.  De caras a la gala mayor
de este miércoles 21, confirmaron su
presencia  casi  todos  los  deportistas
ternados.

La  entidad  ha  consultado  a  los
colegas  periodistas,  asociaciones,
federaciones,  clubes  y  deportistas
para  arribar  a  la  conformación  de
cada una de las disciplinas a premiar,
de  donde  saldrán  los  ganadores  de
los «Curuzú de los Milagros de Plata»
y  en  ese  olimpo  de  30  ganadores
estará  el  deportista  del  año  que  se
hará  acreedor  al  «Curuzú  de  los
Milagros de Oro».

Durante el período que abarca 2008
al  2021,  hubo  muchos  deportistas
que alcanzaron éxitos memorables, el
CDPC  determinó  distinguir  a  los
ganadores  de  diferentes  títulos  y
destacar sus trayectorias a lo largo de
ese período.  Como así  también «se
prepara un premio especial, sorpresa,
que  se  entregará  previamente  al

Curuzú  de  los  Milagros  de  Oro»,
indicó José Luis Córdoba.

La Fiesta del  Deporte es auspiciada
por  el  Gobierno  de  Corrientes,
Municipalidad  de  la  Ciudad  de
Corrientes,  Aguas  de  Corrientes,
Distribuidora  Jota  Be,  Farmadenk,
Puma Energy, Papelera Necochea y
Agropecuaria  del  Paraná  SA.  Como
así  también  apoyan  esta  edición
Diario  Época,  El  Litoral,  EL
LIBERTADOR,  FM  Net.  Sponsors
que  hacen  posible  el  regreso  de  la
fiesta  y  sea  significativa  para  los
deportistas  que  tanto  esfuerzo
realizan a lo largo de su carrera.

También,  el  Círculo  de  Periodistas
Deportivos  quiere  agradecer  el
acompañamiento de la Asociación de
Periodistas de Corrientes (APC).

LAS DISCIPLINAS Y TERNADOS

Ajedrez:  Nahiara  Galeano
(Riachuelo);  Roger  Lautaro
Montenegro  (Corrientes)  y  Tomás
Pueyo y Pueyo (Corrientes).

Atletismo:  Luciano  Bernstein
(Corrientes),  Paz  Romero
(Corrientes) y Carlos Layoy (Paso de
los Libres).

Automovilismo:  Martín  Rapetti
(Curuzú  Cuatiá),  Sebastián  Robol
(Mocoretá)  y  Humberto  Krujoski
(Corrientes).

Básquet  Provincial:  Ariel  Romero
(Corrientes),  Damián  Peruchena
(Curuzú  Cuatiá)  y José  González
(Goya).

Básquet Profesional: Fabián Ramírez
Barrios  (Corrientes),  Juan  Pablo
Arengo  (Corrientes),  Tiziana  Huici
(Santa  Lucía),  Sofía  Cabrera
(Corrientes)  y  Dylan  Bordón
(Corrientes).
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Boxeo: Pablo  Parodi  (Goya),  Juan
Alberto  Prieto  (Empedrado)  y  Ulises
Frete (Corrientes).

Cestoball:  Juliana  Miño,  Ricardo
Marturet,  Bruno  Fernández,
Guillermina Blanco y Nelson Vallejos
(Corrientes).

Ciclismo:  Cristina  Greve
(Corrientes), Nicolás  Almada
(Goya), Diego Salto (Monte Caseros),
Rocío  Parra  (Virasoro)  y Jonathan
Almada (Goya).

Deportes  Hípicos  (Equitación-Polo  y
Pato):  Emilia  Irina  Martínez  Meana-
Polo  (Corrientes);  Nicolás  Tejo-Pato
(Riachuelo);  Julieta  Bosh-Equitación
(Corrientes).

Facundo Morando -Polo(Mercedes).

Fútbol  profesional:  Fabio  Leoguera
(Mercedes),  Gonzalo  González
(Corrientes),  Jésica  Sena  (Curuzú
Cuatiá),  Lucrecia  Milossi  (Monte
Caseros)  y  Rodrigo  Lanuzzi
(Corrientes).

Fútbol  profesional:  José López (San
Lorenzo),  Marcelo  Herrera
(Corrientes),  Noelia  Espíndola
(Ituzaingó);  Juan  Pablo  Segovia
(Corrientes)  y  Leonardo  Jara
(Corrientes)

Futsal:  José María Carrizo, Emiliano
Brunetti,  Yanina  Mendoza,  Gabriela
Gutiérrez  y  María  Eugenia  Cardozo
Vispo (Corrientes).

Golf: Javier Brunel (Corrientes), Iñaki
Fernández Betolaza (Curuzú Cuatiá)
y  Diego  González  Sampaio  (h)
(Mercedes).

