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Interclubes y Co.Mu.Pe. lanzaron oficialmente la 26° edición

LA MEJOR PRESENTACIÓN DE LA FNS ES CON UN GRAN
CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA
Los pescadores que concursen en la “Pesca Variada” están habilitados para inscribirse al
concurso de la Fiesta del Surubí 2023, pagando 60 mil pesos de contado o en 8 cuotas de 10
mil pesos. Participantes de la variada, en septiembre, ya pueden registrar su inscripción a la
46ta FNS
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Interclubes y Co.Mu.Pe. lanzaron oficialmente la 26° edición

LA MEJOR PRESENTACIÓN DE LA FNS ES CON
UN GRAN CONCURSO ARGENTINO DE PESCA
VARIADA
Los pescadores que concursen en la “Pesca Variada” están habilitados para
inscribirse al concurso de la Fiesta del Surubí 2023, pagando 60 mil pesos de
contado o en 8 cuotas de 10 mil pesos. Participantes de la variada, en
septiembre, ya pueden registrar su inscripción a la 46ta FNS.

Habrá peña de pescadores, baile,
elección de reina y virreina, cena de
clausura y entrega de premios. La
COMUPE
apoya
el
Concurso
Argentino
de
Pesca
Variada
Embarcada con devolución, esta
colaboración, además de habilitar
inscripciones especiales al Mundial
de Pesca, también aporta premios
para
sorteos
especiales
para
inscriptos en “La Variada de Goya”.
El lunes a la noche, en el museo del
Flotante de la Costanera, se realizó
una conferencia de prensa donde se
realizó el lanzamiento de la 26º
edición del Concurso Argentino de
Pesca Variada Embarcada de Goya.
El evento contó con la presencia del
Intendente Mariano Hormaechea,
Presidente
Honorario
de
las
comisiones Interclubes y Co. Mu. Pe.,
con la participación de miembros de
estas comisiones, presididas por
Elena
Daruich
y
Pedro
Sá
respectivamente.
Las actividades comenzarán en el
predio Costa Surubí el 23 de
septiembre, a las 19 horas con la

Gran Peña de Pescadores. A las 21,
se abre el predio al público en
general.
El sábado 24 de septiembre, a las 21
horas, se realizará el Baile y Elección
de Reina.
El domingo 25, a las 9,30 se
producirá la largada de lanchas.
Desde las 10 a 16 horas se llevará a
cabo el concurso de pesca y a la
noche se realizará la Cena de
Pescadores.
Ya hay más de 110 inscriptos. Se
completó el cupo de candidatas a
Reina y Virreina.
CONFERENCIA DE PRENSA
En la conferencia de prensa de
lanzamiento
del
concurso,
la
presidenta de la Comisión Interclubes
Elena
Daruich
agradeció
a
la Co.Mu.Pe. por la colaboración que
brinda esa comisión a la organización
del concurso de Pesca Variada, y que
permitirá que “resurja con fuerza
como lo fue alguna vez”. Daruich
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invitó al Intendente a ser el
Presidente Honorario de la Comisión
Interclubes.
Luego, Horacio Urdiró dijo que este
concurso de pesca variada será el
“del reencuentro” e informó que los
eventos de la Variada serán acordes
a la “situación” del país, pero “con las
mismas ganas de siempre”. Se
convocó a las Direcciones de
Deportes; Turismo y Juventud, para
que ayuden en el evento.
Horacio Urdiró detalló que se
realizará una noche de peña, el
viernes 23, y que el sábado 24 habrá
“un lindo baile y Elección de Reina”.
Tocarán La Kuppé y La Cubana,
cerrando la noche. Se invita
especialmente a los jóvenes que, por
esas fechas, estarán celebrando el
Día del Estudiante y de la Primavera.
Se están finiquitando los detalles de
la Cena de los Pescadores. “Pero
todos sabemos que vamos a pasar
un buen fin de semana”. Urdiró
ponderó el trabajo articulado con
la Co.Mu.Pe.
En
tanto
que
el
Presidente
de Co.Mu.Pe., Pedro Sá, explicó las
ventajas del trabajo conjunto con la
Comisión Interclubes y el apoyo a la
pesca variada. Dijo que “los dos
concursos trabajando juntos es el
mensaje más lindo para el pescador,
que puede encontrar a una ciudad
con una misma voluntad”.
Sá defendió el valor y la importancia
del concurso de Pesca Variada y su
potencial de crecimiento.
“Nuestra mejor forma de presentar la
Fiesta del Surubí es con una gran
Variada. Se empieza a saborear la
fiesta con el concurso de pesca
variada”, recalcó Sá.
También
el
presidente
de
la Co.Mu.Pe. destacó que habrá un
beneficio a quienes se inscriban en el
concurso de pesca variada.
La Fiesta Nacional del Surubí se
realizará desde el 24 al 30 de abril.
Los pescadores que apoyen con su
presencia en el concurso de pesca
variada “van a tener un beneficio
exclusivo”. “Todos los pescadores
que se anoten a la Variada, a partir

