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Goya Ciudad 

Reunión con entidades tabacaleras 

EL GOBERNADOR PROPUSO AYUDA PARA QUE PRODUCTORES 

COBREN DEUDA DE COOPERATIVA Y CAJA VERDE 

El Interventor del Instituto Provincial del tabaco, Cristian Vilas dio detalles de los temas tratados en 

una reunión de la que tomaron parte el mismo Gobernador Gustavo Valdés, el Intendente Francisco 

Ignacio Osella y representantes de las entidades tabacaleras de Goya. El primer mandatario 

comprometió el apoyo del gobierno provincial para que Cooperativa de Tabacaleros disponga un 

crédito de 30 millones para abonar a los productores. Además, propuso que la provincia facilite, en 

forma de préstamo, los 205 millones adeudados por Nación por “Caja Verde”. 
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12 DE FEBRERO 
 

1817 – El Ejército de los Andes, bajo el mando de José de San Martín libra la batalla de Chacabuco en 
la cuesta homónima, en Chile, venciendo a las tropas realistas. Más de doscientos negros del 
Regimiento de Morenos fallecen 
1903 – Nace el escritor, diplomático y académico porteño Vicente Fatone, autor de obras sobre filosofía, 
poesía y cultura hindú, además de embajador argentino ante la República de la India 
1909 – Nace Bernabé el Mortero Ferreyra, futbolista estrella de River Plate en la década del '30 
1914 – En el nonagésimo séptimo aniversario de la batalla de Chacabuco, se inaugura en el mendocino 
Cerro de la Gloria el Monumento al Ejército de Los Andes, obra del escultor uruguayo Juan Manuel 
Ferrari 
1951 – El carguero Santa Micaela zarpa de Buenos Aires, transportando la primera Expedición Científica 
a la Antártida Argentina 
1958 – El ex presidente argentino Juan Domingo Perón es invitado por el gobierno de la República 
Dominicana, donde se encuentra exiliado, a abandonar el país 
1982 – Se inaugura en la Antártida Argentina la base Jubany. 
1984 – Fallece en su exilio parisino el escritor belga-argentino Julio Cortázar, autor de una vasta obra 
narrativa de singular genio 
1988 – Fallece el escritor y crítico de arte porteño Jorge Romero Brest, autor de obras sobre las artes 
plásticas en el Río de la plata y el mundo, periodista especializado y director del Instituto Di Tella.- 
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Goya 12-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 49 CASOS ACTIVOS  

- 8 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.- 

- 7 Nexos de positivos anteriores.-  

- 1 Nexo en investigación.- 

-Todos los restantes pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en 
buen estado de salud.-  

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengamos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE.- 
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Reunión con entidades tabacaleras 

EL GOBERNADOR PROPUSO AYUDA PARA QUE 
PRODUCTORES COBREN DEUDA DE 
COOPERATIVA Y CAJA VERDE 
  
El Interventor del Instituto Provincial del tabaco, Cristian Vilas dio detalles de 
los temas tratados en una reunión de la que tomaron parte el mismo 
Gobernador Gustavo Valdés, el Intendente Francisco Ignacio Osella y 
representantes de las entidades tabacaleras de Goya. El primer mandatario 
comprometió el apoyo del gobierno provincial para que Cooperativa de 
Tabacaleros disponga un crédito de 30 millones para abonar a los 
productores. Además, propuso que la provincia facilite, en forma de préstamo, 
los 205 millones adeudados por Nación por “Caja Verde”. 
 

 
 
En un contacto con Radio Ciudad, el 
Interventor Cristian Vilas anunció 
cuestiones trascendentales para los 
pequeños productores tabacaleros, al 
anunciar que el gobierno provincial 
gestiona soluciones a los problemas 
que tienen y que revisten mayor 
urgencia. El funcionario dijo: “Con el 
Intendente Ignacio Osella estuvimos 
hablando, antes de reunirnos con el 
Gobernador. Yo le informé como 
estaba el asunto y hablamos con el 
Gobernador y accedió a todo”. 
  
