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Goya Ciudad:

 JULIO CANTEROS SERÁ EL PRÓXIMO SECRETARIO DE 
DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO
 
El intendente electo de la ciudad de Goya, doctor Mariano Hormaechea, anunció este 
miércoles el nombre del funcionario que lo acompañará en su próxima gestión al frente de la 
Cartera Social durante los próximos 4 años.
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24 de Noviembre

1859 - CHARLES DARWIN. El científico y explorador británico Charles Darwin publica en Londres la obra 
1908 - LIBERTAD LAMARQUE. Nace en la ciudad santafesina de Rosario la actriz y  cantante Libertad 
Lamarque, figura emblemática del cine argentino gracias a filmes como Ayúdame a vivir y Madreselva. 
1941 - HORACIO ALTUNA. Nace en la ciudad de Córdoba el historietista Horacio Altuna, autor de 
clásicos del género como El loco Chávez y Las puertitas del señor López.
1954 - EMIR KUSTURICA. Nace en la ciudad bosnia de Sarajevo el cineasta, guionista y músico serbio 
Emir Kusturica, autor de aclamados filmes como Underground, Gato negro, gato blanco y Maradona por 
Kusturica.
1957 - DIEGO RIVERA. Muere en la Ciudad de México, a los 70 años de edad, el muralista mexicano 
Diego Rivera, uno de los artistas plásticos latinoamericanos más relevantes
1970 - JULIETA VENEGAS. Nace en la ciudad de Long Beach (California, EEUU) la cantante y 
compositora mexicana Julieta Venegas, una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial. 
1991 - FREDDIE MERCURY. A los 45 años de edad muere en Londres el cantante y compositor británico 
Freddie Mercury, líder y vocalista de la banda Queen y uno de los artistas más carismáticos de la historia 
del rock.
 1993 - ALBERT COLLINS. Muere en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EEUU), a la edad de 61 años, el 
guitarrista y cantante estadounidense Albert Collins, uno de los músicos más importantes e influyentes de 
la escena del blues.

.
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Goya Ciudad:

 JULIO  CANTEROS  SERÁ  EL  PRÓXIMO
SECRETARIO  DE  DESARROLLO  HUMANO  DEL
MUNICIPIO
 
El  intendente  electo  de  la  ciudad  de  Goya,  doctor  Mariano  Hormaechea,
anunció este miércoles el nombre del funcionario que lo acompañará en su
próxima gestión al frente de la Cartera Social durante los próximos 4 años.

Este miércoles se puso en marcha el
armado  del  nuevo  gabinete  del
Departamento  Ejecutivo  Municipal,
que  desde  el  10  de  diciembre  lo
tendrá a Mariano Hormaechea como
administrador.   

 
Con la confianza y apoyo que le dará
seguramente el equipo de trabajo que
está  armando,  este  miércoles  el
actual  Secretario  de  Desarrollo
Humano y Promoción Social anunció
en su cuenta particular de Facebook
que el encargado de ocupar su cargo
desde diciembre será un colaborador
suyo  muy  cercano,  de  amplia
experiencia y trasparente desempeño
en la faz social y administrativa, como
es el señor Julio Canteros.   
 
Augurando lo que serán los ejes de la
gestión Hormaechea, y en base a lo
que  viene  expresando  en  sus
mensajes  a  la  ciudadanía,  redoblar
los  esfuerzos  y  trabajo  en  equipo
serán la premisa.
 
“Tengo  el  agrado  de  anunciar  que
por su compromiso e incansable labor
al servicio de la comunidad, el señor
Julio  Canteros  será  el  nuevo
Secretario de Desarrollo Humano de
la Ciudad de Goya. Le deseamos el
mayor de los éxitos y celebramos su
continuidad en este gran equipo” dice
textualmente la publicación.
 
CONTINUAR LA MISMA LÍNEA DE
TRABAJO
 

Este miércoles fue entrevistado por la
88.3  RADIO  CIUDAD  el  futuro
funcionario,  quien  agradeció  el
llamado y confirmó la noticia.
 
