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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA

Más de un centenar de participantes en la capacitación, desdoblada en dos talleres. Los 
asistentes en su gran mayoría prestarán servicios en el sector gastronómico durante la FNS.
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29 de Abril

1922 (hace 100 años): Nace Alfonso Montemayor, futbolista mexicano (f. 2012).
1922 (hace 100 años): Fallece Paul Deschanel, político francés 
1972 (hace 50 años): Nace Sergio Massa, político argentino.
1997 (hace 25 años): Se funda la productora canadoestadounidense Lionsgate.
2012 (hace 10 años): Fallece Matilde Camus, escritora española

.

.
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DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA

Más de un centenar de participantes en la capacitación, desdoblada en dos
talleres. Los asistentes en su gran mayoría prestarán servicios en el sector
gastronómico durante la FNS.

En la jornada del viernes, en Casa del
Bicentenario  la  Dirección  de
Bromatología  llevó  adelante,  como
cada  último  viernes  del  mes,  la
capacitación  en  Buenas  Prácticas
Manufacturas,  curso  para
manipuladores  de  alimentos,
necesario para la cadena.
 
En el curso se explica la manera de
manipular,  sobre  las  condiciones  de
higiene, seguridad, y los riesgos que
implica  si  no  cumplen  con  esas
condiciones.
 
En esta jornada han participado más
de  un  centenar  de  inscriptos,
haciendo  en  doble  turno  la

capacitación, una a las 8 horas y la
otra a las 10,  porque mucho de los
asistentes  formarán  parte  de  los
servicios  de  gastronomía  que  se
ofrecerán en el  Predio Costa Surubí
durante el desarrollo de la 45º Edición
de la FNS.
 
CONTROL BROMATOLÓGICO FNS

En  el  Predio  y  durante  la  fiesta  se
controlará, por parte del personal de
bromatología, libreta sanitaria, remito
de  compra,  Carnet  de  BPM,
vestimenta, higiene y elaboración, las
exigencias necesarias para el  sector
gastronómico.

VERIFICACIÓN DE EMBARCACIONES
Este viernes finalizó en el Predio Costa Surubí la tarea desplegada por la
Prefectura Goya, para la verificación y constatación de la documentación de
las embarcaciones de los participantes al Mundial de Pesca.
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Durante  esta  semana  se  verificaron
177  embarcaciones.  En  la  última
jornada,  la  de  este  viernes,  se
atendieron  a  la  requisitoria  de  35
embarcaciones.

 
A partir del próximo lunes 2 de mayo,
el  registro  y  verificación  de  las
embarcaciones se hará en la sede de
la  Prefectura  Goya,  para  lo  cual  se
dispuso  los  siguientes  horarios  de
atención: de 8 a 12 y de 16 a 21.
 
Para una dinámica y ágil atención de
las  embarcaciones,  las  autoridades
prefecturianas  establecieron  el
ingreso de las lanchas por la Avenida
Caá Guazú, en un número no 
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superior a 4,  y la salida por la calle
Wenceslao  Fernández,  buscando  la
manera  de  que  en  un  lapso  de  15
minutos se produzca el recambio de
las embarcaciones.
 
Durante los controles y verificaciones
se constata toda la documentación de
la  embarcación,  se  verifica  que  la
misma  se  encuentre  en  regla,  caso
contrario se hace la observación para
la  regularización antes  del  inicio  del
concurso. Asimismo, se recuerda que
el próximo lunes ante el vencimiento
de  la  primera  cuota  de  la  tasa,  los
propietarios  deberán  tener  paga  la
misma,  hecho  que  también  es
requerido  en  la  verificación
pertinente.

SE  REUNIÓ  EN  GOYA  EL  CONSEJO  DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

En el encuentro se avanzó en conversaciones para poner en ejecución el
Plan Estratégico 2030 que fuera aprobado en el año 2020 y que tiene como
ejes importantes el Desarrollo, la Modernización, la Inclusión y la Política de
Género.

El  Intendente  Municipal  destacó:
“Nosotros  venimos  trabajando  sobre
los  mismos  ejes  de  la  provincia,
modernización,  inclusión  y
desarrollo”.

