Goya Ciudad

PRENSA
Dirección de Prensa

n-

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes –Lunes 27 de Mayo de 2019 N°339/2019

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Calle Mendoza

EL INTENDENTE RECORRIÓ OBRAS DE PAVIMENTO EN ZONA
SURESTE
Las obras de pavimentación de 700 metros de la calle Mendoza, contempla la realización de
desagües que se complementará con nueva iluminación. De esta manera se sigue avanzando con
infraestructura en toda la ciudad mejorando sustancialmente la calidad de vida de miles de familias .
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 de MAYO
Día del Marketing
1901-Nace Enrique Santos DISCEPOLO (1901-1951), poeta, periodista, escritor, actor, dramaturgo y
autor de tangos memorables como Cambalache, y de la letra de Uno. Se destacó como actor en El
hincha y Blum. Murió en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1951. Que el mundo fue y será una
porquería ya lo sé...
1934-Se jugó la segunda edición de la copa del mundo, saliendo campeón Italia, que le ganó 2 a 1 a
Checoslovaquia. Participaron 16 países, Uruguay se negó a participar, siendo así el único seleccionado
que no defendió la obtención del título y hubo tan solo 4 selecciones no europeas, Argentina, Brasil,
Egipto y los Estados Unidos.
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Calle Mendoza

EL
INTENDENTE
RECORRIÓ
PAVIMENTO EN ZONA SURESTE

OBRAS

DE

Las obras de pavimentación de 700 metros de la calle Mendoza, contempla la
realización de desagües que se complementará con nueva iluminación. De
esta manera se sigue avanzando con infraestructura en toda la ciudad
mejorando sustancialmente la calidad de vida de miles de familias.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
recorrió las obras de pavimento
urbano que el municipio ejecuta en la
calle Mendoza y que atraviesa barrios
de la zona sureste de la ciudad. Se
trata de un
amplio e integrador
proyecto
que
contempla
la
construcción
de
26
cuadras
correspondientes a diversos barrios,
como el Esperanza, Sarmiento y otros.
Durante la última recorrida, el
intendente supervisó las tareas que se
llevan adelante desde la semana
pasada y constató que ya se
realizaron los primeros metros de
cuadra
pavimentada.
Simultáneamente se realizan los
trabajos de desagüe.
El intendente resaltó que los trabajos
en ejecución permitirán perfectamente

interconectar desde el punto de vista
vial la avenida Neustadt y la avenida
Bicentenario.

Sin dudas que estas arterias asfálticas
cambiarán por completo la fisonomía
de toda la zona y optimizarán el
tránsito por una calle fundamental del
barrio Esperanza, que hasta hoy era
de tierra.-
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Asistente De Peluquería

ESTE MARTES INICIA CURSO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
La Direcciones de la Mujer y de Empleo y Capacitación comunican que este
martes, de 9 a 11, dará inicio el Curso de Asistente en Peluquería, taller
organizado por sendas dependencias municipales y la subsecretaría de
Empleo de la Provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este oficio de gran demanda abrirá caminos laborales a los interesados; quienes
para inscribirse deberán acercarse este martes y jueves en horario señalado. Cabe
aclarar que es con cupos limitados.
Este curso de formación profesional se llevará a cabo en la escuela N° 281 “Sofia
Chalub” del Puerto Boca.

Operativo Médico en la Zona Rural:

SE ATENDIERON A DECENAS DE FAMILIAS DE
COSTA BATEL
Este lunes 27 de mayo se realizó un operativo de Atención Primaria de la Salud
en la Zona Rural, específicamente para los pobladores de Costa Batel;
jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad.
La atención se desarrolló bajo la
coordinación del médico y titular de
Atención Primaria de la Salud, Emilio
Martínez. En esta nueva salida
acompañaron al facultativo, la edil
Valeria Calvi; el coordinador del
Programa Ganadero, Juan Márquez
junto al enfermero Héctor Loss, quienes
colaboraron en este operativo integral.
El servicio dio inicio después de la 8 de
la mañana y fueron atendidas alrededor
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de 30 personas quienes presentaban
distintas
patologías
y
fueron
medicadas de acuerdo a su
diagnóstico. También se brindó
asistencia social a 27 familias.

se concurren con Botiquines Móviles,
preparados
para
atender
las
patologías más comunes de esta
época del año y proveer del remedio
correspondiente.

