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   Goya Ciudad

GOYA SE PREPARA PARA EL VERANO
EL INTENDENTE MUNICIPAL MARIANO HORMAECHEA 
OBSERVO LOS AVANCES DE LAS OBRAS EN EL PARQUE 
MUCIPAL Y ESTACION DE LOS NIÑOS

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, recorrió y observo los avances de las obras 
en el Parque Municipal. 
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GOYA  SE  PREPARA  PARA  EL  VERANO
EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  MARIANO
HORMAECHEA OBSERVO LOS AVANCES DE LAS
OBRAS EN EL PARQUE MUCIPAL Y ESTACION DE
LOS NIÑOS

El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  recorrió  y  observo  los
avances de las obras en el Parque Municipal. 

El jefe comunal  fue impuesto de las
refacciones que se  están realizando
en los sanitarios, espacios en común,
zona de parrillas,  canchas de fútbol,
ingreso  y  egreso,  iluminación,
además  de  las  piletas  con  sus
respectivos juegos que brindarán un
lugar de esparcimiento y gran alivio a
las  altas  temperaturas,  brindando
seguridad y comodidad no sólo a las
familias  de  nuestra  ciudad  sino

también  de  localidades  vecinas.
Posteriormente  Mariano
Hormaechea,  constato  el  buen
trabajo que se está llevando adelante
en  la  Estación  de  los  Niños,  donde
próximamente  estarán  listas  las
sendas peatonales, para disfrutar de
un  lugar  acondicionado  para  las
actividades  al  aire  libre.
Goya  se  prepara  para  la  próxima
temporada estival. 

JUEGOS NACIONALES EVITA

La  Delegación  Deportiva  de  nuestra  ciudad  recibido  como  verdaderos
campeones 

Los  integrantes  de  la  Delegación
Goyana que represento a Corrientes
en  las  finales  de  los  Juegos

Nacionales Evita, fueron recibidos en
la  Terminal  de  Ómnibus  de  nuestra
ciudad  como  unos  verdaderos
campeones.
Lucas Piasentini y Nicolás Almada al
bajar  del  micro  exhibieron  sus
medallas y trofeos obtenidos en Mar
del  Plata.
Acompañados  por  el  Director  de
Deportes Alejandro Lago, los jóvenes
eran  aguardados  por  familiares,
amigos y los compañeros de 
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promoción,  con  carteles  alusivos,
expresando  la  alegría  de  su
participación en la final de los juegos
en  Mar  del  Plata.
Hecho agradecido por  el  funcionario
municipal y los protagonistas 
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deportivos  de  estos  juegos,  una
manera  de acompañar y  testimoniar
su  inolvidable  experiencia  y
participación  en  los  juegos
nacionales. 

CERTIFICADOS  DE  CAPACITACIONES
BARRIALES

El sábado en las instalaciones del Club La Bahía 138 participantes de los
cursos recibieron sus correspondientes certificados. 

Del  acto  de  entrega  participo  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros.
Estos  cursos  en  diferentes  oficios,
dictados en distintas sedes barriales,
han  sido  promovidos  desde  la
Dirección  de  Promoción  Social  a
cargo  de  Mercedes  Pintos.
Vale  mencionar  que  estas
capacitaciones  han  tenido  una
duración  de  3  meses.
La  Ceremonia  de  entrega  de  las
certificaciones conto con la presencia
del Secretario de Desarrollo Humano
Julio  Canteros  y  la  Directora  de
Promoción Social Mercedes Pintos, al
término del acto los participantes del
taller  de  pastas  y  panificación
agasajaron a los alumnos, profesores
y  presentes  en  la  ceremonia.
TALLERES
Los cursos ofrecidos por el Municipio
en  las  sedes  barriales,  fueron  los
siguientes:

MARROQUINERIA.  En  Barrio  La
Rotonda, a cargo de Hilda Moreira y
Cecilia  Benítez.
                                  En Barrio
Ñanderoga a cargo de Marta Mboria.
                                  EN barrio Juan
Pablo  II  a  cargo  de  Isabel  Gómez

COSTURA  BASICA:  En  Barrio  San
Ramón
                                  En Barrio
Resurrección  a  cargo  de  Rosa
Aranda.
                                  En Barrio Jardín
a  cargo  de  Estela  Espindola  y  Rita
Gauna.
TEJIDO  Y  CROCHET:  En  Barrio
Pando   