“El  Crecimiento  Económico  debe
implicar la mejora de nuestra gente”
aseguró El Vicegobernador.
 

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
participó  junto  al  Vicegobernador
Pedro Braillard Poccard en la reunión
de  la  Región  Cuatro  “Río  Santa
Lucía”  del  Consejo  de  Crecimiento
Económico  y  Desarrollo  Social.  El
encuentro  se  hizo  este  viernes  a  la
mañana  en  el  salón  de  eventos
ubicado por calle 25 de Mayo con la
asistencia de la mayoría de los 
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forman parte de la Región Cuarta.
 
En la ocasión, el Intendente Mariano
Hormaechea  dio  la  bienvenida  y
destacó la importancia de encuentros
de  esta  naturaleza.  Luego  hizo  uso
de la palabra el vicegobernador de la
provincia  Pedro  Braillard  Poccard
quien  comentó  las  finalidades  que
tiene el Plan Estratégico. Así, recordó
que este Plan complementa el trabajo
del  Gobierno  Provincial  con  las
propuestas que presenta la sociedad
civil a través del debate local.
 
En  la  reunión  se  avanzó  en
conversaciones  para  que  se  ponga
en ejecución el Plan Estratégico 2030
que fuera aprobado en el año 2020 y
fue lanzado el año pasado. En el Plan
Estratégico  hay  cuatro  ejes
importantes:  Desarrollo,
Modernización, Inclusión y Política de
Género.  Por  esa  causa  se  invitó  a
esta reunión a las organizaciones de
la  sociedad  civil,  fundaciones,
cooperativas, asociaciones civiles de
la región.
 
Estas reuniones serán periódicas. El
Vicegobernador  ha  impulsado  su
realización  en  diversas  regiones.
Anteriormente,  el  Vicegobernador
Pedro  Braillard  Poccard  presidió  la
reunión de la Región 3 Centro Sur del
Consejo de Crecimiento Económico y
Desarrollo Social.  La primera fue en
Caá Catí. Las reuniones habían sido
suspendidas  como  consecuencia  de
la  pandemia  desde  el  2020  y  los
mandatos  de  las  autoridades
regionales fueron prorrogados.
 
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal de la ciudad
de  Goya  Mariano  Hormaechea,
además de agradecer la presencia de
los actores de la sociedad civil  y de
los intendentes de la región, resaltó la
importancia del encuentro y las bases
para el crecimiento y desarrollo de las
ciudades: “Es una reunión importante
en nuestra  ciudad,  con la  presencia
de los intendentes de la región, de los
municipios  de  la  región.  Nosotros
venimos trabajando sobre los mismos
ejes  del  Gobierno  Provincial:
desarrollo,  modernización,  inclusión,
el  crecimiento;  en  el  caso  particular
de Goya, contábamos con el 
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presupuesto  participativo  2013-2016,
cumplido  en  su  gran  mayoría
debemos retomar y juntarnos con los
intendentes de la  Región Río  Santa
Lucía, hoy con esta convocatoria más
extendida.  Este  es  el  inicio  para
poner sobre la mesa del Consejo, los
temas  y  proyectos  que  ayuden  a
crecer  y  desarrollar  a  nuestras
ciudades.
 
