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RECORDARON 75º ANIVERSARIO DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE GOYA 
En el acto, al que asistieron las autoridades municipales, se recordaron los orígenes de la 
institución bomberil considerada una de las más importantes de la provincia. El presidente de la 
Asociación, dijo que se están cumpliendo “75 fructíferos años de actividad, orgullosos de seguir 
el mismo camino iniciado por quienes nos precedieron y sabiendo del hermoso compromiso que 

hemos asumido”. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 

a 18:00  

 

 

  

16 DE SEPTIEMBRE 
 

1976 - El gobierno militar llevó adelante el operativo conocido como la Noche de los Lápices que 
consistió en la desaparición física y la tortura de siete estudiantes secundarios de La Plata que luchaban 
por un boleto escolar de precio preferencial (que el gobierno había suprimido). Uno de ellos (Pablo Díaz) 
logró sobrevivir al operativo y escapó, los restantes continúan desaparecidos. Su testimonio ha servido 
para reconstruir la historia de los demás jóvenes y en base su relato se ha realizado una película. 
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RECORDARON 75º ANIVERSARIO DE LOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA 
 
En el acto, al que asistieron las autoridades municipales, se recordaron los orígenes 
de la institución bomberil considerada una de las más importantes de la provincia. 
El presidente de la Asociación, dijo que se están cumpliendo “75 fructíferos años de 
actividad, orgullosos de seguir el mismo camino iniciado por quienes nos 

precedieron y sabiendo del 
hermoso compromiso que hemos 
asumido”. 
Se llevó a cabo este lunes, frente 
a la sede ubicada por calle 25 de 
Mayo y 12 de Octubre, el acto 
central por el 75º aniversario de la 
Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Goya.  El acto 
contó con la presencia del 
Intendente Municipal, Francisco 
Ignacio Osella. Participaron 
también el Viceintendente Daniel 
Avalos; los diputados 

provinciales Geraldine Calvi y Héctor María López; el Secretario de Gobierno, 
Marcelo Frattini; concejales y funcionarios. Asimismo, el presidente del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso; el presidente de la Federación 
Correntina de Bomberos Voluntarios, Manuel Palacios, entre otros. 
 
A las 8 de la mañana se había realizado un acto interno en el interior del cuartel de 
bomberos. Más tarde comenzó la ceremonia central con la presentación de la 
Agrupación “16 de septiembre”, por parte del comandante Carlos Marcelino 
González al presidente de la Asociación, Edgardo Scófano, y al intendente Osella, 
quienes a su turno saludaron a los efectivos de la agrupación formados frente al 
Palco Oficial, ubicado frente al Cuartel de Bomberos. 
 
Tras entonarse el Himno Nacional Argentino, el sacerdote Lisandro Pittón tuvo a su 
cargo la bendición religiosa. 
 
Más tarde, el momento más emotivo llegó con la entrega de certificados de 
ascensos al personal. Los mismos fueron entregados por directivos de la institución. 
 
Un gesto también muy aplaudido fue el del presidente del Consejo Nacional de 
Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, quien hizo entrega de un obsequio al titular 
de la comisión local, Edgardo Scófano. 
 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN 
 
Seguidamente, se escucharon palabras del presidente de la institución, Edgardo 
Scófano, quien entre otros conceptos dijo: “Ya transcurrieron 75 años desde el 16 
de septiembre cuando un grupo de vecinos de nuestra ciudad unía voluntades, 
esfuerzos y desvelos, para constituir la Asociación de Bomberos Voluntarios. Esos 
vecinos no se dieron cuenta en esa época que estaban creando una de las 
principales y más queridas instituciones de nuestra ciudad. Fueron muchos los  
 
momentos difíciles que le tocaron vivir institucionalmente, pero gracias al esfuerzo 
y sacrificio de estas personas pudieron cumplir con ese sueño de crear un grupo de 
voluntarios con el objetivo de ayudar al necesitado en la emergencia”. 
 
“En el antiguo edificio, la vieja casita, en esta misma esquina y muy cerca de nuestro 
riacho Goya, comenzó a escribirse la historia de la Asociación que quedó en la 
memoria de la ciudadanía que recuerda con satisfacción de haber formado la  
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primera comisión; o como integrante del Cuerpo activo, que nos marcaron el camino 
que hoy transitamos orgullosos de ser el primer cuerpo de bomberos creado en la 
provincia”, dijo. 
 