MANICURA Y PEDICURA: En Barrio
Juan  XXIII  a  cargo  de  Noelia  y
Daniela               
                                             
Fernández.ESMALTADOS: En Barrio
Medalla Milagrosa a cargo de 
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Federico  Molina
MOCHILAS  Y  CARTUCHERAS:  En
Barrio  Santa Lucia a cargo de Lidia
(Paqui)  Cardozo.
Otros  cursos  se  han  ofrecido  en  el
Barrio  9  de  julio.
El  Secretario  Julio  Canteros  y  la
Directora  Mercedes  Pintos,
agradecieron el compromiso de los 
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consejos  vecinales,  de  los
presidentes y referentes barriales por
facilitar el espacio para el dictado de
las capacitaciones, felicitando a cada
uno  de  los  que  han  formado  parte,
augurando  éxitos  en  sus
emprendimientos,  que  pueden
desarrollar a partir de esta formación. 

NOCHE DE LOS MUSEOS

Una propuesta presentada por las Direcciones de Cultura y Turismo, que ha
encontrado  la  suficiente  adhesión  del  público,  que  en  un  buen  numero
hicieron el recorrido a modo de city tour en colectivo. 

Visita  guiada por parte de los guías
urbanos  de  nuestra  ciudad,  quienes
ilustraron  a  los  visitantes  de  cada
lugar  destinado  para  el  recorrido,
sobre su historia, cultura y patrimonio,
en  algunos  de  los  centros  elegidos
para esta visita  fueron recibidos por
los  responsables  de  esas
instituciones, como el caso del Teatro
Vocacional Candilejas y la Biblioteca

Popular  Domingo  Faustino
Sarmiento, lugares sumados este año
a  la  exploración  y  conocimiento  de
esos centros históricos y culturales de
la  ciudad.
Los  Directores  de  Cultura  Manuel
Zampar  y  de  Turismo  Sebastián
Candia, agradecieron a los guías por
su trabajo, a los visitantes por aceptar
esta  invitación  de  conocer  lugares
que  marcan  la  historia  de  Goya.
Los que se subieron a esta iniciativa,
por  su  parte  agradecieron  toda  la
información recibida y destacaron la
riqueza  cultural,  histórica  y  turística
que  posee  la  ciudad.
Una  noche  cargada  de  emociones,
con un amplio sentido de exploración,
la  ofrecida  en  la  Noche  de  los
Museos. 

Mes de la Plena Inclusión

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Como cierre de las actividades programadas en este mes de octubre, en la
sede  parroquial  de  La  Rotonda,  se  efectuó  el  oficio  religioso,  donde  las
instituciones  participantes  dieron  gracias  por  lo  vivido,  poniendo  sus
plegarias y anhelos en manos de Dios. 

Esta actividad, estuvo animada por la
Catequesis  Especial,  la  misa
celebrada  por  el  misionero
redentorista padre Alfredo Reyna, con
una  representación  del  evangelio,

que  ayudo  a  la  ilustración  y
animación por parte del celebrante a
la  predica  de  la  Homilía.
Con  el  objetivo  fundamental  de  dar
gracias  a  Dios,  por  el  compromiso
asumido  por  cada  Institución
Educativa y Centros Terapéuticos de
trabajar y acompañar a las personas
con  Discapacidad.
La  Coordinadora  Liza  Kamerichs,
destaco  el  trabajo  articulado  de  las
instituciones,  junto  al  municipio,
afirmando el compromiso de trabajar
juntos por el  logro de una Sociedad
Inclusiva, todos los días del año. 
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MALONES  EN  CONCIERTO  “HOMENAJE  A  LAS
VOCES DEL VIENTO”

Emotivo recital con el sentido homenaje a grandes cultores, exponentes de
nuestra música nativa, a las “Voces del Viento” en el Teatro Municipal. 

