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   Goya Ciudad

Tránsito
LA CONDUCTA SOCIAL SE CONDUCE EN BUENA 
DIRECCIÓN

Las vacaciones movilizan a los lugareños en busca de espacios atractivos para el disfrute 
con amigos o en familia, así como de momentos de ocio que pueden traducirse en paseos 
pedestres o vehiculares. Un buen ejemplo encontramos en la playa El Ingá, sector elegido 
por turistas y locales. También en zonas comerciales, de plazas y paseos, gastronómicos…
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25 de Enero

1823 (hace 200 años): Fallece Edward Jenner, médico británico 
1923 (hace 100 años): En el Vaticano, el papa Pío XI promulga la encíclica Rerum Omnium 
Perturbationem.
1963 (hace 60 años): Nace José Mourinho, entrenador de fútbol portugués.
1973 (hace 50 años): Nace Brendan Rodgers, futbolista y entrenador británico.
1973 (hace 50 años): Fallece Edward G. Robinson, actor rumanoestadounidense

.
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Tránsito

LA CONDUCTA SOCIAL SE CONDUCE EN BUENA
DIRECCIÓN

Las vacaciones movilizan a los lugareños en busca de espacios atractivos
para el disfrute con amigos o en familia, así como de momentos de ocio que
pueden  traducirse  en  paseos  pedestres  o  vehiculares.  Un  buen  ejemplo
encontramos  en  la  playa  El  Ingá,  sector  elegido  por  turistas  y  locales.
También en zonas comerciales, de plazas y paseos, gastronómicos…

Este panorama lleva a la Dirección de
Tránsito  de  Goya  a  redoblar
esfuerzos con operativos a toda hora.

Zona  norte.  “Es  un  lugar  que  ha
quedado  muy  lindo  y  la  gente  va
mucho  a  disfrutar  a  toda  hora,  y
lógicamente  eso  nos  demanda  un
control  más  intenso  de
ordenamiento”,  reconoció  Fernando
Vallejos,  Director  de  Tránsito  de  la
ciudad. Allí, por calle Pacho Balestra
y las linderas del barrio se concretan
operativos  de  ordenamiento  de
tránsito.  A  medida  que  la  gente  va
tomando  conocimiento  de  las
modificaciones que se dan en torno al
sentido  de  circulación  y  la  zona  de
estacionamiento, el ordenamiento y el
tránsito son más fluidos.
Carnaval.  La  avenida  Primeros
Concejales  será  seguramente  este
sábado  una  zona  de  mucha
concentración  vehicular  y  de
peatones, atento al inicio del carnaval
en  Costa  Surubí.  Como  en  años
anteriores, habrá un control respecto

del  orden  de  estacionamiento,  de
ingreso al lugar y, si amerita, cortes o
desvíos para evitar siniestros. “Eso se
evalúa en el  momento y en base al
número  de  gente”,  precisó  el  citado
director.
Conductor  designado.  La
responsabilidad  al  volante  es
consecuencia  de  una  toma  de
conciencia que debe crecer  entre  la
ciudadanía  y  fortalecerse.  Los
controles  de  alcoholemia  que  se
realizan  contribuyen  a  ello.
Básicamente  lo  que  se  pretende
desde la Dirección de Tránsito –y de
la  ciudadanía  en  general-  es  un
cambio de hábitos al respecto.
Prevención.  En  orden  a  lo  dicho
anteriormente,  también  se  viene
insistiendo  con  los  inspectores  en
cada  operativo  preventivo  sobre  las
medidas  de  seguridad  (uso  del
casco / cinturón de seguridad), que lo
toma a bien.
Comportamiento  del  peatón  y  del
conductor.  “Es  bueno,  no  tenemos
problemas. Últimamente no ha habido
hechos  que  cambien  esa  visión”,
afirmó Vallejos.
Los operativos de control se realizan
en distintos lugares de la ciudad y en
todos  los  turnos.  Por  la  noche,
especialmente  en  los  fines  de
semana, se complementa con test de
alcoholemia. 

AUTOBIOGRAFÍA Y ARTERAPIA

Con  la  presencia  de  22
participantes  se  concretó  este

martes el Taller de Autobiografía y
Arterapia  con  orientación
antroposófica,  auspiciado  por  la
Dirección  de  Cultura  y  el  Centro
Terapéutico Meridiano.

La  Licenciada  Clelia  Meana  fue  la
facilitadora del taller  que inició a las
19 en la Casa de la Cultura.