PEDRO BRAILLARD POCCARD

Los municipios son el  miembro nato
de este consejo, son las bases para
el  funcionamiento  del  mismo.  El
debate local es la pieza fundamental
en  esto,  nadie  puede  reemplazar  el
conocimiento que cada uno tiene de
su propia sociedad; esto es reactivar
el trabajo de este consejo, retrasado
por la pandemia entre otros factores.
El  Gobierno Provincial  avanza hacia
la  firma  del  Pacto  2030,  establecer
las metas que se puedan lograr a esa
fecha  señalada.  El  primer  pacto  se
suscribió en 2013 y es bueno hacer
un repaso de lo hecho, lo consolidado
por  la  provincia,  con  errores  y
aciertos.  A modo de ejemplo  citó  la
política  en  relación  a  los  parques
industriales, en esa época existía un
solo parque industrial, hoy se cuentan
con 9 y el de Goya es uno de los más
importantes y exitosos. Hay 4 más en
construcción, se definen con una de
las actividades destacadas, la foresto
industria,  el  motor  principal  de  los
parques  industriales.  El  otro  eje:  el
turismo. Se definen de mejor manera
de ese tiempo a la actualidad el perfil
como  destino  turístico,  con  el
desarrollo de otras alternativas. En la
provincia  contamos  con  un  parque
nacional y uno provincial, otorgando a
Corrientes  un  prestigio  internacional
en  el  aspecto  de  la  conservación  y
preservación  de  la  fauna.  Ante  los
últimos  acontecimientos  el  país
respondió  porque  entendió  que
estaban ante  un tesoro,  (por  eso la
inmediata  respuesta  solidaria).  “La
calidad  de  planeamiento,  de
organización,  tienen  que
complementarse de las iniciativas que
provienen del corazón de la sociedad,
con  la  certeza  que  el  crecimiento
económico  signifique  lo  mejor  para
nuestra gente”, indicó.
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}Tras la presentación, el propio titular
del  Senado  de  la  provincia  invitó  a
César  Almeda,  presidente  de  la
Microrregión, para que lleve adelante
el encuentro.
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Después  de  las  presentaciones
formales,  los  sectores  invitados
plantearon inquietudes y se produjo el
debate  y  análisis  de  las  propuestas
proyectadas.

PREVENCIÓN, CUIDADO Y VACUNACIÓN

El  Director  del  Hospital  Regional  Goya,  Dr.  Raúl  Martínez,  se  refirió  a  la
situación  sanitaria  ante  la  proximidad  de  la  Fiesta  del  Surubí,  y  ante  la
presencia  de  visitantes  en  nuestra  ciudad  reiteró  las  recomendaciones
necesarias.  Adelantó  sobre  las  inversiones  en  materia  de  salud  pública
realizadas  por  el  Gobierno  de  la  Provincia,  en  las  ampliaciones  de  los
servicios hospitalarios y la Casa de Padre.

“Nos consolidamos como equipo, con
un equipo de lujo cuenta el Hospital
Regional” afirmó Martínez.

PREPARADOS  PARA  LA
ATENCIÓN

Sobre  la  situación  a  vivirse  en  los
próximos días con motivo de la Fiesta
del  Surubí,  el  Director  del  Hospital,
comentó: “En esta época de la Fiesta
Nacional  del  Surubí  sabemos  de  la
convocatoria,  nos  preparamos  para
esta  actividad,  para  tal  fin,  con  la
adecuación  de  entender  el  contexto
de  la  temporada,  nos  preparamos
para cumplir como siempre, un poco
más de lo de costumbre, atendiendo
a las cuestiones habituales y a estar
preparados para este evento”.

EQUIPO CONSOLIDADO

El  Dr.  Martínez,  sobre  el  personal
hospitalario  aseveró:  “Nos  hemos
consolidado,  el  equipo  humano  del
Hospital  es  de  lujo,  de  excelencia,
está a la altura de las circunstancias;
con las inversiones hechas y aquellas
que están para volcarse a la atención
de  la  salud,  en  funcionamiento  la

ampliación  de  la  Neonatología,  la
nueva terapia intensiva, los servicios
fortalecidos,  que  suman al  intensivo
de  la  provincia.  Goya  recibe
derivaciones de todo el  territorio,  en
terapia intensiva y en el sector Neo,
más  la  Casa  de  Padre,  que  servirá
para el  hospedaje del acompañante,
funcionará  en  breve  y  suplirá  esta
cuestión que no contaba”.

VACUNACIÓN COVID

Consultado sobre la aplicación de los
refuerzos en la vacunación contra el
Covid, el Director del Hospital señaló:
“Se habilitó la posibilidad de reforzar
la segunda dosis de la vacuna a los
mayores  adultos,  luego  se  ha
comenzado con las vacunas en stock.
La dosis de refuerzo se puede hacer
con la marca diferente a las aplicadas
en  las  primeras  dosis,  excepto  la
Sinopharm,  que  no  está  habilitada”,
aclaró.