del sábado 24 de septiembre, ya se
van a poder inscribir al concurso de la
Fiesta Nacional del Surubí, y lo harán
a un precio diferencial y con
beneficio: van a pagar 60 mil pesos
de contado o en ocho cuotas de 10
mil pesos”.
Aquellos pescadores que registraron
su inscripción de contado hasta el 5
de agosto acceden a un sorteo
especial, colaboración de Co. Mu.
Pe., premio de 50.000 pesos.
También el sábado 17 de septiembre,
en el programa radial “Piramba” de
Antonio
“Poroto”
Espinoza
se
sorteará un Smart tv 40 pulgadas
entre todos los que se han inscripto
hasta el viernes 16.
Luego, el Subsecretario de Desarrollo
Turístico, Oscar Macías, resaltó la
importancia del concurso de pesca
variada y señaló que “ahora volvió
con
empuje”
y
aseguró
su
colaboración y apoyo.
La Reina del Surubí, Mariana Pittón
Canaparro, ponderó el trabajo
conjunto entre los organizadores de
los dos concursos. Y por su parte,
Victoria
Mazzuchini,
reina
del
Concurso Argentino de Pesca
Variada manifestó que estaba feliz
por la unión y que estaba contenta y
con expectativa por la finalización de
su reinado”.
SEBASTIÁN CANDIA
Por su parte, el Director de Turismo
de Goya, se refirió sobre el trabajo en
equipo articulado con la interclubes
desde el comienzo de las reuniones y
sobre el trabajo de formar candidatas
que vendan y posicionen a Goya
como verdaderamente se merece:
“Cada elección de reina es un desafío
porque tenemos que preparar a una
persona que nos representa en el
país. Queremos transformar a la
elección de reina, un evento
convocante, en un marco para que la
variada resurja. Un concurso es
mucho más que un concurso de
pesca y estamos trabajando para
darle un gran brillo a la expo del
predio”, indicó Candia De Biasio.
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ELECCIÓN DE REINA Y VIRREINA
Completado el cupo establecido, en
el día de ayer se cerró la inscripción
de candidatas.
“Nosotros no elegimos belleza,
necesitamos reinas que vendan
nuestra ciudad y que contagien ese
amor que tenemos por la pesca.
Afortunadamente se dio este primer
paso de unión y apoyo que va a ser
un punto de referencia en otras
ciudades. Este es el puntapié inicial
de un suceso a nivel del concurso de
pesca” finalizó el Director de Turismo.
De esta manera, en una noche que
marca historia, la Pesca Variada de
Goya se convirtió en una aliada
central de la Fiesta Nacional del
Surubí, hoy siendo la puerta de
ingreso para participar de ese
apasionante, anhelado, ansiado e
indescriptible Mundial de Pesca.
INTENDENTE HORMAECHEA
El jefe comunal consideró un “hecho
histórico” y motivo de celebración al
trabajo complementado por las
comisiones organizadoras de la
Fiesta del Surubí y el concurso de
Pesca Variada.
El intendente recordó que Goya
cuenta con vastos recursos para
ofrecer a los turistas, como los del río
y las islas. Y que ya se están
retomando con fuerza muchas
actividades de índole turística como
las excursiones a la Isla Las Damas y
diversos eventos recreativos.
Anunció que el Gobierno Municipal
quiere que Goya cuente con una
playita para ofrecerles a los visitantes
y a los propios vecinos. Esto, a pesar

