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MUNICIPALIDAD COLABORA EN TRABAJOS DE MEJORA DE
CANCHA DEL GOYA RUGBY CLUB
El Goya Rugby Club convocó para este viernes a una reunión en el Club Español para el
acto de asunción de las nuevas autoridades. La comisión está presidida por Guillermo
Panario. Esta semana continuaron trabajos de adecuación de la cancha del Club, con apoyo
de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de Vialidad
Provincial.
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MUNICIPALIDAD COLABORA EN TRABAJOS DE
MEJORA DE CANCHA DEL GOYA RUGBY CLUB
El Goya Rugby Club convocó para este viernes a una reunión en el Club
Español para el acto de asunción de las nuevas autoridades. La comisión
está presidida por Guillermo Panario. Esta semana continuaron trabajos de
adecuación de la cancha del Club, con apoyo de la Municipalidad, a través
de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de Vialidad Provincial.

Entrevistado por Radio Ciudad, el
dirigente Gustavo Javier Ranaletti
comentó las actividades previstas
para hoy.
“Este viernes a las 21 horas, asume
la nueva comisión y a partir de ahí
meterle fichas. Es el único club que
está con todo en regla, con los
jugadores asegurados, todo. Este
viernes decidiremos los días que
vamos a entrenar en el Ferro, en el
Gimnasio escolar, porque por ahora
no está disponible la cancha”,
informó.
“Hoy me llamaron de ESPN para
hacerme una entrevista. Pusimos el
rugby de Goya allá arriba”, aseguró.

LA CANCHA
Ranaletti destacó la colaboración que
brinda el ingeniero Luis Romagnoli,
de Vialidad Provincial, con el aporte
de maquinarias para hacer el arreglo
de la cancha de rugby. Y del decisivo
aporte que hace la Municipalidad.
“Agradezco al señor Luis Romagnoli
quien nos está abasteciendo en el
tema de las máquinas. También a la
Municipalidad de Goya, a través del
Secretario de Obras Públicas,
Guillermo Peluffo quien nos ayudará
con el tema de las maquinarias, con
la niveladora”, dijo.

“Estamos a full, con otro compañero
jugador, actualmente del Goya
Rugby, como es Diego Abeijón, con
todo lo que sea el tema de
maquinarias,
tractores,
arados,
rastrillos, para poner en condiciones
el campo de juego. Hace unos 20
años que en ese lugar no se hacía
nada. El problema que teníamos en
los días de lluvia es que quedaba
estancada el agua. Pero ahora, con
todo el tratamiento que se está
haciendo, la idea es que infiltre el
agua, y con el nivel que le damos que
desagüe rápido. Se pasó cuatro
veces el arado, dos veces el
rastrillado. Ahora, cuando se seca de
vuelta, hay que volver a rastrillar y
sembrar pasto nuevamente. Se le
pasa el rastrillo para tapar la semilla y
ahí vamos a nivelar. Luego quedará
regar habitualmente el pastito”,
explicó.
"La Idea es esperar y más adelante
tenemos proyectado cambiar todas
las haches. Ahora estamos con
albañiles tratando de arreglar algunas
cositas en todo lo que sea el club, el
baño,
para
dejar
bien
las
instalaciones. Después, obviamente
que cada socio podrá disfrutar y
ocupar las instalaciones como
cualquiera que se haga socio”,
comentó el directivo.
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Dirección de Educación

GOYA APRENDE EN EL CIC NORTE.
Este jueves en las instalaciones del CIC NORTE el Dr. Diego Eduardo Goral,
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación junto a la Lic. Laura Segovia, Directora de Educación, mantuvo
una reunión con Jorge Toledo donde hablaron sobre la posibilidad de que en
el CIC funcione el Programa Goya Aprende, para nivel secundario.

Si bien falta ultimar detalles con respecto a los días y horarios en que iniciarán de
clases, en esta oportunidad se pudo conocer más a fondo la realidad de los chicos
que se acercan hasta el CIC NORTE y que los mismos pertenecen a los barrios
Mauricio Valenzuela, Santa Rita, Santa Ana, 1º de Mayo, Aeropuerto, resaltando
así la importancia que tendría esta nueva sede para la zona.
Secretaria de
Educación

