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   Goya Ciudad

EL MINISTRO CLAUDIO ANSELMO RECIBIRÁ EL MARTES A 
LAS ENTIDADES TABACALERAS
 
El Ministro de la Producción junto a integrantes de las Unidad de Coordinación Provincial, 
desarrollaran un temario con ejes en la sequía, espera de recursos del FET y la 
Reconversión del Área Tabacalera.
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EL MINISTRO CLAUDIO ANSELMO RECIBIRÁ EL
MARTES A LAS ENTIDADES TABACALERAS
 
El  Ministro  de  la  Producción  junto  a  integrantes  de  las  Unidad  de
Coordinación  Provincial,  desarrollaran  un  temario  con  ejes  en  la  sequía,
espera de recursos del FET y la Reconversión del Área Tabacalera.

El  Ministro  Anselmo  encabezará
reunión con las entidades del tabaco

 
Así  lo  confirmó  el  responsable  a
cargo de la intervención del Instituto
Provincial  del  Tabaco  Ingeniero
Alejandro Correa.

El encuentro se realizará el martes a
la mañana en la sede del  Ministerio
de  Producción,  donde  el  Ministro
Claudio  Anselmo  junto  a  los
representantes  de  la  Unidad  de
Coordinación Provincial desarrollarán
un  temario  que  tendrá  como  eje
principal  la  sequía  que  afecta  el
cultivo,  la  espera  de  fondos
nacionales,  y  estrategias  a  ser
implementadas para la reconversión y
consolidación  del  área  tabacalera,
pero  el  ítem  considerado  de  vital
importancia  tiene  que  ver  con  la
crítica  situación  que  atraviesa  el
cultivo ante la falta de lluvia.

TESTIMONIOS EN TIEMPO DE PANDEMIA
Responsabilidad Social, Compromiso Ciudadano.
En este tiempo se nos pide, respeto,
empatía,  responsabilidad  social,  y
compromiso  ciudadano  desde  lo
personal para ayudar en lo colectivo

Una  de  esas  respuestas  hacia  la
necesidad  de  sensibilizar  a  la
sociedad  sobre  la  importancia  de
vacunarse,  como  herramienta  eficaz
para  reforzar  el  sistema
inmunológico,  la  dio  la  comunidad
artística,  esos  integrantes  de
conocidas  y  reconocidas  bandas
musicales de nuestra ciudad.
Cada una de esas voces, además de
invitar  a  la  ciudad  de  Goya  a
vacunarse, dejó su testimonio de esta
convocatoria a sumarse a la campaña
de  concientización,  sobre  la
importancia  de  la  vacuna  y  de  la
vacunación  por  parte  de  cada
ciudadano.

MARIANA POZZER

Mariana  Pozzer,  vocalista  de  la
Banda EMBOYERE,  contó:  “Cuando
me llamaron y me proponen grabar el
video, sin dudarlo dije que sí. La idea
era  implementar  el  uso  de  una
canción  de  la  banda  y  rápidamente
pensé en el "antídoto", ya que la letra
es útil para lo que queríamos lograr,

de  igual  manera,  le  adaptamos  un
poquito más para dar el mensaje.”
Mariana  aseguro:  “Me  encantó  ser
parte  y  me  parece  muy  importante
que  nos  vacunemos,  la  vacuna  si
bien no previene el contagio, lo que sí
hace  es  aliviar  los  síntomas  y  por
ende  nos  permite  recuperarnos  en
poquito tiempo y retomar nuestro día
a día.”
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CAMILA GOMEZ
 