de las dificultades con la altura del
río. Destacó que se está trabajando
en el predio del Parque Municipal del
Río Santa Lucía. “Se está dando
retoques al parque Río Santa Lucía,
con la construcción de una gran pileta
que está prácticamente terminada”,
indicó el intendente.
Mariano Hormaechea reiteró su
beneplácito por la unión de los
esfuerzos
de
las
comisiones
“Interclubes” y “CoMuPe”, y manifestó
que el desafío es que todas las
instituciones sociales, deportivas y
políticas se puedan “juntar y empezar
a hablar de Goya como una ciudad
turística para que durante todo el año
vayamos generando las actividades y
ofreciendo la riqueza que tenemos
para mostrar, la oferta turística que es
nuestra isla, la historia, la pesca”.
“Tenemos que seguir juntándonos,
generando esos espacios, esas
oportunidades, porque los goyanos
tenemos que empezar a creernos un
poco más, de tal manera de promover
a que más gente pueda venir a
visitarnos”, señaló.
Luego, los presentes respondieron a
diversas consultas e inquietudes de
los periodistas presentes. Cabe
acotar que en el encuentro estuvieron
el Subsecretario de Desarrollo
Turístico, Oscar Macías; el Director
de Turismo, Sebastián Candia De
Biasio; además de Horacio Urdiró y
Santiago Mac Call, miembros de la
Comisión Interclubes; el fiscal del
concurso de pesca de la Fiesta
Nacional del Surubí, José Lorenzón;
la Reina Nacional del Surubí, Mariana
Pittón Canaparro y la reina de la
Pesca Variada, Victoria Mazzuchini.

FINAL DEL CAMPEONATO DE CICLISMO EN PISTA
EN EL VELÓDROMO “LUCHO LÓPEZ”
Junto al Director de Deportes
Alejandro Lago, participaron de la
última fecha la Secretaria de
Educación
Sonia
Espina,
la
Directora de Acción Social Susana
Quiroz y la Concejal Vivian Merlo.
De la competencia formaron parte
alrededor de 70 ciclistas de Goya,
Paso de Los Libres y Mercedes.
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“Este es el resultado del trabajo en
equipo
entre
Municipalidad
e
Instituciones Deportivas” remarcó
Alejandro Lago.
El domingo 28 de agosto se
desarrolló en el velódromo municipal
“Lucho López” la última fecha del
campeonato de ciclismo en pista en
Homenaje al Ciclista Walter Salas.
Con presencia de la escuelita de
ciclismo de la ciudad de Mercedes,
ciclistas de Paso de los Libres y
buena presencia de pedalistas
goyanos.

Merlo, la Secretaria de Educación
Sonia Espina y la Directora de Acción
Social Susana Quiroz.
CLASIFICACIÓN
FECHA

DE LA ÚLTIMA

MTB
1. Sosa Luciano
2 .Toledo Ariel
3. Fernández Patricio
Master D

Desde la Dirección de Deportes se
viene haciendo un trabajo de
fortalecimiento institucional al Club
Ciclista Unidos de Goya, motivo por
el cual el Director de Deportes
Alejandro Lago, señaló: “desde
principios de año se empezó con muy
poca participación de ciclistas, hoy, a
la fecha, se cuenta con 70 ciclistas
participando de las competencias.
Esto es resultado del trabajo en
equipo entre la Municipalidad e
Instituciones deportivas. Felicitamos
al Club Ciclista Unidos de Goya. A
seguir trabajando en equipo con
objetivos claros”.

