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LOS MEJORES JUGADORES DEL PAÍS, DISPUTARÁN El 2°
TORNEO COPA “CIUDAD DE GOYA” QUE OTORGARÁ PUNTOS
PARA ASCENDER EN EL RANKING PROFESIONAL ARGENTINO
Desde el 27 al 30 de junio, se llevará a cabo en Goya una imperdible cita del calendario nacional
de Asociación Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP), con un muy alto nivel y que repartirá
1.500 puntos para ascender en el escalafón nacional y profesional.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 de JUNIO
1884 - Muere en Neully (Francia), el ensayista, jurista, político y diplomático Juan Bautista Alberdi, una
de las mentalidades más lúcidas del pensamiento argentino, autor de las "Bases y puntos de partida
para la organización política de la Confederación Argentina", muy tenidas en cuenta en la redacción de
la Constitución Nacional de 1853. Nació el 29 de agosto de 1810.
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Auspicia Goya Ciudad:

LOS
MEJORES
JUGADORES
DEL
PAÍS,
DISPUTARÁN El 2° TORNEO COPA “CIUDAD DE
GOYA”
QUE
OTORGARÁ
PUNTOS
PARA
ASCENDER EN EL RANKING PROFESIONAL
ARGENTINO
Desde el 27 al 30 de junio, se llevará a cabo en Goya una imperdible cita del
calendario nacional de Asociación Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP),
con un muy alto nivel y que repartirá 1.500 puntos para ascender en el
escalafón nacional y profesional.
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Los deportistas más destacados de
esta disciplina se harán presentes en
las instalaciones del Club AGDA, en
un torneo que repartirá 1.500 puntos
para el ranking. Algunos TOP TEN y la
pareja #1 del país estarán presentes
en el Torneo que repartirá 140.000
pesos en premios.
Así lo anunciaron los organizadores
este miércoles en el marco de una
conferencia de prensa, en el Salón de
Acuerdos de la municipalidad.
El lanzamiento estuvo encabezado
por el viceintendente, contador Daniel
Avalos, a cargo de intendencia y por
los
organizadores
de
esta
competencia: Juan Ignacio Ojeda,
Pablo Escobar y Pedro Lacava,
quienes agradecieron el apoyo y
auspicio del municipio.
Es avalado por la Asociación de Pádel
Argentina, será en cancha de

superficie alfombrada y se va a colocar
paredes de blindex.
Están confirmadas 40 duplas Top Ten
del ranking nacional y de los países de
Brasil,
Paraguay,
Uruguay
y
Argentina.
“Contamos con mucho turismo que va
a venir en calidad de público”,
reconocieron los organizadores y
desde el municipio.
Destacaron la importancia del torneo
de esta disciplina desde el punto de
vista turístico y el potencial que
significa para el desarrollo de la
localidad, ya que se espera a más de
90 participantes con sus respectivos
Teams y familiares acompañando.
En este sentido, el viceintendente
Avalos felicitó el trabajo organizativo y
alentó para que se puedan cumplir
todos los objetivos fijados, “con la
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confianza en que el público acompañe
esta iniciativa, les deseo mucho éxito”.
ENTRADAS
Están a la venta entradas para poder
acceder a este espectáculo de primer
nivel. Habrá una entrada general a 200
pesos. Se jugará en cancha de cristal,
full panorámico con sector perimetral,
VIP y cantina. Menores de 10 años no
abonan.
Las acreditaciones para periodistas
estarán disponibles en mesa de
entrada (cancha de AGDA) los días
del evento.

En nivel y jerarquía, este torneo está
dentro de los diez más importante del
país y quince de Sudamérica; repartirá
1.500 puntos para el ranking
profesional argentino, de goya
confirmaron la participación de siete
parejas.
Este torneo es avalado por la
Asociación de Paddle Argentina, está
encuadrado en los reglamentos y
códigos vigentes que regulan la
actividad de la Asociación de
Jugadores Profesionales de Pádel y
es auspiciado por municipalidad de
Goya y Goya Ciudad.

ESTE VIERNES

INOLVIDABLE
FUNCIÓN
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

EN

EL

TEATRO

MUNICIPAL

Mauricio Macri estará presente este viernes en la apertura teatral del presente
año del teatro más antiguo en funcionamiento del país. La velada incluirá la
presentación de Sergio Denis y Maluma.