De esta velada de gala contó con la
presencia del Secretario de Gobierno
Gerónimo  Torre  y  el  Director  de
Cultura  Manuel  Zampar,  con  una
buena  asistencia  de  espectadores
que supieron disfrutar del espectáculo
preparado  para  una  noche  de
muchísimas  emociones.
Un  show  preparado  con  una
ambientación  escénica  que  permitió
que  los  espectadores  puedan
secuenciar  este recital,  con un nivel
de  excelencia  y  calidad  profesional
por parte de Malones, pero con una
fuerte carga emocional, hecho desde
el corazón, con un sentido de gratitud
y  reconocimiento  al  conjunto  de  los
Hermanos  Acosta,  “Las  Voces  del
Viento”
El  recital  fue  declarado  de  Interés
Cultural disposición que fuera entrega
a los  integrantes  de  banda  musical,
con  raíces  y  esencia  folclórica,
asimismo  en  representación  de  los
homenajeados recibieron la copia de
la  disposición  correspondiente  de
mano del municipio y un obsequio por
parte  de  Malones.
La primera parte del recital sirvió para
la  presentación  de  Malones,  con  la
invitación de músicos destacados de
la  ciudad,  como  el  caso  de
Maximiliano Dacuy y la participación

de  bailarines,
La  Segunda  parte  destinada  al
homenaje a las Voces del Viento, con
interpretaciones  solo  de  guitarra,  al
modo  de  los  homenajeados,  con
canciones cantada por Las Voces del
Viento  con  la  participación  de
músicos  invitados  y  cantores
invitados  Iván  Enríquez,  Pablo
Chamorro en Acordeón, Ariel Callejas
en Saxo, sumándose Maxi Dacuy en
Violín,

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO

Para dar  lugar  al  momento  de gran
significación,  de  emotividad  enorme
con la  distinción  y  reconocimiento a
los Malones y a las Voces del Viento,
el  Secretario  de Gobierno Gerónimo
Torre y el Director de Cultura Manuel 
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Zampar  entregaron  la  copia  de  la
Disposición 27 por la cual se Declara
de  Interés  Cultural  el  recital  y  el
homenaje.

LUIS ACOSTA

Luis  Acosta  en  nombre  de  los
homenajeados,  agradeció  este
reconocimiento,  por  parte  de  Los
Malones  y  el  Municipio,  recreando
anécdotas de su participación en los
festivales, recordando a los amigos y
familiares,  que desde 1968 hasta el
1994,  la  última  presentación  han
sabido  acompañar,  para  expresar:
“Esto  va  dedicado  a  la  familia,  a  la
“vieja” a nuestra madre, a los amigos,
por  el  calor,  el  amor  brindado,
nosotros queríamos darle alegría a la
gente,  así  nos  encontramos  con
alguien  como  “Coqui”  Correa,  que
nos  pidió  que  cante  temas  suyos,
imaginamos la fiesta allá (En el cielo)
que  estarán  haciendo  Coqui  y  el
“Gordo” (Osmar Acosta) sumando 
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esta alegría,  solo  debo reconocer el
acompañamiento  desde  Antonio
Villareal  para  acá  todos  los
funcionarios  nos  acompañaron,  nos
apoyaron,  para  participar  y
representar  a  nuestra  ciudad,  el
agradecimiento,  una  noche  especial
de  mucha  emoción  es  gratificante,
solo reitero mi gratitud a Malones por
esto  es  algo  muy  grande  lo  que
estamos  viviendo.”
En nombre y el  recuerdo de Osmar
Acosta recibió la distinción la viuda y
Tomas  (hijo  de  Mate  Acosta)
Para poner  el  final  un recorrido que
llevó al público a canciones norteñas,
el  carnavalito,  con  un  permitido  por
los  invitados  de  la  banda,  música
tropical  variada,  incluido  Cuarteto.
Un  recital  de  lujo  el  ofrecido  por
Malones en la noche del sábado en el
Teatro  Municipal,  valorada  con  la
ovación  por  parte  de  los
espectadores  presentes,  quienes  no
solo pedían el bis en el show, sino un
bis de una presentación similar. 

AMAD ESCENARIO DEL BÁSQUET INCLUSIVO

El encuentro entre Las Lobas y la Selección Correntina de Básquet adaptado
genero un abrazo inclusivo en nuestra ciudad. 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea acompañó y participó de
la  presentación  de  la  Selección
Argentina  Femenina  de  Básquet
sobre  silla  de  rueda.
De  la  presentación  de  “Las  Lobas”,
participaron el Secretario de Gobierno

Gerónimo Torre, la Coordinadora de
Discapacidad  Liza  Kamerichs  y  la
Rectora del  Instituto  San Martin  Lila
Silvestri.

