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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS DEL MES DE AGOSTO, 
CON MEJORAS

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que el lunes 31 los empleados municipales 
percibirán sus haberes correspondientes al mes de Agosto en los lugares de pago 
habituales.
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27 DE AGOSTO

1770 (hace 250 años): Nace Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán (f. 1831) (en la imagen).
1870 (hace 150 años): Nace Amado Nervo, escritor y diplomático mexicano (f. 1919).
1995 (hace 25 años): Fallece Mary Beth Hughes, actriz estadounidense (n. 1919).
1995 (hace 25 años): Fallece Václav Ježek, entrenador de fútbol eslovaco (n. 1923).
2005 (hace 15 años): En Malmö (Suecia), se inaugura el edificio Turning Torso.
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MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS DEL MES DE
AGOSTO, CON MEJORAS

La  Secretaría  de  Hacienda  y  Economía  comunicó  que  el  lunes  31  los
empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de
agosto en los lugares de pago habituales. 

Así,  la  totalidad  de  empleados
municipales,  funcionarios  y
concejales  podrán  cobrar  en  los
cajeros  automáticos.

Los sueldos tendrán una mejora del 7
por  ciento  para  Contratados  y  de
Planta  Permanente.

Cabe señalar que también se fijó una
recomposición en los salarios de los
trabajadores  Por  Día.

La  intención  del  gobierno  municipal
es recuperar el  poder adquisitivo de
los  salarios  tras  la  pérdida  sufrida
durante el gobierno anterior. 

CUMPLIENDO  LA  PALABRA,  EL  INTENDENTE
INAUGURÓ  EL  PAVIMENTO  DE  CALLE
MONSEÑOR D´ANDREA

“Este es el resultado de trabajar juntos, de recuperar la Confianza” 
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Se trata de una cuadra de pavimento
de hormigón armado realizada por el
programa  Mita  y  mita.  En  la
oportunidad, el jefe comunal destacó
el  valor  de  cumplir  la  palabra
empeñada  y  mencionó  las  grandes
obras  que  se  han  ejecutado  para
beneficio  de  toda  la  comunidad  de
Goya.

Este  miércoles  26  de  agosto  a  la
noche,  el  Intendente  Francisco
Ignacio  Osella  presidió  el  acto
inaugural  de  la  calle  Monseñor
D’Andrea,  entre  avenida  Rolón  y
Brasil.

El  pavimento  inaugurado  fue
concretado a partir de la iniciativa de
los  frentistas  de  la  calle  ahora
pavimentada en forma mancomunada
con  el  Municipio.

En  el  acto,  hubo  testimonios  de
vecinos  que  agradecieron  al
Intendente por la obra y por cumplir lo
que  había  dicho  en  campaña
electoral.  Así  lo  hicieron   Ariana
Machuca; Carmen Ganduglia y   José
Luis  “Queco”  Silva.  Luego  habló  el
intendente  Osella.  Tras  lo  cual,  el
mismo jefe comunal acompañado por
los  vecinos  procedió  a  cortar  las
cintas   dejando  inaugurado
oficialmente  el  nuevo  pavimento.

VECINOS AGRADECIDOS

La vecina  Ariana  Machuca dijo:  “En
representación  de  los  vecinos  de  la
calle  Monseñor  D’Andrea  queremos
agradecer a la gestión del Intendente,
señor Ignacio Osella quien ha hecho
posible  un  sueño de  siete  años,  de
quienes  anhelábamos  esto  como
vecinos  del  barrio.  Este  pavimento
embellece  a  nuestra  ciudad.  Esta
obra terminada no es un lujo, es un
bien social que mejora la calidad de
vida de toda una comunidad. Es por
ello que debemos agradecer a cada
una de las personas que se hicieron
presentes  tantos  años  con  el
programa Mita y Mita. Es un proyecto
hecho  realidad.  Quienes
esperábamos  esto  podemos
contarles  a  nuestras  nuevas

generaciones  el  arduo  trabajo  que
hemos  pasado  para  poder  reunir  el
dinero  para  colaborar  con  el
municipio.  Agradecemos
profundamente la paciencia que nos
han tenido desde el municipio. Y un
reconocimiento  a  los  vecinos  por  la
gran  paciencia  y  el  tiempo invertido
en  la  búsqueda  de  terminar  con  la
obra.  No  existen  palabras  de
agradecimiento  para  esa  honorable
obra”.