1. Brandelero Miguel

Para remarcar: “Esto se hace con un
fuerte acompañamiento municipal,
desde
nuestro
intendente,
Dr.
Mariano Hormachea”.

3. Barduil Daniel

En
la
entrega
de
premios
acompañaron la Concejal Vivian

2. Perrota Carlos
3. Valenzuela
Master C
1. Barduil Daniel
2. Perrota Miguel
3. Ramírez Mariano
Master B.
1. Guillermo “Lobo” Enríquez
2. Miño Pablo

Elite
1. Guillermo “Lobo” Enríquez
2. Fabián Dalmolin
3. Sergio “Patito” Barduil

GARRAFA SOCIAL GOYA
Vuelve este miércoles el programa de garrafa social para los vecinos de la
zona sur de la ciudad.
Este programa tiene establecido el
cronograma cada día miércoles, con
un stock de 300 tubos de 10
kilogramos, a través del cual el vecino
puede acceder a una garrafa por
persona, a un valor de 550 pesos.
Este miércoles 31 de agosto, GSG
estará desde las 9 y hasta las 12
horas en Avenida Sarmiento y Mitre,
en la Plazoleta Ferré.
realizará el próximo 14 de septiembre en
el Barrio Santa Lucía.
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PREVENTORES COMUNITARIOS
Este programa destinado a capacitar a los dirigentes y referentes barriales,
se realizará el próximo 14 de septiembre en el Barrio Santa Lucía.
La capacitación estará orientada al
aspecto laboral. Vale mencionar que
los temas que comprenden este
programa se desarrolla según la
solicitud de los presidentes o
referentes barriales, estableciéndose
luego fecha y lugar para la
correspondiente capacitación.
En el barrio Santa Lucía será el
miércoles 14 desde las 18.

ATARDECER CON JAZZ Y POESÍA
Una propuesta de la Dirección de Cultura para disfrutar de la declamación y
la música, este domingo 4 de septiembre en el Patio de la Cultura de nuestra
ciudad.
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En esta actividad combinada, la ejecución del Jazz estará a cargo de Damián
Alterman y Carlos Florentín, y los encargados de emocionar desde el recitado de
versos y poesías: Carlos Gómez Muñoz, Marylen Silvero, Lilia Urquijo y Manuel
“Lito” Zampar.
Este domingo 4 de septiembre “Atardecer con Jazz y Poesía”, desde las 19 horas.
Se fijó un valor de derecho al espectáculo de 500 pesos.

TALLER STOP BULLYING “SI NO HACES NADA,
SOS PARTE”
En la mañana del martes, en el Colegio Juan Eusebio Torrent se llevó
adelante este programa impulsado desde la Municipalidad, a través de la
Secretaría de Educación.

Del espacio formativo y de debate
participó el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, la Secretaria
de Educación Sonia Espina, el
Director
de
Juventud
Gastón
Espinosa, junto al rector del
establecimiento Fabián Cedrolla y los
estudiantes del colegio, las talleristas,
Lic. en Psicopedagogía Lourdes Zini,
y profesora María de los Milagros
Martínez.

y la decisión de elegir el ámbito
escolar para el desarrollo del
programa, para sostener: “Es la
temática que está complicando el
desarrollo social en las escuelas,
venimos trabajando con este tema, el
bullying cibernético. Agradezco al
Municipio la iniciativa y la presencia
en nuestro establecimiento”.

“Desde el Municipio buscamos
generar espacios y oportunidades”
señaló Hormaechea.