En este mismo horario y lugar,  este
jueves tendrá lugar  un taller  similar,
aunque  con  otros  participantes.  Se
recuerda que dicho taller es con cupo
limitado.
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CARNAVAL: VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS

Este miércoles se habilitó la venta de entradas anticipadas para las noches
de carnaval que inicia este sábado 28 de enero.

Los  horarios  de  venta  se  extienden
de  9  a  12  y  de  17  a  20,  hasta  el
viernes  inclusive,  en  Dirección  de
Turismo, predio Costa Surubí y Casa
del  Bicentenario.  El  sábado
solamente se venderá en el predio y
en la Dirección de Turismo de 9 a 12.

También  está  la  posibilidad  de
adquirir un combo de 4 entradas por
1.500 pesos.
Las mismas tienen validez hasta las
23,30 para ingresar al predio.
La entrada general vale 500 pesos.

CARNAVAL Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

La primera noche de carnaval  está a la  vuelta de la  esquina y todos los
detalles  van  ajustándose  apropiadamente.  Por  parte  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano y Promoción Social, esta dispondrá 3 puestos sanitarios
con servicio de ambulancia y enfermeros para atender cualquier situación
sanitaria que surja. 

Además,  como  en  anterior
oportunidad  se  acompañará  al
Comparsero  con  puestos  de
hidratación ubicados al inicio y al final

de  la  longitudinal  pista  de  baile.  En
estos  puestos  los  bailarines  podrán
encontrar  agua,  caramelos  y  frutas
que  el  personal  de  la  secretaría
tendrá  dispuesto  para  hidratar  a  los
comparseros.

De  este  modo,  la  Municipalidad  de
Goya  suma  una  atención  más
pensando  en  el  bienestar  de  los
bailarines  y  del  público  en  general,
que  sabe  ahora  que  ante  cualquier
contingencia sanitaria se cuenta con
los recursos para la atención primaria
de la salud.

CARNAVAL CON BRILLO PROPIO

El espectáculo carnestolendo que iniciará este sábado 28 de enero podrá
apreciarse  vívidamente  gracias  a  las  tareas  que  Hugo  Lorenzini  con  el
personal  de Luminotecnia  viene realizando  en el  sector  del  predio  Costa
Surubí destinado al desfile de carnaval.

Puntualmente,  se  hicieron
reposiciones de proyectores de 200 y
300 vatios, todos ellos de sistema led
para  evitar  los  altos  consumos  y
aprovechar el brillo. En cuanto a los
postes  de  maderas  se  pretende  su
reemplazo por columnas de caño en
forma telescópica con un alcance de 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
             
             
             
             
           

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

9mts.  De  altura  libre  y  soportes  de
formas  convexas  y  proyectores  de
primera  marca.  Todo  esto  está
diseñado  para  la  mejor  apertura  de
conos lumínicos.

También  se  hicieron  trabajos  varios
en  función  de  mejorar  los  accesos
para  las  distintas  comparsas.  Cabe
mencionar que hoy se cuenta con 
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más de 140 proyectores en el predio,
y que estas acciones van permitiendo
mejoras año tras año. “La verdad es
que la gestión del Intendente Mariano
Hormaechea apunta a proyectarse a
futuro  y  busca  que  cada  goyano  o
turista se sienta cómodo y disfrute de
todas  sus  instalaciones”,  afirmó
Lorenzini.

Prueba atlética

LOS REYES PASAN POR EL RINCÓN

Organizada  por  el  Club  Atenas  Goya  y  acompañada  por  la  Dirección  de
Deportes de la Municipalidad de Goya, con la colaboración de la Dirección
de Tránsito, la Secretaría de Desarrollo Humano y Julio Barduil se corrió la
carrera pedestre "Los Reyes Pasan por el Rincón", 1era prueba puntuable
del Circuito Goyano del Club Atenas.