Handball:  Sofía  Costa,  Ignacio
Gómez  Russo  y  Patricio  Arca
(Corrientes)

Hockey:  Lucía  Lencinas,  Héctor
Ojeda y Carolina Gómez (Corrientes)

Judo:  Agustina  Rodríguez  Medina,
Luciano Báez y Benjamín Mariño Rey
(Corrientes)

Karate: José Mizdraji, Viviana Gómez
y Cecilia Verón (Corrientes)

Motociclismo:  Emanuel  Aguilar
(Corrientes), Julián Nacimento (Santo
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Tomé)  y  Hernán  García  (Santo
Tomé).

Natación: Ezequiel Lafuente, Joaquín
Escobar  y  Ayelén  Cuevas
(Corrientes)

Padel:  Eunice  Gauna  Badaró,
Gonzalo  Escobar  y  Federico  Vega
(Corrientes)

Pesas:  Domingo  Meza,  Yamila
Marchionni y Luana Monzón Pinchetti
(Corrientes)

Remo:  Agostina  Manzotti,  Tomás
Romero  y  Matías  Leconte
(Corrientes)

Rugby:  Ignacio  Romero  Artaza,
Jerónimo  Gómez  Vara  y  Nicolás
Sánchez (Corrientes).

Tenis:  Lautaro  Midón  (Corrientes),
Ignacio  Monzón  (Corrientes)  y
Luciano Tacchi (Bella Vista)

Tenis  de  Mesa:  Valentina  Paredes,
Agustín Romero y Federico Gallardo
(Corrientes)

Taekwondo  Olímpico:  Mailén  Sotelo
(Empedrado),  Maira  Bernal
(Empedrado)  y  Gaspar  Del  Prado
(Corrientes).

Taekwondo  ITF:  Pablo  Aden
(Corrientes), Oriana Yazmín Cardozo
(Paso de los Libres), Nuria Fernández
Stopello  (Corrientes), Diego  Solano
(Goya) y Victoria Agnesio (Goya).

Tiro  con  Arco:  Bernardo  Holman,
Diego Alegre y Ariel Casales.

Voley: Germán  Gómez  (Goya),
Victoria  Caballero  (Corrientes)  y
Mauricio Gómez Fredigo (Corrientes).

Yachting:  Juan  Francisco  Torres,
Lautaro  Gutiérrez  y  Lucas  Viera
(Corrientes)

Deportes  Especiales  Destacados
2022: Facundo Rojas y Sergio Rolón
-Fútbol  Talla  Baja;  Florencia
González  Cabañas  -Básquet  sobre
sillas  de  ruedas  y  Alejandro  Vera  -
Remo.

Miércoles  de  gala:  los  deportistas
consagrados recibirán su distinción
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Este  miércoles  el  deporte  de
Corrientes  tendrá  su  gran noche  de
reconocimiento  y  premiación.
Después de 14 años retorna la Fiesta
del  Deporte  organizada  por  el
reflotado  Círculo  de  Periodistas
Deportivos de Corrientes (CPDC).

Además  de  distinguir  a  los
destacados de 30 disciplinas por sus
logros  en  este  2022  y  de  donde
saldrá  el  deportista  del  año  que  se
hará  acreedor  del  Curuzú  de  Oro,
máxima distinción que se otorga a los
deportistas en Corrientes.

En tanto se entregarán distinciones a
los  hacedores  de  logros  entre  los
años 2008 y 2021. En ese lapso no
se realizó la entrega de los premios
Curuzú y renacerá como el ave fénix
mañana  en  la  Sociedad  Española
desde las 20.30.

En esta oportunidad será la primera
nómina de consagrados y que darán
un marco especial a esta edición 22ª
de  la  entrega  de  las  estatuillas
correntinas.

DESTACADOS  ENTRE  LOS  AÑOS
2008 a 2021

-Carlos  «Camau»  Espínola
(Yachting):  Bronce  Olímpico  Beijing
2008.

-Federico  Kammerichs  (Básquet):
Bronce  Olímpico  Beijing  2008  –
Triple Corona Regatas 2012/13).

-Sebastián  Crismanich  (Taekwondo):
Oro Olímpico Londres 2012.

-Yuri  Maier  (Lucha  Grecoromana):
Olimpia de Plata 2013 – Ganador de
múltiples medallas en Panamericanos
y Sudamericanos.
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-Letizia  Alcaráz  (Rugby):  Jugó  10
años en la Selección Argentina “Las
Pumitas”,  fue  capitana  y  goleadora
del seleccionado.

-David  Gutierrez  (Pádel):  Finalista
Master  Wold  Tour,  único  correntino
en alcanzar dicha instancia final.

-Ariel  Ibarra  (Taekwondo  ITF)  –
Tricampeón Mundial,  cosechó logros
internacionales llevando a Corrientes
a una exposición mundial  y hoy sus
discípulos siguen sus pasos.

-Carlos  Layoy  (Salto  en  Alto):  Es
desde  hace  14  años  Campeón
Nacional,  medallista  en  varios
sudamericanos  y  este  año  fue  el
primer correntino en competir  en un
Mundial de Atletismo.

-Fabián  Ramírez  Barrios:  Con
Quimsa  de  Santiago  del  Estero  fue
Campeón de América y del Súper 20
en  2020,  y  Subcampeón
Intercontinental  2021.  También  en
2020 jugó para la Selección Argentina
en  ventanas  FIBA.  Además,  fue
Campeón  Argentino  con  el
Seleccionado  de  Corrientes  2012
como Capitán y MVP.

