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   Goya Ciudad

INTENDENTE HORMAECHEA ENCABEZÓ LOS FESTEJOS 
POR EL DÍA DE LA NIÑEZ

Miles de chicos participaron de la celebración por el Día de la Niñez, en Costa Surubí, en la 
que hubo sorteos, juegos, música y diversión.  El intendente Mariano Hormaechea 
acompañó durante toda la jornada, a las actividades.
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1922 (hace 100 años): En Lima, se funda la Federación Peruana de Fútbol.
1942 (hace 80 años): En la II Guerra Mundial, comienza la batalla de Stalingrado entre Alemania y la 
Unión Soviética 
1972 (hace 50 años): Nace Souad Massi, música argelina.
1997 (hace 25 años): Fallece John Kendrew, químico británico (n. 1917), premio Nobel de química en 
1962.
1997 (hace 25 años): Nace Lil Yachty, rapero estadounidense.

.
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INTENDENTE  HORMAECHEA  ENCABEZÓ  LOS
FESTEJOS POR EL DÍA DE LA NIÑEZ
Miles de chicos participaron de la  celebración por  el  Día  de la  Niñez,  en
Costa  Surubí,  en  la  que  hubo  sorteos,  juegos,  música  y  diversión.  El
intendente  Mariano Hormaechea acompañó durante toda la  jornada,  a las
actividades.

Cientos de familias y niños disfrutaron
de  las  muchas  propuestas
organizadas  por  la  Municipalidad
como  peloteros,  juegos  deportivos,
lúdicos, golosinas, regalos y muchas
sorpresas que exaltaron la  alegría  y
la diversión en padres y niños de toda
la  ciudad.  El  evento  estuvo
organizado  por  la  Municipalidad  de
Goya,  después  de  dos  años  de
pandemia,  reeditando  un  festejo  en
una  fecha  tan  importante  para  los
niños en  el  gigantesco predio  de  la
zona Norte.
El jefe comunal Mariano Hormaechea
expresó  ante  una  entrevista  del
equipo  de  Radio  Ciudad:  “Estamos
contentos.  El  evento  ha  superado
ampliamente  la  expectativa  que
teníamos.  Sabíamos que iba a venir

mucha  gente.  Hay  que  tener  en
cuenta que hacía 2 años que no se
hacía  esta  Fiesta  de  la  Niñez.  En
otras  oportunidades  hemos  tenido
mucha gente en esta fiesta. Pero hoy,
con este marco de público, estamos
muy contentos”, dijo Hormaechea.

El  Intendente  elogió  el  trabajo  en
equipo de distintas áreas municipales
para lograr el éxito. “Es un trabajo en
equipo.  Estuvieron  trabajando  todas
las Secretarías de la Municipalidad a
través  de  sus  distintas  Direcciones;
trabajamos en equipo con el Consejo
Plenario  Vecinal.  Hubo  más  de  50
presidentes  que  trabajaron  acá  y
todas  las  instituciones  que  se
sumaron para tener esta muestra de
danza y música”.

“Este  festejo  me  trae  muchos
recuerdos,  me hace acordar  cuando
teníamos siete u ocho años, cuando
andábamos  en  bicicleta  y  siempre
recorríamos  estos  lugares.  Era  toda
una aventura poder andar en bicicleta
hacerlo, pero la niñez me trae estos
recuerdos”,  manifestó  el  jefe
comunal.

PRÓXIMOS EVENTOS

Hormaechea adelantó que “de acá en
adelante  tenemos  varios  programas
por  llevar  adelante.  Dentro  de  poco
vamos a tener un encuentro de cine
que  se  hará  en  ese  Predio  Costa
Surubí.  Tenemos  programadas
actividades  deportivas;  tenemos  la
Semana  de  Goya  en  el  mes  de
octubre,  hay  muchos  proyectos  en
adelante”.
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VICEINTENDENTE  CASSANI:  “EL  FESTEJO  POR
EL  DIA  DE  LA  NIÑEZ  SUPERÓ  TODAS  LAS
EXPECTATIVAS”

El  viceintendente  Pedro  Cassani  (hijo)  tomó  parte  al  intendente  Mariano
Hormaechea compartió la fiesta por el “Día de la Niñez” en familia, que se
desarrolló con una concurrencia masiva de público en Costa Surubí. En un
mensaje dirigido a la prensa que lo contactó dijo que el festejo fue masivo y
superó todo lo esperado.

