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Con la Peña de los Pescadores quedó inaugurada la 26º Edición de la Pesca Variada en 
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26º CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA
EMBARCADA
 
Con la Peña de los Pescadores quedó inaugurada la 26º Edición de la Pesca
Variada en nuestra ciudad.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  dejó  formalmente
inaugurada  la  edición  2022,
acontecimiento que durante los días
sábado  y  domingo  presenta
propuestas para disfrutar la ciudad.
Una  noche  de  estrellas  del  río,  la
presencia  de  las  barras  pesqueras
con  sus  tradicionales  colores,  en  el
vestuario  y  las  banderas
desplegadas,  para  acentuar  la
identidad de  sus respectivos  grupos
de  pescadores,  adueñándose  del
espacio  para  poner  la  alegría
anticipada al concurso de pesca.
El  Intendente al  dar la  bienvenida a
los  pescadores y  al  público destacó
que  estos  eventos  ayudan  a
fortalecer  el  producto  pesca,
sabiendo  que  la  ciudad  cuenta  con
dos  concursos  importantes,  el
Mundial de Pesca y el Concurso de la
Pesca variada, hoy más consolidados
que nunca.
En  la  apertura  se  contó  con  la
presencia  de  la  Reina  Victoria
Mazzuchini,  la  Virreina  Luciana
Bejarano  y  la  Embajadora  Milagros
Dening.
 
Una  noche  que  supo  combinar,
cultura, arte, música, canto, carnaval,
baile  y  sabores  de  las  comidas

preparadas por cada barra pesquera
que  se  dio  cita  en  el  Predio  Costa
Surubí,  en  el  Salón  Multiespacio
Antonio R. Villarreal.
 
Una  apertura  a  cargo  del  Ballet  “El
Trovador” de la Escuela Municipal de
Danzas, que recreó con la canción de
la  variada  una  coreografía,  para
poner  en  ámbito  la  fiesta  que
presenta la ciudad para estos días.
 
Una  noche  que  combinó  la
presentación  de  los  artistas  que
buscan  ganarse  un  lugar  en  el
corazón  del  público,  como  Dalmiro
Machuca  acompañado  de  Cesar  “
Tuky” Ortiz pusieron el  acento en la
música chamamecera y un toque del
ritmo tropical,  para dar  espacio a la
presentación  de  las  comparsas
goyanas  Aymara  y  Poramba,  para
combinar con el arte de la danza “El
Trovador”,  la  actuación  de  Malones,
Héctor  Pintos  paseando  su  música
entre el público, y le cierre a cargo de
La Máquina de Hacer Bailar, la banda
Ven a Bailar, para que suelten toda la
alegría  los  pescadores  conformados
en las peñas presentes.
Ocasión  propicia  la  de  la  apertura
para  la  presentación  de  las  11
postulantes, que este sábado irán con
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la  ilusión  y  sus  sueños  de
representar  a  esta  fiesta,  con  la
decisión  del  jurado  de  elegir  a  la
nueva soberana.
 
PREMIOS A LOS PLATOS
 
Con  un  jurado  integrado  por  el
reconocido  periodista  que  sabe
recorrer los espacios pesqueros Hugo
Mansur y el Técnico en Turismo que
conoce  de  los  caminos  y  sabores,
Cesar Perrotta, se decidió premiar a
las  elaboraciones  gastronómicas,
culinarias de las barras pesqueras.
En  así  que  se  determinó  que  los
ganadores  del  1º  al  3º  sean  las
siguientes barras:
 
1º  Por  el  Pernil  presentado  se  alzó
con una plancheta de premio Surubí
Yapú
2º Por la Buseca presentada la Barra
A Puro Pique, llevándose remeras y
delantales
 
3º  Para  la  Barra  que  presentó
Cordero  a  la  Estaca,  la  del  Club
Central  Goya,  con unas remeras de
regalo.
 
ELENA DARUICH

La  presidente  de  la  Comisión
Interclubes, Elena Daruich, agradeció
la presencia de los pescadores, a los
gobiernos  municipal  y  provincial,  a
todos los integrantes de la Comisión
por el trabajo, a las barras por poner
la  pasión  para  este  concurso,  para
poner  de  manifiesto,  este  anhelo:
“Después de dos años de ausencia,
nos queda disfrutar de esta fiesta, de
todas  las  propuestas,  de  ser  felices
gracias a todos.”
 