SEGUIR LOS CUIDADOS

En la parte final, el Dr. Raúl Martínez
realizó  las  siguientes
recomendaciones:  “La  pandemia  no
finalizó, por eso debemos seguir con
los  cuidados,  no  debemos
descuidarnos,  aplicarse las dosis  de
vacuna  correspondiente.
Necesitamos cuidarnos, estamos bien
pero es necesario tener en cuenta las
medidas correspondientes. Hay stock
de dosis, por eso aconsejo acercarse
en los días y horarios señalados”.
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CANCHA DE HOCKEY GOYA CIUDAD

ILUMINAN  CON  LÁMPARAS  LED  EL  ESPACIO
DEPORTIVO
Continúan  las  obras  en  la  cancha  de  Hockey,  trabajo  realizado  entre  el
Municipio y la Provincia.

En el espacio destinado a la práctica de este deporte se está instalando el sistema
lumínico, con 6 torres de 10 luces en cada una, totalizando 60 luminarias led para
la cancha de hockey.

Junto con el trabajo de acondicionamiento de todo el espacio lindante del campo
de juego de ese deporte,  avanzan las obras complementarias a la  cancha de
hockey.

Turismo

“GOYA  ES  UN  PARAÍSO  QUE  QUEREMOS
COMPARTIR CON TODOS”
La llegada del fin de semana renueva las expectativas de disfrutar en familia
de  los  atractivos  de  la  ciudad.  Atento  a  ello,  la  Dirección  de  Turismo
recuerda las variadas ofertas de las que dispone y que cubren un amplio
abanico de intereses.

Los  amantes  de  la  naturaleza
cuentan con paseos en lancha, pesca

con devolución,  visitas a la Reserva
Natural  Isla  Las  Damas  o  la
Fundación  Santa  Teresa,  y  travesía
en kayak, entre otros.

Quienes  prefieren  conocer  más  a
fondo  la  ciudad,  el  city  tour  es  la
actividad  recomendada.  Se  puede
realizar caminando o en bicicleta por
un radio céntrico que comprende los
llamados  Paseo  de  la  Cultura  y
Paseo de Camila.
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Visitar Museos o centros culturales es
otra alternativa.  El  Sanmartiniano es
una  opción  a  tener  en  cuenta.
También  el  del  viejo  ferrocarril,  la
Casa de la Cultura o el  Teatro más
longevo del país. Anticipando en las
oficinas  de  Turismo  el  interés  por
visitar  estos  lugares,  es  posible
coordinar una visita guiada junto a un
operador turístico.

En  todos  los  casos  con  guías  de
turismo habilitados para tal  fin.  Para
informes  de  ofertas  turísticas  y
reservas: Dirección de Turismo: José
Gómez  953.  Tel.:  3777  431762.
Oficina en Flotante Costanera: 12 de
Octubre y Mariano I. Loza. Tel.:3777-
15728060.
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“Goya  es  un  paraíso:  tenemos
historia,  cultura,  naturaleza,  río,
arroyos…  Somos  privilegiados
verdaderamente  y  queremos
compartir  con  todos  esta  riqueza;  y
este sentido de pertenencia que nos
hace  sentir  orgullosos  de  ser
goyanos. Por ello uno de los ejes de
la gestión es fomentar el consumo de
lo que se viene desarrollando bien y
de  los  productos  nuevos  que  van
ampliando la cartera de ofertas para
el  turista.  Son  pasos  que  vamos
dando  en  la  construcción  de  Goya
como destino, todo el año”,  aseguró
Sebastián Candia De Biasio, Director
de Turismo de Goya.

FNS: CARDUMEN DE HISTORIAS

GOYA: SEDE OFICIAL DE LA FIESTA
Desde lo profundo del río emergen historias del surubí. Como la del 29 de
abril  de  1978,  oportunidad  en que  se firma la  resolución  por  parte  de  la
Secretaría de Deporte y Turismo de la Nación, declarando a Goya como Sede
Oficial Permanente de la Fiesta Nacional del Surubí.

Aquel  año  se  realizó  un  concurso
ornamental de vidrieras alusivas; y el
festival  folclórico  se  realizó  en
Juventud  Unida  el  domingo  por  la
noche.
Dirección  de  Turismo  Goya:
construyendo  un  destino  sobre
sólidos cimientos.

Productos  turísticos:  informes  y
reservas en oficinas de Dirección de
Turismo,  José  Gómez  953  o  en

Flotante Costanera, 12 de Octubre y
Mariano I. Loza. Tel.:3777-15728060.