“La idea es continuar con la  misma
línea de trabajo y más adelante nos
vamos a reunir para poder proyectar
algunos  lineamientos  que  él
(Hormaechea)  vaya  proponiendo”
dijo.
 
“Recién me confirmaron; yo lo venía
acompañando  en  la  secretaría  así
que  sé  cómo  se  está  llevando
adelante todo. Quedaría el primer día
reunir  a  todas  las  direcciones  y
unificar  el  trabajo  que  se  viene”
adelantó Canteros.
 
Luego  de  conocida  la  novedad,
recibió en las diferentes réplicas de la
publicación  un  sinnúmero  de
felicitaciones  y  deseos  de  éxitos  en
este nuevo desafío al  frente de una
de  las  áreas  más  importantes  del
municipio, tarea que demanda mucha
responsabilidad, trabajar en equipo y
articular  el  trabajo  diario  con  otras
dependencias.
 
HOJA DE RUTA
 
Julio  Canteros  actualmente  se
desempeña como colaborador  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social de la Municipalidad
de Goya.
 
Anteriormente  acompañó  al  Dr.
Mariano  Hormaechea  en  la
Delegación de Desarrollo Social de la
Provincia.
 
En estos últimos años cumplió un rol
en el desarrollo del Plan Hábitat, en
barrios del sector Este de la ciudad,
desempeñándose  como Coordinador
de Políticas.
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Además trabajó junto al Ministerio de
Planificación  de  la  provincia  en  el
PEP  21,  recorriendo  todas  las
localidades  de  esta  jurisdicción,
tratando con los diferentes actores de
la  microrregión  y  asesorando  para
que  cuenten  con  su  personería
jurídica  al  día,  capacitaciones  y
asesoramientos,  también  en
estadísticas y censos de la provincia
realizando relevamiento de censos en
calidad de vida.
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Cumplió  diferentes  roles  en  la  C.D.
del Club Atlético Unión; también se 
desempeñó  en  la  Federación
Correntina de Básquet, donde junto a
José Francisco impulsaron el básquet
femenino.
 
Además,  cumplió  funciones  en  la
comisión de Comparsa Porambá.
 
Por  otra  parte,  tuvo  una  activa
participación en rol social y ciudadano
de Cáritas Diocesana Goya.

CON  APOYO  MUNICIPAL  VUELVE  EL  AGUAS
ABIERTAS EL DOMINGO A GOYA
 
El  Director  de  Deportes,  Fernando  López  Torres,  contó  detalles  de  la
organización de una fecha de aguas abiertas programada para el domingo 28
de noviembre. Habrá tres distancias: de 3.000, 1.500 y 450 metros, y varias
categorías. Ya hay inscriptos nadadores de Santa Fe, Corrientes y Buenos
Aires.  Se  tiene  prevista  la  asistencia  de  al  menos  60  nadadores.  Los
interesados en participar  pueden comunicarse con la  profesora Antonella
Fernández Vercher, de la Asociación Nadadores de Goya.

Este  fin  de  semana  comienza  la
temporada  de  Aguas  Abiertas  en
Goya. Así lo confirmó el  Director de
Deportes,  Fernando  López  Torres,
dando cuenta de la actividad que se
realizará  este  domingo  28  de
noviembre  sobre  el  Riacho  Goya  a
partir de las 14 horas.
 
“Este fin de semana comenzamos la
temporada  con  una  serie  de  fechas
de aguas abiertas que se van a llevar
a  cabo  en  nuestra  ciudad,  como  lo
venimos  haciendo  en  todos  estos
años  y  el  año  pasado.  Hemos
apoyado a este deporte, conformado
un grupo de nadadores que se llama
Asociación Nadadores de Goya, y ya
desde febrero pasado organizaron y
gestionaron  la  fecha  de  aguas
abiertas.  Lo  mismo  será  en  la
temporada  que  se  viene.  Estamos
como  auspiciantes  y  colaborando
desde la  Dirección de Deportes con
varias acciones como por ejemplo la
clasificación,  el  aporte de elementos

como ser el arco inflable, todo lo que
tenga que ver con los trofeos pero la
inscripción está a cargo del grupo de
nadadores Goya”.
 