HORACIO URDIRO

El  vicepresidente y encargado de la
organización  del  paseo  con  la
presencia  de  expositores,  Horacio
Urdiro, agradeció la convocatoria, aun
en  el  contexto  de  una  situación
económica, se puede presentar esta
edición,  para expresar:  “Acudimos a
la Buena Voluntad, para esta edición,
para poder ser Felices Juntos, en la
búsqueda  de  cosas  simples,  y
convertir  este  en  un  fin  de  semana
feliz,  para  pescadores,  Goyanos,
visitantes, y dejar marcado en el 
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calendario como una oportunidad de
avanzar y crecer en materia turística,
esto  es  una  unión  de  barras
pesqueras,  debemos  tener  esta
sintonía  para  que  el  concurso  siga
creciendo,  seamos  felices  con  el
paseo de las familias, seamos felices
este fin de semana.”

 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, destacó el trabajo y la
unión de voluntades para la presente
edición  del  Concurso,  poniendo  en
consideración la pausa de dos años
sin el concurso por la pandemia, ante
una  situación  sanitaria  más  aliviada
se  puede  organizar  con  mayor
tranquilidad  este  encuentro,  para
manifestar:  “Este  concurso  es  el
segundo  pilar,  para  mostrar,  para
potenciar,  y  hacer  algo  que  es
interesante  para  muchos  la  pesca
deportiva, la transición la vivimos en
todas  las  comisiones,  de  la
COMUPE,  de  alguna  manera  en  la
INTERCLUBES, se pudo dar en este
modo de trabajar de manera conjunta
y  encarar  en  equipo  las  dos
comisiones para esta edición, esta es
la  manera  trabajar  juntos  para  dar
otra visión, otra potencia y contribuir a
crecer  este  evento  y  el  turismo  en
nuestra ciudad.
Nos  quedaron  muchas  iniciativas,
seguramente podremos realizarlo  en
el  próximo año, felicitaciones a todo
el  equipo  de  la  Interclubes,  por  el
trabajo  desplegado,  a  seguir
trabajando  en  equipo,  dejando
inaugurado la 26º Edición de la Pesca
Variada.
 
DESPEDIDA  DE  LA  REINA,
VIRREINA Y EMBAJADORA
 
En  un  momento  de  la  Peña  las
representantes  del  Concurso,  al
dirigirse al público y a los pescadores,
tanto Victoria Mazzuchini, Luciana 
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Bejarano  y  Milagros  Dening,
expresaron con profunda emoción, lo
que  ha  significado  ser  las
representantes  de  la  pesca  variada,
poniendo de manifiesto, que dieron lo
mejor de cada una para poner en alto
el valor de la ciudad y su concurso,
alentando  a  las  postulantes  a  que
puedan asumir esta representatividad
cuando sean elegidas por  el  jurado,
desando a las candidatas éxitos y a
los  pescadores  el  agradecimiento
porque representan a las barras, de
allí  augurar  la  mejor  pesca  el
domingo.
 
PASEO POR LOS STAND DE LAS
BARRAS
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El  intendente  recorrió  el  Salón
Multiespacio,  departiendo  con  cada
una  de  las  barras  pesqueras,
agradeciendo  el  “convite”  de  los
pescadores que acercaron a Mariano
Hormaechea,  las  elaboraciones
culinarias,  agradeciendo  por  su
acompañamiento,  retribuyendo  el
intendente  con  el  augurio  de  éxitos
para el concurso el domingo
 
Sigue la  Fiesta,  este  sábado con la
Elección  de  la  Reina,  con  la
presencia  de  los  DJ  Fede  Medero,
Lautaro  Pasetto  y  Juani  Toffay  y  la
presentación  de  las  Bandas  La
Cubana  y  La  Cupe,  las  entradas
anticipadas  pueden  adquirirse  en  el
predio durante todo el día, hasta unas
horas antes del baile.

VIRGEN DE LA MERCED
 
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la Novena Patronal
en honor a la Virgen de la Merced, en el Barrio Sarmiento de nuestra ciudad.

