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CIERRE DE VACACIONES DE INVIERNO
Un ámbito ideal el preparado para el programa de cierre de vacaciones organizado desde la
Secretaría de Educación del Municipio
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CIERRE DE VACACIONES DE INVIERNO
Un ámbito ideal el preparado para el programa de cierre de vacaciones
organizado desde la Secretaría de Educación del Municipio
En el cierre se contó con la presentación del Ballet Oficial Ana Maria Trainini,
la Banda de Carlitos y el Grupo Chamamecero Oficial.

Una Fiesta llena de diversión, alegría,
música, arte, creatividad y personajes
animados se vivió en la Estación de
los Niños.
Desde las 15 horas casi medio millar
de personas, chicos y grandes,
familias disfrutaron de la tarde
recreativa
y
de
esparcimiento
propuesta para el fin de las
vacaciones.
Una jornada festiva que reunió a
todos los factores del arte, la cultura,
incluidos los personajes animados de
la televisión que hicieron jugar a los
niños presentes en la Estación.
Una iniciativa que puso fin a las
vacaciones, la impulsada por la
Secretaria a cargo de Sonia Espina,
convocando a otras áreas y
direcciones del municipio, como ser
acción social, fortalecimiento familiar,
juventud, cultura y deportes para
combinar actividades destinadas al
esparcimiento, la creatividad, el
ingenio y la alegría manifestada en
los instantes de baile y teatro, con la
suma esta jornada final del Grupo
Scout de nuestra ciudad.

La animada tarde contó con la
presencia
y
participación
del
Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros, los Directores de
Cultura Manuel “Lito” Zampar, de
Deportes Alejandro Lago y personal
de las direcciones de acción social y
juventud, Junto a la Directora de
Fortalecimiento
Familiar
Silvina
Ramírez.
La apertura artística estuvo a cargo
de la Escuela Municipal de Danzas
Nativas, con la recreación de una
puesta en escena con bailes
folclóricos, para dar continuidad la
Escuela Municipal de Teatro, a cargo
de Javier Camino propuso un espacio
de interactuación con la dinámica de
los juegos teatrales, algo que
rápidamente consiguió la adhesión de
chicos y grandes.
Para seguidamente dar el lugar a la
banda de Carlitos, como lo hace en
cada una de sus presentaciones hace
vibrar y participar al público con
palmas y bailes con cada una de sus
canciones y el mensaje apostando a
la igualdad y a la vida, al finalizar la
actuación el Director de Deportes
Alejandro Lago hizo entrega del
reconocimiento por la predisposición
y generosidad de la Banda,
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Para poner la cuota de danza, baile la
presencia de la profesora Camila
Arce, con el cuadro de Zumba Kid,
del cual participaron los chicos, sus
padres y el público acompañando en
la tarde del sábado.

A su turno el Instituto Adawaia Belly
Dance ofreció un espectáculo con la
participación de las integrantes más
pequeñas del ballet, con un interés en
acompañar por parte del público
presente.
Una tarde amenizada y combinada
con los juegos preparados en el
espacio infantil, espacio de lectura,
juegos como el de la Oca,
rompecabezas con connotaciones
hacía el origen historia, flora y fauna
de nuestra zona, con la aparición en
la Estación de los Niños de los
personajes que volvieron a compartir
la tarde con los niños, Capitán
América y el Hombre Araña, dejando
el lugar para captar las imágenes con
los queridos personajes animados.
Durante la jornada de cierre de las
vacaciones
el
equipo
de
la
Municipalidad, desde la Direccion de
Acción Social desplegaron un
Goya Ciudad:

dispositivo para atender a los niños,
con la provisión de refrigerio y con la
oferta de mate cocido y café para los
presentes.
El espectáculo artístico continuó con
la presentación del Instituto de
Danzas de Marina Bellucci, para que
sus integrantes Yanina y Ana
ofrecieran un Dúos De Danza Árabe y
dar paso a la presentación, del
reconocido Ballet Oficial, con más de
50 años en los escenarios y con el
acompañamiento de su creadora y
directora Ana Maria Trainini regalaran
un repertorio de baile folclórico,
siendo
acompañado
por
los
presentes, hecho que le valió la
entrega de un Certificado por parte de
la organización, haciendo entrega en
Secretario Julio Canteros.
Para ir en la búsqueda del cierre del
programa
propuesto,
en
la
continuidad Sonorama puso la cuota
musical, proponiendo a los presentes
el
acompañamiento
con
las
tradicionales palmas y algunos hasta
se animaron a “bailar”; con un cierre a
todo chamame con la actuación del
Grupo Chamamecero Oficial, con
canciones clásicas del cancionero del
litoral y las nuevas supo ganarse una
vez más el corazón del público.
Una
jornada
animada,
con
reconocimiento de los destinatarios
por permitir disfrutar de cada
secuencia programada en este final
de vacaciones en la Estación de los
Niños.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOCIAL
PRE
SELECCIONARÁ
INTEGRANTES
DE
SELECCIONES NACIONALES
“Nos debíamos una concentración del NEA en este lugar” Aseguró Ricardo
Serial
de este camino.” Sostuvo la
entrenadora Lila Díaz Moreno
“El Hockey Social es una familia,
debemos trabajar para equiparar con
el Hockey Federado.” Incentivo el
Director Técnico de los Lobos.

“Las devoluciones debe ser un
incentivo, a los padres solicito
acompañen a sus hijos, a los
dirigentes seguir en la construcción

“Estas presencias enaltecen la
ciudad y es un desafío para seguir
creciendo.” Invito, Diego Salvetti.
Desde el viernes 29 de julio, en
nuestra ciudad se desarrolla la
preselección de jugadores y
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jugadoras de la región NEA para
integrar las selecciones nacionales de
Hockey Social: Las Lobas y Los
Lobos
Jugadores de la disciplina de las
provincias de: Entre Ríos, Corrientes,
Chaco, Formosa, Santa Fe y
Misiones, categorías mayores, están
siendo
seleccionados
por
los
entrenadores Julio Alberto Chávez,
DT de selección nacional de Los
Lobos y Lila Díaz Moreno, DT
selección nacional de Las Lobas.
Sendos referentes están desde este
viernes, sábado y concluirán el
domingo en predio cancha césped
sintético del barrio Los Eucaliptos en
zona Sur

torneos que se juegan, el formato, la
modalidad puede variar en lo que
estamos captando, porque no es lo
mismo un juego de 7 integrantes, que
de 11 el correr, la distancia que
deben cubrir, todo esto requiere
tiempo, adaptación, esto es el
comienzo de la captación, del
seguimiento, para ver en el tiempo lo
que se logre, comprometidos a
entrenamiento, a juego, y será un
escalón más para este selectivo de la
zona NE, a la liga goyana el
agradecimiento por este espacio,
sepan aprovechar estos momentos
para fortalecer estos conocimientos y
seguramente ayudará al crecimiento,
pero sepan que son parte del Hockey
Social.”
LILA DÍAZ MORENO

LILA VALDEZ
Durante el trabajo pre selectivo
realizado en la jornada del sábado,
una de las integrantes del equipo del
Deportivo Municipal, Lila Valdez;
expresó: “ Una experiencia única,
todas queremos llegar esto es difícil,
aprendiendo de las enseñanzas de
los profesores, me pone contento,
estoy dando el máximo, para
aprovechar esta oportunidad, nos
manifestaron que nos sintamos
orgullosos por esta preselección y no
desanimarnos
sino
somos
convocadas, es una manera de
adquirir conocimientos y un gran
compañerismo.”
La jugadora local, sostuvo: “Mi
gratitud a mi profesora, en Goya Lidia
Stride, es como mi madre en este
deporte, es un lujo la chancha que
tenemos una pasión nos lleva a
practicar este deporte.
RICARDO SERIAL
El Presidente de la Federación
Correntina de Hockey Social Ricardo
Serial, señalo: “Esfuerzo enorme nos
debíamos una concentración en el
NEA, es una de las primeras, pero no
la última, esto es un proceso de
preseleccionar, de captación, de
observar a los jugadores y jugadoras
que han venido, para ver el lugar, la
función en el juego, y tratar de igualar
los niveles a partir de las
procedencias de cada deportista,
además se considera los tipos de