Es de destacar que estos operativos
de atención en la zona rural, también
Aún en Feriado

EL MUNICIPIO REPARA LAS CALLES DE TIERRA
El feriado del 25 de mayo no fue impedimento para que la Municipalidad
continuara trabajando para corregir el deterioro de las calles de tierra
provocado por los recurrente días de lluvia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

A través de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
se están realizando tareas de
reparación en calles de tierra en los
sectores más afectados.

SABADO 25
En tanto que el día 25 de mayo, los
trabajos continuaron en barrio Santa
Ana; Mauricio Valenzuela; Itatí;
Ñanderoga e Independencia.

La precipitación pluvial suele ser el
principal causante del deterioro de las
mismas; por ello las tareas habían
comenzado el viernes, a partir de que
mejoraron las condiciones del tiempo.
El día viernes, las cuadrillas con una
motoniveladora estuvieron en los
barrios Resurrección; Villa Vital y
Alberdi; Cazadores Correntinos; calle
Jujuy; barrios San Ramón; calle José
María Soto; Evaristo López; Tucumán
y Belgrano.

También este lunes continuaron los
trabajos de movimiento de suelos y
perfilado en los barrios Bicentenario,
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Santa Ana, Ñapindá, Resurrección y
otros barrios del sector sur.
Además de esas obras se realizaron
los trabajos de enripiado en barrio

Mauricio Valenzuela.
Hoy también se contribuye con el
mejoramiento del camino de ripio en
barrio Aeropuerto.-

30 de mayo: Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

CON LA CAMINATA POR LA VIDA, GOYA ADHIERE
AL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
En el marco de una campaña por “EL DIA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS”, el CUCAICOR, Rotary Club y la municipalidad de Goya invitan a
la Comunidad a sumarse y participar en la tradicional “Caminata por la vida”.
Será el sábado 1 de junio a las 16 horas, y partirá desde la plaza Mitre hasta
plaza San Martín, donde se encuentra la escultura “Árbol de la vida”.
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Invitamos a los goyanos a llevar
remeras blancas y globos verdes, y así
acompañar a las instituciones de bien
público y de la sociedad civil en la
tradicional caminata, donde estarán
presentes trasplantados, familiares y
amigos.
El lugar de concentración será
intersección de Colon y Mariano I.
Loza. Invitamos a los goyanos a
acompañar esta importante movida
para tomar conciencia de la
importancia de donar órganos.
El 30 de mayo en Argentina se
conmemora el Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos. La
fecha se propuso por el nacimiento del
hijo de la primera paciente que dio a
luz después de haber recibido un

trasplante hepático en un hospital
público,
quien
representa
la
posibilidad de vivir y dar vida después
de un trasplante.
Por este motivo el mes de mayo se
presenta como una oportunidad para
estimular la conciencia sobre el valor
de la donación de órganos y tejidos
para trasplante y reflexionar acerca de
un problema de salud que afecta a
numerosos ciudadanos de nuestro
país.
REGALEMOS VIDA DONANDO
JUNTOS
LOGRAREMOS
UNA
ARGENTINA DONANTE
“DONAR ÓRGANOS ES DAR VIDA”
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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ESTE MARTES SERÁ EL FESTEJO POR EL ‘’DIA DE
LOS
JARDINES’’
Desde la Dirección de Juventud a cargo de su Directora Vivian Merlo, se lleva
a cargo la organización y la coordinación del festejo del día de los jardines de
infantes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se reunieron con autoridades de diferentes jardines de nuestra ciudad para
organizar el festejo que involucrará a más de 1.000 jardineros.
Esta actividad se realizará este martes 28 a partir de las 9:00 en el predio ‘’La
Estación de los niños’’. La misma contará con diferentes juegos recreativos con la
participación de la Dirección de deportes. También habrá peloteros, chocolate
caliente, y el ‘’espacio criarte’’.