Por su  parte  sobre esta  experiencia
de  ser  convocada  para  generar
empatía  en  la  sociedad,  Camila
Gomez, afirmó: “Ser convocada para
una  tarea  tan  importante  como
motivar  a  las  personas a vacunarse
me hizo pensar en la importancia que
tiene  la  palabra  y  en  la
responsabilidad que me tocaba llevar
para tal tarea y entonces pensé en lo
más  importante  para  todas  las
personas  en  general  y  lo  que  más
dolor  causó  la  pandemia…   y  más
allá  de  las  acciones  del  virus  en  el
cuerpo, lo más doloroso fue y es el
estar alejados de los afectos, de los
amigos, de la familia...
Para  aseverar:  “El  poder  pasear,
juntarse  con  ellos  y  compartir  los
pequeños  grandes  momentos  que
construyen  la  felicidad...  entonces
hice  hincapié  en  la  importancia  de
estar  vacunados,  no  solo  por  uno
mismo, sino por el compromiso social
que  implica:   esta  empatía  de  me
cuido y te cuido porque te quiero.
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GUILLERMO DALACO
 

El vocalista de la Banda “La Cubana”
Guillermo Dalaco le dio el valor como
un  aporte,  un  granito  de  arena
deseando  contribuya  a  estar  mejor,
sobre lo que manifestó: “Si uno puede
ser  útil,  y  que  cada  uno  aporte  un
granito de arena, para que esto pase
lo más pronto posible, o estemos de
la  mejor  forma  posible,  no  tiene
precio  y  agradezco  que  nos  hayan
llamado  para  poner  nuestra  cuota
desde el arte, la música.”

MARCELO “MATE” ACOSTA
 
Después  de  la  grabación  del  video
Marcelo “Mate” Acosta, integrante de
AMBOE,  dio  positivo  de  Covid,
afectando en gran medida su voz, y
dejo  simplemente  la  expresión  de
gratitud, por los mensajes recibidos y
el  haber  sido  invitado:  “a  tomar
conciencia desde un tema conocido a
concurrir  a  vacunarnos,  dejando  en
claro esto es responsabilidad social”.

SAN RAMÓN SE PREPARA PARA EL DEBUT EN
EL PROVINCIAL DE CLUBES
 El equipo de Fútbol  de la populosa barriada ha encarado la preparación
para afrontar el  desafío de representar el Fútbol  de la Liga Goyana, en el
provincial de clubes, que da inicio el primer fin de semana de febrero
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El Técnico del Equipo de San Ramón
David  Zajarevich,  adelantó  que este
domingo 23 de enero,  desde las 18
horas  sus  dirigidos  afrontarán  el
segundo partido amistoso de cara al
debut  en  el  provincial  frente  a
FootBall  de  Esquina  y  cerraran  su
pretemporada con un partido frente a
Boca Unidos de la Capital Correntina.
 
PREPARACIÓN  PARA  EL
PROVINCIAL DE CLUBES
 
Zajarevich,  comento:  “Debemos
agradecer  a  la  Municipalidad,  a  la
Direccion  de  Deportes  que  nos  ha
facilitado  la  indumentaria  para  los
entrenamientos, hemos dado inicio a
nuestra  pretemporada  con  ejercicios
en la  arena,  en la  Playita  “El  Inga”,
ahora  desde  lo  futbolístico
empezamos  a  dar  idea  de  lo  que
pretendemos con nuestros jugadores,
hemos  recuperado  algunos  valores
que  estaban  a  préstamos  en  otros
clubes, venimos probando el sistema
con partidos amistosos, este domingo
en  el  estadio  “José  Eulogio
Pezzelato”, donde haremos las veces
de  locales,  disputaremos  un  partido
frente a Foot Ball de Esquina desde
las 18 horas.
APOYO DE LA AFICIÓN
 
El Técnico, agregó: “Con una entrada
que se ha fijado en 100 Pesos, para
poder  solventar  gastos  de  la  Terna
arbitral,  empezar  a  contar  con
recursos que nos permita asumir este
compromiso en el provincial y poder 
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brindar  finalizado  el  cotejo  una
atención  a  los  dos  planteles,  este
domingo desde las 18 horas invitó a
la  afición  a  asistir  al  estadio  de
Benjamín Matienzo, a  apoyar  a San
Ramón, al fútbol local.”
REFUERZOS
Consultado  sobre  la  posibilidad  de
conseguir  algunos  jugadores  para
reforzar el plantel, el técnico, señaló:
“Estamos en la búsqueda de aquellos
jugadores  que  son  necesarios  para
reforzar  a  nuestro plantel,  como ser
un  mediocampista  (todos  del  fútbol
local), un delantero y la búsqueda de
un  cuarto  arquero,  porque
entendemos  que  la  situación
generada  por  el  Covid,  nos  lleva  a
tener un refuerzo más en ese puesto,
debemos agradecer la predisposición
de  los  clubes  en  la  cesión  de
nuestras solicitudes.”
 
