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EL VICEINTENDENTE PARTICPO DEL ENCUENTRO PARA
ARMADORES DE PUROS Y CIGARROS EN EL CLUB NAUTICO
El contador Daniel Avalos participo del encuentro organizado desde el Instituto provincial del
Tabaco, destinado a fortalecer la producción y el trabajo de los armadores de puros y cigarros,
con la elaboración de nuestro tabaco criollo correntino.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 DE SEPTIEMBRE
Día del Jubilado y de los Novios
1934 - Muere en Los Andes (Chile) el educador Víctor Mercante, autor de "La educación del niño y su
instrucción" y de "Charlas pedagógicas". Nació en Merlo (provincia de Buenos Aires) el 21 de febrero
de 1870.
1988 - Muere el prestigioso crítico musical y periodista Jorge D'Urbano, autor de "Cómo escuchar un
concierto". Nació en Buenos Aires el 18 de junio de 1917.
1997 - Tiene lugar el último concierto de Soda Stereo.
1999 - Día Nacional del Caballo.
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EL VICEINTENDENTE PARTICPO DEL ENCUENTRO
PARA ARMADORES DE PUROS Y CIGARROS EN EL
CLUB NAUTICO
El contador Daniel Avalos participo del encuentro organizado desde el
Instituto provincial del Tabaco, destinado a fortalecer la producción y el
trabajo de los armadores de puros y cigarros, con la elaboración de nuestro
tabaco criollo correntino.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta iniciativa de juntar a los
productores y las entidades surge
desde la iniciativa del Gobierno de la
Provincia, impulsada por el Organismo
Provincial (IPT) para trabajar en forma
conjunta con las otras instituciones del
sector productivo y los municipios.

Este encuentro sirvió como un factor
de fuerte apoyo al sector de la
producción tabacalera, de la misma
han participados las entidades
vinculadas al sector, Cooperativa,
INTA los Municipios de Goya y
Carolina, con la presencia de un futuro
comercializador de Buenos Aires, el
productor Fernando Crocco quien
tiene una empresa en Dominicana y

Marcelo Padilla, este último también
de
reconocida
trayectoria
y
participante de jurado en la última
edición de la Fiesta de Puros y
Cigarros, que contribuirán
a
completar el circuito productivo,
elaboración, tecnificación, cumplir con
las demandas del mercado y poder
comercializar esta elaboración, debido
a que la misma además de los canales
habituales requiere de un método más
focalizado y directo, tipo boutique,
usando elementos como por ejemplo
el club del cigarro.
Una cultura que está instalada en
nuestro medio, por ser la nuestra
dentro de las provincias tabacaleras,
la mayor parte comprendida dentro del
departamento Goya y participando en
el encuentro de puros y cigarros que
lleva más de 10 años de concreción.
Del encuentro en el Club Náutico,
lugar
donde
los
participantes
compartieron un almuerzo a la vera del
riacho Goya, tomaron parte el
Viceintendente de la Municipalidad de
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Goya Contador Daniel Avalos, el
Interventor en el IPT. Ing. Cristian
Vilas,
el
Intendente
de
la
Municipalidad de Carolina Dr. Elvio
Sanabria, los concejales Dr. Darío

Zapata, Laura Manasero y Jorge
Zorzoli, la Directora de la Caja
Municipal de Prestamos Contadora
Lourdes Graciela Ojeda y el Director
de Prensa Raúl Alejandro Medina.

CON ALMUERZO CRIOLLO, MUSICA Y BAILE
JUBILADOS CELEBRARON SU DIA EN GOYA
Este 20 de septiembre se celebró en toda la Argentina el Día del Jubilado, en
conmemoración de la Ley 4349 de Jubilaciones para empleados del Estado,
sancionada en 1904. En Goya los festejos comenzaron a la mañana en el
galpón de Predio Costa Surubí, donde los adultos mayores participaron de
diversas actividades recreativas. Estuvo organizado por el Gobierno de
Corrientes, PAMI Corrientes, Centro de Jubilados y Pensionados y con apoyo
de la municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La agencia Goya del PAMI, a cargo de
Walter Villarreal, organizó una gran
fiesta en Costa Surubí desde las 10 de
la mañana y hasta las 16 horas.
Participaron jubilados de centros de
Esquina; Santa Lucía, Gobernador
Martínez; 9 de Julio, San Isidro, Yatai
Ti Calle, Mercedes, Perugorría,
Carolina entre otros.

“Le agradezco a todos por el
acompañamiento, especialmente a las
trabajadoras sociales que anduvieron
por todos lados invitando para estar
acá… que pasemos un lindo día
gracias a todos y feliz Día del
Jubilado”.

