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GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL: “EL GRAN ASADO
ARGENTINO” ES GOYANO Y ESTE SÁBADO ESTARÁ
COCINANDO EN PREDIO COSTA SURUBÍ
Tras una exitosa convocatoria en la que se presentaron más de mil cocineros amateurs y
profesionales de todo el país, el goyano Osvaldo Tribbia se alzó con el galardón de “mejor asador
argentino”, competencia gastronómica organizado por canal El Gourmet, en el mes de noviembre
del año pasado.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
23 de MAYO
1921 – Fallece el pintor posimpresionista cordobés Walter de Navazio.
1992 – Fallece en Francia el guitarrista y compositor folclórico bonaerense Atahualpa Yupanqui, autor
de varias de las composiciones más recordadas del folclore argentino.
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GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL: “EL GRAN
ASADO ARGENTINO” ES GOYANO Y ESTE
SÁBADO ESTARÁ COCINANDO EN PREDIO COSTA
SURUBÍ
Tras una exitosa convocatoria en la que se presentaron más de mil cocineros
amateurs y profesionales de todo el país, el goyano Osvaldo Tribbia se alzó
con el galardón de “mejor asador argentino”, competencia gastronómica
organizado por canal El Gourmet, en el mes de noviembre del año pasado.
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La primera edición del desafío “Gran
Asado
Argentino”,
competencia
federal televisiva que buscó al mejor
asador de nuestro país fue ganado por
Tribbia quien dejó bien asentada la
estirpe correntina ante representantes
de Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y
Santiago del Estero.
Sus habilidades como maestro
parrillero, dejó demostrado frente a un
jurado de lujo: Christian Petersen,
Ronnie
Arias,
Sofía
Pachano,
Gonzalito Rodríguez y el chef Lucas
Larrán.
VISITA A GOYA
Si bien es nacido y criado en Goya,
Tribbia está viviendo actualmente en
Capital Federal y por estos días está
de visita a familiares.
Este jueves pasó por el municipio y
dialogó con el intendente Ignacio

Osella y con los conductores del
programa “A partir de Ahora” que se
transmite por la 88.3 Radio Ciudad.
Tanto con el jefe comunal como con
los periodistas, dialogó acerca de su
participación en el programa de los
hermanos Petersen, compartió los
mejores tips de parrilla, momentos del
concurso, secretos sobre el fuego, los
aderezos, las guarniciones y el
momento cuando fue elegido como
“mejor asador”.
Este sábado estará haciendo gala de
sus dotes y atributos de “mejor asador
argentino” en el marco del evento
gastronómico que el municipio de
Goya y las instituciones organizan
para festejar el 25 de mayo en Costa
Surubí, realizando un gran asado
criollo a la parrilla.
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Recorriendo los barrios:

CAMPAÑA GRATUITA DE
PARA PERROS Y GATOS

DESPARASITACIÓN

Este viernes 24 de mayo de 15 a 18 horas en barrio, Los Eucaliptos, la
municipalidad de Goya, la Asociación Unidos por los Animales (AUPA) ONG
sin fines de lucro y con colaboración de presidentes barriales, llevarán
adelante la campaña gratuita de desparasitación para perros y gatos. Lo harán
recorriendo los barrios. Esperamos a todos los vecinos con sus mascotas y
callejeritos de la zona.

Almuerzo criollo con platos tradicionales en Costa Surubí:

JURADO EVALUARÁ LOS MENUS PREPARADO
POR LAS INSTITUCIONES ESTE SÁBADO 25 DE
MAYO
Este sábado 25 de mayo, habrá una jornada de “almuerzo criollo” en el predio
de Costa Surubí que comenzará al mediodía, luego del acto formal. Cada
barrio o Institución elaborará un plato típico y lo ofrecerá en distintos stands
MUNICIPALIDAD
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de venta. Un jurado de notables, vinculados a la gastronomía local, oficiará de
jurado que elegirá el mejor menú en base a distintos criterios.

Tal cual el año pasado, la
municipalidad, comisiones vecinales y
diversas instituciones de Goya
organizan para este sábado, en el
marco del festejo patrio, expo venta de
comidas
autóctonas
a
precios
populares.
Para este almuerzo, la comuna
proveerá de los insumos para preparar
los platos típicos 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.
Serán preparadas por las más de 50
instituciones y representantes de
distintos barrios que ya confirmaron su
participación.
Un jurado compuesto por chefs, jefes
de cocina, dueños de negocios
vinculados a la gastronomía local
oficiará de jurado, puntuando las
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mejores presentaciones, decoración
de stands, sabor de la preparación,
manejo y buenas prácticas de los
alimentos entre otros ítems.

Durante esa jornada, actuarán
conjuntos
chamameceros
y
folklóricos.