Éstas y otras figuras de la política y el
espectáculo subirán al escenario del
Teatro Municipal, gracias al estilo
inconfundible del humorista Miguel
Ángel Cherutti. La función será a las
21,30, y por lapso de prácticamente
hora y media, el capocómico

interactuará con el público siguiendo
la
rutina
de
su
unipersonal
“Inoxidable”, que recorre más de 38
años de carrera.
En diálogo radial con José Luis Pinat y
Alejandro Medina, Cherutti habló de
su show y, en cierto modo lo comparó
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al realizado por Luis Landriscina, a
quién destacó por el modo en que va
hilvanando sus historias, rescatando
la idiosincrasia de la gente, y recordó
especialmente su actuación en la
fiesta del surubí, noche que con sus
relatos se ganó la atención de la
concurrencia.
Así, su monólogo
adelantó “tendrá un montón de
personajes, imitaciones y canciones
con las que nos vamos a reunir un
montón con la gente”. “Nos vamos a
divertir mucho, a emocionar incluso, y
te puedo asegurar que la crítica va a
ser muy buena al otro día. Te lo puedo
asegurar”.
El humorista que debutó con Nini
Marshall, aclaró que no se trata de un
stand up y que uno de los puntos
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
fuertes es la música, y el público podrá
transportarse
al
pasado
sin
desconocer la actualidad musical. “Es
un show interactivo que está dando
muy buen resultado, arrancamos hace
un mes y continuará hasta septiembre
u octubre. Le puse inoxidable porque
mantengo la misma resistencia, la
misma dureza y soy resistente a la
corrosión,
en
este
show
aclaro…(risas). Porque, la verdad te
digo, me siento muy bien”, aclaró.
En un tramo de la amena charla, los
periodistas resaltaron la historia del
teatro en que el entrevistado brindará
su espectáculo. Medina esbozó una
génesis
de
este
patrimonio
arquitectónico, como del interés y los
esfuerzos que el municipio viene
realizando para adquirir la edificación.

El comentario causó impresión en el
humorista que, al exponer sus
intenciones
de
tempranamente
realizar pruebas de sonido, gustaría
aprovechar ese momento del día
viernes para interiorizarse “con lujo de
detalles de cada cosa hermosa que
tiene ese teatro”. “Algo sabía; y es tan
lindo llegar a un lugar como este que
tiene una historia tremenda. Al
escuchar tu frase (José Luis), de que
es el más antiguo del país, uno se
imagina los artistas que han pasado
por esos lugares…, y vos me
comentás esto de Goya, para mí es un
placer enorme de poder llegar a un
lugar, en 38 años de profesión, y poder
decir: Dios, me vengo a una sala que
es la más antigua del país. Eso es
maravilloso”, enfatizó.
Cherutti sostuvo que “estos lugares
hay
que
cuidarlos
mucho,
mantenerlos, con el presupuesto
adecuado”; y que el viernes el público
se encontrará con la esencia misma
del cómico que, en 38 años, supo ser
parte también de muchas Revistas y
Music Hall.
La rutina de este viernes incorporará a
Sandro, Sergio Denis, Montaner,
Maluma, Enrique Iglesias, Arjona, Luis
Miguel y políticos, entre otras cosas.
Cabe recordar que hasta el día 20 de
junio las plateas tienen un costo de
500 pesos, y la galería, 400 pesos.
Para el 21 de junio, día de la
presentación de la obra, las plateas
tendrán un costo de 600 pesos y la
galería: 500 pesos.
Invita “Goya Ciudad” a través de la
Secretaría de Gobierno.
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PROGRAMA GANADERO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Comunica la realización de las siguientes actividades:
En 1era sección paraje Ifrán, hoy miércoles se realizará una jornada de campo
para la realización de los tactos rectales de otoño, post servicio y la aplicación
de antiparasitarios y complejo polivitamínico al ganado vacuno. Además,
boqueo y castraciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la 2da sección paraje Mora, hoy miércoles reunión de capacitación en casa del
productor “pajarito” Gómez a partir de las 18 horas.
En la oportunidad se tratará sanidad y manejo del rodeo de toros también la
organización de trabajos de corral.