Por  su  parte,  la  vecina  Carmen
Ganduglia  agradeció  también  y
comentó  las  inquietudes  del  barrio
por  contar  con  otras  obras,  como
iluminación.  “De  todas  maneras
agradezco  muchísimo.  Y  el
pavimento lo hacemos por el pueblo y
nuestro barrio en particular, gracias”,
dijo.

Asimismo  habló  el  presidente  del
consejo  vecinal  del  barrio  San
Ramón,  José  Luis  “Queco”  Silva
quien elogió al gobierno municipal por
cumplir  con  lo  prometido  y  hacer
obras  que  le  mejoran  la  calidad  de
vida  a  la  gente.

“En primer lugar felicito a los vecinos
de esta cuadra porque para muchos
ha  sido  un  sueño  muy  esperado.
Felicito  al  intendente  por  el  cambio
que ha que hecho en el  barrio.  Por
nombrar,  la  calle  Jujuy;  el  plan
Hábitat  allá  por  la  calle  Maestro
Argentino  frente  a  la  ex  vía,  ahí
donde  había  ranchos  y  casillas  de
madera  hoy  hay  casas  de  material
con sus respectivas veredas. Ahí las
calles tienen el cordón cuneta, tienen
enripiado,  la  verdad  es  que  ha
cambiado para bien nuestro barrio. Lo
felicito,  para  eso hay que tener  dos
cosas:  una  persona  como  el
intendente  que  es  un  hombre  de
palabra porque todo lo que dijo está
cumpliendo.  Dos,  hay  que  tener  un
buen equipo. Y hay que tener a   un
“Muñeco”  Gallardo.  Ojalá  tengamos
cuatro  años  más  de  “Marcelo
Gallardo”.  Felicitaciones  a  los
vecinos, a disfrutar del asfalto”, dijo el
vecino.
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INTENDENTE OSELLA

El  jefe  comunal,  antes  de  dejar
inaugurado  el  nuevo  pavimento
comentó  que  es  indispensable   un
trabajo  conjunto  con  los  vecinos,
destacó  la  confianza  y  la  paciencia
mostrada por los vecinos. Y recalcó la
importancia  de  cumplir  la  palabra
empeñada.

Dijo  el  Intendente Osella:  “la verdad
es que es una enorme alegría. Esto
está relacionado con lo que siempre
planteamos,  de  trabajar  juntos  para
mejorar  nuestra  ciudad,  siempre
trabajamos  así.  Hace  siete  años,
quizás  un  poco  más,  se  empezó  el
trabajo  conjunto  y  finalmente
logramos  el  objetivo  que  nos
habíamos  planteado.  Si  tenemos
constancia, si hacemos entre todos el
esfuerzo,  si  ponemos  el  granito  de
arena,  el  objetivo  se  consigue.

Yo  recuerdo  dos  momentos:  el
primero,  la  charla  con Lola Bogarin,
acá en la casa de la esquina donde
siempre  planteaba  el  problema  del
pluvial, de las dificultades que había;
y otra vez, una noche que yo andaba
caminando  por  el  barrio,  cuando  ya
no era  intendente y nos juntamos en
esa  esquina  con  los  vecinos  de  la
cortada y algunos vecinos de la calle.
Y les dije que si teníamos una nueva
oportunidad a esas obras las íbamos
a hacer. Para nosotros es importante
cumplir con la palabra empeñada, es
parte  fundamental  para  que  exista
crecimiento  en  la  sociedad.  Cuando
uno dice algo  en campaña electoral
eso  lo  tenemos  que  cumplir  y  así
estamos  trabajando”.