“Fue una reunión fructífera con las 
entidades tabacaleras. El Gobernador 
anunció que le va a solucionar el 
problema que tienen. La semana que 
viene pagará todo el tabaco adeudado 
por la Cooperativa a los productores, 
por 30 millones de pesos. Le va a dar 
un préstamo. Yo calculo que en 15 
días se va a implementar eso. El 
Gobernador dio instrucciones  
 

 
precisas. Estaba el ministro de 
Hacienda, presente. 
  
También, se habló de todos los otros 
planes para seguir trabajando en 
forma conjunta con el gobierno 
provincial y realizar todas las 
gestiones que sean necesarias ante la 
Nación para poder solucionar todos 
los problemas relacionados con lo que 
se les adeuda a los productores 
tabacaleros". 
  
CAJA VERDE 
“Por los comentarios que recibí, 
quedaron muy conformes (los 
representantes de las entidades 
tabacaleras como Cámara del Tabaco 
y Cooperativa de Tabacaleros). 
También se habló del tema de la Caja 
Verde, en el cual el Gobernador, si la 
Nación lo permite, va a poner los 205 
millones de pesos, en forma de 
préstamo. Lo que propuso el 
Gobernador, no quiere decir que  
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salga, es que el gobierno de la 
provincia va a poner los 205 millones 
de pesos y que las cuotas (la Nación 
dijo que va ir descontando en cuotas) 
se iba a hacer cargo la provincia. Al 
productor tabacalero no le va a salir 
absolutamente nada.  Estamos 
haciendo esa gestión para ver si 
Nación accede o no. Estamos viendo.  
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Si permite, el gobierno provincial le 
dará al productor, los fondos, los 205  
millones. Y a medida que el gobierno 
nacional va descontando al productor, 
del fondo del 80, el gobierno provincial 
se hace cargo de esos 10 millones de 
pesos, para que no le descuenten y 
que esos fondos vayan al bolsillo del 
productor”, precisó el interventor. 

  

Secretaría de Desarrollo Humano: 

APS: MUNICIPIO SIGUE EQUIPANDO LAS SALAS 
PERIFÉRICAS MUNICIPALES 
  
La Sala San Ramón logró la adquisición de un moderno equipo de rayos X 
para uso odontológico que permitirá mayor cobertura de tratamientos y 
cirugías odontológicas, dio cuentas el Director de Asistencia Primaria de la 
Salud de la Municipalidad de Goya, Dr. Emilio Martínez en una entrevista con 
la 88.3 RADIO CIUDAD. 
  

 
 
“Se sigue equipando las salas 
periféricas municipales con aparatos 
de exámenes que son fundamentales 
para las cirugías odontológicas” dijo. 
  
En cuanto al funcionamiento de otras 
salas, Martínez adelantó que se 
analiza la inclusión de una nueva 
profesional pediatra al staff médico, 
“tenemos planificadas varias cosas 
por hacer por delante”. 
Recordemos que la Dirección de APS 
administra el manejo sanitario de la 
totalidad de espacios de Atención 
Primaria de Salud: sala de Puerto 
Boca, sala Resurrección, en barrio 
Independencia, CIC SUR, CIC 

NORTE, sala San Ramón, sala B° 
Matadero y Asistencia o Sala Central. 
No obstante, “estamos viendo la 
posibilidad de reforzar la zona Este por 
la demanda de la zona, y viendo cómo 
reforzar otra zona con mucha 
necesidad como paraje Remanso. 
  
Informó que se sigue vacunando en 
las salas con el calendario de 
vacunación estipulado y esperando la 
oportunidad de vacunarse contra el 
COVID, aguardando novedades de 
Salud de la Provincia, ya que es 
mucha la demanda. 
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Por último, adelantó que ya están 
presto a iniciar los operativos rurales  
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anunciando en tiempo y forma los 
lugares de atención.   