“Estamos cumpliendo 75 años, 75 
fructíferos años de actividad, 
orgullosos de seguir el mismo 
camino iniciado por quienes nos 
precedieron y sabiendo del hermoso 
compromiso que hemos asumido. 
Debimos adaptarnos a los cambios 
que ha experimentado la ciudad. 
Atrás quedaron las tres bombas que 
anunciaban los incendios, hoy la 
tecnología nos permite 

comunicarnos de otra manera, pero estos cambios no han venido solos. La actividad 
de nuestra institución ha sufrido un cambio profundo: de apagar incendios estamos 
prestando otros servicios a la comunidad y zona de influencia. Hoy nuestra 
institución está considerada como una de la mejores de la región, con un edificio en 
constante ampliación y mejoras con un moderno parque automotor y con un Cuerpo 
Activo equipado”. 
 
“Nos sentimos plenamente reconocidos en nuestra comunidad, que nos ha 
depositado su confianza por el accionar de la institución ante cualquier emergencia. 
Nos sentimos valorados y muy queridos por nuestros conciudadanos, demostrado 
a diario el respeto y cariño de nuestros bomberos que llevan dignamente su 
uniforme de color azul. A todos muchas gracias por permitirnos seguir creciendo. 
Felices 75 años”, finalizó. 
Posteriormente, una vez concluida la ceremonia, se llevó a cabo el desfile de 
personal y parque automotor de bomberos, el cual fue encabezado por el 
comandante Carlos M. González. 
Momentos más tarde, ya en el interior de la sede del cuartel, se procedió al 
descubrimiento de placas recordatorias por el 75º aniversario de la institución. 
 
 

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA 

COMUNIDAD PRESENTANDO EL PROGRAMA 

“GOYA SALUDABLE” 

La municipalidad de Goya a través de la secretaria de Desarrollo humano y 

Promoción Social anunció este lunes ante la prensa local y el vecinalismo, el inicio 

del programa integral “Goya Saludable” que busca fomentar la vida sana a través 

de la salud, la alimentación sana, el ejercicio físico y la actividad social. 

Distintas áreas de la comuna trabajaran de manera conjunta con el programa Goya 

Baila y otros que fomentan la vida sana. Tomarán parte de esta iniciativa la 

Coordinación de Consejos Vecinales, Direccion de Juventud, dirección de 

Promoción Social, APS, Direccion de Adicciones, instituciones educativas, barriales 

y deportivas de la Ciudad. 

El panel estuvo encabezado 

por el Intendente Ignacio 

Osella; por el secretario de 

Desarrollo Humano Mariano 

Hormaechea ; por el director 

de APS Emilio Martínez; de 

Promoción Social Sonia 

Espina; de Juventud Vivian 

Merlo, de Adicciones Vanesa 

Morales y del programa Goya Baila, Gaby Refojos entre otros. 
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A través de un power point la responsable de Promoción Social, doctora Sonia 

Espina explicó los alcances de esta iniciativa que consta de acciones sostenidas 

destinadas a promover la salud integral, favoreciendo estilos de vida saludables, 

incentivando la adquisición de hábitos que optimicen la calidad de vida, tales como 

la actividad física regular, la alimentación saludable y el no consumo de tabaco y 

alcohol, entre otras acciones desde un enfoque integral. 

MARIANO HORMAECHEA 

Hormaechea abrió la ronda de oradores agradeciendo la presencia de todos los 

asistentes y el acompañamiento de los responsables de las áreas que estarán 

trabajando junto a partir del en la escuela Valentín Virasoro 

Especialmente al director 

TT de la escuela 

profesional Valentín 

Virasoro Fabián Timosiuk 

rector de la Escuela 

técnica Valentín Virasoro 

quien refirió que la idea 

tomar todas los programas 

y trabaos que se viene 

realizando con las 

instituciones  barriales, 

áreas y organismos del estadio municipal y provincial como talleres de cocona, 

actividades deportivas, trabajo de APS en salud, talleres de contención, de nutrición 

tomar todo estos programas darle un marco conjunto  “y aunar todo estas iniciativas” 

para ampliar el marco de la participación de estos talleres. 