Un partido amistoso, que no tuvo en
cuenta el resultado, sino el mayor 
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objetivo  la  búsqueda  de  generar  la
concientización  sobre  la  inclusión,
socializar  sobre  los  desafíos  y  la
oportunidad  de  superación  y  que  la
discapacidad, es sólo una limitación,
no  un  impedimento  para  desarrollar
actividad deportiva, razones que lleva
a  asegurar  la  gran  empatía  lograda
entre los asistentes a este encuentro
deportivo.

Un encuentro que ha tenido todos los
pasos  de  un  gran  espectáculo
deportivo,  con  el  ingreso  de  los
Clubes  Eucalipto  y  San  Martín  a
modo de desfile,  la  presentación de
las selecciones, la presentación de la
Banda Militar “Puerto Argentino” con
la interpretación del Himno Nacional,
con la participación de la comunidad
de la coordinación de discapacidad y
la  Profesora  Paola  Altamirano  en
Lengua  de  Señas,  La  Banda  Militar
bajo  al  dirección  del  maestro  de
banda  Teniente  Alberto  Esteban
Córdoba,  trajo   ritmos  populares.

LILA SILVESTRI

La  Rectora  del  Instituto  San  Martín
Lila  Silvestri,  agradeció  el
acompañamiento de la Municipalidad,
de las instituciones deportivas, de los
comercios  y  empresas  de  la  ciudad
que  han  colaborado  con  esta
presentación,  para  afirmar el  orgullo
para  la  institución  educativa  y
deportiva de contar con las jugadoras
de la Selección Nacional de Básquet
Femenino,  para  expresar:  “Esta
iniciativa  surge  de  la  comisión  de
padres  del  mini  básquet,  son  los
gestores  de  este  evento  que
disfrutaremos, gracias a Deportes,  a
la  Coordinación  de  Discapacidad,  a
los  profesores  de  la  carrera  de
profesorado de Educación Física del
San  Martín,  aportando  una
experiencia  a  nuestros  jugadores,  a
los  entrenadores  del  Instituto  San
Martin, al Ejército por la presencia de
la  banda  de  Música,  es  una
satisfacción  poder  compartir  con  las
integrantes  de  la  Selección  este
encuentro,  gracias  a  la  Selección
correntina,  a  cada  uno  de  los
presentes  gracias  por  venir  y  que
disfruten  del  encuentro,  del  juego.”

RESOLUCION DEL HCD
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Los  Concejales  Gabriela  Refojos  y
Juan  Domingo  González,  hicieron
entrega de la copia de la Resolución
del  Honorable  Concejo  Deliberante
de la Municipalidad de Goya,  por la
cual se Declaró de Interés Municipal
la  vista  y  juego  de  Las  Lobas,  en
nuestra ciudad, desde el 27 al 30 de
octubre  del  corriente  año.
La  rectora  Lila  Silvestri  recibió  la
respectiva  disposición.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, agradeció la invitación,
destacó la presencia del seleccionado
femenino de básquet,  y la selección
correntina de básquet adaptado, para
resaltar:  “Es  sumamente  importante
contar  con un espectáculo  de  estas
características,  venimos  recorriendo
este  camino  de  un  trabajo  que
debemos  hacer  todos  juntos,  la
inclusión,  vivimos  en  una  sociedad
con prejuicios,  de allí  la  importancia
de  poner  como  ejes  de  nuestra
administración,  la  inclusión  social,
este es un granito de arena más que
podemos incorporar a la ciudad, con
este encuentro y con este marco de
público,  en  este  Club,  a  quien
agradezco por posibilitar la utilización
de la cancha, al Instituto San  Martin,
a la comisión de padres que trabajan
con   los  chicos,  para  que  puedan
aprender  la  cultura  del  deporte,  es
una  oportunidad  para  disfrutar  de
este  juego.