Modulos Alimentarios: 

DESARROLLO SOCIAL PROVEYÓ DE 
MERCADERÍAS A FAMILIAS EN CUARENTENA 
  
Desarrollo Social de la provincia informó acerca de la entrega de Modulos 
Alimentarios a familias que se vieron afectadas por la pandemia. Así lo 
informó este viernes el delegado del área Gustavo Scófano a la 88.3 RADIO 
CIUDAD. 

 
  
La ayuda se brindó desde la 
delegación a familias que están 
sufriendo las consecuencias de la 
pandemia, y del encierro por 
cuarentena específicamente. 
  
En este sentido es doblemente 
meritorio el accionar de Desarrollo 
Social acercando módulos con  
mercaderías para la subsistencia del 
núcleo familiar. 
 Este beneficio llega a través de un 
listado proporcionado por agentes 
sanitarios del municipio (Desarrollo 
Social) que realiza un relevamiento 
previo. 
  
La próxima semana, el funcionario 
adelantó que se empezará a entregar 
módulos y tienen en carpeta el 
acercamiento a las zonas rurales en 
consonancia seguramente con el 

inicio de los operativos médicos al 
campo. 
A los lugares habituales de asistencia, 
el equipo de provincia y municipio en 
forma conjunta sumarán al itinerario 
habitual dos zonas más: Maruchitas y 
San Francisco.En cuanto al tenor de 
las reuniones mantenidas con el 
gobernador Valdés, en el marco de su 
última visita a Goya, Scófano confesó 
que se le pidió afianzar la presencia 
con la gente vulnerable, no abandonar 
el territorio, escuchar las inquietudes, 
solucionar las solicitudes. 
  
La asistencia al área rural es 
constante y últimamente dieron lugar a 
la apertura de merenderos inclusive 
en espacios cuya atención 
corresponden al municipio de San 
Isidro como son merenderos en zonas 
de San Martín y otro en Santa Rita.   
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Dirección de Industria 

AVANZAN CONVENIOS CON EL INTI PARA EL 
DESARROLLO DE INDUSTRIAS LOCALES 
  
Este jueves el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral se reunió con la Directora de 
Industria, Lic. María Paz Lampugnani e Iván Churruarin, representante de la 
unidad extensión Goya del INTI, para avanzar en la firma de un convenio entre 
la Municipalidad y el INTI que beneficiaría a todas las empresas locales, con 
el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las mismas. 
 

En este proyecto, el 
Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, 
como integrante activo del 
Cluster Tecnológico Goya, 
realizará capacitaciones, 
asistencia técnica y 
asesoramiento en 
tecnología a las empresas 
de la comuna; mientras 
que el municipio será 
quien facilitará el acceso 
de la oferta tecnológica del 
INTI a las empresas 
locales. 
 

 

CHAMAMÉ EN TU BARRIO ESTARÁ ESTE 
DOMINGO EN EL COQUI CORREA Y JOSÉ 
ROSEMBAUM 

  
Este domingo se replica la propuesta cultural del Municipio de recorrer con el 
Chamame diferentes barrios de Goya. El pasado fin de semana, esta visita 
cultural fue para los barrios “Mauricio Valenzuela” y “María Reina de la 
Paz”. 

 
 

Esta iniciativa musical para revalorizar el Chamame, recientemente declarado por 
UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dará inicio a las 19:00 en el barrio 
Coqui Correa y a las 20:00 estarán en el José Rosembaum.   
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Los músicos brindarán un recorrido por el repertorio clásico, tradicional y nuevo 
chamamecero. 
  
El Director de Cultura Manuel Zampar agradeció a los presidentes de los barrios y 
al equipo municipal, Dirección de Juventud, a la Coordinación de Consejos 
Vecinales, al Plenario y a Casa de la Cultura por la predisposición. 
 

SURSUM CONVOCA A LA CIUDADANÍA A 
SUMARSE A CAMPAÑA DE NUEVOS SOCIOS 

  
Mabel Trim de Balestra, presidente de SURSUM visitó la 88.3 RADIO CIUDAD 
y solicitó a la población que se sumen a la campaña encarada por la entidad 
para seguir el camino de la ayuda social.                           
  