“Superó  todas  las  expectativas.
Cuando  me tocó  hablar  a  la  gente,
desde el escenario de Costa Surubí,
yo  miraba desde el  escenario  y  me
pareció increíble la cantidad de gente
que se había juntado. Estuvo repleto
el  predio.  Cuando  empezamos  a
soñar con la organización del evento,
lo  pensamos  en  grande.  Hablamos

con todas las áreas, intentamos que
el  evento  fuera  inclusivo.  Y
finalmente,  superó  las  expectativas”,
dijo.
“La  cuestión  post  pandémica  hizo
que la gente se decidiera a acudir al
predio.  Quiero  felicitar  a  todos  los
padres  por  traer  a  los  chicos  y
dedicarnos  una  tarde  hermosa  para
compartir  con  ellos  un  día  tan
especial”,  manifestó  el  titular  del
Concejo Deliberante.

“Esto  no  se  podría  hacer  sin  la
decisión política del  intendente,  y  el
trabajo  de  todo  el  equipo  que
integramos en  la  Municipalidad,  con
la participación de los vecinos y las
comisiones barriales”, agregó.

Libre y gratuita

DICTAN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
DE CARNAVAL EN PREDIO COSTA SURUBÍ
En  Predio  Costa  Surubí,  este  sábado  27  y  domingo  28  se  realizará  el
Programa de formación continúa de Carnaval con entrada libre y gratuita.
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Dicho programa busca potenciar  los
recursos  de  las  organizaciones
carnavaleras,  cumpliendo  con  las
propuestas  del  intendente  Mariano
Hormaechea, instrumentado a través
de  la  Coordinación  de  Carnavales,
del  compromiso  por  parte  de  la
Municipalidad,  de  apoyar  durante
todo  el  año  en  la  formación  y
capacitación  en  sus  diferentes
temáticas.  Asimismo,  aportar  al 
desarrollo  de  nuestras  comparsas  y
sumar  a  la  generación  de  empleos
directos  e  indirectos  en  una  gran
cantidad de goyanos que consiguen
ingresos  genuinos  relacionados  al
mundo carnaval.
Comenzarán  con  un  Taller  de
Percusión el día sábado 27 a partir de
las  15 hs,  a  cargo de Martin  “Toto”
Lanser, :𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓  𝑩𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒂 𝑻

,𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑷𝒆𝒓𝒄𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 - 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓 𝑺𝒖
𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂  en  los  aspectos
de  Técnica,  ejecución  y  levadas
básicas  instrumentos  su  función
dentro  del  ritmo,  características  de
baterías  cariocas,
afinaciones balance y la formación de
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una  batería  lenguaje  de  señas  del
director.  Igualmente,  cada
participante deberá concurrir  al taller
con su instrumento musical.

Por otra parte, el domingo 28 a partir
de  las  17  hs,  también  en  el  predio
Costa  Surubí,  seguirá  con un Taller
de Samba, a cargo de Luchi Méndez
Directora  de  Cheiro  de  Samba
Directora  del  Proyecto  Samba,
Profesora  de  Samba  No  Pé,
Profesora  de  Expresión  Corporal
comenzando  con  una  serie  de
capacitaciones  que  se  irán
desarrollando  durante  el  año,
sumándose talentosos instructores  y
capacitadores  locales.  Estará
colaborando con la  Coordinación en
la  organización  de  los  Talleres,  el
bailarín,  coreógrafo  e  instructor
Matías  Herrera,  quedando  a
disposición de las Comparsas para el
requerimiento  de  información
adicional.

Cabe  recalcar  que  los  talleres  son
libres y gratuitos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 53ª EDICIÓN
EXPOSICIÓN RURAL GOYA 2022

Está todo preparado para una nueva edición de la  muestra agropecuaria,
ganadera y comercial más grande de la región: la Expo Rural de Goya en su
53ª  edición.  Arranca  este  martes 23  en el  predio  ubicado a  10 km de la
ciudad.  La  jura  se  hará  el  sábado;  el  remate  y  tradicional  almuerzo,  el
domingo.