Antes  del  juego  el  Instituto  Estudio
del Movimiento Libre de la Profesora
Zoilo,  junto a las profesoras Vanesa
Aceval  y  Morena  Araujo,  realizaron
una  coreografía  para  poner  el
colorido  al  show  deportivo.
SELECCIONES  LAS  LOBAS  Y
CORRENTINA
Para presentar a los protagonistas del
juego
CORRIENTES
Martin  Sánchez;  Marcelo  Troitiño;
Walter Álvarez Pita; Juan de la Cruz;
Ángel Pera y Claudio Núñez, dirigidos
por  María  Mercedes  González.
LAS  LOBAS
Liz  Pare;  Danila  Saya;  Luna  Díaz;
Florencia  González  (Goya);  Morena
Coria;  Antonella  Gómez;  Vanesa
Rubiola; Dara Muñoz y Evangelina 
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Paiva,  bajo  la  Dirección  Técnica  de
Carlos  Cardarelli.
El  juego disputado fue la excusa, el
motivo real la oportunidad de conocer
a ambos planteles como un desafío 
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para  que se  visibilice,  en  este  caso
como el  deporte  es  un  abrazo  a  la
inclusión  y  a  la  capacidad  de
superación.

CURSOS DE MARROQUINERÍA Y PELUQUERÍA EN
LA ZONA RURAL

El sábado en el Paraje Batel el  Municipio de Goya dio inicio a cursos de
capacitación en distintos oficios. 

Con  la  coordinación  de  las
Direcciones  de  Producción  Primaria,
Acción  Social  y  el  Área  de
Fortalecimiento de la Mujer Rural, se
pusieron a disposición, los talleres de
Marroquinería  y  Peluquería.
Con la  participación en la formación
de  estos  cursos,  del  grupo  de
capacitadoras y emprendedoras de la
Dirección de Acción Social. 

APICULTURA EGRESADO DEL CURSO VISITARON
PLANTA  DE  MONTE  CASEROS

Se realizó un viaje, el pasado viernes con los alumnos que desempeñaron el
curso de apicultura. 

Esta  capacitación  a  través  de  la
Dirección de Empleo y la Secretaría
de Producción de la Municipalidad de
Goya conjuntamente con la  Escuela
Agrotécnica  de  Mercedes  Cossio,
tercera  sección  rural.

Enmarcado  dentro  de  las  políticas
para  el  sector  agropecuario  que
impulsa  el  intendente  Mariano
Hormaechea

La práctica como culminación del 
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curso,  consistió  en  una  visita  a  la
producción de criadero de Reinas en
Monte  caseros,  además  de  ver  el
trabajo que se efectúa en la sala de
extracción  de  miel  de  esa  localidad
correntina.

En el marco de una capacitación que
se  realizó  este  año,  por  un  periodo
que  comprendió  3  meses,  cursado
que  finalizó  el  mes  pasado.  Como
culminación  de  esta  etapa  se
concretó  la  visita,  con  los
participantes  del  curso de apicultura
al  lugar  antes  señalado,  estuvo  a
cargo  el  coordinador  del  programa
apícola  municipal  técnico  Marcelo
Palacio,  quien  acompañó  a  la
delegación de alumnos a esta visita a
la zona productora de miel de Monte
Caseros, donde visitaron la planta de
extracción y procesadora de miel de
la  cooperativa  eléctrica  de  esa
localidad sobre la costa del Río 
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Uruguay.

En estas instalaciones se procesa un
enorme  porcentaje  de  la  miel  que
produce  la  provincia,  esta
productividad sale con la marca "Sol
Nativo", también en esta recorrida se
tuvo  la  oportunidad  de  visitar  a
productores  que  se  dedican  a  la
producción de material vivo, o sea en
este caso, multiplicación de colmenas
núcleos  y  la  cría  de  reina  que
posteriormente venden a productores
apícolas.

Este  curso  se  dictó  en  Escuela
Agrotécnica Mercedes Cossío, tuvo el
acompañamiento  desde el  Municipio
a  través  de  la  Secretaría  de
Producción, la Dirección de Empleo.
En el  marco de las políticas para el
sector  agropecuario  que  impulsa  el
intendente Mariano Hormaechea 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  MARIANO
HORMAECHEA RECORRIÓ OBRAS DE DESAGÜES
PLUVIALES

El  Jefe  Comunal  junto  a  funcionarios  observaron  los  desagües  pluviales
sobre el ramal secundario de calle Brasil 