En el  marco de la  novena patronal,
cada día se reflexiona sobre un tema
referido a la realidad cotidiana, en tal
sentido y en función de la premisa de
la Iglesia, en la búsqueda de renovar
la  fe,  con  un  propósito  de  ser  una
Iglesia  en  Salida,  con  vinculación  y
relación  con  la  sociedad,  las
instituciones  y  los  servidores
públicos, la Comunidad de la Merced
invito a participar del oficio religioso al
Intendente Municipal de Goya.
Mariano Hormaechea, participó de la
celebración  litúrgica  y  junto  a  una
gran  presencia  de  feligreses,
compartió  el  quehacer  del  Servidor
Público, poniendo en valor el trabajo
desde la función pública municipal, de
estar  permanentemente  en  contacto
con  la  realidad  de  los  vecinos  y  la
modalidad  de  buscar  juntos  la
manera  de  buscar  soluciones  a  las
demandas,  destacando  este  método
del trabajo juntos, en equipo.

La  comunidad  ubicada  en  el  Barrio
Sarmiento agradeció por el gesto de
concurrir  y compartir  ese testimonio,
invitándolo  a  participar  de  la  Fiesta
Patronal, en honor a la Virgen de la
Merced,  vale  recordar  que  este
sábado  24,  es  la  solemnidad,  de
quien  se  conoce  con  la  figura  de
“Generala del Ejercito”.
 
Cada 24 de septiembre se celebra a
la Virgen María bajo la advocación de
la Virgen de la Merced, o Virgen de
las Mercedes.
 
El  nombre  de  esta  advocación
mariana evoca la misericordia infinita
de  Dios,  que  nos  ha  dejado  en  la
persona  de  María  a  una  auténtica
madre, un seguro canal  de gracia  y
una  cabal  intercesora.  No  es
casualidad  que  “merced”  signifique
“misericordia”,  “dádiva”,  “gracia”  y,
simultáneamente, “perdón”.
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HOCKEY SUB 12

Goya será sede de un encuentro provincial en la categoría Sub 12
El  encuentro  está  programado  para
este domingo 25 de septiembre.
 
La  Dirección  de  Deportes  de  la
Municipalidad  de  Goya  informó  que
este  encuentro  deportivo  es  de
carácter  participativo.  El  mismo  se
llevará a cabo el día domingo 25 de
septiembre, con la modalidad “todos
contra  todos”.  Se  entregará
certificado a cada equipo al finalizar.
La entrada es libre y gratuita, es una
invitación para pasar un domingo con
los más pequeños.
 
El  encuentro  provincial  de  Hockey
Sub 12 se desarrollará en el Campo
de  Césped  Sintético  que  cuenta  la
ciudad de Goya.

PRESENTACION AUTO ELÉCTRICO
 
En la mañana del sábado se presentó el Auto Eléctrico en nuestra ciudad.

Con  la  presencia  del  Ministro  de
Ciencia  y  Tecnología  de  Corrientes
Jorge  Gómez,  del  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  la
rectora  de  la  Escuela  Técnica
Valentín  Virasoro  Estela  Jury  y
miembros de la comunidad educativa.
 
Los  funcionarios  de  los  gobiernos
municipal  y  provincial,  como  la
rectora  del  establecimiento,
resaltaron la calidad del proyecto, de
algo  innovador  e  histórico  para  la
ciudad,  poniendo  el  valor  en  la
capacidad de Emprender por parte de
Gonzalo  Tracci,  que  todos  pusieron
como  un  ejemplo  para  incentivar  a

otros  emprendedores  a  soñar  y
trabajar por ese objetivo.