La
Seleccionadora del
Equipo
Nacional Las Lobas, Lila Díaz
Moreno, manifestó: “Debo agradecer
por la posibilidad de la infraestructura
de esta magnitud, que contribuye a la
calidad del juego, somos nuevos en
este proceso de seleccionadores de
las Lobas y los Lobos, estamos
recorriendo para la captación de las
integrantes de Las Lobas, tenemos
en septiembre en primer torneo
internacional en Concordia, con
países limítrofes, con la posibilidad de
incluir a México, nos queda un
proceso corto de tiempo para la
conformación de las jugadoras, un
total de 25 jugadoras integran la
selección.”
Sobre lo observado y devoluciones
hechas, la entrenadora nacional,
acotó: “Muy poca técnica, mucho
entusiasmo, poca actividad física,
esto
está
relacionado
a
las
estructuras
que
provienen
las
jugadoras de la ciudad, y es un
trabajo para poner en las condiciones
que requiere ser parte de un
seleccionado, las devoluciones no
son un factor de desánimo, sino
apuntan a saber usar estas nuevas
estructuras, a los padres pedimos
acompañar a sus hijos, a los
dirigentes a la construcción en este
camino, a los políticos que generen
una política pública del deporte
social, tienen los recursos y la
decisión.”
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ALBERTO CHAVEZ
Por su parte el Entrenador del equipo
masculino nacional Los Lobos,
Alberto Chávez, comentó: “Hemos
venido en estas 3 jornadas a
observar
jugadores
para
ser
utilizados en el seleccionado mayor,
Los Lobos, la idea es llevarnos 3 o 4
jugadores de este lugar, estimamos
que se dará, esto es una familia, se
hace a pulmón y es visto por la gente,
por los chicos y genera un impulso
fuerte, a nivel nacional tenemos un
crecimiento del 40% a comparación a
otros años, deseamos que tengan las
mismas condiciones del Federado, en
el Hockey Social.”
Para resaltar, el entrenador nacional
indicó: “Nos sorprendió la capacidad
física, necesitan un cambio, vienen
del seven, por las canchas, ahora en
el césped sintético pueden hacerlo de
11 y es el gran cambio que deben
dar, para ser tenido en cuenta en la
posibilidad de otras características de
juego y de competencia.”
Para sugerir Chávez, remarcó: “A los
padres, les invito a acompañar para
incorporar buenos hábitos, ayudar a
practicar deportes aleja de cualquier
otra problemática, y en el hockey
social se valora esto que dije antes
somos una gran Familia.”
DIEGO SALVETTI
El entrenador local y presidente de la
Liga Goyana de Hockey Social Diego
Salvetti, aseveró: “Estoy muy feliz por
lo
que
se
vive,
por
el
acompañamiento, por el equipo
conformado
por
la
Comisión
conformada, por el apoyo del
Municipio, del Intendente Mariano
Hormaechea, de la Secretaria de
Educación Sonia Espina, al Director
de Deportes Alejandro Lago, por la

