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GOYA SE MANIFESTÓ A FAVOR DE LA VIDA
Con una ruidosa bicicleteada la ciudad se manifestó a favor de la Vida, concientizando sobre
los peligros del consumo problemático
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GOYA SE MANIFESTÓ A FAVOR DE LA VIDA
Con una ruidosa bicicleteada la ciudad se manifestó a favor de la Vida,
concientizando sobre los peligros del consumo problemático
Con la participación de un buen número de vecinos, jóvenes, integrantes de
comunidades juveniles, de asociaciones, que trabajan la problemática del
consumo, junto a los integrantes de la Pastoral de Prevención de
Adicciones, la Direccion de Prevención, la Fundación Ayudar, PAM
(Programa de Ayuda Mutua) y otras instituciones, movilizaron el recorrido
que partió desde el Barrio Los Eucaliptus y llegar hasta Plaza Mitre

Junto a los jóvenes y vecinos
formaron parte de la caravana en
bicicleta, el Párroco de la Catedral
Padre Juan Carlos López, la
Directora de Prevención Vanesa
Morales, en Plaza Mitre se sumó el
Obispo de la Diócesis Monseñor
Adolfo Canecin, por la Fundación
Ayudar Cecilia Coulleri, el Director de
Consejos Vecinales José Casco.
En la parada final se escucharon
testimonios, se sensibilizó sobre la
temática, el Obispo invitó a continuar
con estas iniciativas de trabajo
compartido, de involucrarse, de
coordinar acciones conjuntas entre
todas las entidades, en el mismo
sentido la Directora Vanesa Morales,
animo a seguir trabajando juntos en
la prevención y saber que cada
aporte individual y de las entidades

suma a lo colectivo para fortalecer a
las personas que atraviesan por esta
realidad, del mismo modo Cecilia
Coulleri, instó a aunar criterios,
esfuerzos y voluntades para este
trabajo de manera asociada con
todos los actores sociales, desde la
mirada de las emociones, también el
ámbito fue propicio para escuchar a
personas que han superado y en
están en el proceso de recuperación,
como el caso de David Machuca,
integrante de PAM.
Todos señalaron lo importante de la
actividad
de
concientización,
resaltando la adhesión en este
recorrido propuesto por las entidades
participantes
y
el
compromiso
asumido de seguir trabajando juntos.
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FERIA DEL LIBRO

EUGENIA TOBAL PRESENTARÁ SU LIBRO “ESA
NUEVA PIEL” EL 9 DE JULIO A LAS 20 HORAS
Se van confirmando la presencia de las personalidades en el Multiespacio
Ferial Costa Surubí
"La Cultura está acá"
La voz emotiva, íntegra y delicada de
Tobal fluye en cada página, avanza,
valiente, por los territorios más
espinosos -la maternidad, la muerte,
el nacimiento, el duelo- y nos invita a
celebrar la vida mirándola siempre de
frente.
Un testimonio sin imposturas, sin
falsos paraísos, sin espejismos:
Eugenia Tobal recorre su propia
historia, la de su embarazo, su
gestación, su parto. E incluye el
duelo, esa contradictoria lucha entre
la vida y la muerte que nunca imaginó
vivir de forma tan prematura. Sonia
Fides.
Con más de 70 escritores nacionales
e internacionales presentando sus
libros, música, teatro, charlas,
actividades, gastronomía, danza y
vos.
“Esa nueva piel" es un libro sobre la
maternidad,
el
duelo
y
sus
alrededores.

Te invitamos a compartir con
nosotros
este
Multiespacio
de
encuentro y nuevas propuestas
durante dos semanas en la ciudad.
Del 1 al 15 de Julio.
Multiespacio Costa Surubí.