“Corrientes somos todos” en Goya

TUPA Y CORRIENTE NUEVA DELEITARON CON UN
BRILLANTE FESTIVAL MUSICAL
Se hicieron presentes los artistas musicales de Tupá (ex trío Laurel) y el
Movimiento Corriente Nueva, que tiene en sus filas a los jóvenes talentos del
chamamé como Pedro Ríos y Luciano y Julieta Obregón.
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Con el acompañamiento de la
comuna, en la noche del miércoles
en el Teatro Municipal se desarrolló el
festival Corrientes Somos Todos.
Una buena cantidad de público
desafió la pertinaz llovizna y el frío y
pudo disfrutar de la actuación de los
jóvenes valores del Movimiento
Corriente Nueva, como Pedro Rios,
Julieta y Luciano Obregón. Asimismo,
actuó La Banda de Carlitos, de la
Escuela Municipal de Música.
El espectáculo que se dio a partir de
las 21 horas fue con entrada libre y
gratuita.
“Corrientes somos todos” es un ciclo
cultural impulsado por el Gobierno de
Corrientes que está en gira por el
interior llevando el espíritu del

chamamé
como
bandera
de
presentación. El grupo integrado por
Aldy Balestra, Carlos Escobar y el
itateño Sergio Sosa llegó a Goya
acompañado de dos jóvenes talentos
de la canción integrantes de la
Corriente Nueva como Julieta y
Luciano Obregón. El espectáculo que
auspicia la provincia es una apuesta a
la cultura. Con Tupá se realiza esta
gira donde intentan que la familia se
reúna para festejar la identidad. Tupa,
con su música y algunos ocurrentes
sketchs, Tupa recreó antiguas modas
y vivencias propias de las tradiciones
correntinas, que es una característica
humorística relacionada al grupo
durante sus 35 años de trayectoria. La
velada
cerró
con
el
público
aplaudiendo el show.
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El domingo en la Rotonda

LLEGA EL GRAN FESTIVAL ARTÍSTICO DEL GOYA
BAILA
Con este evento se quiere generar un espacio de participación e interacción
junto a los vecinos, institutos de danzas y artistas, mostrando su trabajo y sus
habilidades.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El domingo 26 de mayo, de 15 a 18
horas, en la Rotonda (acceso a Goya)
se realizará el gran Festival Artístico
del Goya Baila, así lo confirmó la
profesora Gabriela Refojos.
En el festival, la apertura estará a
cargo del clásico Goya Baila, y luego
se contará con la participación de
varios institutos de danzas de la
ciudad de Goya que presentarán sus
coreografías en distintos estilos.
Gabriela Refojos anticipó que estarán
presentes Marina Belucci (estilo
árabe); Selva Verá (estilo jazz y disco);
Sergio Bartlett (estilo contemporáneo,
jazz); Luisa Oviedo (estilo bachata
grupal, femenino y dúo); Pelu
Valenzuela (estilo libre) ; Raúl Chávez
(estilo folklore argentino); Lucas
Medina ( estilo zumba); Pato Acuña
(estilo aero-tango); Maxi Ojeda ( estilo
Aero dance) y la Banda de Carlitos.
Gabriela Refojos comunicó que el
próximo domingo 26 de mayo esperan
a todos para vivir una tarde al aire libre
disfrutando del baile y la música. Con
este evento se quiere generar un

espacio de participación e interacción
junto a los vecinos, institutos de
danzas y artistas, mostrando su
trabajo y sus habilidades.
La coordinadora del Goya Baila,
Gabriela Refojos, en declaraciones a
Radio Ciudad, destacó que “el
domingo habrá una actividad diferente
a las que se vienen realizando”.
“Como todos sabemos el Goya Baila
es un programa integrador cuyo
objetivo es estar cerca de la gente,
generar hábitos saludables, que la
gente se anime a participar de la
actividad física y aprovechar este
programa que brinda el municipio”,
dijo.
“Con la actividad del domingo
queremos generar un espacio de
participación y oportunidad para los
institutos de danza de la ciudad y que
puedan mostrar habilidades y el
trabajo que hacen todo el año, que
aprovechen
ese
espacio
de
promoción. Hay una actividad enorme
de institutos y gente nueva que hace
esta actividad en Goya y a muchos no
los conocemos. Por eso la intención
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es, junto a los vecinos, mostrar y
promocionar el trabajo de esos
institutos”, dijo.
“El Goya Baila es un espacio
integrador e inclusivo, en donde lo que
queremos es generar la participación
de la ciudadanía”.
“Invitamos a que se acerquen el
domingo a compartir un lindo día al

aire libre, en familia, disfrutar de
diferentes actividades artistas”.
Aclaró que “será como un festival, no
iremos a bailar todo el tiempo”.
En semanas posteriores, se realizarán
otros festivales similares, donde
participarán diferentes institutos de
danzas.

ESTE JUEVES Y VIERNES MUNICIPIO ASISTIÓ AL
CAMPO CON OPERATIVOS MÉDICOS EN MORA E
IFRÁN
Este jueves desde las 8:30 horas el equipo de Desarrollo Humano brindó
atención médica y asistencia social en la Escuela 467 del Paraje Mora,
Segunda Sección del Departamento Goya.
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El equipo de asistencia sanitaria de la
Municipalidad realizó este nuevo
operativo médico sanitario en la zona
rural desde las 8:30 de la mañana y
hasta
el
mediodía,
realizando
asistencia primaria de la salud y
entrega de medicamentos en casos
que así lo requirieron.

