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PRESENTARON LA CUARTA EDICION DE LA CARRERA OTOÑO
GOYA TRAIL RUN
Este domingo una apasionante aventura para los runners de Goya y de la Región, se diputa la
carrera Otoño Goya Trail Run y este año se agrega 5 k de caminata solidaria.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 de MAYO
1876 – Nace la traductora porteña Leonor Acevedo de Borges, madre de Jorge Luis Borges, a quien
virtió al inglés.
1944 – Se estrena en Buenos Aires una de las más exitosas películas de Lucas Demare, Su mejor
alumno, inspirada en la biografía que Domingo Faustino Sarmiento escribió acerca de su hijo adoptivo.
1976 – Muere asesinado en Nevada, Estados Unidos, el boxeador argentino Oscar Ringo Bonavena.
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PRESENTARON LA CUARTA EDICION DE LA
CARRERA OTOÑO GOYA TRAIL RUN
Este domingo una apasionante aventura para los runners de Goya y de la
Región, se diputa la carrera Otoño Goya Trail Run y este año se agrega 5 k de
caminata solidaria.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En horas del mediodía se presentó en
el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad
esta
carrera
de
aventura, para lo cual el Director
Municipal de Deportes Fernando
López
Torres,
señalo:
“Las
expectativas son muy buenas para
esta carrera, es un deporte muy lindo,
las carreras de aventura tienen un
condimento muy especial, se puede
practicarlo
de
manera
participativamente, un escenario con
agua, barro y la solidaridad juega un
papel importante, en esta oportunidad
buscamos otros matices, que no sea
solo una carrera, un matiz académico
así se han invitados a entrenadores
para
que
brinden
charlas,
incorporamos a los alumnos del
profesorado de Educación Física del
Instituto San Martin, este año vuelve
no solo a participar sino dará charlas
el profesor de educación física
Nacional y profesor nacional de
Atletismo Ricardo Arias Luco, es una
persona muy formada, trabaja en el
CENARD, y con un concepto claro
deja
sus
enseñanzas
a
los
participantes.”

Sobre el Programa de esta carrera de
Aventura López Torres, indico: “Es
una triple jornada, comienza el viernes
24 con una charla destinada a los
alumnos
del
profesorado
de
Educación Física, volcada a formar en
relación al atletismo desde los juegos
recreativos de la primaria hacia el
atletismo, en el Playón del Instituto
San Martin y por la tarde una parte
técnica, practica con fundamentos y
desde las 19 horas, si el tiempo lo
permite en el Inga, hará un
entrenamiento destinado a los grupos
de running.”
“El sábado-prosiguió el Director de
Deportes- desde las 13 horas en el
Predio Costa Surubí armamos todo se
realizará la Expo Maratón, se
completara las inscripciones y
acreditaciones de los atletas locales y
foráneos, tenemos 183 atletas
preinscriptos, de toda la Provincia y de
Chaco, Misiones y Buenos Aires, se
entregara el KIT, una Remera de la
carrera, a partir de las 18 horas, un
desfile de moda Opera de la Moda,
para innovar, posteriormente el
profesor Ricardo Luco disertara a los
runner, desde los primeros pasos al
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maratón, para orientar a aquellos que
se inician en este deporte, sobre el
final una charla técnica que servirá
para
explicar
distancias
y
características del circuito.”
“El domingo 26 desde las 7 y 30 y
hasta las 8 y 30 horas completar con
las inscripciones y acreditaciones de
los atletas-continúo detallando López
Torres- y a las 8 y 45 hacer la entrada
en calor y a las 9 horas esta estipulada
la largada de las tres carreras, en la
distancias de 5, 12 y 21 K, se suma a
esta actividad, la Caminata Solidaria,
la inscripción para esta caminata de 5
k, será un alimento no perecedero
para la Escuela del Remanso, será la
primera posta, allí se hará entrega de
las donaciones , en un recorrido
divertido y animado, se cumplirán
varios objetivos para emprender el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
retorno y juntos a los atletas que
compiten arribar al Predio Costa
Surubí.”
El Director de Deportes sobre los
beneficios de la Inscripción aseguro:
“Se incluye un seguro o área protegida
que tienen los corredores, el
almuerzo, que será servido por el
equipo de Cocina Saludable de
Promoción Social, agradezco a Sonia
Espina, Mariana Sosa ofrecerá sus
exquisiteces una comida saludable
para los atletas.”
El Director de Deportes aseguro: “El
evento no se suspende por lluvia, pero
necesitamos que el tiempo este lindo
para acompañar esta aventura que se
correrá el domingo en nuestra ciudad,
medallas participativas para todos los
competidores, resta solo que empiece
la aventura en Goya, están todos
invitados, -animo el Director de
Deportes
JUEGOS
CORRENTINOS
INSTANCIA LOCAL
En la misma conferencia de prensa el
coordinador de los Juegos Correntinos
en la instancia local, el profesor Jorge

