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1922 (hace 100 años): Fallece Charles Robert Spencer, político británico (n. 1857).
1932 (hace 90 años): Nace Manmohan Singh, político indio
1972 (hace 50 años): Nace Alfonso Pérez, futbolista español.
1972 (hace 50 años): Nace Beto O'Rourke, político estadounidense.
1997 (hace 25 años): En Indonesia, se estrella el vuelo 152 de Garuda; mueren los 234 ocupantes.

.

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

26 de Julio– Pág. 1

CONVERSATORIO SOBRE APORTES PARA LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA
“La Investigación Actual sobre la Enseñanza en el Nivel Secundario. Aportes
a la Gestión Directiva”

El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea y la Secretaria de
Educación Sonia Espina participaron
del Conversatorio en el ISG.
En la jornada del lunes, en la sede
del Instituto Superior Goya se
desarrolló esta jornada de formación
y capacitación del sector docente
secundario,
organizado
por
la
Municipalidad y el ISG.
La dinámica propuesta, en modo de
conversación, estuvo dada por el
Magister, Lic. Fernando Cazas.
El rector de la casa de estudios
Daniel Lesteime dio la bienvenida a
los
participantes,
agradeció
la
oportunidad que desde el Municipio y
junto al ISG se puede brindar a los
directivos
de
la
enseñanza
secundaria, valorando la presencia de
cada uno de ellos en la charla, y
comentando que se harán entrega de
las certificaciones correspondientes,
para expresar: “Nos alegra que los
directivos se sumen a esta propuesta
y a la modalidad elegida, un
conversatorio sobre este tema”.
DANIEL LESTEIME
El rector del Instituto Superior Goya,
al dirigirse a los presentes, destacó la
necesidad de crear espacios y
acciones para abordar la realidad de

la Educación Secundaria. Daniel
Lesteime, sostuvo: “Estamos ante un
desafío de la educación secundaria,
solos no podemos, debemos articular
y trabajar en red. Como institución
formadora necesitamos un diálogo
mucho más fluido con las escuelas
que han recibido a los estudiantes en
su práctica, y además con los noveles
egresados de la institución. Así surgió
este planteo al Municipio, al
Intendente, a la Secretaría de
Educación, para trabajar en red”.
“La educación secundaria hace años
está en crisis, el modelo no es
convincente ni para los estudiantes ni
para los docentes, y para nosotros
como institutos formadores de
docentes es un desafío el fortalecer el
proceso en este trabajo en red en la
educación secundaria. Es el tiempo
de hacer algo, porque siempre nos
quedamos en la queja, en el
diagnóstico, ahora es el momento de
trazar líneas de acciones”.
“Gracias a nuestro Magister, Lic.
Fernando
Cazas,
a
Mariano
Hormaechea y a Sonia Espina por la
oportunidad de ayudarnos a generar
el espacio, y a los directivos por
tomarse el tiempo y participar”.
SONIA ESPINA
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La Secretaria de Educación de la
Municipalidad de Goya, Sonia Espina,
adelantó que desde su área están
abierto a las inquietudes del sector
educativo, comprometiendo su apoyo
a estas propuestas, para argumentar:
”Siempre cuando se conversa de la
educación
entendemos
de
la
importancia de la generación de
espacios formativos, porque es una
herramienta que se brinda, y es
bueno tener esta capacitación para
los docentes, directivos y los
estudiantes que se forman para el
ejercicio de la docencia. Por eso
aceptamos esta iniciativa acercada
por Daniel (Lesteime) y nos
propusimos apoyar para que se den
estas capacitaciones y pensar en
acciones concretas de un trabajo en
red, pensando también en los otros
niveles de la educación, inicial y
primaria, esperando contar con los
elementos que ayuden a este
objetivo”.

ciudad, y es un factor clave el de la
educación. De allí la importancia de
otorgar las posibilidades para una
formación de docentes, directivos y
los estudiantes, para asegurar: “Es
importante dar pasos para la
formación, la capacitación; como
ciudad tenemos desafíos hacia
adelante, la clave para que Goya siga
desarrollándose está dado en la
formación general, es así que
entendimos que Educación sea una
Secretaría, para comprender esta
realidad y extender esta visión a
todos los niveles educativos, de una
manera participativa y estratégica”.