Martes 23 de Agosto

•             09:00 -17:00 h Capacitación
“El  correcto  uso  de  la  maquinaria
agrícola” (Ing. Ramón Hidalgo)

•             09:00-12:00  h  Remate
Especial Rosgan televisado por Canal
Rural  a  cargo  de  la  firma  Gananor
Pujol

Jueves 25 de Agosto

•             08:00 h apertura del predio -
armado de stands

•             08:00-20:00  h  ingreso  de
animales

Viernes 26 de Agosto

•             07:30 - 14:00 h admisión de
animales

•             08:00  h  recepción  de  los
colegios a cargo del Ateneo Sociedad
Rural de Goya

•             09:00  h  recorrida  de  los
colegios por el predio de la Sociedad
Rural  a  cargo  del  Ateneo  Sociedad
Rural de Goya

•             10:00 h charla a los colegios
a  cargo  de  la  Asociación  Braford
Argentina
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•             16:30 h charla “Selección de
Hembras” (Dr. Ezequiel Zone)

•             17:30  h  charla  “Estrategias
de suplementación y formulación de
raciones” (Raul Cristali)

•             18:30 h charla “El rol de los
jóvenes  en  el  sector  agropecuario”
(Tec. Agrop. Juan Cruz Monguillot)

•             19:30  h  charla  “Situación
actual y perspectivas del mercado de
carne vacuna” (Lic. Ignacio Iriarte)

•             21:00 h Peña Chamamecera
de  la  Rural  –  Agro  Veterinaria
Vacareta

Sábado 27 de Agosto

•             08:00 h apertura del predio

•             09:30  h  Jura  de  Caballos
Criollos  (patio  central)  -  Jurado:
Alumine Bravo

•             10.30  h  Jura  de  Caballos
Cuarto  de  Milla  (patio  central)  –
Jurado: John Fulton

•             11:30  h  Jura  de  Ovinos
(pista  central)  –  Jurado:  Domingo
Emilio Aguilar

•             14:30 h Jura Bozal  Braford
(patio central) – Jurado: Raúl Robol
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•             15:30 h Jura corrales Braford
(pista central) – Jurado: Raúl Robol

•             16:00  h  Jura  corrales
Senangus  (pista  central)  –  Jurado:
Hugo Badell Cartasso

•             16:30 h Jura de otras Razas
(pista central)

•             18:30  h  Cóctel  –  Agro
Veterinaria San Martin

•             19:00 h  Entrega de premios

•             00:00 h fiesta del Ateneo

Domingo 28 de Agosto

•             08:00 h apertura del predio

•             11:45  h  recepción  de
autoridades

•             12:00 h almuerzo inaugural

•             14:00 h inauguración

•             14:30  h  remate
reproductores  a  cargo  de  la  firma
Reggi & Cia.

•             15:30  h  competencia  de
aparte campero

•             17:00 h Festival de la Rural:
Los  Semaneros,  La  Gauchita
Cumbiera, entre otros.

Conferencia de Prensa

ANUNCIOS ECONÓMICOS
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  junto  al  Equipo  Económico
ofrecerá una Conferencia de Prensa, este martes 23, motivo por el cual se
invita a la prensa a participar de la misma.

El encuentro con los periodistas se ha establecido para la hora 10,30 en el Salón
de Acuerdos de la Municipalidad.

Los esperamos. Gracias.

ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  LA  SALUD  EN  ZONA
RURAL

Continuando  con  el  programa  de
atención  de  la  salud  en  la  zona

rural, el Equipo de la Municipalidad
estará atendiendo esta semana los
días martes y jueves en los parajes
del Departamento establecido en el
cronograma fijado.

Durante  el  operativo,  el  médico  que
asiste a la zona atiende las habituales
consultas;  junto  al  equipo  de
enfermeros  efectúan  control  de
presión arterial, ritmo cardíaco, 
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control  de  talla  y  peso  en  los
menores,  se  completa  esquema  de
vacunación  de  calendario  y  la
antigripal. Por su parte, el personal de
farmacia se encarga de la entrega de
los  medicamentos  de  acuerdo  a  la
prescripción del profesional.
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MARTES 23

Este martes el operativo se realizará
en  Punta  Maruchas,  en  la  Escuela
480 desde las 09 horas.

JUEVES 25

Para completar la semana, el jueves
la atención será en la Escuela 554 de
San Ramón El Bajo, a partir de las 09
horas.