La celebración contó con show
musical en Vivo, la actuación de la
Banda del Ejército “Puerto Argentino”
y la realización de varios sorteos.
El titular de la delegación local del
PAMI, Walter Villarreal, dio la
bienvenida y destacó “lo mucho que se
hizo con los Centros de Jubilados para
llegar hasta acá y concretar esta fiesta
aquí en Goya”.

MONSEÑOR CANECIN
Los
protagonistas
del
festejo
manifestaron su alegría. Uno de los
asistentes que tuvo este agasajo fue el
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Obispo de la Diócesis de Goya,
monseñor Adolfo Canecin quien
agradeció la invitación y citó al Papa
Francisco cuando dice: “la juventud es
un estado del corazón más que una
etapa cronológica, así que cada uno
de los que estamos aquí estamos
estrenando esta etapa, con actitud
joven porque nos hemos acogido al
beneficio de la jubilación, pero no para
quedarnos de brazos cruzados sino
sirviendo a nuestras familias y en otros
espacios” dijo.

haber cursado la “escuela de la vida”
ustedes hoy tienen una sabiduría que
no la tenían en otra etapa, esa
sabiduría no hay que esconderla hay
que
ofrecerla
a
las
nuevas
generaciones, con su estilo de vida,
palabras y con consejos oportunos
cuando
los
quieran
escuchar”
pronunció.
Invitó para este sábado a peregrinar a
la Basílica de Itati, que celebra los 40
años de peregrinación.
Finalmente realizó la bendición de los
alimentos, tras lo cual los presentes
compartieron un asado criollo con
ensalada servido por los cursantes a
Agentes de la Policía de la Provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El show musical estuvo a cargo de Los
Gauchos Litoraleños y el cierre de La
Cubana.

En otra parte de su alocución, el
Pastor Eclesial decía: “Después de

LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE GOYA
POBLARON DE COLORIDO EL PREDIO DE
MASSALIN PARTICULARES
SE INAUGURÓ LA 30º ESTUDIANTINA DE GOYA
Este viernes 20 se llevó a cabo la inauguración de la trigésima edición de la
Estudiantina en Goya, donde participó el viceintendente Daniel Avalos, junto
a rectores, docentes y estudiantes de todos los establecimientos secundarios
de Goya. La Estudiantina misma fue declarada de Interés Municipal.
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El acto fue precedido por el traslado de
la “Antorcha olímpica”, que empezó
alrededor de la hora 9,40 cuando se
produjo la partida desde plaza Mitre
frente al Instituto “Santa Teresa de
Jesús”. Luego fue trasladada por
calles y avenidas de la ciudad y
finalizó su recorrida en el Campo de
Deportes de Massalín Particulares.
Participaron alumnos de todos los
centros que integran la Unión de
Centros de Estudiantes.
El desplazamiento de la antorcha fue
coordinada con la Dirección de
Tránsito que hizo un dispositivo
especial, cortando algunas calles y
agilizando el paso de la “antorcha
olímpica”. En este recorrido también
participaron Bomberos Voluntarios
con un camión y sirena, anticipando la
llegada del símbolo. DE GOYA
MUNICIPALIDAD
Desde plaza Mitre partió una
delegación de APIPE con el de Santa
Teresa de Jesús y de todos los
colegios,
portando
banderas
deportivas. El grupo siguió hasta la
intersección de calles José Gómez y
Mariano I. Loza, la antorcha continuó
llevada por postas por calle José
Gómez, portada por alumnos de la
Escuela “Güemes de Tejada” hasta el
cruce de calles José Gómez y Ejército
Argentino, desde ahí la recorrida
continuó hasta avenida Madariaga y
Mitre. En la última parte, la antorcha
siguió por avenida Alem hasta el
predio de Massalín, portada por varios
alumnos de distintas escuelas. En el
tramo final estuvieron los del Instituto
Alberti; Colegio Secundario Goya y
Colegio Paraje Álamos, de Ifrán. La
última posta fue de un integrante de
APIPE que entregó la antorcha.
Luego se hizo el acto de inauguración
de la Estudiantina, pasadas las 10 de
la mañana en el predio de Massalín
Particulares y contó con la presencia
del vice intendente municipal, Daniel
Avalos; rectores y directores de
Establecimientos de nivel Secundario
y cientos de estudiantes.
La ceremonia dio inicio con la llegada
de la antorcha, tras lo cual se
entonaron las estrofas del Himno
Nacional Argentino, versión en
Chamamé dirigida por el profesor
“Perkin” Blanco e interpretada por