MARIANO HORMAECHEA

Hormaechea, señaló: “Este lugar es
el ámbito de la formación, y estamos
dando un primer paso al ayudar a la
formación de directivos, docentes y
estudiantes de la carrera docente. De
este conversatorio surgirán los temas
para seguir creciendo, porque es
trascendental la educación, es bueno
que todos puedan participar de este
conversatorio”.

El Intendente Mariano Hormaechea
resaltó la trascendencia de la
capacitación, de buscar la manera de
ayudar al desarrollo integral de la

Tras la presentación del disertante,
junto a las autoridades municipales y
del Superior Goya, los participantes
dieron inicio al conversatorio.

MUESTRA ARTÍSTICA
Este martes, en la Escuela Municipal de Artes Plásticas quedará habilitada la
Muestra Artística.
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Se invita a la ciudadanía a esta muestra y reconocimiento de Artistas Plásticos,
que a las 19 horas de este 27 de septiembre se inaugurará en la sede de la
escuela artística de nuestra ciudad.

ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL EN LA ZONA
RURAL
En la continuidad de la programación de Atención Primaria de la Salud, en la
zona rural, este martes 27 Municipio y Provincia brindarán la atención
asistencial en Manantiales.
farmacia, desarrolle el operativo
médico.
Atención de consultas, aplicación de
vacunas (calendario y antigripal), y
distribución de medicamentos en los
casos que se requieran, son parte de
las acciones que lleva adelante el
equipo médico. .
Por su parte, la Delegación Goya del
Ministerio de Desarrollo Social
completará el equipo y hará entrega
de los módulos alimentarios a las
familias beneficiarias de la zona rural,
con el llenado del formulario
correspondiente para renovar la base
de datos de la delegación de
desarrollo social en materia de
beneficios.
El local de la Escuela 446 “Manuela
Pedraza” del citado paraje será sede
para
que
el
equipo
de
la
Municipalidad, integrado por el
médico, enfermeros y personal de

PRÓXIMO OPERATIVO
La atención programada para este
mes finalizará con el operativo
establecido para el jueves 29, en el
Paraje Los Ceibos.

DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO

ENCUENTRO PARA FOMENTAR EL TURISMO
Este martes la Municipalidad brindará un agasajo a los prestadores
turísticos, a las 20,30 horas.
Concurso Argentino de Pesca
Embarcada, con devolución, destacó
la organización por parte de la
Interclubes y anticipó sobre la jornada
de capacitación a desarrollarse este
martes.
AGASAJO A LOS PRESTADORES
TURÍSTICOS

El Director de Turismo de la
Municipalidad, Sebastián Candia De
Biasio, comentó sobre lo provechoso
que resultó para el sector turístico el

El Director de Turismo, señaló: “Con
el Intendente decidimos agasajar a
los que prestan el servicio, al sector
turístico de la ciudad, a los
interesados en trabajar en una ciudad
turística. Se organizó un agasajo con
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la presentación de novedades sobre
este tema, la futura Reserva Isoro, y
la presencia en la Federación
Internacional de Turismo. Es este
martes a las 20,30 en el Salón Don
Ángel”.
PRESENTACIÓN DE APLICACIÓN
INNOVADORA
Candia adelantó que este martes “se
expondrá entre las novedades una
aplicación para ser una ciudad
turística, y nos propusimos que la
fecha sea el Día Internacional del
Turismo, para que se puedan conocer
los prestadores de servicios, los
guías, todos aquellos que trabajan en
turismo en Goya. Se puede hacer una
complementariedad
de
las
actividades y realizar alianzas
estratégicas
para
potenciar
la
capacidad receptiva de nuestra
región, y con el conocimiento de lo
que uno cuenta, ayudará a generar el
atractivo y los recursos económicos
que ingresen a la economía de la
ciudad”.
USO DE LA APLICACIÓN EN EL
MÓVIL
El funcionario municipal, detalló:
“Esta aplicación estará con la
oportunidad de la utilización en los
móviles. El turismo, la tecnología, la
innovación, son elementos que
conforman esta visión de la
actualidad,
buscando
la
competitividad para que sea un
destino elegido Goya, y para eso
debemos tener toda la información, la
aprehensión de estos datos para
ofrecer de mejor manera el producto”.