Modernización,

Innovación,

Desarrollo

Tecnológico

y

ORGANIZAN LANZAMIENTO DE CURSOS PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL.
En la mañana de este jueves se llevó a cabo una importante reunión de
trabajo entre el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral; el Director de Empleo y
Capacitación, Dr. Damián Pini; el Secretario de Trabajo de la Provincia, Dr.
Jorge Rivolta, el Delegado Regional de la Secretaría, Cdor. Jorge Magistrali y
la Dra. Valeria Silva del Área de Capacitación de la Dirección de Empleo.
El motivo de la reunión fue dialogar
sobre la continuidad de los trabajos
en conjunto con capacitaciones de
formación profesional en oficios para
la ciudad y campo. En lo que
respecta a la zona rural se hizo
hincapié en desplegar capacitaciones
en las EFAS Coembota y Anahí y en
la Escuela Agrotécnica Mercedes
Cossio. Dichas instituciones
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educativas cuentan con muchos
alumnos distribuidos por la zona rural.
Se planteó la posibilidad de presentar
un Programa Municipal de Oficios
que destaque la articulación entre la
Municipalidad y la Provincia. En la
jornada
se
priorizaron
las
capacitaciones
duras
(herrería,
electricidad domiciliaria, carpintería,
mecánica de motos, instalación de
aire acondicionado, entre otras), son
las más demandadas.

BARRIO SANTA ANA:
ESFUERZO DE TODOS

Por otra parte, están previstos cursos
vinculados al turismo, forestación,
instalación de alta tensión, entre
otros. Está acordado para las
próximas semanas iniciar con una
serie de capacitaciones que brindarán
mayores oportunidades para la
inserción laboral de manos de obra
calificadas.

CRECER

CON

EL

En la zona norte la ciudad expande sus límites y en ese entorno el barrio
Santa Ana escribe su propia historia. Aunando esfuerzos y compromiso, los
vecinos vienen trabajando para mejorar cada día más sus condiciones de
vida y hermosear el espacio que los reúne e identifica.
a la municipalidad. Mientras se
pueda, a pulmón” van mejorando el
núcleo habitacional, cuenta Teresa.

En esta línea conformaron su primer
comisión formal; y son las mujeres de
la comisión entre otras las que son
noticia por estos días ya que
decidieron ponerse el overol y tomar
la pala y otros elementos necesarios
para construir la rotonda de acceso al
barrio.
Teresa Cáceres, integrante de la
comisión, cuenta con orgullo como
van imprimiendo fuerza al proyecto.
“Todas las energías están puestas en
terminar esa obra que, por alguna
cuestión, se retrasa a veces.
Encontrar tiempo disponible para
coordinar esfuerzos”, suele ser el
principal inconveniente, relata Teresa
destacando que son las mismas
mujeres del barrio las que realizan la
tarea, y que por ello en lo personal
termina “cansada pero feliz”.
El populoso barrio que va creciendo a
base de esfuerzo mancomunado,
desde hace 2 años cuenta con
comisión vecinal y actualmente
trabaja en la entrada de ingreso. “Hay
muchas cosas que mejorar en el
barrio. No queremos molestar mucho

La vecinalista recordó el concurso
navideño del que participaron los
barrios y sus comisiones elaborando
un árbol de Navidad con elementos
reciclados, el cual otorgó premio al
Santa Ana, y este fue destinado a la
construcción
de
la
rotonda.
“Buscamos que todos los beneficios
que se realicen se vuelquen en obras
para beneficio del barrio”, agregó.
Dentro de la comisión que preside
Fabián Gómez; Alejandro Ayala, de
profesión carpintero, es quién “talló la
madera que identificará y dará la
bienvenida en el ingreso al barrio”.
Otros miembros mencionados por
Cáceres, son: Silvia Vallone, Lorena
Romero, Nilda Arriola, Teresita
Gómez.
“Estamos proyectando el asfalto;
delimitar el ingreso y salida de
vehículos...”, esbozó al tiempo de
confesar: “Estoy feliz de pertenecer al
barrio”.
Tal como indicó la vecina, el barrio
Santa Ana se encuentra aledaño al
predio de Massalin, ingresando por
Avenida Alem.
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Respuesta Inmediata

MUNICIPIO ASISTIÓ A FAMILIAS DE PARAJE EL
REMANSO
Al noroeste de la ciudad, costeando el riacho Goya, se encuentra la zona
conocida como El Remanso. Una gran barriada conformada en gran parte de
habitantes que encuentran en el río parte de su vida cotidiana.