Los  resultados  generales  con  el
tiempo obtenido por cada uno en las
distintas  categorías  han  sido  los
siguientes:   

*Juvenil (hasta 19 años)
 Rodrigo Espinoza 43:27
 
*4 kilómetros 
Damas
Brenda Insaurralde 17:10
Clara Espinoza 18:14
Vanesa Romero 18:47
Alejandra Romero 19:07
Karen Verón 19:10
 
Caballeros
Lisandro Machuca 13:53
Sebastián Benítez 14:29
Alejandro Ayala 14:48
Axel Machuca 15:15
Jacinto Martínez 15:42 
 
Ganadores  de  la  General  4
kilómetros:  Brenda  Insaurralde  y
Lisandro Machuca
 
*8 kilómetros  

Damas
Camila Fernández 38:02
Andrea Urrutia 43:39
Pilar Valenzuela 46:30
Sofía Valenzuela 46:31
Guadalupe González 46:39
Melisa Fernández 48:52
Lidia González 50:41
María Ramos 57:39
 
Caballeros
Francisco Balestra 30:09
Rodrigo Rodríguez 31:13
José Lacuadra 33:02
Nelson Ayala 34:19
Lucas Fernández 35:03
José Toledo 35:52
Omar Romero 36:37
Juan Medina 36:40
Alejandro Rivero 37:24
Fernando Sandre 37:28
Fernando López Torres 37:34
Francisco Chávez 39:24
Leonardo Gutiérrez 39:47
Alfredo Verón 40:02
Walter Azcona 40:53
Humberto Luna 43:39
Omar Rojas 43:40
Alberto Álvarez 43:50
Lucas Dotti 47:51
Horacio Almada 51:41
 
Ganadores  de  la  General  8
kilómetros:  Camila  Fernández  y
Francisco Balestra
 
Cabe  recordar  que  la  prueba  se
concretó  en  el  barrio  Santa  Clara,
circuito  establecido  en  la 1°  sección
Rincón de Gómez. 
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38ª Edición Triatlón Internacional La Paz 2023

ATLETA GOYANO LO COMPARÓ CON LA FIESTA
DEL SURUBÍ POR SU MAGNITUD
El  atleta  Patricio  Escudero  afirmó:  “yo  siempre  lo  comparo  con  nuestra
fiesta nacional del surubí, para que se tenga una idea de la magnitud con
que el público paceño vive este evento”.

El pasado fin de semana se corrió el
Triatlón  Internacional  La  Paz,  en  la
ciudad de La Paz, Entre Ríos. Allí se
vivió  el  “tria”  más  convocante  y
antiguo del país donde 7 deportistas
goyanos estuvieron compitiendo con
muy buenos resultados.

Uno de estos  valores  locales  fue  el
atleta Patricio Escudero, quien relató
que  15  competidores  de  Goya
viajaron  a  esa  localidad  para
participar  de  las  extenuantes
jornadas.
A eso se le sumó que algunas etapas
corrieron con lluvia, luego del intenso
calor de la jornada del día viernes. “A
mí  me  tocó  correr  la  estándar  que
consta de 1.500 m de agua, 140 km
de bicicleta y 10 k pedestre”.
Participaron  1.000  atletas  con  el
agregado de las categorías infantiles
que sumó 200 pequeños triatletas.
La fiesta  se  vive  con mucha pasión
en la ciudad entrerriana, son 38 años
que  lleva  organizando  este  evento

que  literalmente  copa  todos  y  cada
uno de los espacios sobre ruta, calle
y río para dar vida al espectáculo más
multitudinario  que  el  triatlón  puede
brindar.
“Yo siempre lo comparo con nuestra
Fiesta Nacional del Surubí, para que
se tenga una idea de la magnitud con
la  que  el  público  paceño  vive  este
evento; en la Paz sucede lo mismo, el
público nos alienta, nos aplaude, nos
acompaña al lado corriendo, se vive
piel a piel sobre todo el pedestrismo,
todos te aplauden, todos te refrescan,
todos te dan agua, así que la carrera
la culminas en cierta medida gracias
a esa energía del pueblo” enfatizó.
Agradeció  a  los  esponsores  locales
que acompañan y posibilitan con su
ayuda económica el sostenimiento de
este  deporte  y  los  viajes  a  las
competencias.  Es  así  que  dicho
grupo  también  colabora  con  la
Dirección  de  Deportes  en  la
organización  de  un  próximo
encuentro de triatlón  a desarrollarse
en  el  mes  de  marzo  en  nuestra
ciudad.