alumnos
del
colegio
Santa
Teresa. Seguidamente tuvo lugar la
invocación religiosa a cargo del
obispo Adolfo Canecín, quien entre
otras cosas recordó que el Papa
Francisco, en el documento referido a
la Juventud, dice: “la juventud es un
estado del corazón, es una actitud
ante la vida y quiero invitarlos a
considerar una triple actitud de parte
de un joven que por vivirla alcanzó la
santidad y ha marcado un hito en la
historia, ese joven es Francisco de
Asís, quien nos dice: comienza
haciendo lo necesario, luego llegarás
a hacer lo que es posible y de repente
encontrarás haciendo lo imposible;
creo que esta recomendación y actitud
de Francisco de Asís, este joven que
nos invita a tener, puede ayudarnos a
vivir una perenne primavera, juventud
que no es solo una etapa cronológica
sino un estado del corazón y una
actitud ante la vida”.

“Que este ABC que nos enseña San
Francisco de Asís, que lo llevó a la
santidad, pueda ayudarnos mucho en
el inicio de esta Estudiantina en Goya”,
precisó.
También hubo una invocación y
oración a cargo del pastor evangelista,
Pablo Churruarin.
Seguidamente la vicepresidente de la
UCESG,
destacó
entre
otros
conceptos que se trata del 30º
aniversario de la Estudiantina y que
esto “está repleto de esfuerzo, amor y
tiempo que ponemos los que
organizamos día a día”.
Destacó las partes que integran la
Estudiantina y mencionó como lo más
importante “la capacidad de los
jóvenes de alzar y unir nuestras voces
para asumir desafíos, como organizar
esa fiesta que se hace todos los años.
Yo soy una más de ella, pero en estas
décadas han sido muchísimos los que
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asumieron el reto para que estemos
hoy celebrando una edición más de la
Estudiantina”.

DANIEL AVALOS
También
hubo
palabras
del
viceintendente
municipal,
Daniel
Avalos quien entre otros conceptos
resaltó que “hace 30 años funciona la
Estudiantina en Goya, que ha sido
ejemplo en su momento y lo sigue
siendo para el desarrollo
institucional y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
organizativo
de
los
jóvenes
acompañados de los adultos; que
tienen la responsabilidad de hacerlo,

porque estamos convencidos que esa
manera permite que el desarrollo
integral de la persona del hombre
pueda ser efectiva. Destaco mucho
esto de la vigencia de la organización
del crecimiento, y como se dijo: tantos
jóvenes, docentes y participantes
como directivos etc, se sientan
orgullosos de haber participado en
algún momento de la Estudiantina,
seguramente, algunos se acordarán.
Antes de la existencia de este evento
antes que Massalin se convirtiera en el
ícono del espacio territorial donde se
hace la Estudiantina y teníamos que
auto
gestionarnos
nuestra
fiesta....esto fue un salto en calidad y
que permite a muchos jóvenes, sobre
todo que puedan participar de una
fiesta de calidad, de amistad y de
compañerismo
como
es
la
Estudiantina que sigue siendo
ejemplo. Así dejo inaugurada la 30
estudiantina en Goya”, concluyó.

¡¡¡Prendete a la radio!!!

LA 88.3 RADIO CIUDAD TE ACERCA TODAS LAS
ACTIVIDADES DE ESTE FIN DE SEMANA EN GOYA
Con el inicio de las actividades de la 30º Estudiantina local, cultural, elección
de la reina, este jueves; y la jornada inaugural y disputa de los primeros juegos
intercolegiales de este viernes, se inicia la transmisión con el equipo móvil,
de Radio Ciudad, la primera del dial 88.3 MHZ.
El equipo periodístico de la emisora estará
presente en la Estudiantina desde Predio Costa
Surubí, transmitiendo la Partida de la Antorcha
y durante los juegos en el campo de Deportes
de Massalin Particulares el viernes y sábado.
Radio
Ciudad también
acompañó la
celebración de los Jubilados junto al PAMI en
predio Costa Surubí.
El domingo, con su unidad móvil, se trasladará
al Puente Río Santa Lucía, para transmitir la
última fecha del MTB Goya y en La Estación de
los Niños, con las actividades de Goya Zumba
y Goya Cumbia.
Instálate la aplicación disponible, escucha por frecuencia radial o por streaming te
podés sumar a la movida de Radio Ciudad. Préndete y sintoniza la 88.3, “la primera
del dial” todo este fin de semana.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

20 de Septiembre de 2019 – Pág. 6

Un municipio con mejor salud:

SALA BARRIO RESURRECCIÓN CUENTA CON
NUEVO SERVICIO DE ECOGRAFÍAS
Este jueves, el secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea y el
director de Atención Primaria de la Salud del Municipio, doctor Emilio Martínez
inauguraron el nuevo servicio de ecografías ginecológicas y obstétricas en la
Sala Resurrección. De esta manera se dio inicio a una nueva etapa en el centro
de salud barrial que atiende las necesidades primarias de la salud del
Resurrección e Independencia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La municipalidad de Goya sumó un
nuevo ecógrafo portátil: componente
necesario para controles ginecoobstétricos y así poder fortalecer esta
clase de controles, ya que el lugar
cuenta con estos especialistas
médicos. Prestará servicios los días
jueves a las 16 horas.
Asimismo, en diferentes días y
horarios
atienden
diversas
especialidades
como:
clínica,

pediatría, ginecología y obstetricia,
kinesiología y odontología.
Cabe señalar que la salita del
Resurrección es la primera vez en
años de existencia que cuenta con
este servicio haciendo lugar a un
verdadero compromiso de gestión con
los vecinos y con el desafío de seguir
avanzando a una APS íntegra, integral
y de amplia cobertura.-

SE CORRERÁ LA CUARTA Y ÚLTIMA FECHA DEL
MTB GOYA
Este domingo 22 de septiembre, en el Parque Municipal del Puente Santa
Lucía, se disputará la gran final de MTB Goya, Campeonato XCC Zorzalito.
En dicha jornada, se tendrá la
participación de ciclistas de Goya y de
toda la región.
Como broche de oro correrán los chicos,
el semillero del MTB desde los 2 años
hasta los 12.
La del domingo venidero será la cuarta y
última fecha el MTB que es organizado
por MTB Goya y con el auspicio de Goya
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Ciudad. Los organizadores prometen que será una forma de festejar la primavera a
puro pedal, con música, entretenimiento y una oportunidad para pasar un momento
grato en familia.
Se correrán competencias en todas las categorías que tendrán la coronación del
cierre del Campeonato Goyana de MTB. Necesitábamos algo así en Goya. El
horario de comienzo de inscripción fue fijado para las 10:30.
Goya Ciudad:

ESTE DOMINGO 22 SEPTIEMBRE RECIBIMOS LA
PRIMAVERA 2019 EN ESTACIÓN DE LOS NIÑOS
Este domingo, Goya Ciudad inaugura la temporada de las flores desde las
15:30 horas y te invita a disfrutar de imperdibles actividades al aire libre para
grandes y chicos.
Vení en familia y junto a amigos a
disfrutar del Goya Baila y Goya
Zumba,
junto
a
profesores
invitados. Habrá sorteos, como
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
también elección de Reina
y Rey de
la Primavera, sin límite de edad, y
también elección de reina kids.
La Dirección de Juventud estará
junto al programa Goya Cumbia
presentando el grupo “Diversión
Total”. Habrá taller del Goya
Saludable y ronda de degustación. Te esperamos para pasar una tarde a pura
diversión.
Estudiantina 2019

EL “CULTURAL FUE GANADO POR EL INSTITUTO
SAN MARTÍN Y LA NUEVA REINA ES DEL
HISPANOAMERICANO
Con la realización del certamen Cultural y la elección de la Reina y sus
princesas, la Estudiantina 2019 tuvo su primer capítulo el día jueves en las
instalaciones de Costa Surubí. El concurso “Cultural” fue ganado por el
equipo del Instituto San Martín, y la reina Delfina Bandeo es del Instituto
Hispanoamericano.
Como es habitual, el certamen o
concurso “Cultural” y la Elección de la
Reina abre el cronograma de
actividades de la Estudiantina. Este año,
se hicieron ambos eventos este jueves
a la tarde en Costa Surubí, con una
presencia multitudinaria de chicos de
todas las escuelas secundarias de Goya
y también de la zona rural.
El certamen cultural se desarrolló en un
clima de mucha algarabía que ovacionó cada etapa de la confrontación de
conocimientos que demandaron respuestas a los distintos equipos de los
colegios. Hubo un ida y vuelta de preguntas y respuestas referidas a temas de los
espacios curriculares de Historia; Geografía y Matemática.
Al final de una competencia muy reñida, se impusieron los estudiantes del Instituto
“San
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Martín”; el segundo lugar fue para el
equipo del Instituto “Santa Teresa de
Jesús” y el tercer puesto del podio fue
para la Escuela Parroquial “La
Rotonda”.
ELECCIÓN DE REINA
Luego, con una concurrencia que
colmó el gigantesco salón de Costa
Surub,í se vivió a pleno la Elección de
Reina, donde se presentaron 19
postulantes de distintas instituciones
de la ciudad y también de la Zona
Rural de Goya.
Las candidatas fueron: Eugenia
Flores, de la Escuela Agrotécnica de
Mercedes Cossio; Valentina Pilar
Díaz, del Colegio Secundario Juan
Eusebio Torrent; Ludmila Sara Sosa,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
del Colegio Secundario
Buena Vista;
Magali Medina, de la Escuela Normal;
Ileana Alderete, del Colegio Sagrado
Corazón; Valentina Quiroz, del
Instituto
“Presbítero
Manuel
Alberti”; Maite Alcaraz, de la Escuela
Técnica “Valentín Virasoro”; Tamara
Cáceres, de Escuela Aeroclub; Ana
Aldecoa,
del
Instituto
“San
Martín”; Azucena Nicoletti, de la
Escuela Parroquial La Rotonda; María
Emilia Pedrozo, del INTEMI; Anabel
Núñez, de la Escuela Secundaria
Ifrán; María Victoria López, del
Instituto Santa Teresa; Ludmila López,
del Colegio Secundario “Roberto I.
López Alvarado”; María Valentina
Stalla, de la Escuela Técnica
“Francisco Pinarolli”; Gimena Zone,
del Colegio de Carolina; Gisela
González, del Colegio Secundario
Goya; Lucía Benítez, de la Escuela
“Güemes de Tejada”; Delfina Bandeo,
del Instituto Hispanoamericano .