LEY DE CREACIÓN RESERVA
“La aprobación de la Ley sobre la
reserva del Isoro será el basamento
para soñar, pensar en una realidad
turística. El producto naturaleza es un
atractivo solicitado y demandado por
los visitantes. El otro producto
comprobado es la pesca. Este es el
momento
de
conocer
estas
realidades; el marco legal nos dará la
oportunidad de generar espacios y
oportunidades
laborales,
de
capacitarnos y pensar una oferta para
el turista extranjero que busca ese
producto, el contacto con la
naturaleza”,
sostuvo
Sebastián
Candia De Biasio.
PROCESO Y OBJETIVOS CLAROS
El Director de Turismo Municipal
explicó que es una apuesta que
requiere tiempo y compromiso de
todos los sectores: “Esto es un
proceso, lleva tiempo porque este
producto, destino, debemos diseñarlo
para vender al visitante foráneo, al
extranjero. Sobre esos ejes debemos
trabajar, es el objetivo que nos
debemos trazar el sector público, que
ofrece la oportunidad, y el sector
privado que es quien debe hacer una
inversión para ser la oportunidad de
un atractivo para el turista. Creemos
tener el lugar, el espacio, debemos
generar la oportunidad para que en
un futuro seamos una ciudad turística
con la consiguiente posibilidad de
generar recursos económicos y el
desarrollo para la ciudad”.
Finalmente, adelantó la presencia de
Goya en la Feria de Turismo: “En la
FIT haremos una muestra de
nuestros
productos
turísticos,
carnaval y surubí, desde el sábado 1
al martes 4 de octubre”.
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FESTIVAL DE CINE GOYA

CONFERENCIA DE PRENSA
El miércoles 28 de septiembre, por medio de una conferencia de prensa en el
Salón de Acuerdos, se realizará la presentación del Primer Festival de Cine
Goya.

Se invita a periodistas a participar a las 10 horas de este lanzamiento de Cine
Goya, evento programado para los días 14, 15 y 16 de octubre en el Predio Ferial
de Costa Surubí.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Cuadrillas municipales de la Dirección de Servicios han realizado diversas
tareas de limpieza y mantenimiento en el sector de la ciudad que comprende
a los barrios Estrella del Sur y Devoto. Limpieza de canales a cielo abierto,
calles, corte de pasto, son parte de las actividades.

Los agentes municipales se han encargado de la limpieza y mantenimiento de los
canales a cielo abierto, perfilado y limpieza de las calles, corte de pasto y el
mantenimiento de los espacios públicos localizados en los barrios mencionados.

ESTE VIERNES PERCIBE SUS HABERES EL
PERSONAL MUNICIPAL
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, a través de su cuenta de
twitter, informó que el personal municipal percibirá sus haberes
correspondientes al corriente mes el viernes 30 de septiembre.
El jefe comunal, a través de sus
redes sociales anunció que los
empleados de planta permanente y
contratados, cobrarán el sueldo
correspondiente
al
mes
de
septiembre el viernes 30, estando
disponible en los cajeros automáticos
a partir del primer minuto de la fecha
indicada para el pago.
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Fútbol Femenino

MATIENZO VENCIÓ A CENTRAL Y SE CONSAGRÓ
CAMPEÓN DEL TORNEO OFICIAL DE LA LIGA
GOYANA
Matienzo ratificó su gran momento y se consagró campeón del torneo
femenino de primera división de la Liga Goyana. En la última fecha, las
dirigidas por Ruiz Díaz le ganaron por 2-1 a un equipo de Central Goya que
llegaba como líder obteniendo así el pasaporte directo al torneo provincial
de clubes a disputarse en noviembre.