PROGRAMA MUNICIPAL STOP BULLYING

“SI NO HACES NADA, SOS PARTE”
Desde  este  miércoles  24  comienzan  los  talleres  sobre  bullying  en  los
establecimientos  secundarios  de  nuestra  ciudad.  Este  programa  de  la
Secretaría de Educación comenzará en el Colegio “Juan Eusebio Torrent”,
de igual manera se abordará esta temática en los colegios Secundario Goya
(Ex Aeroclub) y “Gregoria Morales”.               

La Secretaria Sonia Espina anticipó:
“Hemos  armado  un  programa  con
talleres establecido en tres partes: la
primera, dar claridad a este concepto
del bullying; una segunda etapa y una
tercera  que  contempla  la
presentación  de  un  corto
(audiovisual) donde quede plasmado
el  compromiso  y  las  acciones  para
actuar sobre esta problemática”.

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  aseguró:  “Es  necesario
tomarnos  en  serio  el  hecho  del
Bullying. Como Estado debemos ser
responsables en llevar el abordaje de
la temática para trabajarla de manera
que se entienda que las personas, los
jóvenes  que  padecen  el  bullying,  lo
marca  a  lo  largo  de  su  vida.  Y  el
colegio es la caja de resonancia.  El
docente  es  quien  percibe  estas
situaciones,  de  allí  la  necesidad  de
abordar  de  manera  conjunta  el
Estado  (Municipal)  y  el  ámbito
educativo (Colegios) para mejorar el
estado emocional de ese estudiante y
mejorar  la  calidad  de  vida  de  la
población estudiantil”.

Este  miércoles  24  da  inicio  este
Programa Municipal Stop Bullying: “Si
No  Haces  Nada,  Sos  Parte”,  en  el
Colegio “Juan Eusebio Torrent”.

Este programa asimismo se dará en
los  Colegios  Secundarios  Goya
(Aeroclub) y “Gregoria Morales”. 
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TALLER  DE  DANZA  CLÁSICA  Y  EXPRESIÓN
CORPORAL
En el  Teatro  Municipal,  el  próximo 31 de  agosto  se ofrece este  taller  de
manera libre y gratuita a cargo de la Profesora Lucrecia Stacciuoli.

La Dirección de Cultura invita a aquellos interesados en participar, desde los 7
años en adelante, a inscribirse. Podrán hacerlo de lunes a viernes en el Teatro
Municipal, en los siguientes horarios: de 8 a12 y de 16 a 20.
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Libre y gratuita

DICTAN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
DE CARNAVAL EN PREDIO COSTA SURUBÍ
En  Predio  Costa  Surubí,  este  sábado  27  y  domingo  28  se  realizará  el
Programa de formación continua de Carnaval con entrada libre y gratuita.

Comenzarán  con  un  Taller  de
Percusión el día sábado 27 a partir de
las  15 hs,  a  cargo de Martín  “Toto”
Lanser, Director Batería Samba Total,
Percusionista – Profesor Superior de
Música,  en los aspectos  de técnica,
ejecución  y  levadas  básicas,
instrumentos:  su  función  dentro  del
ritmo,  características  de  baterías
cariocas,  afinaciones,  balance  y  la
formación de una batería, lenguaje de
señas del  director.  Igualmente, cada
participante deberá concurrir al  taller
con su instrumento musical.
Profesorado  de  Educación  Superior
en Música - Instituto

``Yolanda  P.  de  Elizondo´´
(Resistencia – Chaco).

● Profesorado de Danzas Folklóricas
otorgado por el C.I.A.D

27 Años

Percusionista

TOTO LANSER

●  Clínicas  personales  de  Samba
Enredo con ‘’Waguinho do Repique’’
(Ex  director  de  Bateria  Tijuca  y
Mocedades  Independiente  de  padre
Miguel).  Temas  relacionados  a  la
Historia  de  las  Baterías  de  Escuela
de Samba,  particularidades de cada
Bateria  de  Rio  de  Janeiro,  técnica,
levadas,  afinaciones,  funciones  y
características  de  cada  instrumento
de Samba Enredo. (Las clases fueron
realizadas  en  la  escuela  ‘Batuque
Digital’’, Rio de Janeiro 2019).