MARCAS LOCALES

La  delegación  de  Goya  estuvo
conformada por  15  personas  de  las
cuales 8 participaron del  Triatlón en
las  dos  modalidades  Sprint  y
Estándar.
En Sprint participaron representando
a  Goya:  Juan  Garrone;  Antonella
Fernández Vercher.  Por su parte en
Estándar,  algunos  de  los  que
compitieron son los siguientes: Pedro
“Tito”  Gamarra  con  un  tiempo  de  2
horas  y  27  minutos;  Patricio  “Pato”
Escudero  en  2  horas  y  30  minutos;
Judith  Hayes  en  3  horas;  Raúl
Alejandro Martínez entre otros.
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League of NEA:

EL TORNEO DE JUEGOS MÁS CONVOCANTE DE
LA REGIÓN YA BUSCA ARMAR SU PROPIA LIGA  
 
El momento más esperado está llegando. La empresa Gowigo y Secretaría
de  Modernización  son  patrocinadores  del  torneo  League  of  NEA  que  se
jugará  este  domingo  29  de  enero  en  Club  del  Emprendedor.  Será  con
formato presencial.

“La idea nace de un grupo de amigos
que se juntan para jugar, son más de
30  jugadores.  Siempre  quisimos
hacer un torneo en la ciudad de Goya
que nunca se había hecho, para eso
necesitábamos  muchas
computadoras  e  internet  en  un  solo
lugar”  así  explicó  uno  de  los
organizadores  de  este  certamen
regional, el gamer Santiago Levy.

 
“Es  así  que  hablamos  con  la
empresa  Gowigo  quien  es  la
encargada  de  esponsorear  este
evento  junto  a  la  municipalidad  de
Goya”.

 
“Gowigo  y  la  municipalidad  nos
ayudan  con  los  premios,  hablamos
con  Luciano  Rolón  (Secretario  de
Modernización) que nos cedió el Club
del Emprendedor y en este momento
estamos haciendo una prueba chica
de lo que va a ser el primer torneo en
la ciudad, el domingo 29 de enero. El
juego va a ser  de forma presencial,
no para la gente (publico), va a estar
todo stremeado a  través de twich  y
YouTube en cuentas oficiales” aclaró
Levy.
 
Respecto a las expectativas que tiene
la  organización  dijo:  “No  sabíamos
exactamente  qué  aceptación
podíamos  tener,  en  un  primer
momento  no  pensamos  en  la
cantidad  de  inscriptos,  nos  vimos
superados, la verdad que fue bueno y
es un puntapié  para  armar  una liga
con muchos equipos” adelantó.  
 
EL TORNEO

Hoy día ya hay inscriptos 8 equipos
con  7  personas  por  equipo  (5
jugadores y 2 suplentes). La idea de
juegos  es  5  personas  por  cada
equipo,  juegan  en  un  mapa  donde
hay  3  carriles  y  cada  carril  tiene
torres.  Se  tiene  que  ir  tirando  las
torres  hasta  llegar  a  la  principal  del
otro equipo. Es por eliminación.
 
El  premio  consistirá  en  1er  puesto
$40.000  y  el  2do  puesto  $10.000.
Además,  hay obsequios y souvenirs
de regalos.  
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Dirección de Deportes:

PRIMER  CERTAMEN  DEPORTIVO  DEL  AÑO:  EL
ACUATLON CIUDAD DE GOYA 2023
 
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Deportes, organiza
para el 11 de febrero del 2023 una edición más del Acuatlon Ciudad de Goya.
Se entregarán medallas Finisher a todos los participantes.

Goya  recibe  una  nueva  edición  de
una  especialidad  que  viene
creciendo.  Este  año  se  pretende
duplicar la cantidad de inscriptos.  La
largada  será  desde  playa  El  Ingá.
Podrán  participar  en  modalidad
individual o por equipo en distancias
kids, súper sprint y sprint.

 
Respecto  al  trabajo  que  viene
proponiendo la dirección de Deportes,
para  la  temporada,  Alejandro  Lago
consideró  que durante  el  2022 “nos
sorprendimos con las actividades que
realizamos con total normalidad, este
año  con  muchos  objetivos  por
cumplir,  venimos completando todos
los objetivo que nos propusimos para
la  temporada  de  verano:  colonia  de
vacaciones, aguas abiertas, curso de
guardavidas,  el  acuatlon  el  11  de
febrero  y  el  gran  cierre  de  la
temporada con el  triatlón en el  mes
de  marzo,  la  gente,  los  chicos
acompañan,  así  que  estamos
haciendo  lo  que  nos  gusta  con  un
gran equipo municipal” dijo.
 
 
INFORMACIÓN GENERAL:
 
Fecha:  sábado  11  de  febrero  del
2023:
 
Distancias:
 

•SPRINT:
Natación 1500mts.
Pedestrismo 5km.
 
•SUPER SPRINT:
Natación 450mts.
Pedestrismo 2.5km.
 