SURSUM es una ONG con 53 años 
en Goya, Corrientes, con sus 
Instituciones, Jardín Maternal "MAMÁ 
PERLA" y Centro de Día 
"CRECIENDO". Trabaja día a día en 
la atención integral, contención y 
promoción de los derechos de la 
Niñez en riesgo, desde los 45 días a 
12 años, brindando recreación, apoyo 
escolar, talleres y atención de la salud 
médica y odontológica. 
  
Su titular comentó este viernes acerca 
de las múltiples y loables tareas que 
se realizan, y destacó la colaboración 
de los padres que acompañan y 
prestan ayuda, todo ello 
conjuntamente con la Cooperadora 
con ayuda del gobierno. 
  
CAMPAÑA 
“Necesitamos la colaboración de la 
gente porque con la cuestión de la 
pandemia la comisión cooperadora 
que es la que mantiene esta entidad 
no hemos podido hacer ninguna 
actividad 
benéfica para hacer caja, como la 
organización de rifas, estamos con la 
caja muy floja” explicó. 
  
“Tenemos que pagar sueldos y 
queríamos convocar a la ciudadanía a 
que se sume con su pequeño aporte, 
para iniciar una campaña de socios y 
aportar a voluntad”. 
  
“Por la más mínima que sea esta 
ayuda a nosotros nos vienen bien, 
intentamos que lo mínimo sea de 
$100”. 
  
Actualmente la guardería Mamá Perla 
brinda contención a más de 100 chicos 
“pero no tenemos personal y las 
instalaciones son grandes y 

podríamos atender a más gente 
desgraciadamente la situación 
económica actual no nos permite”. 
  
A esto se le suma que su antiguo 
personal pasó a gozar del beneficio de 
la jubilación así que estarían también 
escasos del recurso humano 
necesario para brindar atención a 
tantos chicos.    “Estamos trabajando 
con personal ad honorem o pagado 
por la cooperadora. En el lugar, los 
asistentes a sus distintos turnos gozan 
de apoyo escolar, entrega de material 
didáctico y el acompañamiento 
pedagógico con personal docente, 
diversos talleres y armado de huerta. 
  
Los interesados que se quieran 
acercar a SURSUM pueden dirigirse a 
la sede de Piragine Niveyro casi Ruta 
12 en horarios de 8 a 18 en horario 
corrido, o a los teléfonos fijo 3777-
423354 o 3777 – 418980 (Graciela). 
  
“Sabemos que hemos generado un 
espacio importante de continuo 
compromiso social que no puede 
perderse, por ello los invito a que 
continúen apoyando esta labor 
silenciosa y altruista, ya que aún 
queda un largo camino por recorrer” 
finalizó. 
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MUNICIPALIDAD PAGÓ PLUS DE 10 MIL PESOS A 
SU PERSONAL 
  
Este viernes 12 de febrero, la Municipalidad de Goya abonó el plus de 10.000 
pesos. Este adicional al personal municipal, comprende a los Agentes 
Municipales, de Planta permanente y Contratados. Este plus se abonó, como 
es habitual a través del sistema de cajeros automáticos. 
 
El pago del Plus exhibe permanentes incrementos desde que se empezó a pagar. 
Desde el Ejecutivo Municipal se continúa trabajando en mejorar las condiciones de 
los empleados municipales. 
 
Primero en la provincia 

CON LA MODALIDAD 3X3 VUELVE UN TORNEO DE 
BÁSQUETBOL A GOYA 
  
José Miguel Pérez González, presidente la Federación Correntina de 
Básquetbol, destacó el retorno de las actividades y aseguró que las ganas y 
la buena predisposición de la Asociación de Básquetbol y de la Municipalidad 
de Goya motivaron que se permita volver a la práctica con el sistema 3x3. 
Habrá un protocolo que deberá cumplirse estrictamente. Cualquier persona 
interesada en practicar debe anotarse y podrá jugar. Se organizarán torneos 
provinciales. 