CAMPEONATO APERTURA DE CICLISMO
El domingo en el Velódromo “Lucho López” se corrió la segunda y última
fecha del campeonato de Ciclismo en adhesión al Día del Ejército Argentino.
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Con la participación de unos 30
ciclistas en las diferentes categorías
programadas en este certamen, se
dio por concluido con la corrida de
dos fechas en el circuito del
Velódromo local.
De la entrega de premios han
participado el Director de Deportes
Alejandro Lago, por el Club Ciclista
Unidos de Goya Sonia Ferrara y por
el Batallón de Ingenieros de Montes
XII El segundo Jefe Omar Guillermo
González.
Asimismo,
por
parte
de
los
organizadores hicieron entrega de
una placa de reconocimiento al
Batallón del Ejército, con asiento en
nuestra ciudad.
En la competencia de mayo atractivo
e interés tuvo la lucha por el primer
lugar y campeonato a un apellido que
se hizo reconocido en este deporte,
Almada, padre e hijos formaron parte
de la competencia.
Los resultados en cada una de las
categorías, son los siguientes:
MTB
1º Ariel Toledo
FERIA DEL LIBRO

2º Luciano Sosa
3º Mario Quiroz
MASTER “D”
1º Héctor Gamarra (Lavalle)
2º Eduardo Sánchez
3º José Retamozo
MASTER “C”
1º Mariano Ramírez
2º Miguel Brandelero
3º Sonia Ferrara
MASTER “B”
1º Juan Almada
2º Andrés Quiroz
3ºMario Espinoza
ELITE
1º Nicolás Almada
2º Jonathan Almada
3º Juan Almada
Con una buena asistencia de
espectadores, cerró este torneo
apertura de Ciclismo, y sirvió para
adelantar que están evaluando la
posibilidad de realizar competencias
cada 15 días en el Velódromo “Lucho
López”

BIBLIOTECA
SARMIENTO
PRESENTA
INTERESANTE ACTIVIDAD LITERARIA

UNA

Durante 15 días el público podrá recorrer el Multiespacio Ferial Costa Surubí
y descubrir la fascinante aventura del encuentro entre el libro, el autor con el
lector.
Desde el 3 al 14 de julio se conoció
las presentaciones preparadas desde
la Biblioteca Sarmiento de nuestra
ciudad:
3 de Julio: Nicasio Díaz Llano.
11 hs Charla sobre arte.
19 hs. Presentación de
"Naufragios y varaduras"

En esta multimuestra, las Bibliotecas
tienen una activa participación, es así
que se dio a conocer la grilla de
presentaciones
y
propuestas
diseñadas
desde
la
Biblioteca
Popular
“Domingo
Faustino
Sarmiento”

libro:

4 de julio: a las 09 hs. Lourdes
González.
"Yoga
con
cuentos
infantiles"
10
hs:
Ángeles
Espinosa
Presentación de libros: "El fantasma
y el carpincho en la isla Las Damas",
"Manduví, nacido en isla Las Damas",
"Cocinando con los mitos guaraníes.
Recetas silvestres"
15 hs. Lourdes González. Yoga con
cuentos infantiles.
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17 hs. Ángeles Espinosa y Gabriela
Gordano. Presentación de "Yo sé
cocinar. Recetas sin cocción"
18 hs. Sarita Mónica Antonio.
Presentación de libros: "Luz de
Malvinas" y "Conociendo Malvinas"

10 de julio: a las 17 hs. Roberto
Colimodio. Libro: “Manuel Belgrano.
La verdadera historia de su casa
familiar
en
Buenos
Aires.
Presentación a cargo de Darío
Núñez.

5 de julio: a las 18 hs. Alejandra
Humeres. Presentación de libro:
"Relatos y micros"

11 de julio: a las 09 y 15 hs. Lourdes
González.
"Yoga
con
cuentos
infantiles"

6 de julio: a las 18 hs. Daniela
Vernaz. Presentación de libro:
"Historias nuestras"

12 de julio: a las 18 hs. Socorro Díaz
Colodrero. Libros: "Se enciende el
fuego" "El paso del caracol” y
Sebastián
Bressan.
Libro
"La
escalera en espiral"

7 de julio: a las 18 hs. Verónica Filippi
Farmar. Presentación de libro:
"Raccontos
&
Híbridos
en
descomposición Literaria"
19 hs. Laila Daitter. Presentación de
libros: “La caja de cedro" y "Póker".
8 de julio: a las 18 hs. Stella Maris
Folguerá. Libro: "Juan José Folguerá.
Mi hermano poeta" presentación a
cargo de Víctor Sánchez Hernández.
19 hs. Eduardo Ledesma. Libro "Viaje
al país del agua-Esteros del Iberá-"
9 de julio: a las 17 hs. Estefanía
Cutro, libro: "Cocina correntina.
Aurelio Schinini Cacace" presentación
a cargo de Jorge Cefarelli.
18 hs. Romy Espinoza. Libro "Cosas
de mi pueblo" presentación a cargo
de Stella Maris Folguerá.
19 hs. Manuel Belgrano y Roberto
Colimodio: Conversatorio "Manuel
Belgrano y la bandera celeste y
blanca a 210 años del primer
izamiento".