Los barrios y las escuelas serán los principales beneficiarios de este programa 

integral con el mismo esquema: es decir llevar charlas de nutrición, comida 

saludable, charlas sobre consumos problemáticos, actividad física con Goya Baila. 

Desde APS se va a poner especial énfasis en el control de enfermedades crónicas, 

no trasmisibles como diabetes, HTA y celiaquía a través de talleres de aprendizajes 

y controles médicos para generar conciencia. 

Sonia Espina refirió por su parte que el plazo para cumplir con este programa será 

de septiembre a diciembre con una evaluación posterior e inicio de una segunda 

etapa con la adopción de algunas medidas como kioscos saludables en las 

escuelas. 

INTENDENTE OSELLA 

El jefe comunal goyano celebró esta iniciativa “para poder tener todo sistematizado 

y evaluar la salud de la población a través de los buenos hábitos y la prevención” 

redundando en beneficio tanto para el paciente como en materia económica 

sanitaria del estado. 

CRONOGRAMA 

El primer taller del Goya Saludable se anunció para este miércoles 18, en la Escuela 

Profesional Valentín Virasoro a las 10:30. El próximo miércoles 25 a las 18 horas en 

el SUM del barro Esperanza; jueves 26 con Goya Baila de 15 a 17 horas en barrio 

Esperanza con la participación de médicos, nutricionista y chef. 

Martes 1 de octubre en se barrio Pando 19 a 20 horas con programa Goya Baila. 

Jueves 3 de 9 a 11 horas en la sede del barrio Matadero allí participarán médicos y 

nutricionistas. 

El miércoles 9 de octubre en escuela a definir y el jueves 10 de octubre con Goya 

Baila en la plaza Raúl Alfonsín del barrio San Ramón con taller de nutrición de 16 a 

18.   
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"Goya Ciudad premia a los buenos contribuyentes” 

MUNICIPIO ENTREGÓ AIRE ACONDICIONADO 

SPLIT A GANADORES DEL SORTEO 

Este lunes por la mañana se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos la entrega de 

uno de los premios a ganadores del sorteo organizado por la Municipalidad de Goya 

por medio del cual reconoce a los contribuyentes que se mantienen al día con el 

pago de sus tributos. 

La actividad fue encabezada 

por el Subsecretario de 

Ingresos Públicos, contador 

Sebastián Mazzaro, y la 

Subsecretaria de Economía, 

Ludmila Vargas Viola. 

En la oportunidad, estuvieron 

las ganadoras del tercer premio 

del sorteo realizado en el mes 

de agosto. Ellas son Antonia 

del Rosario Pezzelato y Stella Maris Nicoletti, quienes retiraron el aire 

acondicionado split de 3 mil frigorías. También llevaron dos cestos de residuos de 

metal, construidos por estudiantes de la Escuela Técnica "Valentín Virasoro". 

El contador Mazzaro precisó que de esa forma se estaba una vez más "cumpliendo 

con lo que habíamos prometido, se hizo público el sorteo para el contribuyente al 

día", y que en este caso se estaba reconociendo el pago al día de la Tasa de 

Retribución de Servicios. 

Por su parte, la Subsecretaria de Hacienda recordó que el 8 de diciembre, y en el 

marco del referido programa municipal, se sorteará un automóvil 0 kilómetro. 

La Municipalidad de Goya sorteó el miércoles 8 de agosto, por el programa “buenos 

contribuyentes”, dos televisores Smart de 32 pulgadas, otro de 49 pulgadas, un 

acondicionador de aire tipo Split y una motocicleta Honda Wave. 

Fue con el objetivo de premiar a los contribuyentes que están al día y cumplen con 

el pago y, además, incentivar a otros a cumplir con las obligaciones en tiempo y 

forma. 

 

FABULOSO CIERRE DE LA EDICION PLATEADA 

DEL CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA 

EMBARCADA EN GOYA 

La Barra Pesquera “El Cañazo” se adjudicó la Copa Challenger y la obtención del 

Primer Lugar del Concurso de Pesa, barra de la Provincia de Entre Ríos que 

participo con el numero 124 integrado por los pescadores Martin Evaristo 

Rodríguez; Hernán Martin Fuerte y Adrián Javier Martínez, Mario Rigoni 

representante del Club Náutico Goya participo con el equipo 162 se adjudicó el 

premio a la Pieza Mayor. 