LOS NADADORES
 
“Están  inscriptos  nadadores  de
Reconquista que suelen apoyar todo
lo que son Aguas Abiertas y pruebas
combinadas  de  Corrientes,  del  Club
de  Regatas.  Vendrían  de  Curuzú
Cuatiá y  hay nadadores locales que
son  cada  vez  más,  cualquiera  que
haya nadado por la playita habrá visto
a muchos nadadores que van con su
torpedo.  Prefectura  nos  pide  que
vayan con torpedo de seguridad, que
son unos flotadores que llevan cada
uno,  y  un  apoyo  de  canoas,  de
embarcaciones  a  remo.  Esas  son
cuestiones  que  ha  solicitado
Prefectura  a  la  hora  de  entrenar
cualquiera. Como en otros deportes,
en  el  Aguas  Abiertas  hay  que
incentivar  a  la  gente  a  practicar
deportes”.
 
DISTANCIAS Y CATEGORÍAS
 
Sobre  la  competencia  informó:  “Hay
una  distancia  promocional  de  450
metros,  siempre  se  nada  aguas
abajo, y la largada son en diferentes
lugares y terminan todos en la Playita
El Inga.
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La primera, de 3 mil metros, se larga
desde  una  cabaña  cercana  a  las
instalaciones  de  la  familia  Ferrero,
pasando la  Escuela de El  Remanso
unos 500 metros. Es competitiva.
 
Después, la que cubre una distancia
de 1.500 metros, desde El Tata Juan,
el  segundo  puente.  También  será
competitivo.
 
Habrá  premiaciones  por  categoría,
son 5, según edades.
 
Luego  una  distancia  participativa  de
450 metros, que es aguas arriba de
El Inga”.
 
“Hemos  llegado  a  tener  50  a  60
participantes. Decía Antonella 
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Vercher  que  tenía  70  preinscriptos,
habrá que ver, si se acreditan ese día
participan,  todos los nadadores van
eligiendo donde participan”, destacó.
 
LOS PREMIOS
 
“Hay premiación para el  1º,  2º y  3º
puestos  de  cada  una  de  las
categorías.  En  la  distancia
promocional van a premiar del 1º al 5º
puesto  de  la  general,  sin  tener  en
cuenta las edades”.
 
“La  fecha  de  aguas  abiertas  se
iniciará el  domingo 28 desde las 14
horas.  Las  15,30  es  la  hora
estipulada  para  la  primera  largada,
que es la de 3 mil metros”, precisó el
Director de Deportes.

SOCIEDAD  DEL  VINO  FUE  INVITADA  A
ACOMPAÑAR  CONCURSO  DE  PESCA  “PREVIA
DEL SURUBÍ” EN CLUB NÁUTICO
 
Desembarcó  en  Goya  Sociedad  del  Vino  SDV,  asociación  creada  para
mejorar la experiencia de comprar productos vitivinícolas premium de todo
el mercado y con la comodidad de recibirlo en tu casa,  cuidando el vino
desde la bodega hasta tu puerta, sin cargo.

Este  miércoles,  la  asociada  para
Goya,  Aymará  Escobar,  explicó  el
interés  que  tienen  los  goyanos  por
volcarse  a  consumir  productos
vitivinícolas premium y un ejemplo de
ello es que este fin de semana fueron
invitados  por  los  organizadores  del
concurso  de  pesca  la  “Previa  del
Surubí” para acompañar el evento.
 
Sociedad  del  Vino  es  una
comercializadora  de  vinos  de  alta  y
media gama que está en todo el país
a  través de sus sucursales,  “fue  un
éxito  porque  nace  pensado  en  los
emprendedores y en plena pandemia”
explicó Aymará.
 
Este  fin  de  semana  pasado
acompañó  el  almuerzo  de  los

pescadores  que  participaron  del
concurso de Previa del Surubí que se
realizó  sábado  y  domingo  en
instalaciones del Club Náutico Goya.
 
“Muy  contentos  que  Sociedad  del
Vino esté en Goya, hoy empezamos
por el Náutico”.
 
“Sociedad  del  vino  es  un  camino
fantástico y vamos a tratar de llegar a
la  mayor  cantidad  de  familias
posibles”.
 