GONZALO TRACCI
 
El  autor  de  este  proyecto,  Gonzalo
Tracci, se definió como un soñador y
creador de sueños, mostrando todos
sus  sentimientos,  expresados  en  el
agradecimiento,  a  familias,  amigos,
socios y a todos los que han creído
en el proyecto, para sostener: “El lazo
fundamental  es  la  Escuela  Técnica
Valentín Virasoro, gracias al Ministro,
porque  de  una  manera  osada
presente el proyecto y conseguí que
se abran  puertas, al Intendente a 
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Mariano  Hormaechea  por  permitir
presentar este proyecto en la ciudad
de Goya, estamos orgullosos que las
cosas  se  consiguen  con  esfuerzo  y
perseverancia.”
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, agradeció la presencia
del  Ministro,  de  las  autoridades
educativas  de  la  Escuela  Técnica
Valentín  Virasoro,  resaltando  el
acontecimiento como histórico para la
ciudad,  para  poner  acento  en  el
emprendedurismo,  manifestar:  “Me
tenes  que  acompañar  con  el
proyecto  del  auto  eléctrico,  avanzó,
golpeo las puertas del Municipio, del
Gobierno  Provincial,  Gonzalo  así
puso  las  ganas,  el  interés  para
materializar  el  sueño,  el  proyecto,
siguió, siguió y acá está el resultado,
debemos  tomar  como  ejemplo,  el
incentivo de estimular  para nuestros
emprendedores,  para  motivar,  a  los
emprendedores,  en  esto  de  un
cambio  generacional,  necesitamos
acompañar  esta  iniciativa,  con  el
apoyo del  Gobierno de la  Provincia,
debe  seguir  creciendo  y  permite
articular un trabajo en equipo, así se
suman  los  gobiernos  de  la
Municipalidad, de la provincia, del de
Gonzalo  y  la  escuela,  estos  son
factores  que  muestra  desarrollo  y
crecimiento, esto es trabajo y cuidado
del medio ambiente, es una decisión
de  nuestro  gobierno  sumarnos  a  la
movida  tecnológica  y  sustentable,
seguiremos acompañando.
 
JORGE GÓMEZ
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El Ministro de Ciencia y Tecnología,
Jorge Gómez, agradeció la presencia 
de las autoridades del  municipio,  de
la  escuela,  del  proyecto,  para
asegurar:  “Se  combinan  todos  los
factores  claves  para  mostrar  una
Revolución Tecnológica, la ciencia, la
tecnología  y  la  educación,  con  el
apoyo  del  colegio  es  clave  y  se
agrega  un  nuevo  elemento,  el
emprendedurismo,  porque  la
situación nos lleva a replantearnos y
reinventarnos,  debemos  cambiar  la
matriz,  de  algo  tangible  a  un  factor
intangible, la tecnología que no se ve,
esto  es  histórico  lo  generado  por
Gonzalo,  no  solo  contribuye  con  el
cambio  climático  y  además  es  una
generadora  de  oportunidades  y
trabajo,  en  el  Plan  Estratégico  está
incluido la energía verde, la energía
renovable, nos abre una perspectiva
de  futuro  excelente,  quiero  dejar  el
saludo  del  Gobernador  Gustavo
Valdés  y  ratificar  el  apoyo  al
emprendedor,  esta  es  una  decisión,
una  política  de  estado,  por  eso
apoyamos   en  tiempo  real,  todo  el
equipo  de  Gobierno,  tenemos  esas
indicaciones  y  la  impronta  para  ir
camino a la Revolución Tecnológica,
ser puntal en el NEA, el emprendedor
debe  ir  detrás  de  la  idea,  de  su
proyecto y la tenacidad para logar el
resultado,  Felicitaciones  Gonzalo
(Tracci) y a todos los emprendedores
a buscar estas iniciativas innovadoras
y que muestren el desarrollo en toda
la provincia.
 
Posteriormente las autoridades junto
al equipo de Gonzalo, procedieron a
cortar  la  cinta  del  taller  donde  se
construirá  este  modelo  de  auto
eléctrico y recorrieron el lugar.

OFERTAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
Goya  Ciudad  ofrece  capacitación
sobre  la  elaboración  de  Pastas
Caseras y de Panificación.

Desde  la  Dirección  de  Promoción
Social  invitan  a  inscribirse  para  los
cursos  que  darán  inicio  el  29  de
septiembre  y  el  próximo  mes  de
octubre.

PANIFICACIÓN

El taller de panificación, dará inicio el
29  de  septiembre,  los  interesados
podrán inscribirse en Promoción 
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Social  San  Martin  567  de  lunes  a
viernes de 7 a 13 horas.
El  curso  se  dará  los  días  jueves  y
viernes de 15 a 17 horas, en el CIC
Sur.
 