Este domingo por la noche en cancha
del club Sportivo Benjamín Matienzo
se concretó la última fecha de la Liga
Goyana del futbol femenino de
nuestra ciudad, de la presente
temporada 2022, que tuvo la victoria
del equipo de local ganándoles por 2
a 1 al conjunto negro de Central
Goya. De esta manera con un cierre
perfecto obteniendo la valla menos
vencida y goleadora del torneo, las
chicas dirigida por Saúl “Kiko” Ruiz
Díaz gritaron CAMPEÓN.
Pero acaso lo más significativo de la
jornada deportiva haya sido el
respaldo que les brindó la gente al
conjunto “pitogüe” como se lo conoce
a Matienzo.
En la temporada las chicas “pitogüe”
terminaron con la valla invicta en
manos de Esperanza Escobar y con
Priscila Villalba como goleadora del
torneo con 25 goles, completando
otro año fabuloso para el femenino de
Matienzo, que marca hegemonía en
el fútbol de la Liga Goyana.
CENTRAL SE QUEDÓ SIN TÍTULO
El “negro” del sur llegaba a la última
fecha como líder del torneo, con dos
puntos de ventaja por sobre las
chicas “pitogüe”. Estaba en la cima
desde varias jornadas atrás y un

empate en coliseo de la avenida J.J.
Rolón alcanzaba para consagrarse.
Matienzo se hizo fuerte al final donde
venía en el tercer lugar y el empate
anteriormente entre el conjunto de La
Bahía y Municipal que también
disputaban por el torneo, pudo
hacerse de la victoria en el final
contra Central y así llevarse la liga.
Cabe recordar que el torneo oficial de
la liga goyana de fútbol femenino
cuenta con la participación de 9
equipos con la modalidad de todos
contra todos a 2 rondas y el
Campeón oficial va directo al
Provincial de clubes a realizarse en el
mes de noviembre.
Los equipos que disputaron dicho
torneo son: Matienzo; Central;
Municipal; La Bahía; Malvinas;
Juventud Unida, Santa Lucia FC,
Huracán y San Ramón.
Así quedó las primeras posiciones de
la tabla general:
Campeón Matienzo.
2: Central Goya
3: Municipal
4: La Bahía
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DIRECTOR DEL HOSPITAL CLARIFICÓ SOBRE USO DEL
BARBIJO EN GOYA
El Director del Hospital, Raúl Martínez recomendó el uso del barbijo para
quienes padezcan alguna enfermedad de tipo respiratorio como una gripe.
Aseguró que se está ante el final de la pandemia.
salas de atención primaria y en el
Hospital. A partir de ahí, utilizar esa
herramienta que es la vacuna”, reiteró
el Director del Hospital.
FINAL DE LA PANDEMIA

El Director del Centro Asistencial
Principal de Goya, Raúl Martínez dijo
que “respecto al uso del barbijo. Si
tenemos algún tipo de cuadro
respiratorio, no importa cuál sea,
tenemos que ser responsables de
usar el barbijo o quedarnos en
nuestra casa. Si no usamos el barbijo
cuando
tenemos
un
cuadro
respiratorio, seguiremos contagiando
con lo que sea: con una gripe, un
resfrío o con el Covid mismo. Más
cuando uno está en lugares cerrados.
Eso complica más la situación
epidemiológica como Goya, como
provincia. Hoy tenemos una muy
buena situación porque no tenemos
casos en Goya. En la Provincia es
casi nula la cantidad de casos”.
“Lo que hay que hacer es seguir con
la
responsabilidad
social
de
completar el esquema de vacunación
y de refuerzo que existe en todas las

Raúl Martínez comentó: “En principio
ya estamos viendo el final del túnel
con el COVID, estamos viendo el final
del camino. Hace un tiempo largo a
esta parte lo veíamos muy difícil y
hoy está la salida de la pandemia
está casi a la mano”.
“Obviamente, el salir de la pandemia
ha significado todas las medidas que
hemos llevado adelante y la lucha
que se ha hecho respecto a esto. No
solamente el tema de todas las
medidas que se fueron tomando y la
lucha que lleva todo el sistema de
salud. También la gran campaña de
vacunación que hemos tenido. No
todos los países tienen a su
población completamente vacunada.
Y eso atrasa el final de la pandemia”.
“La Argentina, a pesar de los
inconvenientes que hemos tenido con
las vacunas, hoy tiene un buen
porcentaje de vacunación en la
población
general”,
indicó
el
funcionario y médico.

