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HORMAECHEA RECORRIÓ OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL
BARRIO SANTA RITA Y LA ROTONDA
Mariano Hormaechea junto al Director de Consejos Vecinales José Casco, durante la tarde
del viernes recorrieron obras en ejecución a través del programa que se constituyó en
ejemplo en la Provincia del trabajo mancomunado entre vecinos y municipio.
Posteriormente, visitaron los trabajos de repavimentación que se están llevando a cabo por
calle Evaristo López ubicado en el barrio La Rotonda, obra genuina del Municipio
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HORMAECHEA
RECORRIÓ
OBRAS
DE
PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO SANTA RITA Y LA
ROTONDA
Mariano Hormaechea junto al Director de Consejos Vecinales José Casco,
durante la tarde del viernes recorrieron obras en ejecución a través del
programa que se constituyó en ejemplo en la Provincia del trabajo
mancomunado entre vecinos y municipio. Posteriormente, visitaron los
trabajos de repavimentación que se están llevando a cabo por calle Evaristo
López ubicado en el barrio La Rotonda, obra genuina del Municipio.

Primeramente, el jefe comunal visitó
las obras que se están efectuando en
calle Talcahuano y Ruta Provincial 27
del barrio Santa Rita, que se
encuentra avanzada en la segunda
etapa. Hormaechea y Casco, además
de recorrer la obra conversaron con
la Presidenta del barrio Jesica Pérez
y vecinos de ese sector de la ciudad.
Los
vecinos
transmitieron
su
conformidad al Intendente por esta
obra encaminada por medio del
exitoso programa “Mita y Mita”.
También, expresaron la satisfacción
que
produce
contar
con
el
mejoramiento de las condiciones del
barrio, de los vecinos, y la posibilidad
de ir a sus lugares de trabajo.
Cabe recordar que se había
procedido al volcado de hormigón
armado en un tramo de 100 metros
sobre la calle Talcahuano, y se
continúa con el trabajo en los 60
metros restantes para completar el
hormigón armado.

LA ROTONDA
Posteriormente,
el
Intendente
Hormaechea presenció el trabajo de
repavimentación de hormigón armado
que por calle Evaristo López del
barrio La Rotonda se ejecuta. Allí se
están culminando 3 cuadras del
tramo comprendido entre avenida
Sarmiento
y
calle
Cabral.
Como ocurriera un rato antes,
Mariano Hormaechea se dio tiempo
para dialogar con su Presidenta
Norma Moreira y vecindad, atender
inquietudes
y
recibir
las
gratificaciones por las tareas que se
llevan adelante y que ponen en valor
al renombrado barrio de la zona sur.
Además de ver los avances de esta
obra de pavimento genuina del
municipio, también se observó en el
lugar lo referido a pluviales, aspecto
de la obra integral de vital
importancia.
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LFB:

AMAD QUIERE VOLVER A LA VICTORIA FRENTE A
COLÓN DE CORRIENTES
AMAD recibirá a Colón de Corrientes buscando cortar la sequía de varias
caídas seguidas en la Liga Federal de Básquet.
preparó el juego de este domingo por
segunda fecha de los partidos de
vuelta.

El domingo por la tarde noche desde
las 19 hs en el Juan Antonio Faturo,
el club AMAD de Goya estará
recibiendo a Colón de la capital
correntina por una nueva fecha de la
Liga Federal de Básquet. El juego
será transmitido en vivo a través de
Basquetpass.
El conjunto “verde” dirigido por López
Ríos, buscará frente a los correntinos
cortar una racha negativa de varias
caídas en fila para volver a sumar y
ubicarse entre la zona alta de la tabla
de posiciones.
Luego del traspié el último jueves en
la capital chaqueña, el conjunto
goyano rápidamente cambió su chip y

Con plantel completo, tras el debut de
Maximiliano Pacce en el partido ante
los chaqueños, el entrenador goyano
diagramó entrenamientos entre la
noche del viernes y la mañana del
domingo, donde tras la última tanda
de lanzamientos, harán el scouting
del partido versus el Lila, recordando
que en el partido de la primera vuelta
los capitalinos vencieron como
locales a los goyanos.
Con lo que respecta a este juego, el
mismo tendrá el contralor de Nicolás
Zapata y de Joaquín López mientras
que Néstor Rossi será el comisionado
técnico.
Tras este partido, la próxima fecha el
Verde tendrá libre, y luego se le viene
una seguidilla de partidos como
visitantes y recién a mediados del
mes de abril volverá a tener acción en
el Gigante del Nordeste.