Gamarra, explico:” En futbol en las
categorías sub 14 masculino, diez
equipos inscriptos, se disputarán en
tres canchas en las de Sportivo
Benjamín Matienzo, San Ramón y
Juventud Unida, se postergo el inicio
para el viernes dada las inclemencias
climáticas, para la próxima semana 12
equipos participarán de la categoría
sub 16, masculino y femenino, se
suman los equipos barriales de allí
surge uno para la instancia zonal, de
los 32 deportes en los juegos
correntinos Goya será sede de la
instancia zonal de un 60 % de esta
competencia, que se desarrollaran
dentro de los meses de junio y julio
para dar comienzo a la instancia
provincial en el mes de Agosto.”
BASQUET FEMENINO
Sobre el basquetbol femenino la
instancia provincial, en las categorías
U 17, que se jugara en nuestra ciudad
los días 7, 8 y 9 de junio, en el Club
AGDA, el entrenador del equipo de la
Direccion de Deportes Patricio
Pedrozo, adelanto: “Gracias al
esfuerzo de la Direccion de Deportes
se realiza este torneo provincial en
Goya, con la participación de los
equipos de Saladas, Perugorría, Caa
Cati, Unión de Goya y nuestro
representativo de la Direccion de
Deportes.”
U15 y U 17 Masculino y 3 x 3
Femenino en instancias de los Juegos
Correntinos,
Pedrozo
comentó:”
Desde este jueves comienza la
instancia local de los juegos en las
categorías U 15 y U17 en Masculino y
el viernes el 3 x 3 Femenino en la
categoría de 14 y 15 años.”
De esta manera el Director de
Deportes junto al equipo de profesores
y entrenadores presentaron las
actividades para este fin de semana,
juegos correntinos y la mas destacada
la 4 edición de la carrera de aventura
que se disputara el domingo 26 de
mayo, como lugar de convocatoria el
Predio Costa Surubí.
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PRESENTACION EN GOYA DE LOS NUEVOS
VALORES DE LA MUSCIA DE CORRIENTES
El artista correntino que surgiera en La Voz Argentina Pedro Ríos se presenta
junto a los nuevos Valores y Tupa en el Teatro Municipal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los integrantes del Movimiento
Corriente Nueva Luciano y Julita
Obregón y el reconocido artista que
luciera en la Voz Argentina Pedro
Ríos, anticiparon sobre la oferta
musical y de espectáculo que tiene
esta generación de nuevos valores
chammeceros.
PEDRO RIOS
Sobre la presentación en la ciudad y
su incursión en la Voz Argentina Pedro
Ríos, adelanto: “Es un gusto estar
nuevamente en la ciudad de Goya,
estuve como invitado durante la Fiesta
del Surubí, hoy me resulta más fácil
por las puertas que se me han abierto
por la gran experiencia de ser parte de
ese programa de la televisión, yo inicié
mi carrera desde los 8 años, con un
repertorio diferente al chámame,
boleros,
baladas,
canciones
románticas, así seguí, después a los
15 años estuve en la Fiesta Nacional
del Chámame, hasta que llego la

oportunidad del Casting del Programa
de la Voz Argentina, y ser
seleccionado es una experiencia
importante, me cambio la vida, era un
chico más, me dio ese pase para
lanzarme como solista, gracias a la
Voz Argentina conocí y subí al
escenario de la Fiesta Nacional del
Surubí, me encanto el escenario lo
fabuloso y la calidez de la receptividad
del público, aun hoy sigo viviendo con
esta enorme emoción, siento el amor
de la gente y me encanta llegar con mi
canto a la gente.”
JULIETA OBREGON
Obre su carrera artística Julieta y
Luciano Obregón indicaron: “Desde
chiquito nos viene esto, lo aprendido
de mi padre, cantando varios géneros
y hasta que pudimos estar en el
escenario de la Fiesta Nacional del
Chámame en Corrientes y en la Fiesta
de Mburucuya, todavía cantamos
temas de otros autores y deseamos
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incursionar nuestros propios temas,
pero serán de otro género, tipo pop,

aunque somos abiertos a la suma de
diversos
géneros
en
nuestras
actuaciones.”