Las autoridades municipales, provinciales 

y los integrantes de la Comisión 

Interclubes hicieron entrega de cada uno 

de los premios a los ganadores del 

Concurso Argentino de Pesca Variada 

Embarcada Edición Bodas de Plata. 
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Una Noche de brillo y alegría la vivida en la fiesta de los pescadores en la clausura 

del 25º Concurso de Pesca Variada, en el Gran Salón del Predio Costa Surubí, en 

la cena de premiación a los ganadores del certamen pesquero, participaron junto a 

las barras y clubes del cierre del mismo el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella,  

el Viceintendente Municipal Contador Daniel Avalos, los Diputados Provinciales 

Héctor López y Geraldine Calvi, el Director de Recursos Naturales Carlos Bacque, 

los concejales Jesús Méndez Vernengo, Valeria Calvi, Juan Ramírez, Laura 

Manasero, Elena Poggi, Dr. Daniel Lesteyme, Dr. Pablo Monzón, Dr. Mario Quiroz, 

el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, el Secretario de Desarrollo Humano 

Dr. Mariano Hormaechea, la Reina Victoria Mazzuchini, la Virreina Luciana Bejarano 

y la Embajadora Milagros Dening junto a los integrantes de la organización del 

evento. 

Las emociones fueron 

sucediéndose a lo largo de la 

noche, una particularidad de 

este certamen es la 

premiación, el reconocimiento 

a la familia pescadora, es así 

que se entregaron premios a 

la dama, al menor y a la 

familia de acuerdo a la 

ubicación en el concurso. 

Dama Mejor Clasificada, 

Marta Capeletti del equipo 

106 de la Barra Pesquera Surubí Kokyto, quien se hizo acreedora de Una Copa 

Adhesión Municipalidad de Goya, Dos Replicas Adhesión Interclubes, Una Caña, 

Un Reel, una Bolsa de Dormir, Colchón Inflable, porta plato, vivero, ramo de flores. 

Menor Mejor 

Clasificado: Jeremías 

Almirón, del equipo 149 

de la Barra Atlético y 

Tiro de Reconquista, 

Una Copa Adhesión 

Gobierno de Corrientes, 

Una Caña, Un Reel, 

Caja Porta señuelos, 

Lombricera 

Familia Mejor 

Clasificada: Almirón 

equipo 149 de Atlético y 

Tiro de Reconquista. 

Una Copa Adhesión Municipalidad de Goya, Tres Sobreros, Una Bolsa Dormir, 

Lombricera, Vivero, Copo, Bolsa Conservadora y un Matafuego. 

La premiación se alternó con el sorteo de las órdenes de compra y las inscripciones 

para el próximo Mundial de Pesca del Surubí, un motor y el de conciencia 

ambientalista. 

Para dar lugar a la emoción de la noche, con la entrega de los premios mayores, 

lugar que supo ocupar la entrega de la Copa Challenger, que fuera recibida por los 

integrantes del equipo 124 de la Barra Pesquera “El Cañazo”, El Intendente 

Municipal, junto al Viceintendente, Concejales y Diputados, más los miembros de la 

comisión hicieron entrega de este trofeo, que destapó la alegría de los pescadores 

con el tradicional descorche del champagne. 
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PIEZA MAYOR 

Y en el palpitar de la noche de los pescadores, se procedió a la entrega del premio 

a la Pieza Mayor resultando ganador Mario Rigoni integrante del Equipo nº 162 por 

haber capturado un surubí de 85 cm, recibió 1 Copa adhesión Municipalidad de 

Goya, 1 Copa réplica adhesión Gobierno de la Provincia, 1 Copa réplica adhesión  

Comisión Interclubes. Los mismos fueron entregados por Saúl Guastavino, Matías 

Santoro y Norberto Otero, todos integrantes de la Comisión Interclubes 

También las autoridades Municipales, concejales y el presidente de la CO.MU.PE 

Samuel Caneva acompañando la reina y virreina del Concurso. 

CAMPEONES DEL CONCURSO PLATEADO 

El momento feliz y esperado por 

los pescadores el anuncio de los 

campeones del concurso 

edición Bodas de Plata para dar 

por finalizada la ceremonia, y 

dejar soltar toda la emoción que 

se comparte junto a las barras 

pesqueras presentes, que en un 

solo grito se hacen participes de 

la algarabía de los premios que 

se reciben. 