La firma tiene entre sus opciones una
enorme variedad de cepas, etiquetas
y bodegas.
 
Nosotros comercializamos entre 35 a
38  bodegas  porque  siempre  se  van
incorporando  más  bodegas  de
Mendoza, del valle de Uco, de Salta,
y  somos  los  comercializadores
exclusivos de Laura Catena”.
 
El  servicio  que  brinda  la  firma  es
complejo  ya  que  ofrece  también
capacitaciones,  catas  y
degustaciones.
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Escobar agradeció a los directivos del
Náutico,  a  su  presidente  Marcelo
Depiaggio y el vice Marcos Fleitas y
toda la  comisión,  “fueron todos muy
generosos” dijo.
 
EMPRENDEDORES SE BUSCA
 
En otra parte de la entrevista invitó a
los  emprendedores  que  estén
interesados  en  comercializar  las
marcas  a  que  se  sumen  a  SDV:
“señores,  señoras,  chicos  que
quieran emprender,  comprar,  vender
y quedarse con una ganancia”.  
 
“Tenemos  asesores  personales  que
te garantizan no solo que recibas lo
que preferís, sino que además te van
a enseñar a disfrutar del vino”.
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“Con nuestra experiencia de más de
200 años de producción y  venta  de
vino  surge  nuestra  capacidad  de
seleccionar  para nuestros catálogos,
los  vinos  que  realmente  valen  la
pena”.
 
“Estamos  en  la
web https://sociedaddelvino.com.ar/ ir
a  la  solapa  QUIERO  SER
EMPRENDEDOR y a partir de ahí me
comunico  yo  con  las  personas  que
están interesadas, así que les damos
un Zoom, tenemos experto en redes y
les explicamos cómo pueden iniciar el
negocio”.
 
Para  comunicarse  con  Aymará  en
Goya  llamar  o  enviar  WhatsApp  al
011-23448577.

Goya: Fiesta Provincial del Inmigrante

 PRINCESAS  Y  REINAS  DE  LA  FIESTA
MOSTRARÁN  LA  CULTURA  DE  SUS
COLECTIVIDADES
 
Las  reinas  y  princesas  constituyen  uno  de  los  principales  atractivos  del
evento llamado Fiesta Provincial del Inmigrante que se realizará el viernes y
sábado próximo en Goya. Simpáticas, hermosas y orgullosas de representar
a sus antepasados, las reinas y princesas de las diferentes colectividades
engalanan la nueva Fiesta.

Sol Bruzzo es Primera Princesa de la
Fiesta  Provincial  del  Inmigrante  y
opinó acerca del próximo evento que
se desarrollará en Goya. Aseguró que
este  año,  ella  se  encargará  de
mostrar  lo  principal  de la  cultura de
Uruguay.
 

“Es  una  Fiesta  que  muestra  toda
nuestra  cultura,  la  que  llevamos
adentro.  Esto  es  importante  porque
sin  los  inmigrantes  no  seríamos  lo
que somos hoy. La intención es eso,
que la cultura no se pierda”.
 
La actividad de las reinas y princesas
no se reduce a la pasarela, ya que 

https://sociedaddelvino.com.ar/
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participan  de  diferentes  actividades
relacionadas  con  la  fiesta.  Así,
vestidas  con  sus  trajes  típicos,  las
chicas  despiertan  las  miradas  a  su
paso durante su desfile por las calles
de la ciudad, que este año se tiene
previsto  hacer  el  sábado a la  tarde,
desde las 17, saliendo desde la plaza
Mitre”.
 
Sol  Bruzzo  destacó  en  la  entrevista
que  ella  trabaja  fuerte  para  que  su
colectividad  esté  bien  representada
en  la  exposición  que  se  hará  en  el
Predio  Costa  Surubí.  Dijo:
“Representé  a  la  colectividad
uruguaya porque yo nací en Uruguay.
Mi  mamá  vivió  toda  su  vida  en
Uruguay.  Mi  papá  es  argentino.
Cuando  se  presentó  la  oportunidad
de  que  yo  participe  no  lo  dudé  en
postularme por Uruguay”.
 