DIRECCIÓN DE JUVENTUD, LLEVÓ A CABO
MÚLTIPLES ACTIVIDADES ESTE FIN DE SEMANA
Desde la Direccion de Juventud, a cargo de su directora Vivian Merlo, llevaron
a cabo múltiples actividades este fin de semana.
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‘’NOCTURNO DE LOS CHICOS’’
Este gran torneo donde se busca
fomentar
el
deporte
y
el
compañerismo en su tercera edición
va llegando a su fin. Se llevó a cabo
las finales de las categorías 11 y 12
años que dio como ganador al equipo
Virgen de Lourdes, categoría 11 y 12
años donde resultó ganador Los
cachorros y Open Goya.

‘’CUMPLE SUEÑOS’’
Con el Programa “Cumple Sueños”, la
Dirección de Juventud festeja los
cumpleaños de los niños y las niñas
que han cumplido, durante el pasado
mes de abril, el domingo la celebración
se realizó en salón de la capilla de la
Iglesia San Ramón.
El festejo contó con la participación de
más de un centenar de niños y sus
familias, quienes pudieron disfrutar
durante la jornada de juegos, inflables,
recreación, y la distribución de
refrigerios.
Durante el festejo no pudo faltar, la
mesa de dulce para los agasajados,
como así tampoco la piñata y la
tradicional torta de cumpleaños.

El mismo torneo se seguirá
desarrollando los próximos fines de
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA falta
semana,ya
que
todavía
determinar al ganador de las categoría
13 y 14.

Una iniciativa que busca compartir la
alegría del cumpleaños de los chicos,
con los demás pares de su barrio y
que puedan ser partícipes, de esta
movida los integrantes de la familia.

IMPORTANTES TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE
CAMINOS
RURALES
En la zona rural se lleva a cabo una recuperación importante de caminos que
se
han
deteriorado
mucho
por
las
lluvias.

La Municipalidad de Goya continúa
apostando a la mejora de la
transitabilidad en distintos puntos de la
ciudad y también de la zona rural. Por
ello, y debido a la situación climática
de las últimas semanas en Tercera
Sección Los Ceibos, la Municipalidad
dispuso que maquinarias trabajen
nuevamente
para
mejorar
las

condiciones

de

los

caminos.

El pasado sábado 25 de mayo, con
una excavadora a orugas, se llevaron
a cabo tareas de canalización para
optimizar el escurrimiento de las
aguas de los esteros que anegan la
zona. También se procede al
levantamiento de caminos. Estas
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obras benefician a unas 40 familias de
la zona y son una respuesta a
inquietudes presentadas por vecinos
del Paraje en una reunión con el

intendente Francisco Ignacio Osella.
Las obras continuarán sin descanso
atendiendo a las mejoras climáticas
previstas para la semana.

Predio Costa Surubí

GOYA FESTEJÓ EL 25 DE MAYO CON FOLCLORE Y
GASTRONOMÍA CRIOLLA PARA TODA LA FAMILIA
Tal como estaba previsto el sábado a la mañana se llevó a cabo el acto
conmemorativo del Aniversario de la formación del Primer Gobierno Patrio y
celebración con acto protocolar de la cual participaron
autoridades
municipales, delegaciones escolares, instituciones civiles, de bien público,
fuerzas armadas y de seguridad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Al finalizar el mismo, se realizó una
exposición y venta de comidas típicas
que contó con la participación de más
de 60 instituciones, organismos de
bien público, religiosos, de la sociedad
civil y comisiones barriales que
prepararon desde horas tempranas de
la mañana, expusieron y vendieron al
público un menú elegido.
Los participantes presentaron un plato
exclusivo, el cual fue evaluado por un
calificado jurado, quien tuvo la tarea
de
puntuar:
Sabor,
Aroma,
Presentación, Manipulación, Higiene,
Creatividad, Decoración del stand y
Vestimenta.
Una amplia gama de sabores, colores
aromas y texturas junto al colorido de
las vestimentas típicas y de gala le
pusieron el marco ideal a la fecha
patria.
Luego del recorrido del jurado por todo
el predio, visitando cada stand,
degustando los platos e indagando

acerca del método de preparación,
ingredientes y desarrollo fueron
registrados en una planilla.