El equipo 124 integrado por 

Martin Evaristo Rodríguez, Hernán Martin Fuerte y Adrián Javier Martínez, se 

coronaron campeones y dueños de los tres anzuelos de plata, con que la Comisión 

Interclubes reconoció ese mérito. 

Además, recibieron Una Copa Adhesión Gobierno de Corrientes, Replicas Adhesión 

Municipalidad de Goya, Orden de Compra por 65.000 $, Tres Cañas, Tres Reeles, 

Tres Bolsas de Dormir, Tres Lombriceras, Tres Matafuegos. 

Momento que se invitó a las autoridades municipales, encabezada por el Intendente 

Municipal, funcionarios, concejales, presidente de la Comisión Municipal de Pesca, 

la reina, virreina y embajadora del concurso, integrantes de la Interclubes, para 

hacer entrega de los premios y laurear a los flamantes ganadores del certamen 

pesquero y que el carnaval se instale en el escenario de Costa Surubí en un 

interminable abrazo de los integrantes de la barra con todos los presentes y dar 

lugar al cierre musical brindado por la Banda “Ven a Bailar” , para dar lugar al festejo 

interminable que se prolongará  hasta la edición 26 del año 2020. 
 

OPERATIVOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES EN LA 

ZONA RURAL 

La Secretaria de Desarrollo Humano 

del Municipio de Goya y la Direccion 

de Coordinación Operativa del IPT 

realizaran sendos operativos médicos 

y asistenciales esta semana en la 

zona rural del departamento Goya. 

Los operativos cuentan con la 

presencia, de médicos, enfermeros, 

agentes sanitarios y de asistencia 

para atender a los pobladores del 

campo, en todos los casos desde las 9 

horas. 

Martes 17/9: 

• Municipalidad de Goya: 2º Sección El 

Porvenir Es. 464 Paso de lo Libres. 

• IPT: 3º Sección El sauce Esc. 877. 

Jueves 19/9: 

• Municipalidad de Goya: 3º sección El 

Cocalito Esc. 336. 

• IPT: 3º Sección San José El Bajo en 

la Capilla. 
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CON MUCHO INTERÉS INICIÓ TALLERES: 
MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y MAQUILLAJE SOCIAL 
 
En el marco del programa “Capacitación en tu Barrio”, este lunes dio inicio el taller 
de maquillaje artístico y maquillaje social, a cargo de la profesora Roxana 
Cascant. Se aprende conocimientos sobre maquillaje para eventos, nocturno, 
maquillaje temático, fiesta de cumpleaños, disfraces, personales y para todos los 

días. 
 
“Es un curso muy 
completo, es una 
excelente propuesta del 
municipio con 12 talleres 
que duran 3 meses cada 
uno, coordinados para 
completar todos los 
temas” sintetizó Cascant 
en el programa 
periodístico radial 
“PARTIR DE AHORA” 
88.3 RADIO CIUDAD. 
 

Los cursos se dan en distintos lugares y horarios: los lunes y miércoles de 9:30 a 
11:30 en sede del barrio Pando. Martes de 9:30 a 11:30 en barrio Belgrano. En 
barrio Independencia, los días jueves de 9:30 a 11:30 con muy buena demanda e 
interés de los inscriptos y buena aceptación en los barrios. 
 

 
Es la tercera edición de estas 
capacitaciones en cuanto al 
rubro estético. Es organizado 
por la 
secretaría de Desarrollo 
Humano junto a la Dirección 
de Promoción Social. 
 
Otros programas que dieron 
inicio en forma conjunta son: 
confección de souvenir y 
centros de mesa, taller de 
colorimetría, costura y 

carpintería. 
 
Aquellos interesados/os que quieran inscribirse a algunos de estos cursos pasar 
por la dirección de Promoción Social San Martin 555 de 7:00 a 13:00 
 

INVITAN PARA LANZAMIENTO DEL 5º FESTIVAL 

DEL CHAMAMÉ REGIONAL “VINO, RANCHO Y 

CHAMAMÉ” 

Ya está en plena organización el 5º Festival del Chamamé Regional “Vino, rancho 

y chamamé” que se realizará los días 28 y 29 de septiembre en Costa Surubí. En 

este sentido se invita para el lunes 23 a las 19 horas, en la Casa de la Cultura, a la 

conferencia de prensa lanzamiento del evento. 