Comentó que “Uruguay tiene comidas
típicas como la torta chajá, que es un
postre que se hace con bizcochuelo,
durazno  y  crema  chantilly.  Esa
comida va  a estar  en  el  stand para
que  puedan  degustar  todos  los
visitantes. Al stand, este año lo armo
yo y quiero que se pueda apreciar la
cultura  uruguaya.  También  Uruguay
tiene  bailes  típicos  como  el
candombe,  si  queremos
diferenciarnos con la Argentina, lo de
Uruguay es el candombe”.
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EL DESFILE
 
Sol  Bruzzo  dijo  que  le  encanta  el
desfile,  y  que  es  una  de  las  partes
más significativas de la Fiesta.
 
“El desfile de la Fiesta del Inmigrante
es para nosotros  un momento en que
la ciudad se pinta de los colores de
todas  las  colectividades,  es  una  de
las partes más lindas de la fiesta. Los
estanes  son  muy  brillantes,  pero  lo
que  más  atrae  a  la  gente  son  los
shows  que  están  por  ver,  ya  que
como todos los años están invitados
todos los ballets de Goya, eso atrae a
la  gente.  Va  a  ser  un  show  con
bandas  como  la  Cubana,  Mboyeré,
esperemos que salga lindo”, dijo.
 
“El año pasado la Fiesta no se pudo
realizar,  y  este  año  volvimos  con
todo. En este año, por la pandemia,
fue una fiesta que surgió en 20 días.
Se tuvo que suspender y nos dio más
tiempo para organizar  pero estamos
contentos  de  poder  hacer  la  fiesta”,
aseguró  e  invitó  a  los  goyanos  a
participar  de  la  Fiesta  “el  viernes  y
sábado,  a  disfrutarlo  porque  sin  los
inmigrantes no tendríamos la cultura
que tenemos hoy”.

Encuentro de Ateneos

 “ES IMPORTANTE QUE LOS JÓVENES PODAMOS
INVOLUCRARNOS PARA CAMBIAR ALGO"
 
Así  lo expresó la presidenta del  Ateneo de la  Sociedad Rural  Goya,  Elba
Analía Fernández, luego del encuentro realizado en la provincia de Córdoba
donde se  abordaron temas como la producción bovina; político - gremial;
agricultura y ganadería; liderazgo, comunicación y agroecología, entre otros
temas.

El  Ateneo  de  la  Sociedad  Rural  de
Goya,  que  funciona  como  semillero
de  futuros  líderes,  estuvo
representado  en  un  Congreso  de

Ateneos  denominado
“Reencontrarnos  para  construir”  que
se  realizó  en  la  Sociedad  Rural  de
Río Cuarto.
 
El  encuentro contó con la  presencia
de más de 40 representantes de los
Ateneos  Rurales  de  Corrientes,
Curuzú Cuatiá, Goya, Mercedes y de
la Braford Junior NEA.
 
Elba  Analía  Fernández  detalló  las
actividades  desarrolladas  en  ese
encuentro y dijo: “Participamos cuatro
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ateneos.  Fueron  dos  días  de
encuentro para construir: de la ciudad
de  Goya,  de  Curuzú,  Mercedes  y
Corrientes Capital  que conforman la
Confederación. Fueron dos días con
la  premisa  “Para  construir”.  Se
distribuyeron  en  cuatro  bloques
temáticos,  como  la  parte  gremial,
comunicación y perspectiva dentro de
lo  que  es  nuestro  movimiento  de
jóvenes.  Otro  tema  fue:  liderazgo,
compañerismo y trabajo en equipo”.
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“Es  importante  que  los  jóvenes
podamos involucrarnos para cambiar
algo, mejorarlo y no quedarnos con la
queja sin poder hacer algo. También
sirve como formación a nivel personal
y  de  cómo  puede  uno  llegar  a
integrarse a la sociedad. Es muy lindo
como  aprendizaje  y  experiencia  el
formar parte de una institución”,  dijo
la dirigente.

CAPACITACIÓN A REINAS Y REYES DE FIESTAS
DE GOYA
 
 Continúa la capacitación ideada desde la Dirección de Turismo, destinada a
los embajadores de las distintas fiestas de nuestra ciudad.