El concurso, que sumó el doble de
participantes respecto del año pasado,
resultó exitoso por la calidad y
cantidad de comida preparada.
Posterior al evento, desde la
organización contaron que hubo
buenos márgenes de ganancia fruto
de la recaudación de lo vendido.
Dinero que va destinado a total
beneficio
de
las
entidades
participantes.
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COMIDAS CRIOLLAS A PRECIOS
ACCESIBLES
La gastronomía fue protagonista de
este festejo, con el armado de un
“Paseo Gastronómico Criollo” en
predio Costa Surubí.

El año pasado la Municipalidad de
Goya apoyó decididamente este
evento que en esa ocasión ofreció
especialidades como: risoto; mbaipui;
buseca; cazuela de mondongo;
cazuela de lenteja; locro; chicharrón
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de chancho; asado a la estaca; tortas
asadas; torta frita;
pastelitos,
empanadas y mazamorra, entre otras
especialidades.
La organización se realizó a través de
diversas áreas especialmente desde
la
Coordinación
de
Consejos
Vecinales, quien convocó a los
vecinos de nuestra ciudad para que
participen.
Estuvieron
comprometidas
otras
Carteras municipales como Empleo,
Desarrollo Humano, Obras Públicas y

Servicios, Juventud, Turismo, Cultura
y Prensa.
GANADORES
Luego de la deliberación de un jurado
compuesto por entendidos en materia
gastronómica, integrado por chef,
cocineros, dueños de negocios de
comida y emprendedores, el control
de las planillas y la suma de puntos
arrojó los siguientes resultados.
GANADORES DE CONCURSO DE
COMIDAS TIPICAS 2019
1er premio acumulado de puntos total:
20.000
pesos:
MOVIMIENTO
HOGARES
NUEVOS
(IGLESIA
CATOLICA) –menú buseca.
2do premio: por sabor degustación y
aroma: 10.000 pesos para BARRIO
HEROES DE MALVINAS- menú
mbaipu.
3er premio: por creatividad y
decoración de stand: 10.000 pesos fue
para COLEGIO SECUNDARIO GOYA
-menú empanadas
4to premio: por vestimenta: 10.000
pesos
AMIGOS
PEREGRINOS
(BARRIO SARMIENTO) –menú locro.
5to premio: por manipulación e higiene
8.000 pesos TEMPLO FILADELFIA –
menú locro.

CARRERA DE AVENTURA
Otoño Goya Trail Run cuarta edición, conto con la participación de 230 corredores
y caminantes
Un domingo de plena aventura en el nuevo desafío de la Goya Trail Run, en
esta edición de otoño, que tuvo como escenario principal el predio Costa
Surubí y desde allí tomar por los caminos trazados para las distancias de 5,
12 y 21 k, con la incorporación de la caminata solidaria.
Un hecho para destacar la
presencia de un reconocido
participante el profesor de
educación física y entrenador
de estas modalidades Carlos
Francisco Arias Luco, quien no
solo corrió, sino brindo distintas
charlas
a
alumnos
del
profesorado e educación física
y atletas durante los días
viernes
y
sábado,
adjudicándose el primer lugar en los 12 km de su categoría.
La caminata solidaria conto con un buen número de participantes, quienes
animados por los profesores realizaron el recorrido de los 5 kilómetros desde el
predio hasta la escuela del Paraje El Remanso, con la apoyatura de Defensa Civil
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pudieron llevar las donaciones y
entregar a la directora de la Escuela
Alba Gonzales y a la presidente del
Barrio Teresa Sánchez, quienes
compartieron la jornada deportiva.