La Secretaria de Educación Sonia
Espina agradeció la apertura de la
entidad educativa al presentar esta
iniciativa.
“Nosotros
venimos
recibiendo inquietudes de diferentes
colegios sobre esta temática que
genera
complicaciones
en
el
desarrollo de los jóvenes. Para eso
se requiere comprender qué es el
bullying, tomar en serio el significado
y las consecuencias que origina este
concepto; una vez asumida desde la
Municipalidad esta responsabilidad,
se toma la decisión para abordar con
los profesionales en un trabajo en

“El bullying complica el desarrollo
social de las escuelas” afirmó
Cedrolla.
“Nos trazamos el desafío de erradicar
el bullying” sostuvo Sonia Espina.
FABIÁN CEDROLLA
El Rector del Colegio “Torrent”,
Fabián
Cedrolla,
destacó
la
importancia de la temática a abordar

SONIA ESPINA
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grupos, para comprender y trazarnos
el desafío de erradicar el bullying.
Estamos convencidos desde el
Municipio, que deben ser parte, no es
fácil, no es sencillo, por eso hemos
sumado a la Dirección de Juventud,
donde desarrollamos la actividad con
los centros de estudiantes, para llegar
de una manera clara a los jóvenes.
Quiero agradecer la presencia de
Mariano(Hormaechea),
porque
muestra la necesidad de encontrar
las respuestas y las acciones de
manera conjunta; y a la institución
educativa, porque cuando se dan
estos esfuerzos se van a lograr los
resultados pensados, en el corto y en
el largo plazo”, concluyó.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea remarcó el cambio
generacional de la Administración
Municipal, señalando que es un
equipo joven donde el bullying en el
ámbito escolar “es una temática que
nos preocupa, y otros temas como el

consumo
de
sustancias
problemáticas, la violencia contra la
mujer en el ámbito familiar. Es así
que tenemos una Secretaría de
Educación,
una
Dirección
de
Prevención en Adicciones para
contener y prevenir en el consumo,
para reforzar la cuestión de la
contención, una Dirección de la Mujer
que busca darle contención, atención
y asesoramiento ante estas nuevas
realidades. Estos son lugares que
desde
el
Municipio
brindan
contención ante estas realidades, en
los lugares que se van dando en esta
nueva sociedad. Como responsables
de interpretar esta situación quiero
decirles: cuenten con nosotros; se
viene la estudiantina, debemos
festejar de manera responsable, se
viene trabajando para armar ese gran
festejo de los estudiantes de la
ciudad. Festejemos con los amigos
de
una
manera
prudente
y
responsable.
Gracias,
sigamos
trabajando juntos y en equipo”.

GUÍAS DE GOYA PARTICIPARON DE LA FERIA DE
AVES EN CARLOS PELLEGRINI
Un grupo de guías de nuestra ciudad participó el pasado fin de semana de la
10º Feria de Aves y Vida Silvestre, en el Municipio de Carlos Pellegrini, en los
Esteros del Iberá.

Javier Medina, en representación de
la Comisión de Turismo, compuesta
por guías de la ciudad, agradeció la
facilidad brindada por el Municipio por
medio
del
Intendente
Mariano

Hormaechea y el Viceintendente
Pedro Cassani.
“Trabajaremos para convertirnos en
punto atractivo para los visitantes”,
adelantó Javier Medina.
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CENTRO TURÍSTICO
El guía, comentó: “Fuimos con 15
guías, una oportunidad de estar en
una amplia jornada de capacitación,
hemos captado la información
suministrada, nos adherimos al
mensaje dado por el Intendente: a
convertirnos en un centro o polo
turístico y por esa meta debemos
trabajar desde nuestro lugar”.
PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA
LA MICRO-REGIÓN
El guía anticipó: “Tenemos la
inquietud de generar productos para
la Microrregión, facilitando servicios a
Carolina, para sumar actividades,

servicios que potencien la capacidad
receptiva y contribuya a descubrir la
naturaleza de nuestra reserva”.
PROYECCIÓN
TURÍSTICOS

DE

SERVICIOS

Finalmente, Javier Medina indicó:
“Existen muchas ideas e inquietudes,
debemos valorizar los espacios y
lugares para desarrollar con los guías
una prestación de servicios que haga
aún más atractiva la visita a esta
región. Sin olvidar de posicionar el
turismo rural, mezclado con lo
histórico y religioso, es una ventana
abierta que permite tener una
proyección sin límites de servicios”.

