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ROTOS DE AMOR

Un teatro colmado dio el marco a la presentación de la comedia con la presencia en el 
escenario del Teatro Municipal de actores de primerísimo nivel 
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ROTOS DE AMOR

Un teatro  colmado dio  el  marco  a  la  presentación  de  la  comedia  con  la
presencia en el escenario del Teatro Municipal  de actores de primerísimo
nivel 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  presenció  la  obra  y  al
finalizar expresó los reconocimientos
a  los  protagonistas  de  la  obra

Los actores Roly Serrano y Osvaldo
Laport  al  terminar  la  función
destacaron de manera coincidente el
orgullo  de  presentar  la  obra  en  un
escenario como el teatro municipal y
valoraron el trabajo y dedicación para
el  cuidado  de  la  sala.

SALUDO DE LOS ACTORES

Una ovación y el  reconocimiento de
pie por parte del público goyano a la
formidable  presentación  de  la  Obra
Roto de Amor, le dio el marco a esta

fenomenal  actuación  y  juego
escénico  de  los  protagonistas  de  la
obra,  quienes  retribuyeron  tamaña
muestra  de  cariño  y  admiración.
Roly  Serrano  en  nombre  de  los
actores,  señaló.  “Es  un  enorme
placer,  un  orgullo  poder  representar
esta  obra  en  este  escenario  como
este  teatro,  nos  sentimos  muy
contentos de la calidad de la ciudad y
de  la  calidad  del  escenario  donde
actuamos,  debemos  felicitar  a  las
autoridades,  por  el  cuidado,  por  el
mantenimiento de una sala de estas
características,  gracias,  muchas
gracias y felicitaciones por el  Teatro
que  tienen,  sigan  cuidándolo.”
Osvaldo Laport, por su parte agregó:
“Gracias  por  la  vuelta  al  teatro,  por
esta  imagen  que  nos  llevamos,
nuestro  reconocimiento  porque  nos
llena de felicidad volver así al teatro.”
Goya disfrutó de la apuesta con una
Sala  del  Teatro  Municipal  colmada
apreciando  de  principio  a  fin  el
enorme  trabajo  actoral  de  los
protagonistas  que  dieron  vida  a  los
personajes de la obra.

Conferencia de Prensa, este lunes a las 11 hs.

PRESENTACIÓN  FIESTA  PROVINCIAL  DEL
INMIGRANTE

Este lunes 24, a las 11 hs en Salón de Acuerdos se realizará el lanzamiento
de  la  10ma  Fiesta  Provincial  del  Inmigrante.
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Se  invita  a  periodistas  a  participar  de  esta  Conferencia  de  Prensa,  donde
organizadores  junto  a  autoridades  municipales  darán a  conocer  detalles  de  la
edición  2022  a  realizarse  los  días  4,5  y  6  de  noviembre  próximos.
Los esperamos 

BODAS  DE  PLATA  DEL  BARRIO  “HEROES  DE
MALVINAS”

Preparan festejos para la celebración de los 25 años. 

La presidente de la Comisión Vecinal
del  Barrio  Héroes  de  Malvinas,
Catalina  Graciela  Baini,  anticipo
sobre los festejos de los 25 años, las
Bodas  de  Plata  del  barrio.
La  titular  de  la  comisión  vecinal
comento  sobre  los  trabajos  alusivos
en  la  pintura,  sobre  la  Gesta  de
Malvinas en el  mural  alusivo, con la
participación  de  docentes  de  la
Escuela  de  Artes  Plásticas,  y  la
donación  de  la  Secretaria  de
Educación  de  la  pintura  para  este
objetivo.