●  Clínica  personal  con  ‘’Janderson
Roberto’’  (Ex  director  de  Cuica  de
Bateria Grande Rio, actual jurado de
‘’Trofeu Bateria’’).  Abordaje profundo
sobre  el  Instrumento  ‘’Cuica’’,  sus
funciones  dentro  de  una  batería,
distintas  levadas,  afinaciones,
técnica,  características,  armado  de
parches y preparación de cuicas para
desfile. (Las clases fueron realizadas
en  la  escuela  ‘Batuque  Digital’’,  Rio
de Janeiro 2019).

●  Percusión  de  Salvador  de  Bahía
(Blocos  de Samba Reggae),  Ritmos
de  Candomble  (Toques  de  las
Naciones  de  África),  Candombe
Uruguayo  y  Candombes  de  las
Regiones  Argentinas  a  cargo  del
Profesor  Uli  Gomez  (Corrientes
Capital 2019)

●  Percusión  Latinoamérica  a  cargo
del  Profesor  Juan  J.  Martínez:
Congas,  Bongo,  Timbal,  Tambora,
Maracas, Cajón, Batas, Campanas y
Güiro (Resistencia Chaco 2019).

●  Participación de la XII  conferencia
regional  latinoamericana  de
educación  musical  –  IV  Conferencia
regional panamericana de educación
musical.  Talleres:  ‘’El  cantar  tiene
sentido: Desarrollo de la expresividad
a través del canto en el aula’’ y ‘’Os
ritmos  do  Bumba-meu  boi  do
Maranhao (Brasil)’’.

●  Curso  Online  –  Capacitación  de
Batucada  (6  semanas)  a  cargo  de
‘’Siete Octavos’’ (2019)

● Curso ‘’Introducción al trabajo coral
con niños’’ dictado por las profesoras
Malena  Boero  y  María  Gabriela
Aguirre  Molina  (Santa  Fe  Capital,
2019)

●  Clínicas  personales  del  ritmo
Maracatu  proveniente  de
Pernambuco  –  Brasil  con  Seminara
Carlo (Rosario 2019).
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●  Curso  Online  de  Dirección  por
lenguaje de Señas para Percusión a
cargo  de  su  creador  Santiago
Vázquez

●  Aulas  Online  de  Samba  Reggae
con Nahuel Chalquian

●  Aulas  Online  de  Chocalho  con
Cecilia Duarte

●  Aulas Online de Ritmos Afros con
Alejandro Fernández

●  Curso  Online  de  Ritmos  Afros
intensivo con Ezequiel Szuterman del
grupo Cafundo

●  Taller Online de Fondos (Salvador
Bahía)  con  integrantes  de  la  Banda
‘’Cafundo’’.  Enfocado  a  las
coreografías, movimientos y piruetas
con el instrumento.

● Curso Online de Portugués con SE-
LIGA PORTUGUES (Rio de Janeiro)

●  Curso  Online  para  docentes  y
directores  ‘’Decolonisate’’.  Diversos
temas  relacionados  a  los  toques
Percusivos  de  Salvador  de  Bahía
(Historia, Contexto etc.).

EXPERIENCIA:  TRABAJOS
REALIZADOS

●  Profesor  de  Danzas  en  Ballet
``Raíces  Bellavistenses´´  (2011  -
2013) y ``Ñandeteco´´ (2006).

● Operador de Sonidos e Iluminación
y Dj en la Empresa ''KL'' (2005 hasta
la fecha).

●  Director  de  Batería  en  Comparsa
Anahí  (2010 -  2020).  De 8 años de
competencia, 5 veces mejor Batería.

●  Cesionista en percusión del Grupo
Happy Hour y Kalacawas (Bella Vista
- 2014).

● Tallerista en CAJ Colonia Progreso
(2014-2015).

● Jurado de Percusión en el Carnaval
Curuzucuateño - Corrientes (2015).

●  Integrante  Percusionista  del
Ensamble Lírico de ‘’Pablo Pozansini’’
(Resistencia Chaco, 2015 - 2016).

●  Tallerista en CAJ Escuela Técnica
‘’Juan Esteban Martínez ‘’ (Bella Vista
- Ctes, 2016).
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●  Clínica de Baterías de Escuela de
Samba en la  Ciudad  de Posadas  –
Misiones. (2016)

● Clínica de Baterías de Escuelas de
Samba  en  Corrientes,para  las
comparsas:

-  Arandu  Beleza  (9  de  Julio  -
Corrientes. Año 2015)

-  Iberá  (Saladas  -  Corrientes.  Año
2018)

-  Aymara  (Goya  -  Corrientes.  Año
2018)

- Panambi (Empedrado -  Corrientes.
Año 2018)

● Clínica de Baterías de Escuelas de
Samba  y  Blocos  de  Salvador  de
Bahía.  Organizado  por  la
Capacitación Instrumental del IFD de
Bella Vista - Corrientes (2017).