53º EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE
GOYA
El Presidente de la Sociedad Rural de Goya Gastón Giqueaux, destacó el
nivel de organización de la muestra, agradeció el acompañamiento de las
Asociaciones de Criadores y Cabañeros, el respaldo del Gobierno Municipal
y del sector privado que permitieron alcanzar los objetivos trazados.
Pedro
Gerardo
Cassani,
del
Presidente de la Asociación de
Sociedades Rurales Pablo Sánchez,
el Viceintendente del Municipio Pedro
Cassani
(H),
cabañeros
y
representantes de la Firma Comercial
encargada del Remate.
EXCELENTE NIVEL DE MUESTRA

“Gracias al esfuerzo compartido de
los sectores público y privado se
logró el nivel de nuestra muestra.”
Aseguró el Presidente de la Sociedad
Rural
En la jornada inaugural de la muestra
se contó con la presencia y
participación en representación del
Gobierno de la Provincia del Ministro
de la Producción Ing. Claudio
Anselmo, de directivos del INTA y
SENASA, del Presidente de la
Cámara de Diputados de la Provincia

El presidente de la Rural Goya,
señaló:
“Gracias
al
esfuerzo
compartido entre nuestra sociedad
rural, el estado municipal, la provincia
y las firmas del sector privado junto a
las asociaciones de criadores y
cabañeros
pudimos
lograr
un
excelente nivel, es una muestra que
contó con todos los elementos y
factores
que
permitieron
posicionarnos, hemos recolectado las
opiniones de los cabañeros, de la
firma concesionaria del remate y han
logrado un excelente nivel de
comercialización.”
APOYO DEL MINISTRO DE LA
PRODUCCIÓN
Giqueaux, además reconoció la
presencia del Ministro Anselmo, para
agradecer: “En su discurso volvió a
ratificar el apoyo al sector productivo,
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la explicación sobre la asistencia, en
el sector ganadero, a los pequeños y
a los grandes, con la entrega de
subsidios, forrajes, y líneas de
créditos para los otros ganaderos,
estos son los conceptos que nos
impulsan a seguir creciendo y poder
reiterar esta invitación a los
productores a ser parte de la
Sociedad Rural, indicando que es una
entidad de puertas abiertas.”
TRABAJO DEL ATENEO
El presidente de la Sociedad Rural de
Goya,
expreso:
“Nuestro
reconocimiento al equipo joven de la
rural, si bien esta Comisión está
integrada por gente joven, me
incluyo, el Ateneo puso todas sus
energías para estar a la altura de esta
muestra, por eso valoramos todo este
esfuerzo de todos los sectores que
nos han posibilitado incluso permitir el
acceso de manera libre y gratuita,
con un festival de buena aceptación
en los días de peña y festival, con un
excelente nivel de participación de las
charlas ofrecidas, y con una

respuesta de gratitud por parte de las
escuelas y EFAS, que asistieron a
las visitas guiadas.”
BALANCE POSITIVO
El presidente de la Sociedad Rural de
Goya,
remarco:
“Un
balance
netamente positivo, con muchas
ideas para incorporar, con muchas
situaciones a superar y mejorar, con
una inquietud que nos hemos
planteado de trabajar con los
pequeños y medianos productores
ganaderos, para tener varias fechas
de
remate,
con
el
análisis
correspondiente de todas las partes
involucradas para lograr estas
metas.”
Un agradecimiento nuevamente a
todos quienes apostaron y pusieron
su aporte para que esta 53º Muestra
logre este nivel de calidad, de
excelencia, y de aceptación de todos
los que han participado, nos da
indicativos para seguir creciendo, nos
deja la vara bien alta para emprender
los futuros proyectos y la próxima
muestra de nuestra Sociedad Rural.”