•ACUATLON  POR  EQUIPOS.
(Distancia sprint).
 
•ACUATLON KIDS. (de 8 a 13 años).
 
COSTO DE INSCRIPCIONES:
Equipos sprint: $1.000 (cada uno).
- Individual sprint: $1.500
- Individual super sprint: $1.300
- Individual kids. (Gratis).
 
(Precio hasta el 3 de febrero; luego a
partir del 4/2/23 los costos son Sprint
$2.000,  Super  Sprint  $1700  y  cada
uno por equipos $1.500).
 
El pago de la inscripción INCLUYE:
-Derecho de participación.
-KIT de participación.
-Dorsales de uso obligatorio.
-Medalla  finisher  y  Premiación
General y Categorías.
-Reglamento ver.
-Refrigerio; hidratación y frutas.
-Servicio de ambulancia y asistencia
médica.
 
PREMIOS
Todos los premios del 1° al 5° de la
clasificación general son trofeos.
 
Los  premios  por  categoría  son
trofeos. del 1° al 3° puesto.
 
La clasificación para distancia sprint,
no  es  acumulativa.  Aquellos  que
clasifican  a  la  general  no  participan
de los premios para categorías.
 
➡A️CUATLON POR EQUIPOS
Premios General del 1° al 3° (trofeos):
Equipos libre:
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- Mujeres
- Hombres
- Mixtos.
 
➡A️CUATLON KIDS (al finalizar).
 
De  7  a  13  años.  Premiación
participativa. Medallas.
 
➡S️UPER SPRINT
General:  1°  al  5°.  Trofeo.  (Fem-
masc)
 
Categorías:  (medallas  del  1°  al  3°).
(Hombre y Mujeres).
14 a 15 años
16 a 17 años.
18 a 19 años
20 a 29 años.
30 a 39 años.
40 a 49 años.
50 a 59 años.
+ 60 años.
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➡S️PRINT
General:  1°  al  5°.  Trofeo.  (Masc-
Fem).
 
Categorías:  (medallas  del  1°  al  3°).
(Varones y mujeres).
14 a 15 años
16 a 17 años
18 a 19 años.
20 a 29 años.
30 a 39 años.
40 a 49 años.
50 a 59 años.
+ 60 años.
 
Inscripciones: https://forms.gle/
p1vy2TyKhPYwkqCEA
Información: Oficina de Dirección de
Deportes  de  la  Municipalidad  de
Goya (Juan E. Martinez y 9 de julio)
WhatsApp: 3777473180.
 
#DeportesGoya
#VamosGoya
#VamosEnEquipo

A cargo de instructores de Cruz Roja:

DIRECCIÓN  DE  DEPORTES  INICIA  CURSO  DE
GUARDAVIDAS ESTE VIERNES
 
El Director de Deportes Alejandro Lago, adelantó sobre el inicio del curso de
guardavidas para este viernes 27 en pileta del Instituto San Martin.

“Es  una  cuestión  importante  qué
planteamos  en  su  momento  al
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, el hecho de capacitar a
los  guardavidas  que  están  en
actividad  y  dar  la  posibilidad  a
personas  que  se  quieran  capacitar,
tener  conocimientos  y  poseer  esta
herramienta con salida laboral; es un
curso que se hace una vez al año y
para eso traemos a los mejores que

son los capacitadores guardavidas de
la Cruz Roja nacional”.  

 
Esta capacitación es muy importante,
la Municipalidad de Goya ofrece para
aquellos interesados en aprender los
métodos  de  rescate  acuático  y
primeros auxilios, para que les pueda
servir  para  una  salida  laboral  o
cuando  la  situación  requiera  de  la
acción adecuada.
 
“Solo  pedimos  tres  requisitos:  el
primero  y  principal  es  saber  nadar
crol,  espalda  y  saber  mantener  la
flotación, ser mayor de edad y estar
apto médicamente para hacerlo para
que pueda realizar esta actividad en
aguas abiertas” puntualizó Lago.
 
El día viernes 27 se va a llamar a los
pre inscriptos en tanto que el sábado
de mañana y tarde se realizarán parte
de práctica y técnica en la pileta del
Instituto  San  Martin.  A  la  tarde  se
ejecutarán actividades más físicas en
playa El Ingá.  

https://forms.gle/p1vy2TyKhPYwkqCEA
https://forms.gle/p1vy2TyKhPYwkqCEA
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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