2º
3º

Mercedes Micaela Saucedo
María Luisa Ledesma

MASCULINO
1º
Sergio Daniel Pérez
2º
Martin Emilio Castillo Ferrero
3º
Mariano Billinger

21 Kilómetros
FEMENINO
1º
Mirta Itati González
2º
Andrea Urrutia
3º
Adelina Maricel Romero
Un circuito con todos los ingredientes
para que la aventura sea todo un
desafío para los competidores en cada
una de las categorías y distancias, con
corredores de toda la provincia y de
Santa Fe, Buenos Aires y de Entre
Ríos le dieron el colorido a la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
competencia.
Una carrera organizada desde la
Direccion De Deportes pero que ha
involucrado
todas
las
áreas
municipales para el logro de este
grado de participación de atletas, con
la presencia en el puesto central de
hidratación y almuerzo de la Direccion
de Promoción Social con el programa
de alimento saludable, brindando el
almuerzo de esas características a
todos los corredores.
Clasificación general
En 5 kilómetros
FEMENINO
1º
Mariel Sibila White
2º
Laura Leonor Graf
3º
Noelia Morales
MASCULINO
1º
Axel Salazar
2º
Juan Ignacio Silva Aleman
3º
Santiago Canteros
En 12 Kilómetros
FEMENINO
1º Laura Pascual

MASCULINO
1º
2º
3º

Juan Ramón Espinoza
Martin Moro
Martin Ariel Céspedes

Un clima de enorme camaradería se
vivió en esta edición de la carrera de
aventura en la ciudad, que tuvo como
participantes en la caminata solidaria
a Ignacio Osella y Geraldine Calvi.

La competencia demando un tiempo
real de 3 horas 18 minutos, en horas
del mediodía se procedió a la entrega
de premios, en la clasificación general
y luego por categoría, pero no era de
manera acumulativa, si todos los
competidores y participantes de la
caminata recibieron su medalla
finisher, como un reconocimiento a su
presencia en la Otoño Goya Trail Run,
dejado a los organizadores y
participantes muy contentos por la
jornada de aventura vivida en Goya.
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GOYA BAILA
Goya bailo con esta primera gran convocatoria en La Rotonda de Acceso a
nuestra ciudad.
Convocados
por
el
programa Goya Baila, dese
las 15 horas en la Rotonda
los institutos de Danzas y
Zumba de nuestra ciudad le
pusieron
los
matices
musicales, artísticos y
demostración
de
habilidades a esta iniciativa
de juntar en un espacio
público, para que se
conozca el programa Goya
Baila y las actividades de
los institutos de danzas de Goya, con un cierre musical a cargo de la Banda de
Caritos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los institutos de Marina Bellucci, Sergio Bartlett, Pato Acuña, Selva Vera, Lucas
Medina fueron los participantes en esta primera edición de la movida de Goya Baila.
Durante esta gran expresión artística visito la movida, el Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella, estuvieron también el delegado en Goya de Desarrollo Social de la
Provincia Dr. Mariano Hormaechea, el Director de Deportes Fernando López Torres
y el apoyo de la Direccion de Promoción Social con su directora Sonia Espina,
quienes brindaron a los bailarines el puesto de hidratación, con agua y frutas.
Una tarde que contribuyo a poner el cuerpo en movimiento con energía súper
positivas de los profe, con la coordinación de Gabriela Refojos y el público que se
sumó a realizar los movimientos de baile sugeridos por cada uno de los integrantes
del Programa Goya Baila, para finalizar con una puesta excepcional a las que se
sumaron los directores de los institutos invitados quienes junto al público pudieron
dar rienda suelta a la alegría, y mostrar que Goya Baila.
En el final de esta actividad el espacio del corazón con la actuación de la banda de
la Escuela Municipal de Música, que ha conquistado el corazón de la gente la Banda
de Carlitos.
Como una muestra de gratitud por la predisposición de los profesores de los
distintos institutos de danzas y de la banda de Carlitos, se hizo entregado una
mención especial a cada uno de los que desinteresadamente han respondido con
su presencia en la tarde del domingo.
Así se cerró una jornada de inmensa alegría en La Rotonda.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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