Vuelve el básquet a Goya, pero con 
la modalidad del 3x3, como su propio 
nombre indica, juegan 3 jugadores 
contra otros 3 en una sola canasta. 
La superficie de juego son 15 metros 
de ancho por 11 metros de largo. 
Sólo se permite un suplente por 
equipo. 
  
En un contacto con Radio Ciudad, el 
dirigente José Miguel Perez 
González, dijo que “estamos 
contentos por el retorno del 
básquetbol. Es una modalidad de 
empezar, con una modalidad tres por 
tres. Desde la Federación 
agradecemos muchísimo las ganas, 
el empuje del presidente de la 
Asociación de Básquetbol, de Javier 
Solís y de todo su equipo. He 
hablado con Javier Solís a fin de año, 
le propuse la idea. 
  
Hemos decidido reanudar la 
actividad basquetbolística de este 
año en Goya, una ciudad que ama 
mucho este deporte. Se va a realizar 
en los clubes AGDA y AMAD. 
Agradecemos al Intendente Osella 
por aceptar gustoso este desafío de 
volver. Hoy los tiempos cambiaron, 

tenemos que reinsertarnos. Tenemos el apoyo de la Municipalidad, a través de la 
Dirección de Deportes y del intendente que es fundamental para la organización. 
Habrá un protocolo. Hay que tener cuidado. 
Otro hecho histórico es que Corrientes va a estar representado a nivel nacional, en 
la Liga femenina. 
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El que quiere participar va, se anota y 
juega. En Buenos Aires, vi un partido 
de la modalidad 3x3, en Obras 
Sanitarias y gusta mucho. Muchísimos 
chicos se prenden en esta modalidad 
del 3x3, juega y lo disfruta mucho. En 
esta modalidad se pone en práctica 
muchos de los fundamentos con los 
que se entrena en la semana”. 
  
TORNEOS 3X3 
“Vamos a hacer torneos de 3x3 a nivel 
provincial. Esto está supeditado a la 
situación sanitaria que estamos 
viviendo, esto es muy dinámico, uno 
puede proyectar pero no se sabe 
cuándo podremos volver a competir a 
nivel nacional con todas las 
categorías. Este torneo de 3x3 en 
Goya es el primero en la provincia”, 
dijo. 
“Es una apuesta que demanda una 
responsabilidad por lo que estamos 
viviendo. A los chicos les pido que 
disfruten de esta actividad. Pero que 
se cuiden, que lleven su barbijo, su 

alcohol. Que mantengan la distancia. 
Celebro el regreso del deporte. Los 
padres contentos porque hay chicos 
que desde marzo del año pasado no 
juegan”. 
  
ALGUNAS REGLAS 
En el básquetbol 3x3, el partido dura 
10 minutos. Si antes de que pase ese 
tiempo algún equipo llega a 21 puntos, 
gana. Cada posesión dura 12 
segundos, la mitad que una posesión 
en el baloncesto normal. 
Anotación:  cada canasta suma 1 
punto, mientras que las canastas 
desde más lejos de la línea de triple 
suman 2 puntos. 
 Si en esos 10 minutos nadie llega a 
21 puntos ganará el equipo que vaya 
por delante en el marcador en ese 
momento. 
En caso de llegar empatados, se 
jugará un tiempo extra donde ganará 
el primer equipo en anotar 2 puntos. 
 

  

ESTE FIN DE SEMANA IMPERDIBLE FERIA 
SUSTENTABLE ÑÁNDE YVY 
  
Este fin de semana se llevará a cabo la cuarta edición de la feria sustentable 
Ñánde Yvy. 
 
Con la premisa de 
emprendedores locales, que 
trabajan con productos 
naturales, ecológicos, teniendo 
en cuenta el cuidado del medio 
ambiente, un paisaje ideal cómo 
es el de nuestro riacho Goya, 
buena música y bar, la invitación 
es más que atractiva. 
  