OPERATIVO MEDICO EN ZONA RURAL
El equipo de Salud de la Municipalidad atendió a unos 50 pobladores de la
segunda sección de Goya.
Escuela Cruz de los Milagros, donde
además se han colocado las vacunas
de calendario y la antigripal,
entregando por parte del personal de
farmacia los medicamentos recetados
de acuerdo al diagnóstico detectado.
El operativo se completó con la
logística a cargo de Miguel Zini
PRÓXIMO OPERATIVO

El Dr. David Pozzer recibió las
consultas de unos 50 vecinos, en la

En el inicio del nuevo mes, para
reforzar la Atención Primaria de la
Salud, en la zona rural, este jueves
10 de septiembre, el equipo de Salud
del Municipio atenderá en Paraje Las
Mercedes, en la Escuela 865, a partir
de las 9 horas..
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Comunicado de Tránsito:

SOLICITAN EVITAR CIRCULAR POR TRAMO DE
ACCESO NORTE A GOYA
Se informa por este medio que comenzaron trabajos en avenida Leandro N.
Alem, desde acceso Norte “del Gauchito”, hasta Canal de Chiappe. El
tránsito se encuentra limitado y se solicita a conductores de vehículos
acatar las indicaciones en estos tramos. Se recuerda que en el lugar se
encuentran trabajando operarios y maquinarias viales.

Estas obras se estiman por el día de hoy y mañana, luego continuará en otro
sector de la mencionada avenida, por lo cual se solicita evitar circular por este
acceso.
Este viernes:

CON UNA CENA DE GALA, LA FAMILIA DEL CLUB
AGDA FESTEJA 89 ANIVERSARIO
Este sábado 3 de septiembre la
Asociación Goyana de Atletismo
(AGDA)
de
Goya
estará
cumpliendo 89 años de vida y para
la ocasión la Comisión Directiva
prepara una serie de actividades
junto
a
sus
socios
y
simpatizantes.Así lo aseguró el
presidente de la entidad, contador
Guillermo Gutiérrez Storti.
Una de las instituciones deportivas de
más crecimiento en la localidad en los
últimos años, renueva sus proyectos
al cumplir 89 años desde su creación
un 3 de septiembre de 1933.
“Tenemos tres actividades, la primera
este viernes una cena show
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destinado a todos los socios
simpatizantes y público en general en
las instalaciones del club a las 21
horas. La gala estará amenizada por
la música de la Orquesta Municipal”,
dijo.
Esa noche se homenajeará con
distinciones y reconocimientos a
personas destacados del club en este
“camino a los 90 años”, festividad que
también están organizadas para el
año que viene.
Las tarjetas para la cena están en
venta en la esquina del kiosco del
club Alvear y Tucumán, a un costo de
2 mil pesos para público en general y
para los socios 1.700 pesos, se
vende hasta el viernes al mediodía.
Stortti fue electo presidente de la
entidad celeste el pasado 29 de junio;
el nuevo referente llega con el
propósito de ampliar la oferta de
disciplinas deportivas, culturales y
sociales en la institución, y seguir
mejorando las instalaciones de
AGDA.
“Tenemos una historia muy rica que
generacionalmente no hemos vivido,
pero tengo detrás un grupo de gente
de mucha experiencia que me
respalda, que nos ha contado lo que

era el club y estamos apuntando a un
club multideportivo, social, cultural
que abra sus puertas a la sociedad
en todas sus facetas, por eso estos
últimos años hemos recuperado la
actividad de patín, destreza y vóley
además del básquet”, enumeró.
PROGRAMA
Las actividades, continúan el día
sábado de 9 a 17 horas con
encuentro de Pre y Minibasquet,
organizado por la Subcomisión de
Mini y con clubes invitados de Bella
Vista, Esquina, Mercedes, Carolina,
Santa Lucía. Se espera la presencia
de más de 600 chicos durante toda la
jornada. Estos encuentros serán de
carácter libre y gratuito.
“El día domingo de 18 a 20 horas
vamos a hacer una muestra de
destreza de carácter interno con más
de 80 chicos mostrando lo que fueron
aprendiendo durante este tiempo”.
“La historia de nuestro club es muy
rica y esa historia se construyó
gracias a las personas que han
pasado por el mismo. Es un gran
honor y desafío continuar con esta
historia y tratar de que el club siga
creciendo”, cerró.