DIRECCIÓN  DE  CULTURA  SE  ADELANTA  AL
SURUBÍ Y OFRECE ACTIVIDADES IMPERDIBLES 

Está  todo  listo  para  la  Fiesta
Nacional del Surubí y la Dirección
de  Cultura  junto  a  otras  áreas
municipales  vienen  trabajando
fuerte en la gestión de propuestas
para el disfrute del público local y
foráneo. Este viernes el Director de
Cultura,  Manuel  Lito  Zampar
reseñó algunas de estas. 

Con los protocolos correspondientes,
el miércoles 4 será la noche inaugural
e inicio del mundial de pesca.
“No  obstante,  esto,  nosotros  con  la
Dirección  de  Cultura  nos
adelantamos,  y  desde  hoy  ya
estamos arrancando, todo dentro del
marco de la Fiesta Nacional del 
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Surubí  presentando  esta  noche  un
evento de jazz”, enunció Zampar.

La invitación referida al  “Cultura que
Florece”,  este  viernes  en  el  Teatro
Municipal presenta al pianista Carlos
Florentín y un espectáculo de Jazz.

Será  a  partir  de  las  21:30  hs  este
espectáculo  que  contará  con  la
participación  de músicos de  nuestra
ciudad  junto  al  músico  oriundo  de
Curuzú  Cuatiá.  Estará  conformado
por  Guillermo  González  en  Bajo-
Contrabajo;  Lucas  Leyes  Piano;
Federico Taglioretti como invitado en
la voz y en el piano Carlos Florentín.

“Así  que buen espectáculo,  el  show
está asegurado”, añadió.

TALLER  DE  INFANCIA  Y
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Por otra parte, este sábado desde las
10:30 hs, el Rotary Club Goya invita a
una jornada de concientización sobre
la Infancia,  donde disertarán: Cecilia
Zoloaga:  Asesora  en  Lactancia
Materna, Melisa Saucedo, Licenciada
en  Nutrición,  Rosario  Amezaga,
Obstetra y Julieta Vega: Doula.

“Esta jornada cerrará a las 20:30 hs.
con la presentación de un libro escrito
por  Alicia  Itatí  Fernández Contreras.
La  escritora  presentará  su  segundo
libro  titulado  Sentimientos,  así  que
están  todos  invitados”,  manifestó
Zampar.

SURUBÍ  CULTURAL  Y  PRE
SURUBÍ

Asimismo, desde este domingo a las
20 horas hasta el 12 de mayo estarán
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en exposición en Casa de la Cultura,
los  cuadros  del  Surubí  Cultural  en
adhesión a la 45º Edición de la Fiesta
Nacional del Surubí. “Vamos a tener
música y servicio de cantina”, añadió
el Director de Cultura.

Este mismo domingo y hasta el 3 de
mayo, pero desde las 19 horas, en el
tinglado de Costa Surubí comienza el
desfile  musical  de  artistas  del  Pre
Surubí.  El  certamen  busca  la
oportunidad  para  nuevos  talentos
artísticos que ya lleva 10 ediciones.

Las  categorías  serán  solista  vocal
femenino,  solista  vocal  masculino;
dúo  vocal;  conjunto  vocal;  conjunto
instrumental;  solista  instrumental  y
canción inédita.

“Actuarán  más  de  60  músicos  de
Goya,  interior  correntino,  Chaco,
Misiones,  Entre  Ríos,  Santa  Fe  y
Buenos  Aires.  Es  el  año  que  más
convocatoria  hubo  así  que  estamos
eufóricos”, informó Lito Zampar.

Por último, aseguró la presencia del
artista  plástico  Rodolfo  Insaurralde
quien  trae  una  muestra  que
presentará en el  predio de la Fiesta
Nacional  del  Surubí.  El  reconocido
autor  del  estilo  hiperrealista  estará
presente desde el 2 al 6 de mayo con
sus últimos trabajos, en una gestión
aporte  de  Dirección  de  Cultura  a
través del Director Zampar.

De hecho, este viernes en horas de la
tarde  se  espera  el  arribo  a  nuestra
ciudad del  tan esperado artista,  que
lleva  su  talento  a  todo  el  mundo  a
través de sus cuadros.