Obra gestionada por el Municipio de
Goya  ante  el  Gobierno  de  la
Provincia.
Goya  avanza  con  mayor
infraestructura  pluvial,  con  el
propósito  de  minimizar  el  riesgo
hídrico.
Mariano  Hormaechea,  recorrió  las
obras de desagües pluviales sobre el
ramal  secundario  de  la  calle  Brasil.
En el  primer tramo que va desde la
Av. Mazzanti hasta la Calle G. Pando
dónde se están instalando caños de

diámetro que van de 1200 mm a 800
mm en material hormigón armado con
sus  respectivos  cruces  y  bocas  de
tormenta.
Esta  obra  fue  gestionada  por  la
Municipalidad  de  Goya  ante  el
Gobierno de Corrientes y de acuerdo
a  lo  determinado  por  el  Sr.
Gobernador de la Provincia Gustavo
Valdés  al  Ministerio  de  Obras
Públicas, a cargo de Claudio Polich.
Durante la recorrida acompañaron al
Intendente Municipal el Administrador
General del PRODEGO Ing. Gustavo
Gabiassi y el Director de Pluviales del
Maestro  Mayor  de  Obras  Carlos
Castillo.
Éstas  mejoras  significan  un  gran
avance;  preservando  el
medioambiente  y  mejorando  la
calidad de vida de muchos Goyanos.
Trabajando  en  Equipo  se  continúa
creciendo. 
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29  DE OCTUBRE:  CONSOLIDACIÓN JURIDICA DE
LA  PREFECTURA  NAVAL  ARGENTINA

La  Prefectura  Naval  Argentina  conmemora  hoy  el  126°  Aniversario  de  la
promulgación de la Ley 3.445, que sentó las bases jurídicas de la Institución.

La norma, sancionada en 1896 gracias al impulso del Diputado Correntino Manuel
Florencio Mantilla, sirvió de plataforma a la actual Ley 18.398, Ley General de la
Autoridad  Marítima  Nacional.

Manuel  Florencio  Mantilla  fue  creador  del  proyecto  que,  convertido  en  ley,
estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura, especificando sus deberes, sus
atribuciones y el límite de su jurisdicción. 

MUESTRA CULTURAL

En la noche del viernes, en Casa de la Cultura quedó habilitada la muestra y
exposición de la Artista Plástica Belén Pitaluga, quedara abierta al público
hasta el domingo 30 con servicio de buffet. 

De la Apertura de la muestra participó
el  Secretario  de  Gobierno  del
Municipio  Gerónimo  Torre  junto  al
Director de Cultura, haciendo entrega
de  la  Disposición  por  la  cual  se  ha
Declarado  de  Interés  Municipal,  la
muestra Arriba en la Tierra, Abajo en
el  Cielo.
Una innovadora propuesta cultural  y
artística planteada desde la iniciativa
de la Artista para la muestra, que no
solo  se  limita  a  la  exposición  o

exhibición  de  sus  excelentes  obras,
que cuentan con el curado de Marisa
Hierro,  sino  saber  poner  en  escena
diferentes  expresiones  artísticas,
música,  canto,  danza  y  maquillaje
artístico que contribuye a mantener el
interés  de  los  espectadores,  un
desafío,  definido por  la  “artista”  y  el
Director  de  Cultura,  como  “una
Locura  Cultural  “que supo encontrar
aliados  y  la  complicidad  del  público
que  asistió  a  la  apertura  de  la
muestra.
En la noche inaugural se contó con la
presentación  de  Alejandro
Fernández,  interpretando  el  “Ave
María”;  el  Coro  Polifónico  Infanto
Juvenil  con  la  dirección  de  la
profesora  Selva  Vera,  la  Escuela
Municipal  de  Música  “Alcides
Romero” con una clase de canto a 
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cargo  del  profesor  Cesar  Canevá  y
una  performance  que  ensamble  el
trabajo del artista Robín Baena con la
participación de la profesora Carolina
Salas  Araujo,  quien  al  término  del
trabajo  artístico  de  Robín,
acompañada de Silvio Domínguez, en
el escenario ejecutó movimientos de
baile,  todos  y  cada  una  de  estas
secuencias  valorada  por  el  público.
La muestra contó con la presencia de
personalidades del ámbito cultural de
Goya  y  la  Provincia.