● Clínica de Baterías de Escuelas de
Samba  y  Blocos  de  Salvador  de
Bahía.  Organizado  por  el  Municipio
de Goya – Corrientes, para Baterías
de la Zona.

● Creador y Profesor de Percusión en
Escuela  de  Percusión  Gratuita
‘’Tambores del Parana’’ (Bella Vista –
Corrientes, 2016-2017).

●  Integrante Percusionista del Grupo
‘’La maquinaria del Ritmo’’ (Ensamble
de Tambores a través de la Dirección
con  Señas  y  ensamble  musical
Litoraleño. 2014 hasta la fecha).

●  Integrante  Percusionista  de  la
Banda Auto Reverse (2017 hasta la
fecha).

●  Ritmista de Batería en Escuela de
Samba  Rouxinois  (Uruguaiana  –
Brasil, 2016 hasta la fecha)

● Profesor de Percusión en el Centro
de  estudios  de  Percusión  “Dale
Tambor”  (Cecual.  Resistencia  -
Chaco. 2018 - 2019)

●  Taller  de  Samba  Enredo  para  el
Festival  de  Percusión  ‘’Fiesta  del
Tambor  y  la  Música  Latina’’  en
Resistencia Chaco (2018)

●  Ritmista de Batería en Escuela de
Samba  “Unidos  Da  Ponte”  (Rio  de
Janeiro 2019). Desfile realizado en el 
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Carnaval de Río, en el Sambódromo
del Marqués de Sapucaí

● Tallerista en CAES Escuela Normal
Superior  de  Bella  Vista  Corrientes
(2018-2019).

● Creador del grupo Percusivo “Mitaí
Tambor”  Con  alumnos  del  Ciclo
Básico de la Escuela Nacional (Bella
Vista  -  Corrientes).  Ensamble  de
Tambores  a  través  de  la  Dirección
con Señas, la única en la provincia de
Corrientes (2018) y Bloco de Samba
Reggae (2019)

● Creador del grupo Percusivo (Bloco
de  Samba  Reggae)  “Macacos  del
Ritmo” con alumnos del Ciclo Básico
de la Escuela Nacional (Bella Vista -
Corrientes 2019)

●  Integrante  Percusionista  de
diversas  bandas  a  nivel  local,
provincial y en Resistencia (Chaco).

●  Integrante  Percusionista  de  la
Banda  ‘’El  Kiwi’’  (2018  hasta  la
fecha).

● Creador de la escuela de Percusión
Para niños/as dictadas en el  colegio
Itatí (Bella Vista Corrientes – 2019)

●  Director Principal de Batería de la
Agrupación  Musical  Samba  Total
(Corrientes  Capital,  2019  hasta  la
fecha)

● Tallerista de la clínica de Samba y
ritmos  brasileros  y  Jurado  en  el
primer  encuentro  Nacional  de
Baterías  y  Pasistas  de  Machagay  –
Chaco

●  Clínica de Baterías de escuela de
Samba (Puerto Eva Perón – Chaco,
2019) Clínica de Baterías de escuela
de Samba (Reconquista – Santa Fe,
2019)

● Director y formador para la Batería
de  la  comparsa  Cordialísima
(Fontana – Chaco, 2019)

●  Aulas  particulares  y  grupales  de
forma  Online  de  Percusión  Afro
Brasileña  y  Lecto  Escritura  con
diversos  ritmistas  y  directores  de
Argentina  (Chaco  –  Corrientes  –
Santa  Fe  –  Entre  Ríos  –  Buenos
Aires – Córdoba), Chile y Brasil.

*Video realizado con alguno de ellos:
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https://www.youtube.com/watch?
v=IY0iZSil9F0

●  Endorser  de  la  marca  de
instrumentos ‘’Siete Octavos’’

●  Producir  un  Curso  de  Samba
Carioca  para  la  marca  ‘’Siete
Octavos’’  que  se  dará  a  través  de
Plataformas  Online  de  manera
Internacional.