El área de costa donde se levantan
las viviendas sufre periódicamente
erosiones, a pesar de las muchas
mejoras que el municipio lleva
adelante allí.
En
la
jornada
del
viernes,
funcionarios
municipales
encabezados por el Intendente
Ignacio Osella recorrieron el lugar y
se dieron tiempo para reunirse con 10
familias
que
están
sufriendo
desmoronamiento del terreno en sus
viviendas a causa del río.
Planteadas las necesidades por los
vecinos, en la mañana de hoy
comenzó la ayuda a estas familias
que viven en la costa. A fin de
atender en lo inmediato el problema
de la erosión, se llevaron 10
camiones de 30 toneladas de tierra
para que puedan ir rellenando el
terreno y evitar a la vez el mayor
deterioro. De los 10 mencionados
correspondió 1 de 30 toneladas para
cada familia. El material depositado,
se suma a muchas más toneladas
que se llevaron al lugar durante estos
años.
La erosión de las costas es un
problema permanente, por eso la
preocupación
de
funcionarios
municipales, para contribuir en parte
con esta situación, ayuda que no es
definitiva, porque para esto existe un
Proyecto presentado ante el Gobierno
Nacional para desarrollar allí las
obras necesarias y encontrar una
solución
definitiva
que
lleve
tranquilidad a estos vecinos.

El municipio durante estos tres
últimos años, concretó la extensión
de la red de agua potable, se
ejecutan trabajos de enripiado
mejorando considerablemente las
condiciones de transitabilidad del
camino principal, paralelo a la costa,
único acceso a toda esta barriada.
Con la provincia se avanzó en la
mejora de las condiciones del tendido
eléctrico.
Todas estas acciones optimizan las
condiciones del sector, brindando
mejores contextos de vida para los
habitantes de la zona, y para los
prestadores de servicios, cabañas,
guarderías, clubes que funcionan en
el lugar.
HORMAECHEA
El responsable de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción
Social, Dr. Mariano Hormaechea, se
reunió también con vecinos en el
Centro Monseñor Devoto.
El encuentro con los vecinos ocurrió
en horas de la tarde y permitió al
funcionario involucrarse con las
problemáticas planteadas por los
vecinos, aquellas que naturalmente
pueden ser resueltas directamente a
través de las direcciones que
dependen de la secretaría; en este
caso
particular
lo
atinente
mayormente a Promoción Social y
Atención Primaria de la Salud.
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CICLISMO

ESTE DOMINGO
En el Velódromo de la ciudad se correrá este domingo la finalización del
campeonato en homenaje al desaparecido ciclista Aldo Ferrara.
participaron en representación de la
subcomisión de ciclismo.

La prueba ciclística se cumplirá sin
público presente, en los horarios y
categorías que se detallan:
19hs MTB
19,45hs Máster D

Se trató lo referido al protocolo
necesario en el marco del Covid19 y
se acordó una serie de medidas para
cumplir por los organizadores de
competencias bajo la tutela de la
Fundación: Fortaleza Goya:
1) Protocolo municipal, declaración
jurada de los ciclistas.
2) Registro de asistentes
3) Desinfección al ingresar y toma de
temperatura.

20,45hs Infantiles

4) Boxes delimitados o sectorización
sin circulación de gente

21hs Máster B y C
22 hs Élite
La parte sanitaria estará a cargo de
Paramédicos Goya (presencial) y se
contará con una guardia pasiva de
Elizalde.
El evento está a cargo de
subcomisión de ciclismo de
Fundación Fortaleza.

la
la

CLUB FUNDACIÓN FORTALEZA
El miércoles se llevó adelante una
reunión en la Dirección de Deportes,
encabezada por su Director Fernando
López Torres, entre otros junto a
representantes del Club Fundación
Fortaleza.
En la misma se firmó un Comodato
por el cual se otorga al Club
Fundación Fortaleza, a cargo de
Horacio González, la administración
del Velódromo a fin de coordinar y
articular las actividades vinculadas al
ciclismo dentro del velódromo.
López Torres, tras la firma ofreció el
apoyo de la dirección a su cargo.
Se conformó una subcomisión de
organización de eventos deportivos,
que tiene que ver con las que se
desarrollen
en
el
velódromo.
Guillermo Enrique y Juan Ballesteros,