NUEVOS AMISTOSOS
 
Finalmente,  David  Zajarevich,
anticipo:  “Después  de  este  partido
amistoso,  tenemos  programado  el
último  de  esta  clase  de  partidos,
frente al equipo de Boca Unidos de la
Capital  provincial,  nos  servirá  para
medir  dónde  estamos  situados  de
cara  al  inicio  de  este  torneo
provincial,  nuestros  rivales  son
Centro  Obrero  de  Bella  Vista  y  la
Asociación  General  San  Martín  de
Esquina.”

ESCUELA MUNICIPAL DE AGUAS ABIERTAS
 
La  profesora  Antonella  Fernández  Vercher,  destacó  la  convocatoria,  a  la
Escuela Municipal de Aguas Abiertas, “Muchos de esos chicos nadaran por
primera vez, este domingo en la competencia en la Playa El Inga”

La  profesora  indicó  que  hay  chicos
con  potenciales  para  ser  nadadores
de  Élite  y  desde  este  espacio  se
brindan las herramientas para apoyar
esas condiciones.
 
PLAYA Y PILETA
 
Sobre  la  propuesta  de  esta  escuela
municipal la profesora, comentó: “La
Escuela  es  un  proyecto  que
coordinamos  con  la  Direccion  de
Deportes,  una  iniciativa  que  estaba
pensada hace mucho, hoy es una 
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realidad,  se realiza los martes a las
15 horas en la Playa, parte de río y
los  jueves  a  las  10  horas,  parte  de
técnica  en  la  pileta  de  la  Nueva
Bancaria, de forma libre y gratuita, si
el  requisito  indispensable  es  saber
nadar bien ,de preferencia solicitamos
a los interesados desde los 13 años,
una  excepción  es  una  nena  de  7
años,  nada  muy  bien  y  por  eso  es
aceptada  y  acompañada  desde  la
Escuela Municipal.”
 
POTENCIAL DE ÉLITE

Antonella  Fernández,  detalló:  “Esta
nena de 7 años, es una nadadora de
gran  potencial  de  élite;  -sostuvo
Antonella- muchas condiciones, 
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Stefania  Mischeruk  es  alguien  que
está  en  plena  etapa  de  formación,
ella participó en el Triatlón de La Paz
(Entre Ríos) salió 3ª en su categoría
todavía no llegó a su tope.”  

APOYAR EL CRECIMIENTO
 
Antonella Fernández Vercher, afirmó:
“Cuando  se  ve  un  chico  con  las
cualidades y condiciones se brindan
todas  las  posibilidades  para  que
sigan creciendo.”
Finalmente, la profesora invita: “Este
domingo  desde  las  15  horas  a
concurrir  a  la  segunda  fecha  de
Aguas Abiertas en La Playa El Inga.”

ESCUELITA  MUNICIPAL  DE  ATLETISMO  INICIA
ACTIVIDADES EL 24 DE ENERO
 
El lunes 24 de enero da inicio las actividades de esta escuelita de formación
de atletas, en categorías divididas según las edades.
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Los interesados en participar pueden
registrar su inscripción en la Dirección
de Deportes, Juan Esteban Martínez
y 9  de Julio,  o  realizar  consultas  al
WhatsApp 3777542021.
El  comienzo  de  la  práctica  del
atletismo  será  de  acuerdo  a  las
edades, iniciando en enero los atletas

de 13 a 17 años, y en febrero los de 6
a  12  años.  Así  lo  informó  Germán
Sánchez, responsable de la Escuela
de Atletismo de Goya.
El lunes 24 de enero para los niños
de 13 a 17 años desde las 18 horas
en el Gimnasio Escolar.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