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
VIERNES EN PLAZA CUNUMI Y BARRIO MEDALLA
MILAGROSA
La mesa de las organizaciones locales, informaron que el viernes 21 de junio
desde las 8 horas, estarán los productores de Agricultura Familiar ofreciendo
frutas, verduras, hortalizas y miel en la Plaza Cunumi y en el Barrio Medalla
Milagrosa, desde las 8 horas y hasta las 12 y 30 horas.
Como una manera creativa de
comercializar y poder establecer un
contacto directo entre el productor y el
consumidor, se establecieron estos
estos dos puntos de ventas con un buen
acompañamiento de varias instituciones
productivas y de la Municipalidad, con
una buena aceptación por parte de los
consumidores de la ciudad.
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ESTE DOMINGO, DESDE LAS 14 HORAS, EL BINGO
DE LA BAHÍA REPARTIRÁ IMPORTANTES
PREMIOS
El bingo es organizado por el Club La Bahía, y cada año exhibe un marcado
crecimiento.
En esta ocasión, estará en sorteo un
automóvil cero km, una motocicleta Tornado
XR 250, y otros importantes premios.
El evento recuerda del año pasado la
concurrencia de cientos de personas
provenientes de toda la ciudad y localidades
vecinas, quienes disfrutaron de una tarde
agradable apoyando a la entidad deportiva,
cuya cancha está en el sector este de la
ciudad, sobre la arteria Piragine Niveyro.
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La Municipalidad apoya al club en este evento
cediendo el gigantesco predio Costa Surubí
para comodidad de los asistentes al sorteo, y
lograr que la actividad se masifique y se
transforme en todo un éxito.

20 de Junio:

ACTO OFICIAL POR EL DÍA DE LA BANDERA
ARGENTINA SE REALIZARÁ EN PLAZA MITRE
La Municipalidad de Goya, a través del área de Ceremonial y Protocolo, invita
a la ciudadanía a participar de los actos conmemorativos del 199° Aniversario
del Fallecimiento del creador de nuestra bandera, Gral. Manuel Belgrano, que
se desarrollará según programa adjunto.

Las banderas de ceremonias de los
establecimientos educativos (de todos
los niveles), participarán del acto

oficial en Plaza Mitre, calle Belgrano
entre España y Mariano I. Loza, el
jueves 20 de junio por la mañana.
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PROGRAMA DEL ACTO:
08:00 horas: Izamiento de la Bandera
Nacional en plazas y paseos.
09:45 horas:
autoridades

Concentración

de

10:00 horas: presentación, revista y
saludo a la Agrupación 20 de Junio;
entonación del Himno Nacional
Argentino e invocación religiosa.

alumnos de 4to grado de escuelas
primarias del campo y la ciudad, a
cargo del señor intendente municipal,
licenciado Ignacio Osella
Palabras a cargo del docente de la
Escuela Primaria N° 66 “Gral. San
Martín” Andrés Flores.
Palabras a cargo del Viceintendente
Municipal, contador Daniel Avalos.
Pasaje de Honor

Seguidamente, promesa de lealtad a
la bandera Promesa de lealtad a

Desconcentración
18:00 horas: Arrío de la Bandera
Nacional en plazas y paseos.

VOLEY FEMENINO SUB 15 Y SUB 17 GANARON LA
MUNICIPALIDAD
INSTANCIA DE GOYA
ZONAL
DE
LOS
JUEGOS
CORRENTINOS
Por segundo año consecutivo el equipo de la Dirección de Deportes, en las
categorías sub 15 y sub 17 de Vóley Femenino, superaron la instancia zonal
de los juegos correntinos.

Esta etapa se desarrolló en Carolina.
Las chicas del vóley de Dirección de Deportes, dirigidas por los profesores Marcelo
Aguilar y Norma Maciel, se preparan para jugar la instancia provincial y poder lograr
su clasificación a los juegos nacionales Evita.
Un buen equipo en estas categorías cuenta la Dirección de Deportes.-
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CONVOCATORIA BARRIO HÉROES DE MALVINAS
El consejo vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión Directiva,
de acuerdo a lo establecido en el estudio de las instituciones, convoca a Asamblea
General Extraordinaria el sábado 06 de julio de 2019. La convocatoria es a las 17:00
horas en la Plazoleta Higinio Segovia del mismo barrio, y está dirigida a todos los
vecinos habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N°
2.312/98.-

CONVOCATORIA CLUB ATLÉTICO LIBERTAD
De acuerdo a las disposiciones legales estatutarias vigente el Club Atlético Libertad
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la entidad
12 de Octubre N° 1.295 Goya Corrientes el día 14 de julio de 2019 a las 10 horas .-

CONVOCATORIA BARRIO LAS GOLONDRINAS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Consejo Vecinal del barrio Las Golondrinas, convoca de acuerdo a lo establecido
en el estatuto del consejo vecinal para el día sábado 22 de junio de 2019 a las 16:30
horas en la plaza del mismo barrio a todos los vecinos habitantes dentro de su
jurisdicción, fijada por la municipalidad de Goya Resolución Municipal N° 5.056/99.-

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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