Concurso ambientalista:

HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE SE PUEDEN
JUNTAR LAS “BOTELLAS DE AMOR”
Este lunes, en el marco de una Conferencia de Prensa, se presentó la
segunda campaña del programa Botellas de Amor, impulsado por la
Secretaría de la Producción y la Dirección de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del municipio.

Adriana
Gómez
Arizaga
hizo
referencia a la puesta en marcha del

Concurso Ambientalista “Botellas de
Amor”, y anticipó que se encuentra
abierta la inscripción para participar
en este certamen que arroja
importantes premios.
La funcionaria de la Dirección de
Recursos
Naturales
y
Medio
Ambiente, explicó que “este año
decidimos darle continuidad a este
proyecto que tiene como objetivo
poder juntar la máxima cantidad de
kilos de plástico de un solo uso, esto
se convierte para producir madera
plástica, entonces lo que hacemos
con este concurso es comprometer a
toda la comunidad que se haga
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responsable de la basura que genera,
porque esto termina siendo basura,
nosotros
clasificamos
esto
y
volvemos a darle una vida útil” dijo.
Esta llamada “madera plástica” es
para el armado de mobiliario escolar,
juegos de plaza móviles y otros
elementos de uso urbano, que el
municipio manda construir con una
empresa privada y que son de larga
duración.
“El objetivo de este concurso es
poder proveernos de la mayor
cantidad y peso de este material y
convertirlo en madera plástica para
que nos sirva para escuela, jardines y
plazas” enfatizó.
ENVASES PET
Los plásticos que deberán colocarse
en los envases PET pueden ser
envoltorios de golosinas, de galletitas,
de las comidas, el film de las
bandejitas, los sorbetes, eso deben
ser puestos a presión ayudándose de
un elemento para contribuir a la
incorporación de mayor cantidad de
plástico, que quede compactado
como un “ladrillo”, ese es el proceso
correcto.
Los interesados pueden acercarse a
las oficinas de la secretaría de
Producción, calle Cabral 387 de 7 a
12:30 hs o anotarse mediante la
página
oficina
del
municipio https://www.goya.gob.ar/?
q=inscripcion-botellas-amor o
en
redes dependientes del municipio a
los correspondientes links.
En las oficinas de Producción
“tenemos folletería explicativa, lo
estamos compartiendo en las redes,
tenemos toda esta información a
disposición de toda la comunidad
para que todos puedan participar y

para ello existen varias categorías”.
Participación de un integrante a dos
para la 1ª Categoría; para la 2ª
Categoría de 3 a 10 personas y de 11
a 30 personas para la Categoría 3.
Pueden participar las organizaciones
vecinales,
instituciones,
grupos
escolares.
Tendrá como ganador el que obtenga
la mayor cantidad de peso, de kilaje:
“Para eso el plástico en cada botella
debe estar bien compactado, lleno de
plástico de un solo uso, bien
prensado”.
CONVENIO
Finalmente, la coordinadora de este
evento explicó que cada una de las
“botellas de amor” se enviará a la
empresa 4E Maderas Plásticas.
Se necesita un mínimo de 5 mil
unidades que se usarán para producir
la madera plástica. En el primer
concurso se llegó casi a las 4 mil
botellas. Esperan superar esa
cantidad en este concurso y que se
pueda proveer de materia prima a la
empresa y que la Municipalidad
reciba, a cambio, algún producto
elaborado con el material. Esta
“madera plástica” se usa para
construir elementos para jardines,
plazas, para ir equipando los
espacios verdes.
El concurso culmina el día el 14 de
septiembre con el cierre y pesaje de
las últimas botellas o la totalidad de
las mismas, aquellos que decidan
acopiarla y llevarla ese día, que para
el fin del concurso es lo mismo. Ese
día se dirimirán los ganadores en
cada categoría.
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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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