colaboración, tenemos la presencia
de jugadores y jugadoras de toda la
región Chaco, Santa Fe, Misiones,
Formosa, Corrientes y Entre Ríos,
enaltece a nuestra ciudad.”
Sobre la presencia de los directivos
de la Federación, afirmó: “Es un
respaldo la presencia de los
dirigentes de la Federación, no solo
los entrenadores de las selecciones,
es un trabajo serio y garantiza, todo
este proceso, es un trabajo social a lo
largo de todo el territorio nacional,
esto requiere el compromiso de la
gente, con esos valores los objetivos
se pueden lograr.”
Diego Salvetti, adelanto sobre la
fecha del hockey local: “Nosotros
jugamos cada 21 días, el próximo fin
de semana será doble fecha, esto
nos pone felices, esto es un paso
gigante en Goya, nos motiva a
preparar para la formación en las
categorías infantiles, a prepararse
para ser parte de la consideración del
seleccionado.”
Salvetti, agregó: “con el seleccionado
se
han
jugado
partidos
internacionales, se viene el segundo,
en Concordia, es una alegría en los
dos planos local y nacional, lo que
estamos viviendo.”
Para finalizar reseño: “Los chicos
vienen adaptándose a este nuevo
escenario, venimos de casi 10 años
de jugar en canchas diferentes,
pasto, tierra y rápido se adaptan a
esta estructura, con un trabajo
enorme de los profesores en un par
de años Goya deberá ser el Centro
Regional del NEA, en la propuesta
del Presidente de la Federación de
Hockey, es un desafío, un orgullo y
nos impulsa a seguir trabajando y a
seguir creciendo.”
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DOMINGO EN SANTA CATALINA
En Familia: “JUGUEMOS EN EQUIPO”
Este domingo 31 de julio, llega el programa de la Secretaria de Desarrollo
Humano, En Familia: “Juguemos en Equipo”, desde las 15 horas.
Educación con el espacio infantil,
utilizado en la Feria del Libro.
El programa busca afianzar y
fortalecer el vínculo familiar, desde
actividades lúdicas pensadas para
transmitir acciones y valores en ese
sentido.
Este domingo como en los anteriores
se contará con la presencia de la
Fundación San Lucas, con su
programa PASI, a través de juegos
teatrales incorporan mensajes y
valores
con
el
propósito
de
concientizar sobre el abuso infantil.

Con
la
organización
de
las
Direcciones
de
Fortalecimiento
Familiar
y
Acción
Social,
la
participación de diferentes áreas del
Municipio, este domingo se podrá
disfrutar del encuentro preparado
para los vecinos de la zona ribereña,
en el Barrio Santa Catalina.

Otro de las iniciativas incorporadas
para
este
domingo
será
la
celebración de los cumpleaños de los
niños de la zona, durante el corriente
mes de julio, para lo cual el equipo
territorial durante la visita a los
vecinos se encarga de recopilar esa
información y brindar el domingo el
festejo de los cumpleaños.

Del programa, en Familia, participan
las direcciones de deportes; de
juventud,
de
prevención
en
adicciones, de la mujer, con el
acompañamiento de la Secretaría de

Una invitación a participar en familia,
con sorpresas preparadas para este
domingo 31 de julio, desde las 15 y
hasta las 17 horas, en el Barrio Santa
Catalina.

A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO COMIENZA LA
INSCRIPCIÓN PARA CANDIDATAS A REINA Y
VIRREINA DE LA PESCA VARIADA
En el marco del 26° Concurso de Pesca Variada a realizarse el 23, 24 y 25 de
septiembre, abren la convocatoria para aquellas jóvenes que deseen ser
parte del certamen que coronará a las nuevas soberanas el día sábado 24 en
el Predio Ferial Costa Surubí.
La Dirección de Turismo de la ciudad
de Goya, sita en calle José Gómez
953, llevará adelante la inscripción
por lo que las interesadas deben
concurrir a la oficina para completar
el formulario en el horario de 8 a 12 y
de 15 a 21 horas.
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Desde la Comisión de Interclubes
precisaron que los requisitos son:
tener dos años de residencia en Goya
y tener cumplidos los 18 a 24 años,
sin
excepción.
Además
cada
candidata deberá representar a una
barra pesquera.
En la noche del sábado 24 de
septiembre, la señorita Victoria
Mazzuchini actual reina de la Pesca
Variada de Goya, junto con la virreina

Luciana Bejarano y la embajadora
Milagros Dening, entregaran los
atributos a las nuevas seleccionadas
para representar al 26° Concurso
Argentino
de
Pesca
Variada
Embarcada con Devolución.
Se invita a las interesadas a
inscribirse, ya que existirá un cupo
límite de inscriptas.

30 de Julio

Día Internacional contra la TRATA DE PERSONAS
Desde el Municipio, entre diferentes áreas, (en coordinación con distintos
entes y el Juzgado), declaramos y renovamos nuestro compromiso de
entablar políticas públicas de prevención, concientización y erradicación de
estos delitos.
tanto a la sociedad como a los
diferentes gobiernos de los Estados
partes. Fue firmada por 115 países
entre ellos la Argentina. El protocolo
que nuestro país firmó obliga a los
Estados partes a combatir y
concientizar contra la trata. Asimismo,
insta a acompañar y proteger a las
víctimas de trata.