HOSPITAL REGIONAL INICIARÁ CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN, LA
RUBÉOLA, LAS PAPERAS Y LA POLIOMIELITIS
El objetivo es evitar la aparición de
estas enfermedades en la región.
Se aplicarán dosis en un amplio
espectro etario. Se empezará a
vacunar en el Hospital Regional y
en las salas de Atención Primaria
de acuerdo a las dosis enviadas.
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Raúl Martínez, Director del Hospital
Regional “Dr. Camilo Muniagurria”,
confirmó que en Goya, como en el
resto del país, habrá una Campaña
de Vacunación contra Sarampión,
Rubéola, Paperas y Poliomielitis que
comenzará el 1 de octubre y se
extenderá por seis semanas, hasta el
13 de noviembre con dosis de las
vacunas triple
viral (SRP) y
antipoliomielítica (IPV).
Martínez dijo en Radio Ciudad que “el
día miércoles de la semana pasada
se hizo una reunión regional y una
capacitación de toda la Región
Sanitaria Tercera en el Hospital de
Goya. Allí se trazaron las pautas de la
campaña
de
vacunación
que
arrancará el 1 de octubre. Será una
vacunación antiviral. Se va a
desarrollar en el Hospital y en salas
de atención primaria tanto del
Hospital como del municipio”.
“Esta campaña de vacunación es
importante
para
completar
el
calendario oficial. Hemos estado muy
focalizados todos, en
general,
población y el equipo de salud, con el
tema del Covid 19 y la pandemia y
hace falta reforzar las estrategias
respecto a lo que es la vacunación de
calendario”, manifestó el Director del
Hospital Regional.
NO ERRADICADAS
“Las
enfermedades
no
están
erradicadas. Hay momentos en que

estas enfermedades surgen por
diferentes circunstancias. Por eso es
importante la vacunación. Sabemos
bien que con la vacunación se baja
muchísimo la probabilidad de que
haya la enfermedad y la infección.
Pero también puede ocurrir que la
enfermedad aparezca igual pero con
una forma mucho más moderada.
Hay enfermedades que pueden
causar un tipo de trastorno grave y en
caso de estar vacunado el efecto es
mucho menor”, recalcó.
“Esta campaña de vacunación está
destinada a un grupo etario
importante”, aseguró.
“Lo importante es que la población
sepa que cuando comenzamos
vamos a empezar a vacunar en el
Hospital Regional y en las salas de
Atención Primaria de acuerdo a las
dosis enviadas por Nación a la
provincia y que está enviará a Goya”.
“Siempre los comienzos de una
campaña de vacunación son un poco
lentos. Pero una vez que empiece a
funcionar la rueda, vamos a tener la
provisión de vacunas”, dijo el
funcionario.
“Hay que recordar que la vacunación
se va a desarrollar en todo el país, en
toda la provincia, en todas las
ciudades. Va a haber una distribución
que, de entrada, quizás no sea lo que
uno quisiera tener de volumen”,
expresó el Director del Hospital.

INTENSA ACTIVIDAD DEL HOCKEY GOYANO EN
GOYA Y EN TORNEO NACIONAL
hockey de primer nivel. Además
detalló sobre los buenos jugadores
y jugadoras que hay en Goya y en
la provincia y destacó a 4 que
están en la selección nacional.
Este domingo hubo varios partidos
en la cancha del Barrio Los
Eucaliptos.
El presidente de la Liga de Hockey
que reúne equipos de casi toda la
provincia, visitó los estudios de
Radio Ciudad y comentó sobre las
competencias que se estuvieron
desarrollando en Goya y Entre
Ríos. Destacó las posibilidades
que ofrece tener una cancha de