PASTAS CASERAS
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Esta  capacitación  comienza  el
próximo sábado  1  de  octubre  en  el
CIC  Sur,  los  interesados  se  podrán
inscribir  en  Promoción  Social  San
Martin 567 de lunes a viernes de 7 a
13 horas.
El curso se dictará los días sábado de
09 a 11 horas.

FELICITAN A COMUPE E INTERCLUBES POR EL
GRAN  MARCO  DE  LA  PESCA  VARIADA
EMBARCADA

Pescadores que visitaron la ciudad este fin de semana, los que participaron,
quienes  ya  se  inscribieron  al  Mundial  de  Pesca  2023  y  revistas
especializadas  como  “El  Pato”  enviaron  sus  felicitaciones  a  ambas
comisiones por la organización del evento que tuvo la participación de 193
equipos.

Este domingo cierra el  Concurso de
Pesca  Variada  que  convocó  a  193
equipos  con  la  actuación  del  grupo
Amboé en el  multiespacio  de  Costa
Surubí  en  la  cena  entrega  de
premios.

El  evento  de  gran  convocatoria,
donde  193  equipos  en  su  mayoría
foráneos,  llegaron  nuevamente  a
Goya  para  este  concurso  de  pesca
que reparte  2 millones de pesos en
premios.
 
Los  ganadores  se  conocerán  hoy
oficialmente  luego  del  cierre  del
concurso.  A  partir  de  ahí  los
participantes  tienen  una  hora  para
hacer  reclamos.  Durante  el  día
continúa  la  exposición  con  entrada
totalmente gratuita.

 
El  evento convocó a pescadores de
países  como  Paraguay  y  Brasil,
además Salta, Formosa, Entre Ríos y
Buenos  Aires,  de  localidades  de
nuestra provincia.
 
“Felicitaciones  a  los  hermanos
Goyanos,  a  la  CO MU PE, por  otro
éxito  más  en  concursos  de  pesca
deportiva con devolución.” Revista “El
PATO”
 
Por  su  parte  este  sábado  la  Pesca
Variada Goya 2022 eligió a su reina y
virreina, cuando el jurado consagró a
Clara  Ramírez  representante  de  la
barra “Surubí Pusuca” como reina de
la edición 26° del Concurso Argentino
de  Pesca  Variada  Embarcada  con
Devolución  que  culmina  este
domingo.
 
El título de Virreina, también fue para
“Surubí  Pusuca”,  y  esta
responsabilidad  recayó  en  Valentina
Quiroz, mientras que la reina saliente
Victoria Mazzuchini pasó a ocupar el
lugar de embajadora de la fiesta.
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HOCKEY GOYANO REPRESENTO A CORRIENTES
EN ENTRE RÍOS

La  Delegación  Goyana  de  Hockey  en  las  dos  categorías  masculino  y
femenino  participó  del  33º  Nacional  de  Selectivos  Provincial  de  Hockey
Social en la ciudad entrerriana de Concordia.

Con excelentes resultados obtenidos
en  la  fase  de  grupo  que  lleva  a
ocupar los primeros lugares de este
selectivo,  la  liga  goyana  de  este
deporte  ha  representado  a  la
provincia de Corrientes.

 
Una  jornada  que  arroja  buenos
resultados,  con  un  posicionamiento
de  primer  nivel  para  el  Hockey
goyano,  que  ubica  a  las  dos
categorías  entre  los  primeros  6  del
país.
En  relación  al  equipo  masculino
obtuvo  un  4º  lugar,  meritorio,
evidenciando  el  trabajo  que  viene

efectuando  este  deporte  en  nuestra
ciudad.
Por el lado del femenino, se aguarda
los  juegos  finales,  para  saber  qué
lugar ocupan, pero está dentro de las
6  primeras  selecciones  a  nivel
nacional.
Desde  la  ciudad  de  Concordia,
expresaron  la  satisfacción  de  haber
representado a la provincia y una vez
más: “Dejar en lo más alto al hockey
de nuestra ciudad.”

AVENIDA ALEM

 TRANSITO  INTERRUMPIDO  INGRESO  BARRIO
MAURICIO VALENZUELA
 
En relación al trabajo sobre la Avenida Leandro N Alem, se informa que se
encuentra interrumpido el tránsito en el tramo comprendido en el ingreso al
Barrio Mauricio Valenzuela, hasta el Canal de Chiappe, inclusive.