Adelantaron que se siguen sumando al Encuentro 81 Acordeones Chamameceros 

Regionales en el marco del 5to Festival del Chamamé Regional. Habrá un desfile 

de conjuntos de Goya, la región, de la Provincia de Corrientes, Santa Fe, Buenos 

Aires. 
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La primera cita es el lunes 23 

a las 19 horas en Casa de la 

Cultura donde se irá 

palpitando este gran 

encuentro con las raíces 

criollas. 

Se remitieron invitaciones a 

autoridades locales, 

provinciales, periodistas y 

empresas que acompañan 

 

LA IMAGEN MISIONERA DE LA VIRGEN DEL 

ROSARIO VISITARÁ ESTE MIÉRCOLES EL EDIFICIO 

MUNICIPAL 

En su preparación para la Novena Patronal, los misioneros de la Parroquia Nuestra 

Señora del Rosario, realizan visitas a las instituciones de la ciudad de Goya. 

El miércoles 18 de septiembre los misioneros visitarán el Edificio Municipal. En la 

planta baja, a las 19 horas, invitan a los agentes municipales a recibir la imagen de 

la Patrona de Goya y rezar en comunidad, poniendo los ruegos y acción de gracias 

junto al Corazón de la Virgen del Rosario. De esta manera, se prepara el ámbito 

adecuado a la participación de la próxima novena y fiesta de la Patrona de Goya. 

 

EL ENTRERRIANO MARIO RIGONI FELIZ GANADOR 

DE LA PIEZA MAYOR 

Luego de recibir el reconocimiento en el escenario “Carlos Valentín  Gómez Muñoz” 

de Costa Surubí, Mario Rigoni integrante del Equipo nº 162 por haber capturado un 

surubí de 85 cm, recibió  1 Copa adhesión Municipalidad de Goya, 1 Copa réplica 

adhesión Gobierno de la Provincia, 1 Copa réplica adhesión Comisión Interclubes. 

Los mismos fueron  entregados por  Saúl Guastavino, Matías Santoro y Norberto 

Otero, todos integrantes de la Comisión Interclubes 

La Comisión Interclubes 

entregó: 1 orden de compra 

por $25.000; 1Caña, 1 Reel, 1 

Sombrero, 1 vivero, 1 colchón 

inflable. Además 3 Bolsa de 

Dormir adhesión Domi y 1 

matafuegos adhesión 

Fireman. 

Luego el feliz ganador de la 

pieza mayor, dialogó con la 

prensa goyana,”acá en Goya 

es la primera vez que se me 

da, me acompañaron Javier enrique y Martín López. 

Capturamos este surubí de 85 cm que resultó la pieza mayor, después nos corrimos 

unos 100ms más arriba, por segunda vez capturo uno de 90 cm, lo tuvimos que 

devolver, por que ya se lo habíamos marcado al Surubí ,los que estaban al lado 

nuestro se les salían los ojos por que no podían creer. 
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Además comentó la anécdota especial que se viralizó, sobre el tipo de anzuelo y 

carnada pudo capturar este pez, el entrerriano dijo”es un anzuelo súper chiquito que 

me permitió capturar los dos surubí, utilizando como carnada una lombriz”. 

Al final expresó sobre la fiesta, “vengo a todas los concursos de pesca variada  

porque me encanta, en el concurso de Surubí Yapú resultamos segundos, en el 

concurso organizado por la barra pesquera  Coquito resultamos primeros; en el 

Concurso de Variada realizado en Bella Vista lo ganamos nosotros y la última 

semana en Paso de los Libres salimos ubicados en 6º lugar, así en todos los 

concursos que participamos. Feliz de estar en Goya, compartiendo esta fiesta, bien 

organizada en un clima con amigos pescadores. 

 

RECONOCIMIENTOS DE LA COMISION 

INTERCLUBES A FUNCIONARIOS 

COLABORADROES Y PERIODISTAS POR SU 

PERMANENTE APOYO 

La Comisión Responsable de la organización del Concurso argentino de Pesca 

Variada Embarcada con devolución, en su 25 Edición, sus Bodas de Plata ha 

decidido además de la premiación a los pescadores un reconocimiento a 

Gobernantes, Legisladores, Funcionarios, Colaboradores y Periodistas por su 

permanente apoyo desde la función que cumplen. 