Diego Salvetti destacó el buen
momento que vive el hockey en Goya
y el desempeño de sus equipos en
torneos
nacionales
donde
no
desentona y hasta logra vencer a
adversarios poderosos como San
Juan en un torneo jugado en
Concordia (Entre Ríos).
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El domingo 25 de septiembre, se
realizó en la cancha de Hockey sobre
césped sintético de la ciudad de
Goya,
el
torneo
de
hockey
participativo en la categoría sub 12.
Diego Salvetti destacó que “el
domingo se realizó el encuentro de la
categoría sub 12, la verdad es que
hubo una hermosa repercusión. Hubo
muchos chicos de afuera y de Goya
que participaron.
Salvetti expresó que “eso estuvo muy
lindo, fue organizado por la
Municipalidad junto a gente de
nuestra comisión que trabaja en la
Municipalidad como Lida Stride y
Romina Lorenzón y junto a la
profesora Adriana”.
“La jornada con el encuentro sub 12
fue un éxito total”, reiteró.
TORNEO NACIONAL
La delegación Goyana de Hockey
representó a Corrientes en el 33º
Nacional de Selectivos Provincial de
Hockey Social que se jugó en la
ciudad entrerriana de Concordia. El
equipo
cosechó
muy
buenos
resultados, llevándolo a ocupar
puestos de relevancia.
El presidente de la liga de hockey
precisó: “También tuvimos una
participación en el Torneo Nacional
de Hockey. Por eso estamos
contentos porque estamos en un
camino de un nuevo selectivo en
nuestra liga. Lograr estar entre los
seis mejores, con las damas, y
terminar en cuarto puesto con los
varones es muy meritorio. Estamos
dejando el hockey de Goya en lo más
alto a nivel nacional. Fue un torneo
lindo, emocionante”.

San Juan que viene de ser dos veces
campeón y esta vez se volvió a
coronar campeón del torneo. Fue
muy importante llegar a cuartos de
final. Arrancamos jugando con el
último campeón, San Juan y
arrancamos y le ganamos el partido.
Eso nos dio el empuje anímico para
seguir en el torneo y lograr una buena
ubicación”.
CESPED SINTETICO
“El grupo de jugadores está
trabajando en superficie sintética
hace poco, como mucho 1 año. Y
jugamos con gente que viene jugando
hace 9 años en césped sintético.
Entonces, se vienen haciendo las
cosas muy bien. En el interior de
Corrientes hay mucho potencial en
este deporte”, remarcó Salvetti.
“La Liga Goyana tiene diez años de
vigencia jugando en pasto o en
césped sintético. Esa vigencia tiene
que tener algún fruto”, recalcó.
“Nos sentimos muy orgullosos
porque en el torneo estuvieron 17 de
las 23 provincias. Nosotros estamos
entre las seis mejores. Es un logro
que tenemos que valorar, seguir
trabajando y ojalá se pueda estar”,
destacó Salvetti. Y agregó que “en
dos planteles en los que quedaron
seleccionados 23 jugadores, para ir
de todo el país, había dos caballeros,
y una goyana que es Guadalupe
Bechardo y una chica de Esquina. O
sea que nuestra región contó con
cuatro jugadores de nuestra liga
dentro de un selectivo de 23
jugadores”.

Diego Salvetti comentó al respecto:
“Con los varones, nos tocó jugar con
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Día Internacional del Turismo

DESARROLLO Y POTENCIAL DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE GOYA
Este martes 27 de septiembre, a las 20,30 horas en el Salón El Ángel,
ubicado en el barrio Villa Orestina, se realizará un encuentro para fomentar
el conocimiento de la importancia del turismo, resaltando sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
Comercio. Asimismo, se convoca a
estudiantes de la Tecnicatura de
Turismo; guías de turismo; SADE
Filial Goya.

Este evento es organizado por la
Municipalidad de Goya a través de la
Dirección de Turismo. Dicha jornada
se llevará a cabo en coincidencia con
la recordación del Día Mundial del
Turismo. Y se invita, especialmente, a
participar de este encuentro a
operadores
turísticos, Cámara
Empresarial
y
Asociación
de

En oportunidad de la jornada se
desarrollará toda la propuesta que
ofrece Goya Ciudad en el aspecto
turístico. Además se dará a conocer
el proyecto para la conformación de
la Reserva Isoró, con el objetivo de
avanzar
en
su
desarrollo
y
aprovechamiento del potencial que
ofrece para el turismo. El año pasado
se dio media sanción al proyecto de
ley para convertir en reserva
provincial el humedal Isoró, en Goya,
que comprende el arroyo del mismo
nombre, tributarios y lagunas. El
proyecto de ley en estudio, abarca
entre 80 y 90 kilómetros, busca la
protección no solo del arroyo Isoró,
sino también de todos sus tributarios
y lagunas. -

Pesca Variada Embarcada:
FISCAL GENERAL, TULIO MOCHI DESTACÓ LA FISCALIZACIÓN COMO
CLARA, PRECISA E IRREFUTABLE
A horas de culminar una de las mejores ediciones del Concurso Argentino
de Pesca Variada Embarcada con devolución, el Fiscal General del Concurso
y Presidente de Asociación Fiscales Goya, Tulio Mochi, analizó el trabajo de
los fiscales a bordo y destacó el comportamiento deportivo de los
pescadores.