De  esta  nueva  clase  de  formación
para las reinas y reyes de los eventos
han  participado  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Intendente
Electo  Mariano  Hormaechea,  el
Director de Turismo Darío Viera y la
Coordinadora  de  Discapacidad,  Liza
Kammerichs.
 
La  capacitación  se  ofrece  en  las
instalaciones  del  Club  de
Emprendedores de Goya,  el  módulo
corresponde  a  Lengua  de  Señas,  a
cargo  de  la  Intérprete  Paola
Altamirano.

 
Esta  modalidad  de  formación
contempla además temas referidos a
la historia, recursos naturales, flora y
fauna  de  nuestra  región  y  la
estrategia  en  el  sector  turismo  de
oferta  de  las  bondades  de  nuestra
ciudad.
 
La  próxima  semana,  con  la
participación  de  profesionales
abocados al dictado de estos tópicos
proseguirá la formación.
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JORNADA TÉCNICA Y DE CAMARADERÍA DE 
PRODUCTORES DE CIGARROS Y PUROS
 Organizada por la Secretaría de Producción del Municipio, se realizarán dos
jornadas de intensa actividad en torno al tabaco criollo en la ciudad de Goya,
el 25 y 26 de noviembre.

PROGRAMA:

 Jueves 25:
 A las 19 en Juan E. Martínez 50 se
descubrirá una placa en homenaje al
Ingeniero Daniel Bassani, imponiendo
su nombre a las instalaciones de la
Cooperativa de Trabajo productora de
cigarros “Alma de Tabaco”.
 

Viernes 26:
 De 7 a 13 horas habrá un recorrido
por  la  zona  productora  de  materia
prima,  (Tabaco  Criollo  Correntino),
viveros y trabajos de fermentado en
la zona del Municipio de Carolina.
 Salida  desde  la  sede  de  la
Cooperativa “Alma de Tabaco”, en el
Galpón  de  Campo  Goyano,  Juan
Esteban  Martínez  50,  a  las  6  y  30
horas.  Se  ofrecerá  desayuno  en  la
chacra del productor Coletti.
 En Casa de la Cultura, de 16 a 17
horas se concretará el  Concurso de
Armadores de Cigarros.
 Desde las 17,30 a las 19 tendrá lugar
un  Taller  Abierto  con  evaluación  de
experiencias  y  propuestas.
Exposición  de visitantes.  Premiación
a  los  ganadores  del  concurso  de
armadores  de  cigarros.  Entrega  de
recuerdos  a  los  Fundadores  del
Encuentro  de  Productores  de
Cigarros y Puros, Intendente Ignacio
Osella y al Secretario de Producción,
Contador Daniel Ávalos.
 Finalmente,  se  presentarán  las
reinas  del  evento  ya  consagradas
antes de la pandemia.
 El encuentro concluirá con un lunch
de despedida.

CONCURSO DE MURALES
 Con la finalidad de buscar concientizar sobre la temática de erradicar todo
tipo de violencia contra las mujeres, se ha propuesto a los alumnos de los
últimos años del secundario, la oportunidad de participar en un concurso de
murales, con la utilización de técnica libre para plasmar su creatividad.
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Desde la Dirección de la Mujer junto a
la Dirección de Juventud presentaron
esta  iniciativa  a  los  rectores  y
profesores  de  los  colegios  del  nivel
secundario,  logrando  una  adhesión,
demostrando el deseo de ser parte de
este  concurso con ideas renovadas.
Así  fueron  reflejadas  en  sus
creaciones  artísticas,  además
demostrando  el  grado  de  interés  y
compromiso  en  base  a  la  temática
propuesta,  generando  que  los
jóvenes  se  involucren  estampando
ese mensaje concientizador en cada
mural de sus escuelas.
 
Durante la jornada de este jueves 24,
los integrantes del Jurado, el Director
de Cultura Manuel  “Lito”  Zampar,  la
artista  plástica  María  José  Pando  y
Daniel Godoy, junto a la Directora de
la  Mujer,  Mónica  Celes,  recorrieron
los  establecimientos  escolares
observando con detalle cada una de
las creaciones artísticas, las técnicas
usadas, y al denotar una gran paridad
en lo artístico, todos coincidieron en

sumar para su posterior evaluación el
grado de compromiso generado entre
los  jóvenes  con  los  mensajes
contenidos en las pinturas.
 