MANUEL ZAMPAR

El  Director  de  Cultura  Manuel  “Lito”
Zampar  al  dar  la  bienvenida  a  los
presentes, puso en valor la iniciativa
innovadora de la propuesta de Belén
Pitaluga,  agradeció  el
acompañamiento  de  los  presentes,
de  la  decisión  del  Municipio  de
permitir  dar  espacio  a  estos
encuentros  culturales,  asimismo
reseño la actividad prevista para este
fin de semana, como la “Noche de los
Museos” y la actuación de Malones,
en el tributo a las “Voces del Viento”,
en el Teatro Municipal, para destacar:
“Gracias Belén por  elegir  esta Casa
para  la  muestra,  con  esta  “locura”
para  expresar  su  impronta  en  cada
realización,  estamos  llegando  al  fin
de mes,  con cada actividad cultural,
esta  muestra  seguirá  hasta  el
domingo  con  la  actuación  de  los
artistas de nuestra dirección y de los
bailarines  de  varios  Institutos  de
Danzas  de  la  ciudad.”
Invito  a  participar  de  todas  estas
propuestas  combinadas,  cultura  y
turismo,  y  además  contar  que  el
servicio de buffet está a cargo del 
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Instituto de Orientación Juvenil, con la
consigna ayúdanos a ayudar, todo lo
recaudado  en  materia  de  este
servicio,  es  destinado  para  la
institución.”

BELEN PITALUGA

La  Artista  Belén  Pitaluga,  agradeció
la oportunidad de exhibir sus trabajos,
además  de  la  confianza  del
Municipio, a través de la Dirección de
Cultura,  comentando que solo basto
con poner la fecha para elaborar esta
idea,  esta  “locura  cultural”,  para
remarcar. “Gracias por estar, admiren
el arte que es maravilloso, es un arte
“muy  loco”,  a  mis  amigos  por  el
acompañamiento, a los que creen en
mí como artista, a mi curadora de mis
obras, de mi alma Marisa Hierro, solo
espero que disfruten de la propuesta,
que le  guste  lo  que verán en estos
días.”

Tras lo cual el Secretario de Gobierno
Gerónimo  Torre  procedió  a  hacer
entrega  de  la  Disposición
correspondiente,  por  la  cual  se
Declara  de  Interés  Cultural,  la
muestra “Arriba en la Tierra, Abajo en
el  Cielo”

PROGRAMA SÁBADO

Para la continuidad de la muestra de
Belén  Pitaluga,  en  Casa  de  la
Cultura, para este sábado 29 a partir
de  las  20  horas,  se  contará  con  la
presentación  de  los  Institutos  de
Danzas  de  las  profesoras:
Carolina  Salas  Araujo;  Verónica
Albohom  y  Paula  Domínguez  y  la
actuación  del  Grupo  Chamamecero
Oficial. 

AMAD CELEBRÓ SU 73º ANIVERSARIO
La  entidad  deportiva  del  Barrio
Tapoco,  en  una  emotiva  cena
show, celebró sus 73 años de vida.

Con  un  menú  consistente  en
ensalada, asado, postre AMAD junto
a socios, simpatizantes, amigos de la
entidad y aficionados en general pudo
festejar  su  73º  aniversario
La titular de la entidad verde y blanca
Celeste Alfonzo, agradeció la 
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participación de los socios, amigos de
la  entidad,  jugadores  de  todas  las
divisiones  y  categorías,  el
compromiso  de  los  comercios,
instituciones,  gobierno  que  con  su
colaboración permiten el desarrollo y
continuo crecimiento de la institución.
La  velada  se  amenizo  con  la

actuación del Grupo Chamamecero 
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Oficial  del  Municipio  de  Goya,  la
Banda  Tropical  “Alta  Cumbia”  y  un
regalo especial, la actuación de Alicia
y  Alberto,  con  una  improvisada  e
invitada  especial  la  presidente  de
AMAD,  “Cony”  Alfonzo  que  subió  a
interpretar  temas  del  cancionero
chamamecero.
Saludos  de  ex  jugadores,
entrenadores  se  hicieron  ver  y
escuchar  en  la  reunión  del  Club.

Sorteo  y  baile  en  la  velada  de
aniversario, completaron el cuadro de
esta celebración en el 73º Aniversario
de AMAD. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