●  Taller  Online:  ''De la  Percusión al
Samba  No  Pe''  para  pasistas  y
malandros.  Organizado  por  ''Cheiro
de Samba'' (Corrientes Capital).

 

●  Taller Intensivo de Caixas (Online)
con duración de 2 meses.

● Director del Bloco ‘’Camba Tambor’’
(Bella Vista –Corrientes)

● Revendedor y de parches Horizonte
Drumheads (Industria Nacional)

●  Cesionista  en  el  Estudio  ‘’La
Plantita  Records’’  (Canción
Candombe - El Hornero)

●  Profesor  de Música en el  Colegio
Dr. José Luis Sersic

(2020 hasta la fecha)

●  Taller  de  Música  Infantil  en  el
‘’Instituto  Imagine  English  Studies’’
(2021)

●  Grabar  y  mezclar  toda  la  Batería
para el Samba de la Comparsa Yasí
Bera  (San  Luis  del  Palmar  -
Corrientes)

●  Grabar toda la  Bateria,  realizar  la
Mezcla Final de Audio y la edición del
Video  Clip  del  Samba  Enredo  de
exaltación de la Comparsa Innova de
Rosario - Santa Fe (2021)

En  YouTube:  Samba  exaltación  "
INNOVA SOY " (Videoclip Oficial)

●  Clínica de Baterías de Escuela de
Samba (Online en vivo) por medio de
la Asociación Argentina de Percusión
en el ''Ciclo de Clínicas con grandes
referentes de la percusión Argentina''.
Personas Inscriptas de casi todas las
provincias  del  País,  Bolivia  y  Perú.
(octubre - 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=IY0iZSil9F0
https://www.youtube.com/watch?v=IY0iZSil9F0
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●  Clínica  de  Baterías  para  las
comparsas  de  Saladas  -  Corrientes
por  medio  de  Gobierno  Municipal
(Octubre 2021)

● Clínica particular de Percusión para
la  Batería  NN  en  la  Ciudad  de
Colonia  Avellaneda  –  Entre  Ríos.
(2021)

● Clínica particular de Percusión para
la  Batería  Iruya  en  la  Ciudad  de
Súnchales – Santa Fe. (2021)

●  Director  de  la  Juventud Urbana y
Rural  en el  Municipio de Bella Vista
Corrientes (2021 hasta la fecha).

● Jurado del rubro Batería y tallerista
en  el  XIII  Encuentro  de  Batucadas,
Baterías  y  Pasistas  GUALEGUAY
2022 (Entre Ríos. Marzo 2022).

● Clínica particular de Percusión para
la  comparsa  AÑAGAY  -  Bateria
Puracas (Colonia Elisa - Chaco. Abril
2022)

● Clínica particular de Percusión para
la  comparsa  YASI  BERA  -  Batería
Feroz  (San  Luis  del  Palmar  -
Corrientes. Abril 2022).

● Clínica particular de Percusión para
la  comparsa CAMBA CUA -  Bateria
Catedra  del  Ritmo  (Las  Palmas  -
Chaco. Agosto 2022).

C A N A L D E Y O U T U B E: T O T
O L A N S E R

●  Recreaciones  de  Baterías  y
Sambas Enredo

● Tutoriales de Percusión (Brasileña)

●  Paradinhas  de  Bateria  -  Samba
Raggae  -  Samba  Afro  (Creaciones
propias)

● Covers Drums Batucada

 

S H O W S D E B A T E R I A :

● Show de Batería Samba Total 2020
(Anfiteatro
Cocomarola): https://www.instagram.c
om/tv/B9Fvvkqhveb/utm_source=i g_
web_copy_link

●  Show  de  Batería  Anahí  (Roja  y
Blanca) 
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2017: https://www.youtube.com/
watch?v=75NR4lSD-JY

●  Show  de  Batería  Anahí  (Roja  y
Blanca)
2018: https://www.youtube.com/watch
?v=75NR4lSD-JY&t=4s

●  Show  de  Batería  Anahí  (Roja  y
Blanca)
2019: https://www.youtube.com/watch
?v=_4wQrQ8lvqw

●  Show  de  Batería  Anahí  (Roja  y
Blanca)
2020: https://www.youtube.com/watch
?v=DEfnY7DRrk8