“Es un orgullo la revalorización de la
gesta  y  nos  sentimos  reconfortados
de  ver  la  obra  que  muestra  el
momento de nuestra partida.” Afirmo
emocionado  Salvador  Ojeda

CATALINA  GRACIELA  BAINI

La presidente de la comisión vecinal
Graciela  Baini,  explico:  “El  Barrio
consta de 3 barriadas, 80 viviendas,
82  viviendas  y  parte  de  las  100
viviendas, la plaza de nuestro barrio,
es  en  homenaje  a  un  soldado  que
quedo en Malvinas, “Soldado Higinio
Segovia”, cumplió 22 años el pasado
10 de junio, agradecemos al Director
de  Consejos  Vecinales  José  Casco
por  las  gestiones  y  al  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, que
también  se  comprometió  en  la
audiencia  mantenida  con  él  la
construcción de la ermita en honor a
la  Virgen  del  Perpetuo  Socorro,
contamos con 7 plazas y 4 espacios

verdes, a esto destacamos el trabajo
de  nuestro  artista  Nazareno
Velázquez, en la obra en cemento en
relieve,  estamos  invitando  a
revalorizar esta gesta de los 40 años
de  Malvinas,  es  para  la
concientización  ambiental  el  trabajo
del artista.”

RECONOCIMIENTO AL VECINO EX
COMBATIENTE

Baini, reconoció: “El agradecimiento a
los  integrantes  de  la  comisión  del
Barrio, es parte de nuestra comisión
Salvador  Ojeda,  ex  combatientes,  y
por  eso  nuestro  reconocimiento  y
agradecimiento,  él  vive en el  barrio,
es  una revalorización  de  lo  actuado
en  defensa  de  nuestra  patria.”

GERONIMO BENITEZ

Gerónimo Benítez  vecino  del  barrio,
comento:  “Soy  sobrino  de  un  ex
combatiente, el mural es único en la
provincia,  los  soldados  cuentan  que
partieron en tren, el mural muestra el
ultimo saludo de un familiar, que sería
la  última  vez  este  saludo  de  allí  la
imagen de la  partida del  tren,  es la
última foto grabada, el Almirante Irizar
el único buque en actividad después
de  40  años,  que  se  utilizó  como
hospital  para  la  atención  de  los
heridos en el  campo de batalla,  son
los reflejados en el trabajo del artista.”

NAZARENO VELAZQUEZ

El artista Nazareno Velázquez, sobre
la obra en proceso, señalo: “Estamos
haciendo el mural sobre la gesta de
Malvinas,  en   nuestra  ciudad  es  el
tercero que he hecho, siento que soy
patriota,  ante  los  comentarios  de
amigos ex combatientes hoy músico y
de otros oficios nos dieron los datos
para  la  base  del  trabajo,  el
reconocimiento a ellos que son 
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nuestros “Héroes”, el agradecimiento
a  la  comisión  barrial,  al  Director  de
Consejos Vecinales José Casco, son
25  metros  de  muro,  hecho  sobre
relieve para que pueda valorizarse lo
ocurrido en Malvinas, debo agradecer
al  municipio  por  la  posibilidad  de  ir
creando  estos  espacios  culturales  y
nuestro arte sea reconocido.

SALVADOR OJEDA

Salvador  Ojeda,  ex  combatiente  y
parte  integrante  de  la  comisión
barrial,  sostuvo:  “Es  un  orgullo  que
siento  esto  que  se  está  haciendo,
representa algo muy patriótico, lo 
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sostengo  en  las  charlas,  en  las
escuelas,  esto  es  la  muestra  de  la
manera  que  partimos  a  defender  la
patria,  es  una  reivindicación  con  el
nombre que lleva nuestro barrio, esto
es algo muy especial, un recuerdo de
40 años, cuando subimos al tren con
destino a Malvinas, es como volver a
hacer ese recorrido y es muy fuerte,
por eso soy un agradecido a Dios, la
Virgen a mi familia, y poder contar lo
que  ha  sucedido  en  Malvinas,  y
reitero  soy  un   orgulloso  de  haber
defendido  la  patria  y  ahora
doblemente  orgulloso  con  la
denominación  de  nuestro  barrio
“Héroes de Malvinas.” 