Se  recomienda  la  circulación  por  la
Avenida, en los accesos este a oeste,
porque  se  encuentran  los  operarios
trabajando  y  muchas  veces  se
encuentran con el vallado derribado,
razón por la cual aconsejan no utilizar
esa vía. 
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26º CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA
 

INTERCLUBES  COMPARTE  ÉXITOS  CON
PESCADORES,  EMPRESARIOS,  COMERCIANTES,
ARTESANOS,  EMPRENDEDORES  Y  PÚBLICO EN
GENERAL

Una edición de muchas emociones,  de gran presencia de pescadores, de
barras pesqueras que contribuyó al éxito logrado, afianzando el producto
pesca como un gran pilar para la convocatoria a nuestra ciudad y factor de
reactivación de la actividad turística.

Con 193 equipos participantes, con la
espera  de  la  consagración  de  los
ganadores,  en  la  cena  clausura  de
esta edición, la Comisión Interclubes,
además de  destacar  todo  el  trabajo
del  equipo, de la fiscalización, de la
organización  de cada aspecto  de la
fiesta,  agradece  a  los  que  han
decidido elegir el destino Goya, para
este fin de semana.
A  los  empresarios,  a  los
comerciantes,  a  los  artesanos,
emprendedores  que  han  puesto  su
presencia,  su  aporte  en  los  stands
desplegados  en  Costa  Surubí,  para
convertir  en  una  gran  atracción  el
Paseo  de  la  Familia,  a  los  artistas
locales, a la prensa local y foránea, a
los gobiernos de la Municipalidad y la

Provincia y el enorme agradecimiento
a las barras pesqueras, protagonista
de este concurso y a cada uno de los
pescadores  foráneos  y  locales  que
con  su  participación  han  dado  el
respaldo  a  esta  fiesta,  a  la  gran
familia  de  pescadores,  el
reconocimiento  y  la  Gratitud  por
permitir este logro en la edición 2022.
Además,  el  reconocimiento  a  las
postulantes  de  cada  barra,  las
felicitaciones  a  quienes  a  partir  de
ahora  se convierten  en la  imagen y
voz del Concurso Argentino de Pesca
Variada Embarcada en cada cita que
concurran,  la  reina Clara Ramírez,
Virreina  Valentina  Quiroz  y  la
Embajadora Victoria Mazuchini
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TORNEO DE HOCKEY PROVINCIAL SUB 12 

Organizado por la Dirección de Deportes se realizó en la cancha de Hoce
sobre  césped  sintético  que  cuenta  la  ciudad  el  torneo  de  hockey
participativo en la categoría sub 12      

De este encuentro deportivo participo
el  Secretario  de Gobierno Gerónimo
Torre.
De  este  encuentro  provincial
participativo  formaron  parte  las
siguientes  localidades  correntinas,
entre  las  cuales  se  cuentan
Mercedes;  Esquina;  Lavalle;  Bella
Vista; Libertador; Perugorria y Goya.
Con  un  total  de  28  equipos  en  las
categorías nenas, nenes y mixtos.
Del  encuentro  deportivo  provincial
participativo,  además  tomaron  parte
junto  al  Director  de  Consejos
Vecinales  José  Casco,  los
presidentes de los barrios cercanos al
espacio  deportivo,  del  Eucalipto

(Donde  se  encuentra  ubicada  la
cancha) Jorge Antoniazzi;  del  Héroe
de  Malvinas  su  presidente  Graciela
Baini  y  del  Santa  Rosa de Lima su
presidente Vanesa Fernández.
 
La responsabilidad en la organización
para llevar adelante el juego estuvo a
cargo  de  las  profesoras  de  la
Dirección  de  Deportes,  Adriana
Coronel;  Romina  Lorenzo  y  Lidia
Stride.
Al finalizar la jornada deportiva, como
se  trata  de  un  torneo  de  carácter
participativo,  todas  las  delegaciones
recibieron  su  correspondiente
reconocimiento.
Una  muestra  más  del  desarrollo  y
crecimiento de este deporte,  en una
categoría  que  podría  denominarse
escuela  o  inicial  de  la  actividad
deportiva.