MUNICIPALIDAD  ABRE  NUEVAS  SEDES  DE
APOYO ESCOLAR

Las sedes funcionarán en la zona
del  Puerto  Goya  y  en  el  Centro
Integrador  Comunitario  Norte
(CIC).  Los  profesores  asignados
ayudan  a  alumnos  en  materias
como biología, geografía y lengua.
Hacen  especial  énfasis  en
acompañar a los niños que inician
el Secundario.

El  programa  “Aprendiendo  juntos”
tiene una psicopedagoga.
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La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  informó  sobre  la  expansión
del  programa  “Aprendiendo  juntos”.
Asignaron  profesores  de  apoyo
escolar  al  anexo  de  la  Escuela
Normal que funciona en el Puerto. Y
se abrió otra de apoyo escolar en el
CIC Norte.

Sonia  Espina  precisó:  “Estamos
extendiendo  el  programa.  Hubo  un
pedido  del  anexo  de  la  Escuela
Normal que funciona en el centro de
salud  del  Puerto.  Pidieron  unos
profesores  de  apoyo  para  que
acompañen a los docentes que dan
las asignaturas correspondientes. Se
hizo  una  reunión  y  se  organizó.
Entonces,  mandamos  una  profesora
de apoyo escolar. Es de nivel 
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Primario  porque  los  niños  que
comienzan el Secundario son los que
necesitan  un  poco  de  ese  apoyo
escolar.  Esos  niños  están  en  esa
transición desde el  último año de la
Primaria  al  Secundario.  Y  se  dará
apoyo  en  materias  como  Biología;
Geografía, y Lengua”.

EN CIC NORTE

“También abrimos una sede en el CIC
Norte. Ahí se dará apoyo escolar de
Nivel  Primario.  Será  en  el  turno
mañana  y  tarde.  Concurren muchos
chicos. Allí se hizo un trabajo previo.
Consistió  en  inscribir  a  los  chicos  y
después  mandamos  los  profesores
de  apoyo  escolar”,  explicó  Sonia
Espina.

MUNICIPALIDAD  COLABORA  CON  HOMENAJES
DEL EJÉRCITO A VETERANOS DE MALVINAS

La Banda  Puerto  Argentino  del  Ejército,  ofrecerá  una  retreta  en la  plaza
Mitre.  Será  esta  tarde  a  las  19  horas  en  Plaza  Mitre  en  homenaje  a  los
veteranos  de  la  guerra  de  Malvinas.  Además,  se  presentará  la  Escuela
Municipal  de Danza:  “El  Ballet  Trovador”.  Por otra  parte,  este sábado se
realizará una competencia atlética. Se correrá con el sistema “trail run”, o
campo traviesa. La competencia se desarrollará desde las 19,30 hs. Habrá
dos circuitos:  uno de 5 y otro de 10 kilómetros.  Hay 100 inscriptos.  Los
participantes partirán desde las instalaciones del cuartel militar. Un grupo de
veteranos de guerra de Malvinas participará en los primeros 300 metros de la
carrera. Los atletas deberán portar linternas. 

JEFE DE BATALLÓN

El  mismo  jefe  del  Batallón  de
Ingenieros  de  Monte  12,  Nicolas
Pietrobelli confirmó estas actividades
y  brindó  detalles.  Lo  hizo  en  Radio
Ciudad.

La  primera  actividad  se  hará  esta
tarde.  Pietrobelli  dijo:  “La  idea  es
hacer un concierto en la plaza Mitre.
Estará  la  banda  militar.  Tendrá  el
acompañamiento  de  un  grupo  de
danzas.  La  banda  interpretará
marchas  militares,  música  folklórica.
También,  con  la  banda,  hemos
formado un grupo chamamecero. Con
esto se dará un homenaje a nuestros
héroes  goyanos”,  manifestó  el  jefe
militar.

“La  ciudad  acompaña  a  cada
presentación  de  la  banda  o  alguna
actividad  que  encara  el  Batallón.  Y
siempre  se  recibe  el  cariño  de  la
gente”, expresó Pietrobelli.