“Nos   juntamos  con  la  gente  para
hacer  la  calle  Piragine  Niveyro  y
logramos  el  objetivo,  y  me  acuerdo
que cuando se hizo la Piragine dije:
“vamos  a  hacer  la  José  Jacinto
Rolón”, y escuché algunas carcajadas
pero se hizo. Estas cosas son las que
tenemos que cumplir y lo hicimos. Y
dijimos que íbamos  terminar las 
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obras previstas en el programa   Mita
y  mita  y  esas  obras  se  están
haciendo.  Esta,  Monseñor  D´Andrea
es  una  de  las  cuadras.  Además  se
terminó  de  colar  el  hormigón  en  la
calle  Cabral,  entre  Tucumán  y
Evaristo López, eso se terminó. Hace
pocos días se terminó otra calle en la
zona  Sur  con  el  sistema  de
adoquines.  Según  tengo  entendido
que está en turno una obra así para
la  cortada  3  de  Mayo  y  que  va  a
hacer  que nos  demoremos un  poco
pero pusimos un orden. Dijimos que
íbamos  a  hacer  la  calle  Jujuy,
empezamos  en  el  2018,  hicimos  el
tramo hasta la vía. Después hicimos
desde  la  vía  hasta  la  Piragine  y
ahora, hoy empezó desde Piragine a
John Kennedy, empezó la obra. Nos
retrasamos un poco por la pandemia,
casi  nos  paraliza  durante  meses,
vamos  a  un  buen  ritmo  de  obra.
Estamos con siete frentes de obra en
este momento en distintos lugares de
la  ciudad,  siguiendo  un  plan  que
definimos antes y que le dijimos a la
sociedad:  esto se va a hacer  y  eso
estamos haciendo. Así se trabaja en
la  democracia.

El  problema  es  que  hay  quienes
llegan  al  gobierno  prometiendo
pavadas,  prometiendo  cosas  que
saben  que  no  van  a  cumplir.  Me
encantaría  decir  que voy a hacer  el
puente Goya Reconquista,  pero hay
que decir la verdad. Entonces eso es
lo  que  estamos  haciendo.

Respecto  al  plan  hábitat  estamos
cumpliendo.  Dijimos  que  íbamos  a
mejorar la calidad de vida de la gente,
cuando  haríamos  la  reforma
necesaria  en  la  sala  de  atención
primaria del barrio y lo hicimos, y el
barrio  tiene  una  sala  decente  para
que la gente vaya a hacerse atender.
Esas  son  las  cosas  que  importan
cumplir.  Gracias  a  los  vecinos,  nos
dieron una mano enorme con esto de
juntar  las  bolsas.  Segundo,
agradecerles por el aguante”, finalizó.
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Barrio Villa Vital

ACCIÓN  PREVENTIVA  DE  LA  BRIGADA
SANITARIA
En  el  Barrio  Villa  Vital  realizó  una  acción  preventiva  de  limpieza,
concientización y fumigación en la jornada de este jueves. 

El  equipo  intervino  en  el  radio
comprendido por las calles 9 de Julio
y Bartolomé Mitre desde Pueyrredón
a  Irigoyen,  del  mencionado  barrio.
Los  brigadistas,  equipo  conformado
por los agentes vectoriales, personal
de  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano y Dirección de Servicios, en
ese  sector  se  contactaron  con  los
vecinos  distribuyendo  la  información
necesaria sobre el descacharrado, los
días de recolección de esos residuos,
de no descuidar esta tarea realizada
de  manera  conjunta  Municipio  y
Vecinos,  que  tan  buenos  resultados

ha  dado.  No  es  tiempo  para
relajarnos, sino para seguir haciendo
esta tarea permanente de limpieza de
frentes domiciliarios, patios, jardines,
proceder  al  cambio del  agua de las
mascotas,  como  acciones
fundamentales  en  la  prevención  del
Dengue.
Tras  los  cuales  los  integrantes  del
equipo  se  encargaron  de  realizar  la
correspondiente  fumigación  en  esa
zona comprendida por las calles 9 de
Julio y Mitre desde Pueyrredón hasta
Irigoyen  del  Barrio  Villa  Vital  de
nuestra ciudad. 