Avanza la organización

50 INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES
PARTICIPARAN DE SERVICIO GASTRONÓMICO EL
25 DE MAYO
La exposición y venta de platos típicos se desarrollará en el vasto predio
Costa Surubí, después del tradicional acto patrio del 25 de Mayo. Más de
medio centenar de Comisiones Vecinales e instituciones ofrecerán este
original servicio gastronómico.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El próximo sábado a la mañana se
llevará a cabo el acto conmemorativo
del aniversario de la formación del
Primer Gobierno Patrio. Para la
ocasión, la Municipalidad está
preparando una especial celebración
que contempla el acto protocolar con
autoridades
municipales,
delegaciones escolares y de fuerzas
de seguridad. También, al finalizar, se
realizará una exposición y venta de
comidas típicas que contará con la
importante participación de medio
centenar
de
instituciones
y
especialmente comisiones vecinales
de la ciudad. Este año se volverá a
reeditar el exitoso evento que tuvo un
enorme éxito la primera vez. Se tiene
previsto que las recaudaciones que se
obtengan sean a total beneficio de las
entidades participantes.

Se programó el tradicional desarrollo
del acto patrio, con una secuencia
habitual que finalizará con el pasaje de
honor. Seguidamente, el público podrá
quedarse en el predio Costa Surubí y
disfrutar de una vistosa exposición y
venta de platos típicos argentinos que
las instituciones, con el aporte de la
Municipalidad, prepararán y venderán
al público que lo quiera adquirir a
precios muy accesibles.
En Costa Surubí se realizará la
ceremonia protocolar que contará con
la
asistencia
de
delegaciones
escolares y de fuerzas armadas y de
seguridad. Finalizado este acto, todas
las personas que se hayan acercado
podrán disfrutar de los distintos Platos
de Comidas Criollas a precios
accesibles.
El año pasado la Municipalidad de
Goya apoyó decididamente este
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evento de estos platos típicos que en
esa ocasión ofreció especialidades
como: risoto; buseca; cazuela de
mondongo; locro; chicharrón de
chancho; asado a la estaca; humita en
chala; tortas asadas; torta frita;
churros;
chipa;
pastelitos
y
mazamorra, entre otras

especialidades
gastronómicas.
Fueron
preparadas
por
esas
instituciones
y
especialmente
representantes de distintos barrios
que se hicieron presentes en esa feria
culinaria
que
fue
ideal
para
acompañar la fiesta patria. La
organización, desde la Municipalidad
de Goya, se realizará a través de
diversas áreas.

AVANZAN OBRAS EN LA SALA DE ATENCIÓN
PRIMARIA DEL BARRIO SAN RAMON
Se realizan trabajos para mejorar la calidad de atención y servicios que brinda
a los vecinos esta sala de primeros auxilios ubicado en Piragine Niveyro 560.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el barrio San Ramón, avanzan las
obras de remodelación integral y
ampliación de la sala de primeros
auxilios (CAPS.

odontológico; un baño y una sala de
espera, arreglos de toda la parte
edilicia antigua. La puesta en valor se
completará con la pintura integral de
las instalaciones.

La puesta en valor comprende la
construcción de 3 consultorios
médicos nuevos; un consultorio

La reformulación de la Sala y la
incorporación de más profesionales
llevaron a un incremento en el
movimiento de pacientes. Pasó de 200
a 300 pacientes atendidos por mes a
casi 2 mil personas que asisten a esta
sala
mensualmente.
Existe
la
posibilidad de que estas cifras vayan
en paulatino aumento habida cuenta
de la diversificación de servicios de
salud que se está dando. También la
Sala dispone de farmacia y se encarga
de todos los planes sociales que le
competen.
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Esta sala, cuando asumió el actual
gobierno municipal, apenas tenía
cuatro profesionales. Hoy cuenta con
doce: dos pediatras; un obstetra; un

ginecólogo; tres médicos generalistas.
Asimismo, se cuenta con los servicios
de un kinesiólogo; tres odontólogos;
enfermeros y agentes sanitarios.