En esta oportunidad 
acompañarán el evento la 
Dirección de Ambiente y 
Recursos Naturales con la 
difusión de las actividades que 
se desarrollan en las distintas 
áreas de esa dirección. Así 
también están invitadas algunas 
comparsas a exponer sus trajes. 
 
Las citas serán este sábado 13 y domingo 14 desde las 18:00 en el recorrido del 
Paseo de los Poetas y Menta Bar, los esperamos para un finde de carnaval distinto, 
pero con muy buena onda. 
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Correcto uso de las instalaciones del Centro de Interpretación Isla Las Damas 

“MOSTRAR SIN ALTERAR EL ORDEN NATURAL DE 
LA RESERVA” 
  
Adriana Gómez Arizaga, integrante del equipo de Secretaría de Producción, 
que gestionó la concreción del Centro de Interpretación de Islas las Damas 
analizó en la 88.3 RADIO CIUDAD las actividades que se empezaron a 
diagramar para el correcto uso de las instalaciones. 

 
 
Recordemos que la infraestructura, las 
nuevas pasarelas, fueron presentadas 
oficialmente el pasado enero en el 
marco de la visita de funcionarios 
provinciales. 
  
“Nuestra función es desarrollar un 
conjunto de actividades que 
comunique al público visitante, que 
genere y ponga en valor el patrimonio 
natural y la preservación de nuestros 
recursos naturales”. 
  
En este proyecto están 
comprometidas varias direcciones 
como la de Producción que se encarga 
del mantenimiento de la 
infraestructura del lugar y Turismo que 
se aboca a la recepción de los 
visitantes. 
  
“Tratamos todo el tiempo de no perder 
esa idea de conciencia con la 
preservación de nuestros recursos 
naturales, pedimos siempre a los 
visitantes que tengan orden, mostrar 
lo que hay, pero también preservar, 
crear conciencia a través de la 

comunicación con el público, mostrar 
sin alterar el orden natural de la 
reserva”. 
  
Destacó el fuerte impulso que le dieron 
a esta obra el Intendente Ignacio 
Osella y el Viceintendente Daniel 
Ávalos “quienes aprobaron el uso de 
los recursos necesarios para construir 
esta infraestructura”. 
Este centro puede ser visitado en los 
paseos guiados que propone todos los 
fines de semana la Dirección de 
Turismo. 
  
PASEOS GUIADOS DURANTE EL 
FIN DE SEMANA LARGO 
Reserva Isla Las Damas 
Sábado, Domingo, Lunes y Martes: 
16,30 horas 
Salida desde Estación Náutica: Berón 
de Astrada y el río 
Contactos y Reservas: Dirección de 
Turismo, José Gomez 953, teléfono 
03777 431762 o celular 3777 728060. 
Costo del Recorrido: $ 300. 
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Raúl Martínez 

“NO PUEDEN PAGAR JUSTOS POR PECADORES” 
  
El Director del Hospital Regional de Goya, Dr. Raúl Martínez, insistió con la 
responsabilidad social para frenar la cadena de contagios. En lo posible no se 
debería afectar a la economía de Goya y las restricciones aplicarlas a quienes 
no cumplen pues “no puede ser que paguen justos por pecadores”, afirmó al 
ser consultado si consideraba que Goya debía restringir temporalmente parte 
de sus actividades. 

“Arrancamos bien la semana y se fue complicando. 
Más de 40 o 50 hisopados diarios se realizan por 
estos días; y hemos tenido 4 gimnasios cerrados 
por brote dentro de estas instituciones”. Al momento 
de sus declaraciones a través de los micrófonos de 
Radio Ciudad (mediodía de viernes) “se sumaron 4 
casos más con lo que estamos en 41 casos activos. 
Desgraciadamente la cadena de contagio no se 
corta porque siempre hay alguien que no cumple 
con algo. Gracias a esos menos que no cumplen las 
normas sigue rodando la cadena de contagios. El 
problema pasa por ahí. Ya no es una cuestión de la 

policía, del municipio, de las fuerzas de seguridad en general, pasa por la 
irresponsabilidad de la gente que no cumple. 
 