GOYA ROCK
Desde este sábado comenzó la ciudad a vivir y sentir la música aportada por
las Bandas de este género musical, en el Playón de la Prefectura 

Vuelve el escenario símbolo de esta
música,  en  la  jornada  inaugural
participó  de  la  presentación  de  las
Bandas  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  junto  al
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre  y  el  Director  de  Juventud
Gastón  Espinosa.
Con  la  presentación  de  bandas  de
nuestra ciudad y de la región con dos
días programados la ciudad sentirá y
podrá  observar  la  calidad  de  los

artistas  durante  dos  días,  el
espectáculo finaliza el domingo, en la
continuidad  se  destaca  la  actuación
de  La  Murga,  banda  con  orígenes
Goyanos  que  proyectaran  con  su
álbum semilla un recorrido de casi 30
años con la música que lo tuvo como
una  de  las  bandas  correntinas  del
último  Taragui  Rock.
La  ciudad  vuelve  con  la
presencialidad a sentir el Goya Rock.
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“PREFECTURA RECOMIENDA A LA POBLACIÓN”

La Prefectura Goya, recomienda a la población en general y en particular a
los señores navegantes deportivos y comerciales, que debido a la onda de
crecida del Río Paraná, deben navegar con precaución a baja velocidad o
velocidad  de  maniobra  mínima compatible  al  buen  gobierno,  debido  a  la
presencia de troncos y raigones a la deriva. 

Asimismo,  exhorta  a  los  señores
navegantes,  restringir  la  navegación
en la  zona norte  de  esta  ciudad de
Goya,  zona  conocida  como  el
“PARAJE REMANSO”, (Riacho Goya,
altura  progresiva  Km.  982  margen
izquierda  del  Río  Paraná)  donde

están  emplazadas  numerosas
familias a la vera del  Riacho,  cuyas
viviendas sufren graves perjuicios por
la erosión y modificaciones en la línea
de costa, agravados por el oleaje de
las  embarcaciones  que  surcan  el
mismo.

También debe tenerse presente que
ha cambiado la configuración de los
fondos  y  costas  quedando  muchos
bancos  cubiertos  por  las  aguas,
cambiando de esta forma los lugares
de  paso  y  navegación  que  se
utilizaban  antes  de  la  crecida,
recomendándose  no  navegar  de
noche ya que el riesgo de accidentes
se incrementa peligrosamente. 

GOYA ROCK

La costanera el escenario para un fin de semana a puro rock 

En  la  jornada  final  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea
destacó y agradeció la presencia de
las  bandas para sellar  una marca y
aposto  al  crecimiento  de  esta  clase
de  espectáculos.
“Debemos trabajar para que el Goya
Rock sea el encuentro de la zona sur
de la provincia.” Alentó el Intendente
Municipal

Como  dice  la  canción  legendaria:
“Todo concluye al fin. Todo tiene un
final,  todo  termina...”  para  poner  el
cierre a esta propuesta que contó con
la  participación  de  un  buen  número
de público que supo disfrutar de cada
show  brindado  por  las  bandas
participantes.
Dos intensos días a puro rock se 
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vivieron en nuestra ciudad, donde no
solo  los  espectadores  agradecieron,
sino  los  grupos  por  el  espacio
generado  en  Goya  para  ofrecer  su
música,  generando  el  compromiso
para que este encuentro se convierta
en  el  punto  de  convocatoria  de  las
bandas de la Región.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  al  asistir  a  la  jornada
final  del  Goya  Rock,  resaltó  el
compromiso  de  las  bandas,  del
público que concurrió y agradeció el
trabajo de la Dirección de Juventud y
de todas las áreas municipales, para
señalar:  “Se  pudo  volver  a  la
realización del Goya Rock, como en
cada una de las actividades, 
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culturales, deportivas y sociales, tiene
la  marca  registrada  el  evento,
debemos  trabajar  para  que  siga
creciendo,  debemos  hacerlo  juntos,
nosotros  desde  el  Municipio  con
todas las bandas locales y regionales,
tenemos lograr que el Goya Rock sea
el  encuentro  de  la  zona  sur  de  la
provincia,  gracias  al  público  por  el
acompañamiento, a todo el equipo de
la  Dirección  de  Juventud,  al  equipo
de  la  Municipalidad,  a  seguir
trabajando en equipo para  que este
evento  siga  creciendo.”