Conferencia de Prensa

INFORME DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y
ACCIONES  DESARROLLADAS  EN  LA  ZONA
SANITARIA III
Para atender a esta situación del Fondo creado con el aporte de funcionarios
y concejales se ha destinado casi 1.400.000 pesos para la adquisición de
elementos e infraestructura en el Hospital Goya. 
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Las  recomendaciones  de  los
funcionarios  giran  en  torno  al
cumplimiento  de  las  medidas  del
Protocolo  Sanitario  y  de  Seguridad
contribuyen  a  seguir  en  esta  Fase.

El  Director  del  Hospital  Regional
Goya,  Dr.  Raúl  Alejandro  Martínez
junto  al  Intendente  Municipal,  Lic.
Ignacio  Osella  en  contacto  con  la
prensa  desde  el  auditorio  del
nosocomio  local  han  brindado  un
pormenorizado  informe  de  la
situación  epidemiológica  y  acciones
desarrolladas  en  la  región  conocida
como  Zona  Sanitaria  III.

 RAÚL MARTÍNEZ

En  el  inicio  de  la  conferencia,  el
Director  del  Hospital  explicó:  “Se
hace  un  trabajo  conjunto  con  el
Municipio,  en  el  informe  todos
parecen  estar  circunscriptos  a  los
números de hisopados, de muestras
pendientes, pero desde el inicio de la
cuarentena  se  ha  hecho  un  trabajo
que demanda mucha energía, porque
es controlar,  verificar  esos datos de
los  domicilios  que  se  declara  para
hacer  la  cuarentena.  Esto  también
genera  presión  constante,  debemos
trabajar con las fuerzas de seguridad,
con  todas  las  instituciones,  es  un
número importante de personas que
trabajan  en  cada  una  de  estas
situaciones”.

“El  trabajo  de  exhortar  sobre  el
cumplimiento de la cuarentena es lo
que  muchas  veces  ocasiona  esta
especie  de  desgaste,  porque  no
siempre se entiende esta acción del
aislamiento. Uno ha llevado a cumplir
todo los pasos de este protocolo; más
allá  de  los  números  acá  hay  un
aporte  permanente  de  las
instituciones,  la   Municipalidad,  la
Cooperadora  Hospitalaria,  la
sociedad  con  el  equipamiento  de  la
Sala  Correspondiente,  para  estar
preparado y atender a esta demanda
sanitaria  específica”.

 IGNACIO OSELLA

El Intendente agradeció la presencia
de los medios  de comunicación  y  a
los hombres que pertenecen a cada
uno de ellos, para luego explicar que
“con  Raúl  (Director  del  Hospital)
hemos  decidido  la  semana  pasada
hacer  esta  convocatoria  y  poder
detallar todo lo que se hizo y se viene
haciendo por esta situación sanitaria.
Todos los sectores hemos aportado,
funcionarios,  concejales,  un  trabajo
que lleva muchos meses de controlar,
cuidar,  estar  atento  a  todo  lo  que
sucede en el ámbito de la Provincia,
por  tema  de  acceso  e  ingreso,
constatar  el  domicilio  que  declara
aquel que viene de otra provincia, y si
el  lugar  declarado  es  de  mucha
concurrencia,  estar  mucho  más
atento a esos detalles. Hoy se sigue
monitoreando a más de 50 personas
y antes ese número era mucho más
en otro tiempo de la pandemia, es un
trabajo muy significativo e importante
el  que  se  desarrolla”.