establecimiento educativo, y en traje
de noche después, deliberó el jurado y
consagró como nueva Reina de los
Estudiantes Goyanos 2019 a la
representante
del
Instituto
Hispanoamericano, Delfina Bandeo.
Las flamantes princesas resultaron:
primera, María Victoria López, del
Instituto Santa Teresa, y la segunda,
María Valentina Stalla, de la Escuela
Técnica “Francisco Pinarolli”. El jurado
estuvo integrado por el Director de
Prensa de la Municipalidad, Alejandro
Medina; el Coordinador de Turismo,
César Perrota; Marcelo Gutiérrez
(“Bonus Track”); Carolina Mazzuchini
(Esteticista y bailarina) y Florencia
Chamorro (maquilladora)

Se encontraban presentes también
integrantes de la Unión de Centros de
Estudiantes Secundarios de Goya
(UCESG).

Tras dos pasadas, con jean y la
remera identificatorias de cada
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ESTE LUNES ANUNCIAN 5º FESTIVAL DEL
CHAMAMÉ REGIONAL “VINO, RANCHO Y
CHAMAMÉ” EN CASA DE LA CULTURA
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.
La primera cita es este lunes 23 a las 19 horas en Casa de la Cultura donde se irá
palpitando este gran encuentro con las raíces criollas. Se invita a participar a
autoridades locales, provinciales, periodistas y público en general.

INTENSA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL FIN DE
SEMANA
La Dirección de Deportes acompaña en las disciplinas deportivas de la
Estudiantina 2019; colabora con la séptima fecha del Fútbol Femenino; y junto
a la Dirección de DE
Tránsito,
MUNICIPALIDAD
GOYAposibilita la realización de la nueva fecha de
ciclismo de ruta y en la Final del MTB Goya
ESTUDIANTINA
La Dirección de Deportes acompaña en la estudiantina con los profesores de la
dirección, en el arbitraje de los juegos en fútbol femenino, vóley masculino, femenino
y mixto, handball masculino y femenino, básquet masculino y femenino, en sus
diferentes categorías sub 14, sub 16, sub 18 y libre.
FÚTBOL FEMENINO
La Municipalidad colabora con el Departamento de la Liga Goyana de
Fútbol.Recordemos que este sábado, desde las 10 horas, se disputa la séptima
fecha del Fútbol Femenino en cancha de Juventud Unida.
CICLISMO DE RUTA
Este sábado, desde las 13 y 30 con el apoyo de Deportes y Tránsito, se correrá la
tercera fecha de la competencia ciclística en rueda fina sobre ruta, y después del
próximo fin de semana, las fechas locales se realizarán, una en el Velódromo Lucho
López y una en ruta.
ÚLTIMA FECHA DEL MTB
Con el apoyo y auspicio de la Dirección de Deportes se correrá la última fecha del
MTB Goya, competencia que se corría en el Zorzalito.
Este premio coronación se traslada al Parque sobre el Río Santa Lucía, el domingo
desde las 10 y 30 horas, en todas las categorías y con un fuerte impulso al MTB
Infantil.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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