EN FAMILIA: “JUGUEMOS EN EQUIPO”
 
El programa municipal que fortalece el vínculo familiar, con el desarrollo de
propuestas lúdicas y culturales llego por primera vez a la Zona Rural

El sábado en las instalaciones de la
Capilla San Luis Rey del Paraje Ifrán
arribo  el  equipo  municipal,  con  la
participación  en  esta  jornada  de  la
Delegación  Goya  del  Ministerio  de
Desarrollo Social.
Del programa participo acompañando
al  equipo municipal  el  Secretario  de
Gobierno Gerónimo Torre.
El  programa  desarrollado  el  sábado
conto  con  la  participación  de  una

agrupación  tradicionalista,  la
Agrupación  Chamamecera  “San
Cayetano”  de  Yatay  Ti  Calle,
poniendo  en  valor  la  cultura  y
tradición de la región.
 
En  Familia…Juguemos  en  Equipo,
propuesta  de  la  Secretaria  de
Desarrollo  Humano,  desde  las
Direcciones  de  Fortalecimiento
Familiar y Acción Social, durante dos
horas  tiene  diagramado  actividades
que  busca  la  participación  de  la
familia,  para  sostener,  afirmar  y
fortalecer esos vínculos.
Durante  el  encuentro  en  Ifrán,  cada
área  municipal  ha  aportado  sus
propuestas  e  iniciativas  con  el
propósito  de  desarrollar  el  espíritu
creativo y de participación colectiva.
La  Secretaria  de  Educación  con  su
espacio de desarrollo cognitivo, las 
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direcciones  de  juventud  y  deporte
arte y recreación.
La  Coordinación  de  Discapacidad,
con un ambiente preparado para los
más chicos y con gran concurrencia,”
Pintacaritas”, el espacio que se llenó
de ternura e inocencia.
En esta oportunidad formó parte del
programa "En  Familia  Juguemos en
Equipo"  por  primera  vez,  Desarrollo
Social de la Provincia, la Delegación
Goya,  a  cargo  de  la  Dra.  Mónica
Celes  aportando  mochilas  para  el
sorteo general y haciendo entrega de
semillas de estación y kit de cuidado
de femenino.
En la zona rural también se sumó a
aportar el espacio de PASI, la 
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Fundación San Lucas, quien a través
del  juego y la  representación teatral
concientizan  sobre  el  abuso  sexual
infantil,  generando la oportunidad de
conversar con las familias.
Vale  mencionar  el  aporte  de  las
Mujeres  Emprendedoras  con  sus
obsequios  elaborados  por  ellas
mismas  para  los  sorteos  realizados
en la jornada del sábado.
 
“Juguemos en Equipo…” en la zona
rural pudo cumplir con el cometido de
brindar  un  espacio  para  toda  la
familia  a  través  de  Juegos,  música,
teatro  con  mucha  alegría  y  dejando
enseñanzas.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA MASCOTAS
 
La  Dirección  de  Bromatología  lleva  aplicada  800  dosis  en  esta  segunda
campaña antirrábica

La repartición municipal por otra parte
se  ha  encargado  de  supervisar  y
controlar  los  puestos  de  servicios
gastronómicos instalados en el Predio
Costa  Surubí,  en  el  marco  de  la
Pesca  Variada  Embarcada  con
Devolución.
El  pasado  viernes  en  el  Barrio  San
Ramón, se han colocado 200 dosis a

perros y gatos traídos por los vecinos
de la zona, como en cada jornada de
aplicación  de  la  vacuna  antirrábica,
se  cuenta  con  la  colaboración  del
Consejo  Profesional  de  Médicos
Veterinarios.
La próxima fecha de vacunación será
el  viernes  30  de  septiembre  en  la
Capilla San Francisco de Asís, Barrio
Santa Clara, de 14 a 17 horas.
La  campaña  programada  para  esta
parte del año, anticipó Bromatología,
se  extenderá  durante  los  meses  de
octubre y noviembre.
Asimismo,  la  Dirección  durante  la
Pesca Variada, se encargó del control
bromatológico  de  los  puestos
gastronómicos ubicados en el Predio
Costa  Surubí,  arrojando  resultados
satisfactorios,  aptos  en el  servicio  y
para el consumo de los asistentes al
lugar.
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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