 

El Gobernador Gustavo 

Valdés y el Intendente 

Lic. Ignacio Osella 

fueron distinguidos por 

la Comisión Interclubes. 

En la ceremonia 

clausura de la Pesca 

Variada, antes de la 

premiación y los sorteos 

de las órdenes de 

compra por 25 Mil Pesos 

cada una, la Comisión 

entrego plaquetas de reconocimientos a Juan Rafael Cenoz y Carlos Bacque por la 

iniciativa de crear, generar este Concurso como una gran fiesta, un evento 

importante. 

Tras lo cual La Comisión Interclubes decidió distinguir y reconocer por su 

permanente e incondicional apoyo a este certamen pesquero: 

Al Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Valdés, al Intendente Municipal Lic. 

Ignacio Osella, al Diputado Provincial Héctor María López, al Subsecretario de 

Turismo Pedro Cassani (h), al presidente de la CO.MU.PE. Goya Samuel “Kike” 

Caneva, al responsable del área premios de la Fiesta del Surubí y desde su inicio 

en la Pesca Variada Fernando Sánchez. 

Finalmente fueron destinatarios de estos reconocimientos por su permanente labor 

de apoyo desde la comunicación, los periodistas y conductores Javier Machuca y 

Antonio R “Poroto” Espinoza. 
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Últimos 30 días 

EXITOSAMENTE PROSIGUE EL PROGRAMA “LA 

HISTORIA DE GOYA VA A LA ESCUELA” 

“…cómo si el mundo se cayera a pedazos, así fue la sensación de Máximo Brandier 

cuando aquel inoportuno invitado pronunció, en realidad, su verdadero nombre. La 

ilusión del amor eterno en Goya se hizo añicos y, desde ese momento, comenzó el 

camino hacia la muerte”.  La historia prosigue de manera cautivante para los 

alumnos que, en tanto rebuscan en la memoria, intentan adelantarse y descubrir el 

nombre de aquel personaje que, junto a su amada, protagonizaron uno de los 

amores trágicos más recordados de la Argentina. 

El relato de los guías de Payé 

turismo van así armando un 

fabuloso puzzle histórico que, a 

medida que avanza la mañana, va 

adquiriendo nuevo significado para 

los jóvenes de este tiempo; en 

general más cercanos a las historias 

efímeras de Facebook que a 

aquellas que perduran toda la vida y 

pertenecen al sustento cultural de 

un pueblo. 

Estos relatos que conforman el City 

Tour se reproducen para los colegios secundarios de Goya en el marco del 

Programa “La Historia de Goya va a la escuela”, que inició en marzo junto con el 

ciclo lectivo y que finalizará a mediados de octubre venidero, mes de Goya, con una 

Muestra y acto de cierre en Casa de la Cultura. La muestra involucra trabajos 

generados voluntariamente por los alumnos con la información recuperada de los 

guías de turismo cuando fueron protagonistas del programa municipal. 

En el tramo final de este 

fantástico recorrido se han 

sumado alumnos, preceptora y 

docentes de instituciones como 

“Güemes de Tejada” o el 

“Secundario Goya” que; 

recientemente independizado de 

la Escuela Comercial y en 

búsqueda de su identidad, 

extraoficialmente señalo que 

habría propuesto el nombre de 

“Gregoria Morales” para su 

institución, justo homenaje a 

aquella mujer que abrió el surco primero y abonó las posibilidades para que, en 

torno de su rancho, surgiera luego una localidad floreciente en lo educativo y 

cultural. La tramitación para la imposición del nombre prosigue su curso formal 

cumplimentándose con las documentaciones requeridas 

Hoy “La historia de Goya…” llega a la zona sur y son los alumnos del Colegio 

“Sagrado Corazón de Jesús” los que se benefician con esta posibilidad de 

incursionar por los caminos de la identidad. Gracias a las gestiones realizadas ante 

el Contador Daniel Avalos, Viceintendente de la comuna local, los alumnos pueden 

trasladarse desde tan lejano punto en el colectivo municipal y aprovechar para 

recorrer incluso otros sitios de interés que forman parte de un circuito más amplio e 

integral que Payé turismo ofrece como parte de sus servicios. Es oportuno recordar 

también que la historia de Goya pudo y puede llegar a los colegios por medio de  
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este aprobado proyecto gracias al apoyo del ejecutivo municipal, encabezado por el 

Intendente, Ignacio Osella

La semana proseguirá con guiados turísticos hasta miércoles inclusive, víspera del 

inicio de la Estudiantina y de los festejos por el Día del Estudiante. Concluidos estos, 

se retomará el servicio con el Instituto San Martín, entre otros que aguardan su 

momento.