13 de julio: a las 16 hs. Instituto
Alberti presenta "30 años de la
creación del Nivel Superior del Inst.
Privado Pbro. Manuel Alberti".
14 de julio: a las 18 hs. Mauro
Insaurralde Micelli. Libro "Crónicas
errantes. La ira del mar".
Son las presentaciones confirmadas
de la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento” que forman parte
de las actividades oficiales de la Feria
del Libro de la ciudad.
Te invitamos a compartir con
nosotros
éste
Multiespacio
de
encuentro y nuevas propuestas
durante dos semanas en la ciudad.
Del 1 al 15 de Julio Feria del Libro
con acceso libre y gratuito en el
Multiespacio Ferial Costa Surubí.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
Para concluir durante este mes de junio, se han programado para los días
martes 28 y jueves 30 operativos de atención médica en la zona rural.
Goya, en los Parajes Colonia
Porvenir y Mora, respectivamente.
Con la presencia del médico,
enfermeros que aplicaran las vacunas
de calendario y la antigripal, más el
personal de farmacia, encargados de
la provisión de los medicamentos
ante la recomendación, diagnóstico
dado por el médico.
MARTES 28
El Equipo de Salud del Municipio
atenderá durante esos días en la
Segunda Sección del Departamento

El martes la atención se dará en el
Paraje Colonia Porvenir en la Escuela
464 Paso de los Libres
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JUEVES 30
Similar operativo se realizará en la

Escuela 467 del Paraje Mora, en
ambos casos la atención será a partir
de las 9 horas.

FERIA DEL LIBRO
Del 1 al 15 de Julio.
Con más de 70 escritores nacionales
e internacionales presentando sus
libros,
música
teatro,
charlas,
actividades, gastronomía, danza y
vos
Presentamos a uno de nuestros
expositores locales
El Lic.Ignacio Osella estará en la
Feria del Libro, el 7 de julio a las 20
horas con la exposición charla, sobre:
“La Recuperación de la Democracia
Argentina”.
"La Cultura está acá"
Te invitamos a compartir con
nosotros
éste
Multiespacio
de
encuentro y nuevas propuestas
durante dos semanas en la #ciudad.

Multiespacio Costa Surubí.

JORNADA DE HOCKEY
La fecha del domingo tuvo una alta dosis de emotividad porque se recordó a
un año de su partida a una entusiasta y motivadora de este deporte Mónica
Perichon.

Como cada fecha que se disputa por
parte de la Liga Goyana de este
deporte, se inició bien temprano y se
extendió hasta las primeras horas de
la noche del domingo.
Con la presencia de los equipos
intervinientes en este campeonato
que hace disputar la Liga Goyana
despierta el interés y adhesión de
localidades vecinas, que aguardan la
programación o fixture del torneo
para venir hasta Goya y disputar los
partidos programados.

En esta fecha en particular, lo
importante no estuvo centrado en lo
deportivo, sino recordar a quien
anticipó su partida, dejando en cada
uno de los jugadores, jugadoras,
cuerpo técnicos y comisión, ese
espíritu de alegría que caracterizaba
a Mónica Perichon.
Detalle que no se ha querido dejar
pasar por eso el reconocimiento con
la remera que han disputado el juego
del domingo, con el rostro de Mónica.
Además, con la presencia del Director
de Deportes Alejandro Lago, se hizo
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entrega de un recordatorio, y un
reconocimiento por todo lo aportado,
a los familiares de Mónica Perichon.
Es cuando el resultado pasa a un
segundo plano, debido a dejar en

claro las cualidades del excelente ser
humano que ha sabido ser, a quien
todos hoy quisieron recordar y
reconocer: Mónica Perichon.