Y todo llega a su fin…el Goya Rock
Edición  2022  también  con  la
presentación de las bandas que con
los distintos matices del  género han
sabido  mantener  la  atención  del
público que asistió a la Costanera., 

RUMBO A LA FELIZ

La Delegación Cultural de Goya que representará a Corrientes en los Juegos
Nacionales en Mar del Plata, desde Desmochado se sumó al resto de los
integrantes de la Delegación con destino a la Costa.

Cada uno de esos jóvenes llevan la ilusión de llegar lo más lejos posible en la
instancia nacional, cargando en sus bolsos sueños y la oportunidad de conocer a
adolescentes  y  jóvenes  de  diferentes  provincias  argentinas.
El Coordinador local Lisandro Stalla acompaña a la delegación que partió rumbo a
la feliz, destino Mar del Plata. 
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Mes de la Plena Inclusión

JORNADA  SOBRE  DERECHO  Y  FORMAS  DE
PENSAR LA INTELIGENCIA EN DISCAPACIDAD

Participaron cerca de un centenar de personas. 

El  sábado  22,  en  la  sede  de  la
Sociedad  Rural  Goya,  el  Dr.  Carlos
Almeida y el Psicólogo Gastón Sal se
encargaron de capacitar sobre leyes,

CUD  y  formas  de  pensar  la
inteligencia  en  discapacidad.
Iniciativa presentada por el Diputado
Ariel  Báez,  para  adherirse  a  las
actividades  del  mes  de  la  plena
Inclusión,  La  Coordinadora  de
discapacidad  Liza  Kammerichs,
agradeció por la propuesta apoyando
y  participando  desde  el  principio  de
esta  iniciativa  de  formación.

Todos somos agentes de cambio en
nuestra  sociedad,  asumamos  ese
Compromiso como Ciudadanos 

Este Domingo

BARRA  PESQUERA  EMILIO  ALAL  REALIZÓ  SU
CONCURSO INFANTIL DE PESCA

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

Del concurso infantil participaron 211
pescadores  en  las  dos  categorías
establecidas  para  el  certamen.

La  particularidad  del  concurso,
premia  más  al  pescador  que  al
ganador.  Por eso la entrega de una
medalla  a  cada  uno  de  los
participantes,  todos  los  chicos  se
fueron  contentos.
El objetivo era premiar al participante,
los  premios  mayores  se  sortearon
entre  los  chicos.
En  esta  ocasión,  se  sortearon  dos
bicicletas,  2  vuelos  de  bautismo,
paseos  náuticos  y  muchos  artículos
de  pesca  y  prendas  de  vestir,
calzados,  con  el  auspicio  de  los
comercios de Goya, por la manera de
trabajar  de  la  barra  pesquera.

Vale  destacar  que  durante  el
concurso y el almuerzo de premiación
se contó  con la  presencia  de  reina,
virreina, princesas de distintas fiestas
de la zona y el  rey de la primavera

COLABORACIÓN MUNICIPAL

Desde  la  Comisión  directiva  de  la
barra  pesquera  agradecieron  al
Intendente y diferentes áreas que han
prestado  su  colaboración,  como
Sebastián Candia, de la Dirección de
Turismo;  Alejandro  Lago  de  la
Dirección  de  Deportes  quien  apoyó
desde el  primer concurso.  Alejandro
Medina,  Director  de  Prensa.  Y  a  la
Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes Pintos quien se encargó de
la  merienda  saludable  durante  el
concurso y la elaboración del menú y
postre ofrecidos a los concursantes y
su  familia
La entrega de premios y medallas se
llevó  a  cabo en el  Salón del  predio
Costa Surubí, en el escenario Carlos
Valentín  Gómez  Muñoz,  quien
recibiera el  reconocimiento por parte
de la barra y los invitaron a hacer el 
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clásico  recitado.  Culminó  con  la
presentación del grupo Ven a Bailar.
Un  gesto que marcó esta edición la
solidaridad de la barra pesquera para
una nena que sufrió un ACV, hace un
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año  y  se  realizó  una  tombolo  y  los
recursos de la inscripción se entregó
a  la  madre  para  continuar  con  el
tratamiento específico. 
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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