CARRERA NOCTURNA

El  jefe  militar  adujo  también:  “Este
sábado,  desde  las  19,30  hs.  se
realizará  una  carrera  a  campo
traviesa nocturna o trail run. Habrá 
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dos circuitos: uno de 5 y otro de 10
kilómetros. Hay 100 inscriptos”.

También el jefe del Batallón comunicó
que  “este  sábado  estaremos
realizando  una  carrera  o  trail,  a
campo  abierto,  partirá  desde  el
batallón, con dos circuitos uno de 5 y
otro de 10 km. La idea es hacer un
homenaje a los héroes goyanos.  La
carrera  se  iniciaría  a  las  19,30.  La
idea  es  congregar  en  el  cuartel  a
todos los corredores desde las 18, y
ya  tenemos  100  inscriptos.  Ahí  se
iniciará  con  una  salida  simbólica.
Haremos  unos  300  metros  con  los
veteranos  hasta  llegar  al  punto  de
salida de la carrera en sí.  Será una
salida  simbólica  con ellos.  Vamos a
rendirle homenaje a los veteranos”.

“La  carrera  quedó  bien  organizada.
Se  contará  con  el  apoyo  de  la
Dirección de Deportes. Será una linda
competencia. La idea es que todos 
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los  competidores  tengan  su  linterna
porque a las 19 horas baja la luz. Los
participantes  saldrán  del  batallón,
pasarán  por  dentro  del  mismo  y
seguirán  recorriendo  parte  de  la
ciudad  y  finalizará  dentro  del
batallón”, explicó Pietrobelli.

TODO EL AÑO

El  teniente  coronel  Pietrobelli  para
finalizar  dijo:  “Esto es parte  de este
proyecto  que  realizamos  con  el
municipio  este  año  para  rendirle
homenaje  a  los  veteranos  de
Malvinas.  Realizaremos  distintas
actividades  como  la  de  hoy  y
mañana.  En  tanto,  en  la  Fiesta  del
Surubí estará presente la banda del
Ejército y se hará un recordatorio. La
intención es recordar a los veteranos
de Malvinas”.

Liga Federal:

AMAD CIERRA LA FASE REGULAR COMO LOCAL
ANTE HINDU DE RESISTENCIA
En el  cierre de la etapa clasificatoria,  este sábado desde las 20 hs en el
estadio de AMAD, el conjunto verde se medirá ante el equipo de Hindú de la
vecina ciudad de Resistencia (Chaco). Se espera una gran concurrencia para
este juego clave para la clasificación de los goyanos.

Luego  de  cuatro  meses  de  intensa
actividad,  en  una  temporada
particular,  este  fin  de  semana  se
jugarán partidos que marcarán el final
de la fase regular en la Liga Federal.

Con equipos que pelean puestos de
clasificación a play-off y otros que se
van despidiendo de  la  competencia,
en Goya se jugará un partido clave en
las  aspiraciones  de  los  equipos
contendientes:  habrá  duelo  de
equipos verdiblancos,  el  Tren Verde
de AMAD y el Bólido Verde de Hindú.
El equipo dirigido por el Tano López
Ríos llega a esta instancia en la sexta
colocación del NEA, quedándose con
el  último  pasaje  a  los  juegos  de
reclasificación, y tendrá ante su gente
la  posibilidad  de  conseguir  una
victoria que asegura dicho lugar.

Luego  de  una  semana  intensa  de
entrenamientos,  con  trabajos  en
doble turno, los goyanos llegan con el
óptimo en alza, con la convicción de
hacer un buen papel que garantice la
clasificación  y  con  el  plantel
completo.

Las  actividades  del  sábado
comenzarán temprano para el club ya
que los chicos de las formativas de 
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U15 y 19 se enfrentarán ante Español
de  Santa  Lucía  por  el  Torneo
Provincial.

El partido está pactado de inicio a las
20 horas en un Gigante del Nordeste
que  se  prevé  esté  a  tope
acompañando al plantel.  Además se
espera que el conjunto de 
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Resistencia  arribe  a  la  segunda
ciudad  correntina  en  horas  de  la
tarde.

La comisión directiva de AMAD invita
a toda la comunidad a acompañar y
apoyar al Verde en este partido.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