Cursos municipales

ENTREGARON 300 CERTIFICADOS A EGRESADOS
DE CURSOS DE OFICIOS
La repercusión de los cursos fue destacada por las organizadoras de los
mismos. El intendente municipal Francisco Ignacio Osella felicitó a los
egresados, la mayoría mujeres, y las instó a continuar capacitándose.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Ante una multitud que se congregó en
la Casa del Bicentenario, el martes a
la noche, presidido por el intendente
Francisco Ignacio Osella se llevó a
cabo
el acto de entrega de
certificados a egresados de cursos y
talleres de oficios que realizaron la
Dirección de Promoción Social y la
Dirección de la Mujer.
El acto protocolar contó con la
participación de egresados, sus
familiares, amigos, además de
funcionarios del gabinete municipal,
como la directora de Promoción
Social, Sonia Espina, la Directora de
la Mujer, Mónica Celes, el concejal
Jesús Méndez Vernengo, junto a los
profesores que dictaron los talleres
que se hicieron en varios barrios, en el
marco del programa Capacitación en
tu barrio. Dichos cursos incluyeron los
de Pedicuría; Manicuria; Belleza

Estética; Marroquinería; confección de
Alpargatas y Carpintería, entre otros.
En la ocasión, hubo testimonios de
egresados que destacaron el éxito de
la capacitación, agradecieron a la
Municipalidad por brindar esta
posibilidad de desarrollar habilidades
y destrezas.

En especial resaltaron formaciones
novedosas como la confección de
alpargatas.
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DIRECTORA
DE
PROMOCION
SOCIAL
Luego la Directora de Promoción
Social, Sonia Espina expresó, entre
otros conceptos: “Estamos contentos,
hace tres meses hicimos la inscripción
en este mismo salón, habíamos
quedado
sorprendidos
por
la
convocatoria del año pasado en que
entregamos 100 certificados y hoy
entregamos 300 porque significa que
estos talleres son positivos e
importantes en la comunidad. La
particularidad es que este programa lo
llevamos a los barrios”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

DIRECTORA DE LA MUJER
Seguidamente, la directora de la
Mujer, Mónica Celes expresó: “Felicito
a los egresados por los logros
obtenidos. Desde la Dirección de la
Mujer venimos realizando diferentes
cursos que permite el crecimiento a
nivel social y humano”. Mencionó que
“una de las actividades son los talleres
en los barrios y en esa oportunidad
cursos de asistente de peluquería en
el barrio Sargento Cabral y barrio
Devoto; seguimos en el barrio San
Ramón. La semana que viene
iniciamos en la zona del Puerto,
agradezco la disposición de los
presidentes barriales que nos brindan
un lugar donde realizar los talleres,
también agradecemos a familiares y
amigos que acompañan a quienes
participan de estos estos talleres y a
las docentes y capacitadores.
“La convocatoria de los cursos es muy
buena debido a que están pensados
para obtener rápida salida laboral,
permitiendo un ingreso económico en
los hogares”, dijo la funcionaria.

CONCEJAL MENDEZ
En la ocasión dirigió unas palabras el
concejal Jesús Méndez Vernengo
quien entre otras cosas dijo:”
Simplemente,
decirle
mis
felicitaciones,
agradecimiento
al
equipo de profesores que tiene la
Municipalidad., el otro día decía en el
curso del barrio Pando que el
certificado es algo simbólico pero es
un reflejo del aprendizaje que les va a
durar, asi como se llevan los amigos
que hicieron en estos tres meses. Es
la forma que tenemos de trabajar:
brindarles esa posibilidad”.
INTENDENTE OSELLA
Luego, antes de la entrega de
certificados habló el intendente Osella,
quien recalcó el valor del aprendizaje,
e instó a los egresados a continuar
capacitándose a fin de poder afrontar
con solvencia los desafíos que el
mundo laboral hoy plantea.
El primer mandatario municipal
expresó: ”La verdad en primer lugar
agradecer a las distintas áreas: la
Dirección de Promoción Social, a la
Dirección de la Mujer, a los docentes y
a los familiares de los egresados, los
que le hacen el aguante. Siempre es
importante eso”.
El jefe comunal señaló también que
estos cursos están orientados a
facilitar
el
surgimiento
de
emprendedores
o
pequeñas
empresas. Y se refirió a “la necesidad
de que los varones, mujeres que
tengan vocación, tengan ganas de
emprender lo puedan hacer a través
de ese proceso de capacitación. Eso
es una parte chiquitita pero deben
continuar su capacitación. Esto no se
termina. Los que inician una actividad
emprendimiento siempre tiene seguir
actualizándose”.
Destacó el esfuerzo de quienes hacen
los cursos y los incentivó a continuar
aprendiendo. “Este es el mundo que
nos toca vivir y tenemos que darnos
cuenta de esto y si lo hacemos
podemos cambiar nuestro propio
futuro”.
“A todos los que están acá mis
felicitaciones y también para los
familiares y chicos que están acá”,
finalizó el jefe comunal señalando la
multitud que convocó el acto.
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EL VIERNES ARRANCA EL ENCUENTRO NEA
INNOVA
El evento está pensado para generar diferentes estímulos para estudiantes,
jóvenes profesionales, emprendedores y cualquier persona con ganas de
hacer.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El viernes 24 de mayo y el sábado 25
de mayo, en Costa Surubí se llevará a
cabo el encuentro NEA Innova,
organizado
por
el
Club
de
Emprendedores Goya.
Habrá más de 20 charlas disparadoras
las que estarán a cargo de importantes
empresas y emprendimientos que
están funcionando bien y habrá dos
concursos ideáticos relacionados con
las condiciones competitivas del NEA
en general y de cómo se pueden
encontrar soluciones innovadoras.
NEA Innova es descripto como “un
encuentro de empresas disruptivas,
emprendimientos
con
potencial,
empresas consolidadas que marcan
un
camino,
profesionales,
emprendedores
de
todo
tipo,
estudiantes, cámaras, agentes de
cambio y otros actores claves del
ecosistema productivo”.
“Focalizados en el NEA, nuestras
necesidades,
nuestras