FERIA DEL LIBRO DE GOYA
Del 1 al 15 de julio en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí
20:00 Hs. Obra de Teatro Piedra,
Papel Malvinas, del ISG. Dirección a
cargo de Javier Camino.
20:30 Hs. Charla sobre Proyecto
Humanitario Malvinas a cargo de
Julio Aro, veterano de Malvinas,
impulsor del proceso de identificación
de los cuerpos de soldados en
Darwin.
21:30 Hs. Homenaje a nuestros
veteranos.
Centro
de
Ex
Combatientes de Malvinas.
Próximamente publicaremos la grilla
con todas las actividades
Diferentes alternativas y actividades
con entrada libre y gratuita
HOMENAJE A MALVINAS
Viernes 1 de julio
"La Cultura está acá"
El
homenaje
actividades:

cuenta

con

3

Con más de 70 escritores nacionales
e internacionales presentando sus
#libros + #música + #teatro +
#charlas
+
#actividades
+
#gastronomía + #danza + #vos!
Te invitamos a compartir con
nosotros
éste
Multiespacio
de
encuentro y nuevas propuestas
durante dos semanas en la ciudad.
Del 1 al 15 de Julio Feria del Libro
con acceso libre y gratuito en el
Multiespacio Ferial Costa Surubí.

“ALMA DE TABACO” BUSCA POTENCIAR LA
ELABORACIÓN DE CIGARROS Y PUROS
Buscan la obtención de la Personería Jurídica, que les permita expandir la
comercialización a otros mercados interesados
Desde la Cooperativa agradecen el apoyo brindado por organismos oficiales
de la provincia y el municipio, como también de entidades productivas del
sector privado
La iniciativa de un grupo de personas
dio nacimiento en 2018 a la
cooperativa “Alma de Tabaco” a
través de la cual buscan abrirse al
mercado con el armado de cigarros y
puros. Los integrantes ya funcionan,
aunque todavía les falta la personería
jurídica, que están gestionando, lo
que le permitiría mayor expansión.
Organismos oficiales y privados los
alientan brindando apoyo, en este
sentido el responsable a cargo del
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IPT Ingeniero Alejandro Correa fue
invitado a una reunión y durante su
presencia destacó el trabajo que
llevan adelante y se puso a
disposición.

entrar en la actividad acercándose a
la cooperativa “Alma de Tabaco”.
PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS
PROVINCIALES, NACIONALES Y
MUNICIPAL

REUNIÓN CON EL IPT
La reunión tuvo lugar el pasado
viernes en el local de la calle Juan
Esteban Martínez 50 donde funciona
el taller de armado, y en la
oportunidad el ingeniero Correa, dijo
que aceptó la invitación entendiendo
la importancia que tiene esta
actividad que va emergiendo como
una gran alternativa para la zona.
REPASO DE LA ACTIVIDAD
La responsable de la entidad María
del Carmen Merlo hizo un repaso de
todo lo realizado y habló del presente
e invitó a quienes estén interesados a

De la reunión participaron los
integrantes que conforman la entidad,
el Ingeniero Martín Zabala del INTA
Goya y el director de Empleo de la
Municipalidad de Goya, Damián Pini.
Cabe señalar que ya existe un grupo
de trabajo que realiza el armado y
venta, pero también explicaron los
integrantes de “Alma de Tabaco”, que
siguen evaluando todas las variantes
y trabajan en el posicionamiento,
asegurando que lentamente se ven
los resultados esperados.

Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”

CAMINO A LA FERIA DEL LIBRO
La entidad bibliotecaria, pionera en la ciudad, como preparación a la 4ta
Edición del Feria del Libro de la Ciudad, invita a las presentaciones de libros,
en la sede de la Biblioteca los días martes 28 y miércoles 29 de junio, a las
19 horas.
El martes en la sede de la Biblioteca,
a partir de las 19 horas, la autora
santafesina,
Griselda
Vázquez
presentará la obra “La Mariposa
Dormida”
MIÉRCOLES 29 19 HORAS
Para el día miércoles se anuncia la
presentación de dos libros:
“Perdóname Paloma” del autor de
Posadas, Misiones y el autor local:
Maximiliano
Dacuy,
presentará
“Ludwig
Feuerbach:
Límite
y
Supresión de Dios”

MARTES 28 19 HORAS

Una manera de participación y
estimulación a los lectores de
preparar el camino a la Feria del
Libro, martes 28 y miércoles 29 de
junio a las 19 horas en la Biblioteca
Popular
“Domingo
Faustino
Sarmiento”
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REGIONAL
FREESTYLE

CORRIENTES

DE

CALL

OF

El Teatro Municipal fue sede del regional de esta actividad del estilo urbano
que contó con la participación de artistas de distintas localidades, buscando
la clasificación al nacional de esta disciplina de arte callejero.