EN PLAZA MITRE

FERIA DEL LIBRO USADO: UNA BIBLIOTECA A
CIELO ABIERTO
Estudiantes e interesados en la lectura en general vieron con agrado la
realización de la Feria del Libro Usado, este sábado 26 en plena plaza central
de Goya.
con el propósito de constatar
bibliografías,
comprar,
vender,
intercambiar, canjear los materiales
de estudios.

La iniciativa organizada por la
Dirección de Juventud se habilitó a
las 16 hs., y desde entonces los
interesados comenzaron a acercarse

Además
de
facilitar
estas
posibilidades, a la dirección municipal
dirigida por Gastón Espinosa le
permitió conformar una base de datos
de los propietarios de los textos de la
Feria, a fin de establecer contacto
entre los interesados por algunos de
los muchos libros que conforman esta
biblioteca a cielo abierto. “Un
universo de libros no solo textos de

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

primaria y secundaria sino también de
nivel universitario y terciario, de
medicina, de pintura…”, ejemplificó el
organizador.
Amenizando la radiante tarde goyana,
artistas urbanos y bandas musicales
ofrecieron show en vivo. “Vamos a
cerrar con el show de Bantu y sorteos
de kits escolares” sostuvo Gastón
Espinosa, quien se mostró muy
satisfecho por el resultado de la
actividad y su convocatoria.
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Dirección
de
Juventud
(@juventudgoya) “se suben los datos
de los libros para que los interesados
los puedan buscar y contactarse con
los propietarios para su compra, al
precio que cada dueño del libro lo
estipula”.
Cabe consignar que la Dirección de
Juventud tiene su espacio en Paseo
La Anónima primer piso y el 3777623719 es su vía de comunicación
telefónica.

Aclaró además que en la página de la

EN CASA DE LA CULTURA

PRESENTAN
VALORES”

ANTOLOGÍA

DE

"NUEVOS

El Director de Cultura, Manuel Zampar, recordó en diálogo con la prensa que
la Casa de la Cultura recibirá este sábado a noveles escritores cuyos
escritos pasarán a formar parte de una Antología a presentarse desde las
20,30 horas.

Oportunamente, SADE Filial Goya había convocado a un concurso literario y
ahora presentará la Antología "Nuevos valores inéditos", la cual recopila textos del
citado concurso.
Zampar destacó lo prolífica que es Goya en el mundo de esta expresión del arte
como lo es la literatura.
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ESTE DOMINGO "JUGUEMOS EN EQUIPO" EN
BARRIO AEROCLUB
La propuesta de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social de
la Municipalidad de Goya busca a partir de expresiones lúdicas y recreativas
fortalecer los valores de la familia y concientizar sobre los derechos de los
niños, que entre otros están al juego y al estudio.

Los niños son pues el centro de estas alternativas organizadas por la Dirección de
Fortalecimiento Familiar y Acción Social.
Una tarde de juegos y refrigerios para toda la familia llevará el programa
“Juguemos en Equipo”, desde las 17 a las 19 hs.
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La Final

CONTRAPUNTOS DE ESTILO LIBRE EN TEATRO
MUNICIPAL
La expresión urbana y juvenil conocida como Free Style tendrá un domingo
que promete con la Súper Final Elevense y un fin solidario, pues se solicita
aportar alimento no perecedero o artículo de limpieza para colaborar con
Fundación Sí, a todos los que concurran al Teatro Municipal para el evento.
“Es una manera de generar buenos lazos entre los artistas urbanos y la
institución”, dijo el Director de Juventud Gastón Espinosa.

La Municipalidad de Goya, a través
de las Direcciones de Juventud,
Cultura y Prevención de Adicciones,
acerca esta propuesta de gran
receptividad entre los jóvenes que
tienen como referentes del género a
Sony o Dtoke, dos argentinos que
sobresalen en un universo de
freestylers donde encontramos a los
venezolanos Akapellah y McKlopedia,
y al chileno Kaiser, entre muchos
otros.

“Esta súper final que inicia a las 19
de este domingo 27, estimamos
concluirá alrededor de las 21 y
también se podrá disfrutar a través de
la transmisión virtual desde la fan
page de la Municipalidad”, mencionó
el joven funcionario.
DANZA CONTEMPORÁNEA
Por otra parte, Espinosa recordó que
se están registrando las inscripciones
para el taller de Danza
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Contemporánea “Cuerpos que bailan,
mentes que vuelan”, que se dictará
en dependencias del club Huracán y
estará a cargo de Cristina Sabatini y
Camila Aguilera.
“Está destinado a chicos y jóvenes, a
quienes les digo que aprovechen la
calidad de los profes que dictan el
taller; el cual me propuso Sabatini, y

sabiendo de su calidad como
profesor, cuando se extendió también
la propuesta al Secretario de
Gobierno Gerónimo Torre y al
Intendente Mariano Hormaechea, no
dudaron en aceptar”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