En este sentido se atendieron 16 niños
y 24 adultos completando calendario
nacional de vacunas y antigripal.

Estuvieron a cargo: el doctor Marcelo
Rojas, el enfermero Adrián Saucedo y
el acompañamiento de la directora de
la Juventud, Vivian Merlo quien relevó
y atendió ayuda social a 42 familias.
La actividad es coordinada por la
Secretaría de Desarrollo Humano de
la Municipalidad. Se tiene previsto
seguir asistiendo a numerosas
familias de la zona rural.
EN PARAJE IFRÁN
Este viernes desde las 8:30 se
realizará un operativo médico a cargo
del equipo técnico de Atención
Primaria de Salud Municipal que
prestará asistencia en salud en el
Centro Comunitario Islas Malvinas de
Paraje Ifrán.
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Como en otros parajes, el equipo de la
Municipalidad incluye profesionales de

la salud, y se lleva medicamentos, y
otros elementos que son necesarios.

OTOÑO GOYA TRAIL RUN 4ta EDICIÓN 2019
Cronograma
#Viernes 24/05
Playon Instituto San Martín, dirigido
a alumnos del Profesorado de
Educación Física.
Dictado por el Profesor Carlos
Arias Luco, entrenador nacional de
atletismo
•9hs a 12hs: Charla "Por el juego al
atletismo" Teórico.
•14hs: "La carrera: fundamentos
mecánicos" Práctico

MUNICIPALIDAD DE GOYA
#19hs: Playita "El Ingá". Dirigido a
Grupos de Running.
Entrenamiento guiado por el Profesor
Carlos Arias Luco.

•18.30hs charla "De los primeros
kilómetros al maratón" Prof. Carlos
Arias Luco.
•19hs Charla técnica de la carrera.
#Domingo 26/05
•7.30hs a 8.30hs: Inscripciones
atletas foráneos únicamente.

#Sabado 25/05
•17hs: Inscripciones y acreditaciones
atletas locales y foráneos. Recepción
de donaciones para Caminata
Solidaria. Entrega de kits. Expo
maraton.

•8.45hs: entrada en calor.

•18hs: Ópera Moda. Desfile de modas
temporada otoño-invierno.

•11.30hs entrega de premios

•9hs: Largada.
•9.15hs. Caminata Solidaria.

• 12hs Almuerzo saludable y cierre
4ta Edición Otoño Goya Trail Run.

ESTE VIERNES 24 PRODUCTOS
AGRICULTURA FAMILIAR

DE

LA

Este viernes 24 de mayo, los agricultores familiares ofrecerán su producción
en Plazoleta y Cunumí y en el Barrio Medalla Milagrosa, desde las 8 y hasta
las 12 horas.
La Mesa Local de Agricultura Familiar con el acompañamiento de la Municipalidad
de Goya este viernes estarán ofreciendo, verduras, hortalizas y miel en la Plazoleta
Cunumí en Avenida José Jacinto Rolón y Entre Ríos, simultáneamente otro grupo
de productores, venderán su producción en el Barrio Medalla Milagrosa (Ex Hospital
San Juan de Dios).
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MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ CERTIFICADOS DEL
PROGRAMA
“PROMOVER
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES”
En el marco del Programa “Promover igualdad de oportunidades”, la
Coordinación de Discapacidad y la dirección de Empleo y Capacitación
entregarán certificados de capacitación laboral a personas con discapacidad,
este martes 28 de mayo a las 18:00 en el Salón de Acuerdos del municipio.
En el marco de una sencilla ceremonia, se
va a estar haciendo entrega de
certificados a las 24 personas que
culminaron el período de capacitación y
entrenamiento laboral llevado adelante en
dependencias municipales, en turnos
mañana y tarde.
Este programa impulsado por el Ministerio
de Producción y Trabajo de la Nación,
permitió poder desarrollar, socializar y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
que sea rentada la labor
desempeñada.

CASA DE LA CULTURA CELEBRARÁ LA PATRIA
CON UNA GALA ARTÍSTICA-CULTURAL GRATUITA
Este viernes 24 en la vigilia del día de la Constitución del Primer Gobierno
Patrio, la Casa de la Cultura prepara una gala única con una Velada Artística
Cultural con servicio de Buffet, desde las 21:30 horas.
La Vigilia “Celebrando la Patria” contará con la
participación del Ballet Municipal bajo la
Direccion de Ana María Trainini de Sánchez, el
Ballet Infanto Juvenil con la dirección de Eliseo
Fleitas, El Coro Polifónico “Elidia Andino de
Gómez”, la Orquesta Municipal y para cerrar el
espectáculo todo el Chamamé con el dúo
"Godoy-Tesoriere" presentando su último CD
"Yunta". Dúo vocal de Buenos Aires que viene
a presentar su trabajo discográfico.
La idea es todos los artistas, el público presente
entonar juntos a la medianoche las estrofas del
Himno Nacional Argentino. Será con entrada
libre y gratuita y servicio de buffet con comidas
tradicionales.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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