Con una buena cantidad de bandas y
con el acompañamiento del Director
de Juventud, el sábado el escenario
del teatro Municipal, fue testigo de las
batallas
propuestas
por
los
protagonistas de este arte, de estilo
urbano
Con una irrupción más sostenida y
observada en los últimos tiempos,
captando la adhesión de los jóvenes
para expresar desde este estilo y en
los duelos, sus diversas emociones,
con mensajes en cada presentación
de las bandas.

El Director de Juventud, Gastón
Espinosa, dio la bienvenida a los
participantes de este Regional,
destacó la elección de “nuestra
ciudad, como escenario para la
clasificación a la instancia nacional,
es bueno poder acompañarlos, sepan
que desde la decisión de nuestro
Intendente Mariano Hormaechea, de
generar los espacios y ámbitos de
expresión a las distintas maneras del
arte, este en particular ha tenido un
crecimiento, esta batalla regional es
resultado de la decisión de crear el
ámbito adecuado para su expresión.”
GANADORES CORRENTINOS
Los clasificados, quienes recibieron el
pasaje para asistir a Buenos Aires, a
la instancia nacional, han sido
Gonzalo y Ace, ambos de Corrientes,
Gastón Espinosa se encargó de
entregar
los
premios
a
los
seleccionados.
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JORNADA Y DEBATE
FORMACIÓN DOCENTE

SOBRE

POLÍTICA

Y

realizará
esta
Jornada
cuya
temática destaca a la Educación
como principal factor para el
desarrollo de las regiones.
El Foro Debate sobre Modernización
en la Educación, con nuevas
Carreras Tecnológicas con salida
laboral, estará a cargo de la
Licenciada Lucía Feced Abal, de la
Subsecretaría
de
Coordinación
Pedagogía y Equidad Educativa de la
Ciudad de Buenos Aires, con la
presencia además del Secretario de
Escuelas Normales de la Ciudad de
Buenos Aires, Cr. Fernando Villa.

El próximo martes 28 de junio a las
10 horas, en el Teatro Municipal se

En la jornada se presentará el libro:
“Los Cambios que Cambian” de
Sergio Siciliano, actual Secretario
Académico de la Facultad de la
Ciudad de Buenos Aires.

FERIA DEL LIBRO
Multiespacio en el Predio Costa Surubí
ESPACIO INFANTIL
Juego de la Oca, tamaño real, sobre
Isla Las Damas.
Rompecabezas con imágenes de
Goya
Crucigrama con palabras de la ciudad
y mucho más.
ESPACIO CÓMIC

Durante los 15 días de la Feria del
Libro, además de las presentaciones
de obras literarias, disertaciones,
ensayos, obras de teatro, música los
asistentes a esta múltiple propuesta
podrán encontrar ofertas que van
desde
lo
académico,
lúdico,
recreativo y un espacio futuro, para
que todos tengan la oportunidad de ir
a los espacios que generen su mayor
interés.
Con la presencia de distintas áreas
del Municipio, coordinadas desde la
Secretaría de Educación, desde el 01
al 15 de julio, podrán disfrutar de los
siguientes espacios:

La Agrupación Local Tinta Libre,
regala una exhibición visual única
Dibujos y Caricaturas
Manga y Anime
Taller de Historietas
Pintura en Vivo
Dibujo Digital en Vivo
Retratos y Grabaciones en Vivo
Exposición y venta de láminas,
historietas y sticker.
ESPACIO FUTURO
Charlas y Exposiciones
Secretaria de Educación
Secretaria de Modernización
ITG- Escuela Virasoro
Escuela Técnica
ISG Santa lucia- ISG Goya
GOWIGO

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

27 de Junio– Pág. 10

TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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