-Cristina Greve (Ciclismo): Múltiple
Campeona Nacional – Oro Odesur
2018  –  4ª  Panamericano  Toronto
2016 – Plata Odesur 2022.

-Paolo Quinteros (Básquet):  Jugador
que llevó la camiseta de Regatas en
11  temporadas,  medallista  olímpico
en 2008, defendiendo los colores de
Regatas  ganó  la  triple  corona  en
2012/13, se radicó en Corrientes y ya
es un comprovinciano más.
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GOYANOS POR EL MUNDO

El reconocido comparsero, diseñador y coreógrafo, Alejandro Merlo, desde
Sevilla (España) dejó sus impresiones sobre sus vivencias y experiencia en
el campeonato mundial de fútbol.COMIENZOS EN GOYA Y EUROPA

Alejandro Merlo, contó: “Mis inicios se
dan  en  la  comparsa  Goya  Porá  y
después fui diseñador en la comparsa
Zingarella,  para  crear  la  comparsa
Ara  Sunu  a  finales  del  2003.  A
principios  del  2004  me  traslado  a
España,  porque tengo hermanas  en
Europa,  España  e  Italia.  En  la
actualidad estoy radicado en Sevilla,
pero  muchos  años  viví  en  Málaga
junto a mi marido. En el 2006 contraje
nupcias con un español”, aclara.

PASIÓN FUTBOLERA

Merlo  señaló:  “En  mi  residencia
observé  los  partidos  del  Mundial.
Como  anécdota,  el  primer  partido
coloqué mi bandera y cuando se dio
el resultado adverso la saqué y decidí
mirar solo los partidos restantes. Sufrí
la  definición  con  Francia,  cuando
convirtió Mbappe salí a pasear con mi
perro  hasta  la  definición  de  los
penales.  Salí  de  manera  efusiva  en
llanto  y  gritos  por  Argentina  y  me
encontré con un amigo de Bolivia con
quien nos pusimos a gritar Argentina
Campeón. Sí me molestó, me dolió la
prensa  amarillista  de  España
criticando a la selección, a Messi. Soy
visceral para mirar el  partido y puse
mi  descargo  en  las  redes,  incluso
tuve  que  disculparme  con  amigos
franceses. Cerca de mi domicilio vive
Verónica  Vilas,  con  quien  quise 

gritar,  abrazarme,  pero  mi  método 
era  observar  y  mirar  cada  partido
solo,  aunque  recibí  los  saludos,
cariños  de  mis  amigos  de  todo  el
mundo”.

MESSI  EXCEPCIONAL  Y
FABULOSOS LOS CHICOS DE LA
SELECCIÓN

Para destacar: “La figura de Messi es
extraordinaria,  aun  cuando  nadie
creía  en  él  y  en  los  chicos  de  la
selección. Se disfrutó de una manera
especial  este  campeonato  mundial,
por  eso  la  emoción  es  hasta  las
lágrimas”.

CORAZÓN CARNAVALERO

Merlo afirmó: “Sigo unido al carnaval
de Goya, estoy diseñando para Caro
Vera de Carolina, donde tienen unos 
carnavales  bonitos,  una  localidad
pujante,  nueva,  con  mucha  fuerza,
nos sentimos parte de ese lugar. En
España  soy  diseñador  de  Moda
Flamenca  y  tuve  la  fortuna  de 
trabajar  para  muchas  ferias  textiles,
que  se  hacen  en  abril,  por  lo  tanto
este  tiempo  es  de  preparar  los
nuevos modelos,  diseños, es lo que
me  impide  ir  a  Goya.  Eso  no  me
priva  mirar  los  corsos  correntinos
hasta  horas  de  la  madrugada;  y
cuando estaba todo definido para ir a
Corrientes, la  pandemia nos impidió
hacer ese viaje y ahora es difícil, los
recursos  que  se  generan  en  ese
panorama  hacen  difícil,  estamos
reiniciando  con  una  economía
resentida  por  los  efectos  de  la
pandemia”.

SELECCIÓN DE ESPERANZA

“No se  imaginan  la  alegría  que  me
han dado los chicos de la selección,
saber ser claro para que no se meta
la política en este logro. Es lo que me
da esperanza para que el país pueda
resurgir, tener un nuevo horizonte”.

SER ARGENTINO
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En la parte final Alejandro Merlo dejó
su visión del ser argentino: “Argentina
genera  simpatía,  muchos
latinoamericanos  antes  de
entendernos se sumaron al festejo, a
nuestro  exagerado  festejo  por  este
logro, y es lo que nos identifica, nos
hacemos notar en cualquier parte del 

20 de Diciembre– Pág. 18

mundo  que  estemos  y  al
reconocernos  enseguida  surge  ese
abrazo  espontáneo,  esto  es  lo  que
somos,  y  así se vivió  la  celebración
de este mundial”.
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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