En calidad de Presidente de Fiscales
Goya, Mochi expuso que: “Realmente
nos tocó un muy bien clima, a las
18:15 (domingo) entregamos los
cómputos de los puestos principales
del 1º hasta el número 16º y los otros
premios como: Familia, Dama Mejor
Clasificada
y
Menor
Mejor

Clasificado, así como la Copa
Challenger”, enumeró.
Si bien no precisó el número de
piezas sacadas del río y devueltas en
buenas condiciones Mochi reconoció
que “no fue el concurso con mayor
número de piezas, o exuberante
como nosotros esperábamos, por otra
parte,
muy
satisfechos,
los
muchachos trabajaron a destajo así
que muy orgulloso de ellos”, dijo
respecto a su equipo de trabajo y
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planillas de cómputos claras, precisas
e irrefutable como lo hicimos”.
congregaron este domingo a lo largo
de la margen Este del riacho Goya
Puntualizó la buena captura en
para disfrutar y reeditar la emoción de
algunas zonas de cancha de pesca,
las lanchas yendo a tomar lugares en
con piezas destacadas como una
las zonas. Reseñó que fue una
especie “patí” de un metro que se
largada “muy ordenada y prolija”.
llevó premio a la pieza mayor.
“Tengo que destacar que los
Hizo hincapié en el cuidado del
pescadores van entendiendo el
Concurso de Pesca en especial a la
mensaje, estuvieron todos amarrados
movilidad de los fiscales en todas las
en la costa, tranquilos, en orden, no
zonas: “los pescadores pescaban,
tuvimos que dar ninguna advertencia
llamaban y se impacientaban por ser
y a la hora de salir salieron todos”,
fiscalizados, algunos querían cambiar
reiteró.
de lugar, se hizo el mayor esfuerzo
posible”.
Agradeció el trabajo y la cooperación
de la gente de Recursos Naturales de
En otro punto de la nota comentó que
la Provincia, empujando la difusión e
todas las barras hicieron relevamiento
interés turístico del evento “por
de cancha de pesca días anteriores,
allanar algunos escollos”.
pero más allá de eso, la buena pesca
estuvo determinada por el azar o la
De esta forma desde la Asociación de
suerte de cada pescador.
Fiscales Goya se garantizó una vez
más la transparencia del concurso,
LARGADA
con un despliegue de más de 30
personas en el río abocadas a la
Respecto a la largada, una vez más
fiscalización , entre veedores, fiscales
centenares de personas se
y colaboradores.

PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE HOCKEY
SUB 12
En la jornada del domingo y con la presencia de clubes de localidades de la
región se realizó el encuentro provincial de hockey Sub12.
a buen nivel, con convocatorias a las
selecciones masculina y femenina”.
FOMENTAR Y CRECER EN EL
DEPORTE

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre, sobre este encuentro, destacó:
“Desde el acercamiento de la
propuesta por parte del Director de
Deportes, Alejandro Lago, decidimos
con el Intendente acompañar y
apoyar. Es interesante el crecimiento
y desarrollo de esta disciplina
deportiva, nuestra ciudad tiene
participación dentro del deporte social

Finalmente, el funcionario aseguró:
“Una apuesta fuerte para que sirva
estos encuentros a formar deportistas
de élite, por eso desde el Municipio
tomamos la decisión de apoyar,
acompañar.
Agradecemos
al
Gobierno de Gustavo Valdés por la
inversión para contar con este
espacio, con césped sintético, es
bueno para los chicos de esta
categoría y queda en nosotros como
Goyanos cuidar y preservar esta
cancha”.
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ISG

DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO
Una Jornada Institucional de las carreras referidas a la prestación de
servicios en materia turística se realizó hoy con motivo de celebrarse este
martes 27 el día del turismo.