TALLER DE SAMBA

Por otra parte, el domingo 28 a partir
de  las  17  hs,  también  en  el  predio
Costa  Surubí,  seguirá  con un Taller
de Samba a cargo de Luciana “Luchi”
Méndez,  Directora  de  Cheiro  de
Samba,  Directora  del  Proyecto
Samba, Profesora de Samba No Pé,
Profesora  de  Expresión  Corporal
comenzando  con  una  serie  de
capacitaciones  que  se  irán
desarrollando  durante  el  año,
sumándose talentosos instructores  y
capacitadores  locales.  Estará
colaborando con la  Coordinación en
la  organización  de  los  Talleres,  el
bailarín,  coreógrafo  e  instructor,
Matías  Herrera,  quedando  a
disposición de las Comparsas para el
requerimiento  de  información
adicional.

LUCIANA “LUCHI” MÉNDEZ

Profesora, coreógrafa y formadora de
Samba  No  Pé  y  de  los  distintos
Carnavales de Argentina y Brasil.

-  Profesora  de  Expresión  Corporal,
egresada  del  Instituto  Superior  del
Profesorado  en  Enseñanza  Artística
(ISPEA)  Danza  y  Teatro,  en
Resistencia, Chaco.

- Directora de la Academia "Cheiro de
Samba", que forma Pasistas, Musas y
Reinas  de  Baterías  para  distintos
Carnavales de Argentina y de Rio de
Janeiro  y  Uruguaiana  en  Brasil
(desde el 2016 hasta la actualidad)

- Directora del Ala de Pasistas de la
Escola "Deu Chucha na Zebra" de

https://www.youtube.com/watch?v=DEfnY7DRrk8
https://www.youtube.com/watch?v=DEfnY7DRrk8
https://www.youtube.com/watch?v=_4wQrQ8lvqw
https://www.youtube.com/watch?v=_4wQrQ8lvqw
https://www.youtube.com/watch?v=75NR4lSD-JY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=75NR4lSD-JY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=75NR4lSD-JY
https://www.youtube.com/watch?v=75NR4lSD-JY
https://www.instagram.com/tv/B9Fvvkqhveb/utm_source=i
https://www.instagram.com/tv/B9Fvvkqhveb/utm_source=i
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Uruguaiana  (Brasil),  desde  el  2018
hasta la actualidad

-  Directora  de  la  de  Pasistas  y  del
"Proyecto  Samba"  de  la  Comparsa
Ara Bera (2022)

- Coordinadora del Ala de Chocalhos
de la Batería Universidad del Sonido
de la Comparsa Ara Bera (2022)

-  Integrante del  Ala Internacional  de
Passista de la Escola Bangu -
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Carnaval de Rio de Janeiro (Brasil) -

- Directora del Ala Internacional de la
Escola  GRES  Porto  da  Pedra  -
Carnaval de Rio de Janeiro (Brasil) -
2019

-  Integrante del  Ala Internacional  de
Passistas  do  GRES  Cubango  -
Carnaval de Rio de Janeiro (Brasil) -
2022

Cabe  recalcar  que  los  talleres  son
libres y gratuitos.

PREVENTORES COMUNITARIOS

ECONOMÍA FAMILIAR
La  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  a  través  de  la  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar  llegará  a  los  barrios  de  nuestra  ciudad  con  la
propuesta  de  “Preventores  Comunitarios”.  Los  preventores  son  quienes
desarrollan su actividad en territorio.

A través de este programa y con la
participación  de  estos  agentes  se
abordará la temática de la economía
familiar.
Este  miércoles  24  de  agosto  en  el
barrio  Scófano,  en  Mendoza  752,  a
partir de las 19 horas dará inicio este
taller.

GOYA LIQUIDA
Desde este martes, se habilita el Programa Municipal “Goya Liquida”.

Este sistema de Promoción y ayuda a
los  comercios  de  nuestra  ciudad,
busca  potenciar  la  venta  de  los
locales  radicados  en  Goya  en  los
diferentes rubros.
Cerca  de  200  comercios  se  han
adherido y los consumidores podrán
acceder por medio de la Página de la
Municipalidad: www.goya.gob.ar;  en
la solapa o ventana Goya Liquida, a
los  comercios,  rubros,  direcciones  y
contacto de estos locales adheridos.

http://www.goya.gob.ar/
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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