potencialidades,
nuestras
oportunidades. Inspirándonos de lo
que se hace bien afuera, pero sobre
todo
mirando
hacia
adentro,
empoderando lo local”, anuncian los
organizadores.
En declaraciones a Radio Ciudad, el
coordinador
del
Club
de
Emprendedores,
Luciano
Rolón
precisó: ”Es un día y medio donde
queremos dar diferentes tipos de
estímulos a un público de hacedores
que pueden ser estudiantes, jóvenes
profesionales,
emprendedores,
cualquiera con ganas de hacer algo
nuevo y mejorar. Van a haber varias
clases de actividades y estímulos.
Habrá más de 16 charlas disparadoras
en cosas como los Sectores que
andan muy bien que son generadores
de empleo y oportunidades como
nuevas tecnologías, agronegocios,
foresto industrial; cosas que tienen
que ver con el desarrollo personal,
como puede ser el currículum para
estudiantes y jóvenes profesionales y
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cómo puede ser el centro de una
estrategia personal. Una consultora
viene a hablar de la relación de cada
persona con el dinero y cómo entender
esa relación y organizarla y pueden
cambiar lo que vamos a ganar lo en
realidad. La charla se llama “conocer
tu relación con el dinero y decide lo
que quieres ganar”.
“Y después habrá cosas que tienen
que ver con emprendimientos y
proyectos,
tenemos
a
Nación
Emprende que está muy activo en

OPERATIVO
MARUCHAS

MEDICO

financiar emprendedores, la sucursal
de Goya fue la más activa del NEA en
cuanto al número de crédito que dio y
el Instituto de Fomento Empresarial
con mejores tasas y que está muy
activo,
y acompaña a los
emprendedores desde el momento
cero”, explicó Rolón.
“Muchas charlas de diferentes temas
por un lado, por otro lado las
instituciones van a estar para
contestar preguntas, tenemos boxes
de consultoría”, señaló el Coordinador
del Club de Emprendedores.

SANITARIO

EN

PUNTA

55 Familias recibieron asistencia social y fueron atendidas 45 personas
Este miércoles en horas de la mañana, el equipo de la Secretaria de Desarrollo
Humano, estuvo atendiendo
MUNICIPALIDAD
DE GOYAen la Segunda sección de Departamento Goya,
en Punta Maruchas, en la Escuela 480, el operativo medico a cargo del Dr.
Marcelo Rojas junto al enfermero Antonio Saucedo, atendieron a 45 personas
quienes fueron controladas, revisada y se les ha provisto inclusive de las
vacunas, para completar el esquema de vacunación.
Por su parte el equipo de Asistencia
Social atendió a 55 familias, quienes
han recibido ayuda, por parte del
personal que brindo la atención en la
Escuela.
El equipo se completó con la
participación de la Directora de
Asistencia Teresita Maidana y l
Directora de Promoción Social Sonia
Espina.
OPERATIVO MEDICO SANITARIO
EN MORA
El jueves desde las 8 y 30 horas el equipo de Desarrollo Humano brindara atención
médica y asistencia social en la Escuela 467 del Paraje Mora, Segunda Sección del
Departamento Goya.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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