Es imposible poner un policía al lado 
de cada Covid positivo. Controles se 
hacen, pero más allá de eso falta la 
responsabilidad de cada uno. No se 
puede poner un policía dentro del 
boliche, otros dentro de los gimnasios 
para que finalmente cumplan. Pasa 
por el lado de la responsabilidad 
social”, volvió a reiterar. 
  
“Creo que hay que hacer restricciones 
focalizadas en los lugares que no 

cumplen el protocolo. La economía 
está tan golpeada que es necesario 
que la gente trabaje, que la economía 
funcione, pero no puede ser que 
paguen justos por pecadores. Hay 
lugares donde se cumplen las reglas, 
por eso no se puede cerrar ese lugar 
por otro que no cumplió. Hay que 
reprender al que no cumple. Debe ser 
aleccionador y no meter todo en la 
misma bolsa”, afirmó. 

SÁBADO DE YOGA, NATURALEZA, TALLER, 
ALIMENTACIÓN NATURISTA Y VERANEO 
  
En el inicio del fin de semana largo, este sábado en Cabaña Tío Maluco se 
concretarán una suma de actividades destinadas al bienestar físico y 
espiritual, el conocimiento y el disfrute de la naturaleza. 
 
A través de la 88.3 Radio Ciudad, 
el instructor de Yoga Gabriel 
Simovich, informó acerca de lo 
organizado para este sábado en 
Tío Maluco, a partir de las 11,30. 
“Habrá un Taller de Alimentación 
Naturista. Es gratuito y habrá 
degustación de alimentos, para 
que la gente pueda ver cómo se 
arma la comida naturista”, 
sostuvo. 
Junto a otros compañeros con quienes práctica yoga “pertenecientes a la institución 
Gran Fraternidad Universal, cuya casa central está ubicada en México”, Simovich 
dijo que vendrán de Buenos Aires “para participar mañana del Yoga, luego habrá 
un taller denominado Yoga para la columna vertebral, muy interesante, y para el 
cierre una meditación”. 
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Para esto último, se recomienda llevar 
ropa cómoda, colchoneta, “también 
ropa de baño pues estará disponible la 
piscina”, comentó. “El almuerzo será a 
la canasta”. 
  
El instructor explicó que “a las 11 nos 
reuniremos en el CIC Norte y, juntos 
desde allí nos dirigiremos a la Cabaña 
del Tío Maluco para desarrollar la 

actividad. Está cerca el lugar y hemos 
visto con el propietario del local cual 
será el espacio ideal para ello. Lo 
único que se va a cobrar es el ingreso 
al lugar, que es de 600 pesos”. 
  
Gabriel Simovich instruye en la 
práctica del Yoga los martes y jueves 
en el CIC Norte, de manera gratuita y 
en los horarios de a 14,20 a 15,30. 

 

INICIA TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 

  
La Dirección de Juventud a cargo de Gonzalo Verón organiza este torneo que 
se jugará este fin de semana en Cancha de Central Goya con la participación 
de 49 equipos, con dispositivos especiales y protocolos por la situación del 

COVID-19. 
 Los 

partidos de 
este sábado 
13 son: 
  

Categoría 
2013-2014 
Zona 1 
Cuco F5 vs 
El Monte 
Libre: Go 
Sport 
  
Zona 2 
Esc. Fútbol 
Genius Vs 
Esc. Fútbol 
Cracks 

Libre: 
Taponazo 
  

Categoría 
2011 – 2012 
Zona 1 

Go Sport “C” Vs Taponazo 
  
Zona 2 
Los Cachorros Vs Esc. Fútbol Genius 
  
Zona 3 
Esc. Fútbol Crcks “A” Vs Malvineros 
  
Categoría 2009 – 2010 

Zona 1 
Esc. Fútbol Champions Vs Esc. Fútbol 
Genius 
  
Categoría 2007 – 2008 
Zona 1 
Guerreros del Belgrano Vs Los 
Monocuasitos
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