Las carreras de las tecnicaturas en Turismo y Superior en Hotelería llevaron
adelante en la sede del ISG una muestra de las mencionadas carreras de nivel
superior, poniendo en valor estas formaciones académicas que acentúan el perfil
profesional de los egresados hacia el desarrollo local.
Coordinadores y docentes de las referidas tecnicaturas que se cursan en el
Superior Goya, brindaron toda la información, compartieron análisis de la realidad
y los aportes que se pueden brindar para la profesionalización de los servicios
relacionados al turismo.
Vale aclarar que la jornada ha sido abierta a la comunidad.

TALLER DE POESÍA INFANTIL
En la tarde del lunes, en el Teatro Municipal se realizó un taller destinado a
los docentes del nivel inicial y primario para la utilización de la poesía
infantil, iniciativa de la Municipalidad y el Instituto Superior Goya.
Especialista en Literatura Infantil y
Juvenil,
Formadora
docente
y
Profesora de educación inicial.
DANIEL LESTEIME

De la presentación del taller
participaron
la
Secretaria
de
Educación Sonia Espina, el Rector
del ISG Daniel Lesteime y la
disertante Lic. Deborah Telias,
Profesora
en
Letras
(UBA),

El Rector del Superior Goya, Daniel
Lesteime, agradeció a los docentes
por la presencia y participación, y a la
Municipalidad que por medio de la
Secretaría de Educación “hace
posible dar pasos en la formación,
mostrar caminos, visualizar y disfrutar
de las obras literarias”.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

26 de Julio– Pág. 14
SONIA ESPINA

DEBORAH TELIAS

La Secretaria de Educación, Sonia
Espina, agradeció la presencia y la
confianza hacia el equipo municipal
que impulsó a tomar la decisión para
hacer este taller. También dejó los
saludos del Intendente Municipal, y
luego señaló: “Por contar con la
Secretaría se pueden dar estas
oportunidades de capacitaciones, es
algo bueno que servirá para el
desarrollo del ejercicio de la docencia
y de los estudiantes de la carrera; se
conjugan las voluntades de estos
espacios educativos, del Instituto
Superior y el Municipio, de forma
gratuita.
Deseamos
sea
una
herramienta de gran utilidad. Gracias
a Deborah (Telias) por su presencia
en nuestra ciudad”.

La Lic. Deborah Telias destacó la
posibilidad de brindar el taller en la
ciudad de Goya, agradeció al
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea, a la Secretaria de
Educación Sonia Espina, al Rector
del Instituto Superior Goya Daniel
Lesteime, a los participantes, e
indicó: “La idea es utilizar el material
que se produzca, una recíproca
participación, y cada uno aportar
nuestras ideas al mejoramiento de la
calidad educativa”.
Tras lo cual comenzó el desarrollo del
referido taller.

HOMENAJE A ORLANDO ORTIZ

“EL GUITARRISTA DE MI PUEBLO”
La Dirección Municipal de Cultura invita al acto homenaje a Orlando Ortiz, el
próximo viernes 30 de septiembre en el Teatro Municipal, a las 20 horas.
La actividad cultural combina el
arte de la literatura y la música. En
la oportunidad, el escritor Ramón
Orlando Mendoza presentará la
obra de su autoría: “El Guitarrista
de mi Pueblo”, que reseña el
accionar musiquero de Orlando
Ortiz.
La velada se completará con la
actuación de músicos invitados,
amigos del homenajeado.
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OCTUBRE ROSA
Este martes a las 19 el Municipio de Goya, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, área Dirección de la Mujer, invita a una reunión en Casa
de la Cultura, a fin de organizar y ampliar la participación a la ciudadanía, a
fundaciones, asociaciones, entre otros, para el próximo Mes Rosa.

En esta reunión se definirán actividades a realizarse durante el mes de octubre, en
razón de la sensibilización por el cáncer de mama. Es importante contar con la
presencia de todos los que deseen ser parte.
En el Flyer figura el número de guardia para comunicarse y confirmar presencia.
Lo mismo en oficina 25 del paseo La Anónima, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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