En el  análisis de los integrantes del
jurado, transmitieron a la Dra. Celes
la dificultad para decidir o determinar
un  ganador,  y  sostuvieron  que  un
punto muy fino puede ser la cuestión
a resolver a fin de determinar el mejor
trabajo.
 
Después  de  todas  esas
consideraciones por parte del Jurado,
se ha determinado que dos son los
grupos de alumnos que han quedado
con la división de honores.
 
Los alumnos del Colegio Secundario
“Gregoria  Morales”  y  de  la  Escuela
Técnica  “Valentín  Virasoro”  se  han
consagrado  como  los  ganadores,  y
los  premios  correspondientes  serán
entregados  mañana  en  horario  de
mañana y tarde.

ASOCIACIÓN  DE  BOMBEROS  VOLUNTARIOS
AGRADECE A OSELLA
 La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya
reconoció la predisposición del Intendente Municipal  haciendo entrega de
presente.

 
El Intendente, Lic.  Ignacio Osella,  recibió agradecimiento de la Comisión de la
Asociación  de  Bomberos  Voluntarios  Goya,  quienes  hicieron  entrega  de  un
presente por la permanente predisposición y voluntad del Lic. Osella en colaborar
con esta institución.

El  presidente  de  la  Asociación,  Edgardo  Scófano  junto  a  Carlos  Sánchez  y
Roberto  “Tito”  Farmar,  además  de  desearle  éxitos  en  su  función  legislativa,
reiteraron el reconocimiento por su predisposición permanente.
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Hockey

 SAN  RAMÓN  OBTUVO  TERCER  PUESTO  EN
CERTAMEN NACIONAL
 Con mucha emoción y algarabía las jugadoras y plantel técnico del Equipo
de  San  Ramón  festejaron  el  Tercer  Puesto  obtenido  en  el  Campeonato
Nacional  de  Hockey  Social.  Del  mencionado  certamen  participaron  25
selecciones, de allí la enorme alegría producida en el plantel goyano, por la
ubicación en un campeonato de esa magnitud.

Las integrantes del plantel destacaron su felicidad, porque pese a las situaciones
vividas  por  la  pandemia,  mantienen  ese  nivel  de  juego  que  permite  ser
protagonistas de una competencia de esta índole.
 

PRIMERA JUNTADA DE MOTEROS EN GOYA
 
Este sábado 27 de noviembre, con la modalidad de acampe se realizará esta
Juntada en el Parque Municipal Río Santa Lucía. Cabe recordar que la fecha
original se tuvo que modificar a causa de las condiciones meteorológicas.

El Grupo “Yaguareté”, responsable de
la  organización,  guardó  moto,
acumuló ganas y salió a invitar en los
encuentros  desarrollados  durante  el
pasado  fin  de  semana  largo,
confirmando participación de moteros
de  la  provincia  y  de  localidades
vecinas.

 
Con el  auspicio  de  la  Municipalidad
de Goya, este encuentro contará con
participantes de La Paz (Entre Ríos),
la  Agrupación  Los  Fulanos,  de
Resistencia (Chaco),  de Mercedes y
otras ciudades del interior correntino.
 
Los  viajeros  dispondrán  de  las
instalaciones  del  parque  para  su
utilización y levantar campamento, y
preparar si así lo desean su “asadito”.
El Grupo “Yaguareté” de igual modo
contará con un servicio de cantina, y
anticiparon la presentación de varias
Bandas  de  Rock  para  esa  jornada,
como ser: Errático; Del pueblo; Altar,
entre otras.
 
Sábado  27,  con  entrada  libre  y
gratuita, Primera Juntada de Moteros
en  el  Parque  Municipal  Río  Santa
Lucía. La única recomendación de los
organizadores a aquellos que asistan
en  moto  es  llevar  casco  y  los
elementos de seguridad del vehículo.
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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