Este delito de lesa humanidad viola
los derechos humanos de millones de
mujeres.
Las víctimas de trata son privadas de
su libertad, por ello se lo considera
una gravísima lesión a los derechos
humanos de las personas. Ellas son
sometidas
a
situaciones
de
explotación sexual, laboral, trabajos
forzados, incluso extracción de
órganos, entre otras formas.
En el año 2013 la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró al 30
de Julio como Día Mundial contra la
Trata de Personas, con el fin de
concientizar sobre esta problemática

Se estima que el país existe 21
millones de mujeres en estado de
explotación y esclavitud sexual. En
nuestro país recordamos muchos de
los casos acontecidos, todos ellos
igual de importantes. No obstante,
uno de los cuales han llegado a la
Corte Suprema, fue el caso de
"Marita Verón" judicializado en el año
2012.
Desde el Municipio, entre diferentes
áreas, (en coordinación con distintos
entes y el Juzgado), declaramos y
renovamos nuestro compromiso de
entablar
políticas
públicas
de
prevención,
concientización
y
erradicación de estos delitos.
Le decimos basta y nunca más, a la
explotación de Mujeres.
Llama al: 145. Línea de atención
gratuita para denuncias. Las 24 hs los
365 días del año.
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ARBRA
Un encuentro de ambos países que se ha fortalecido desde el inicio de esta
propuesta bilateral.
distintos
sectores
de
Goya
comenzaron a fortalecer vínculos
comerciales y empresariales con sus
pares brasileños, y se espera que en
esta edición la participación sea aún
más numerosa.
REPRESENTACIÓN GOYANA

La Secretaria de Industria y Comercio
del Municipio María Paz Lampugnani
comentó sobre la presentación y
realización de la edición 2022 de
ARBRA
Por medio de una conferencia de
prensa, a realizarse el próximo 5 de
agosto a las 9.30 en la ciudad
brasileña
de
Uruguayana,
se
presentará
la
propuesta
de
intercambio comercial, cultural y
social que comprende a Argentina y
Brasil.
Este programa internacional estuvo,
en su origen, destinado a la
participación de ciudades fronterizas
de Itaquí y Alvear. En esta edición,
así como la del año pasado, las
invitaciones ahora se extienden a
otras ciudades correntinas, entre ellas
Paso de los Libres y Goya.
A partir de la apertura de la
convocatoria en 2020 y 2021,
empresarios
y
productores
de

La
funcionaria,
adelantó:
“No
participare de la presentación, un
funcionario de la Municipalidad estará
representando, el Director de Cultura
formará parte de ese lanzamiento, en
la ciudad de Uruguayana, en Brasil.”
Lampugnani agregó: “Este año será
presencial, se suman más ciudades,
Santo Tomé-Sao Borja, Virasoro,
Mocoreta, Curuzú Cuatiá será una
gran muestra, una gran puesta con la
presencia de más ciudades de ambos
países, incluidas invitaciones a las
provincias de Chaco y Misiones,
desde las áreas de Desarrollo
Económico, el sector Textil junto a la
Secretaría de Planeamiento a cargo
de Andrea Aquino nos haremos cargo
de esas temáticas, en la cuestión
gastronómica derivamos a Turismo,
Deportes que se agrega, Educación,
Cultura,
Sector
Tecnológico,
Frigorífico Goya, Producción Primaria
estarán Luciano Rolon y Valerio
Ramírez como otro aporte del
desarrollo económico, desde esas
perspectivas.”
INTEGRACION AFIANZADA
Finalmente, Maria Paz Lampugnani,
aseguró:
“Argentina-Brasil
una
integración, desde el sector privado
se ha buscado fomentar estos pasos
y se demuestra el crecimiento, de allí
la necesidad y la importancia de
acompañar, de apoyar desde el
sector público.”
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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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