5) Uso obligatorio de barbijo fuera de
las competencias
6) Servicio policial o guardia urbana
constante recorriendo el circuito
exigiendo
el
cumplimiento
del
protocolo (para ello se deberán
disponer de fondos provenientes de
la Inscripción)
7) Firma de exención a la
Organización y a Fundación Fortaleza
Goya de cualquier accidente o
incidente que pudiera ocurrir antes,
durante
o
después
de
las
competencias. Al momento de la
inscripción se firmará y aclarará la
aceptación.
8) No sé permitirá participar a ningún
deportista suspendido por alguna
causa a nivel Municipal, Provincial o
Nacional
ajustándose
a
los
reglamentos
de
la
Federación
Argentina de Ciclismo (FACPyR)
9) Es indispensable la contratación de
servicio de ambulancia.
10) Toda actividad comercial dentro
del predio debe ser solicitada a la
Fundación Fortaleza Goya para poder
desarrollarla mediante nota escrita y
presentada ante Horacio González en
Av. Rolón 805 de Goya con
anticipación de 5 días antes del
desarrollo del evento.
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SANTIAGO SHERIDAN PRESENTÓ SUS ÉXITOS EN
COSTA SURUBÍ
En una noche amigable y junto al río, el viento se llevó sones chamameseros
y los presentes en sus oídos la voz inconfundible de Santiago “bocha”
Sheridan.
Previo a subir al escenario, el músico
dio muestras de su “satisfacción por
poder brindar este espectáculo de
manera presencial”, después de un
año al que él mismo calificó como
“olvidable”.
Sin
embargo,
será
recordable
también por otras noticias tristes
como la muerte de varios artistas
vinculados a Corrientes y al
chamamé. “Un año muy difícil, se han
ido tantos artistas importantes.
Recordaré de manera especial al
Padre Julián Zini, quién ha hecho
tanto por la música nuestra y la
poesía, y con quién compartimos
tantas cosas. No sé cuánto pasará
para que alguien pueda ocupar ese
lugar que ha dejado”, esbozó
pensativo.
Lo bueno que llegó –aún en este
tiempo de pandemia- fue el
reconocimiento al chamamé como
Patrimonio
Inmaterial
de
la

Humanidad. “Lástima que tocó en un
año tan difícil, complicado, que no
pudimos ni festejar. Seguramente a
partir de ahora comenzaremos con
esos festejos”, deseó Sheridan tras lo
cual destacó la importancia de ir
marcando el camino a recorrer a
aquellos que vienen tomando la
bandera chamamesera.
PEÑA GOYA PORÁ
El organizador del evento musiquero,
Marcelo Gómez Brown, se mostró
exultante finalizada la noche de Peña.
“Salió soñado”, definió. “Estamos
felices; y ahora expectantes por la
próxima noche de peña, el domingo
14 con el grupo Amandayé”.
El locutor y organizador de eventos
agradeció
finalmente
a
los
concurrentes y a cuántos colaboraron
para el buen desarrollo de la peña,
entre ello garantizar el cumplimiento
del protocolo biosanitario.

YOGA EN EL YNGA
La práctica de la disciplina que busca el equilibrio de las emociones, mente y
espíritu, volvió a concretarse en escenarios de playa El Ynga.

Las concurrentes iniciaron con
movimientos básicos para luego
introducirse en un mayor contacto
con el espacio y hallar las

condiciones apropiadas para alcanzar
el equilibrio antes mencionados.
Como en cada una de estas
prácticas,
se
solicita
a
los
participantes concurrir con sus
propios elementos: manta, agua y lo
necesario para dar cumplimiento
también a lo requerido por el
protocolo Covid19, esto es uso de
barbijo, alcohol en gel y mantener el
distanciamiento social.
Esta actividad, como tantas otras,
promueve La Dirección de la Mujer de
la Municipalidad de Goya, a cargo de
Mónica Celes.
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PRODEGO CONCRETA TAREAS DE LIMPIEZA EN
BARRIO MAURICIO VALENZUELA
Con el propósito de mantener la hermosura de los espacios naturales de la
ciudad, personal del PRODEGO realiza actividades de mantenimiento en el
Barrio Mauricio Valenzuela y en la Plaza Arturo Illia.
La acción contribuye además a
mantener limpio los lugares evitando
posibles focos de dengue que
podrían establecerse eventualmente.

Tras
las
jornadas
de
lluvia
persistente, la grama tiende a
reverdecer
y
desarrollarse
rápidamente, producto por el cual es
necesario el corte de pasto en los
espacios públicos y en los frentes de
viviendas.

Justamente atendiendo a este último
aspecto es que desde el municipio se
recuerda permanentemente a los
vecinos
mantener
en
buenas
condiciones de limpieza sus patios y
frente de viviendas, evitando dejar al
descubierto todo recipiente capaz de
acumular agua y que, producto de
permanecer estancada, se transforme
en un potencial criadero de larvas del
aedes ageyptis.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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