ACTIVIDAD DEPORTIVA  
 

Una intensa actividad deportiva se desarrolló el fin de semana con el 

acompañamiento de la Dirección de Deportes. Ciclismo en Ruta, el Campeonato 

Argentino de Básquet Femenino U 17 en Neuquén, con la base del equipo de 

deportes, y la participación de los integrantes de la Escuela de Canotaje en la 

Regata del Río Negro, Chaco. 

  

CICLISMO DE RUTA 

Se disputó el sábado 14 de septiembre, a las 14hs, la 2da fecha de esta disciplina 

en la Ruta 12, la Rotonda. La prueba constó de 70km (35km ida y vuelta). Fue 

acompañado por agentes de tránsito de la Municipalidad de Goya, para resguardar 

la seguridad de los pedalistas. En esta oportunidad, se dieron cita más de 30 

ciclistas locales y de ciudades vecinas. Esta serie de competencias son utilizadas 

para entrenamiento y promoción de este deporte y cuentan con el auspicio de la 

Municipalidad de Go 

BÁSQUET FEMENINO. 

El sábado 14 partió hacia la ciudad de Neuquén el Seleccionado provincial de 

Básquet Femenino, en categoría U-17, quienes ya se encuentran en ese lugar, 

acompañados por el cuerpo técnico encabezado por Patricio Pedrozo y dirigentes 

de la Asociación Correntina de Básquet. El seleccionado correntino tiene una base 

de jugadoras del Club Barrial Eucaliptos, de nuestra ciudad, dependiente de la 

Dirección de Deportes del Municipio. Disputarán el torneo en la ciudad capitalina y 

en Plottier, del 16 al 21 de este mes. El evento deportivo es organizado por la 

Federación Neuquina de Básquet, con el apoyo del Ministerio de Deportes de la 

provincia. Del campeonato participarán 12 seleccionados de cada rama, que se 

dividirán en cuatro zonas de tres equipos y con sedes en los clubes Independiente, 

Pacífico y Centro Español. En damas integran la Zona “A” Neuquén, Corrientes y 

Santa Fe. En la “B” participarán Chubut, FeBaMBA (Federación de Básquet 

Metropolitana de Buenos Aires) y San Luis. Por la “C” competirán Buenos Aires, 

Entre Ríos y Mendoza. Mientras que en la “D” lo harán Córdoba, Río Negro y Santa 

Fe. 

 

CANOTAJE. 

Los días 14 y 15 de septiembre la Escuela Municipal de Canotaje participó en la 

XVII Regata Nacional de Resistencia, Chaco. 

Las regatas se disputaron en el Río Negro, el cual contaba con muy poco caudal de 

agua, las competencias se lograron realizar en su totalidad en ambos días de 

competencia, siendo así un fin de semana a pura competencia en el club Chaqueño. 

La delegación estuvo acompañada por padres que colaboraron para la realización 

del viaje y para que todo se desarrollará con total normalidad. Al término del 

encuentro deportivo, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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K-430 junior (1000 m) 

1º Descalzo, Maximiliano 

K1 – Juniors (1000 m) 

5º Descalzo, Maximiliano 

K-430 Seniors (1000 m) 

2º Descalzo Gonzalo 

K-430 Pre infantiles – Para Canotaje (1000 m) 

1º Turski Santiago 

K-430 Junior (1000 m) 

4º Vargas David 

K-430 infantiles – (1000 m) 

1º Turski Santiago 

C.C.  Para canotaje 

1º Turski Santiago – Descalzo Gonzalo 

Maratón 12 km 

K-430 juniors 

1º Vargas David 

K1 junior 

2º Descalzo Maximiliano 

C.C. Para canotaje 

1º Turski Santiago – Descalzo Horacio 

K1 Seniors 

5º Descalzo Gonzalo. 

También viajaron dos palistas independientes con los siguientes resultados. 

Marcelo Gómez: 3er. puesto en k1 senior; y Manuel Escobar 6to. puesto.
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