Ante la consulta de los periodistas y
en  diálogo  con  Radio  Ciudad,  el
Director  del  Hospital  Dr.  Raúl
Martínez,  puntualizó:  “Se  informó
sobre  el  esfuerzo  conjunto  desde el
Municipio,  el  Hospital,  la  Fuerza  de
Seguridad,  con  todas  las  personas
que  vienen desarrollando esta  tarea
por más de 150 días, se hizo aporte
económico  importante,  denominado
por Osella una “Capacidad Ganada”,
esto  quedará  como  recursos
importantes para el  Hospital:  la Sala
Covid  resultará  beneficiosa  para
atender  a  los  pacientes  con
problemas respiratorios, y una mejor
sala  intermedia”.

El Dr. Martínez destacó el trabajo del
recurso  humano  hospitalario,  así
como  también  de  las  otras
instituciones  y  esto  da  muy  buenos
resultados, el  de trabajar en equipo.
“Una sola muestra pendiente queda a
la espera del resultado de laboratorio
central  -agregó  Martínez-  con  el
cumplimiento  de  la  cuarentena  por
parte  del  paciente”.
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El  Intendente  Municipal,  ante  la
consulta de la prensa y el equipo de
Radio  Ciudad,  detalló:  “Usar  el
sentido  común  para  no  contagiar  al
prójimo.  Por  ahí  uno  no  sabe  que
está  contagiado,  por  eso  es
importante  el  cumplimiento  del
protocolo, del distanciamiento social y
así,  al  no  tener  contagio,  podemos
seguir  de  la  misma  manera  que
estamos  en  la  ciudad”.

APORTES

Sobre los aportes efectuados por los
funcionarios  municipales  y
concejales,  Osella  resaltó:  “Se  ha
generado un fondo con el aporte de
los  funcionarios  municipales,  con  la
rendición correspondiente al HCD, al
Tribunal  de  Cuentas  de  la
Municipalidad,  se  han invertido para
atacar esta problemática del Covid y
el  Dengue,  la  adquisición  de
respiradores,  elementos  costosos  y
de alta necesidad y demanda en este
tiempo”.

“Además del  porcentaje  donado  por
los funcionarios y concejales, está el
producto  de  la  multa,  -puntualizó  el
Jefe Comunal- para que se deposite
en esa cuenta, no es una visión fiscal,
es  la  necesidad  de  entender  el
comportamiento  que  exige  este
tiempo, del distanciamiento social 

                       27 de Agosto – Pág.6

responsable,  el  uso  del  barbijo,
teníamos que rendir a la sociedad y
que  la  gente  sepa  dónde  van
destinados esos recursos cercanos al
Millón  Cuatrocientos  Mil  Pesos,  y
queda  un  saldo  a  cobrar  que
coordinaremos  con  el  Director  del
Hospital  para  ver  qué  elementos
adquirir,  no  solo  estos  aportes  sino
hay  que  agregar  la  colaboración  y
donativos  de  varios  sectores  de  la
sociedad,  cooperadora,  Sociedad
Rural y otras entidades han hecho su
aporte  para  equipar  a  nuestro
Hospital”.

 MULTAS  Y  DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

Finalmente, ante la consulta sobre el
cobro  de  multa  y  el  estricto
cumplimiento  del  distanciamiento
social,  el  Lic.  Osella  remarcó:  “Las
multas  se  cobran  a  aquellos  que
hacen fiesta, y debo recalcar el tema
del  distanciamiento  social,  y  a  los
jóvenes  pedimos  paciencia.  Ya
volveremos  a  las  viejas  y  buenas
costumbres  que  supimos  tener  los
jóvenes en toda época,  el  punto  de
convocatoria  en  la  Costanera,  hoy
debemos entender que para controlar
esta  pandemia  es  con  el
distanciamiento  social,  no  vamos  a
tranzar,  se cumplirá a rajatabla esta
medida”. 

MUNICIPIO  AVANZA  EN  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN
Con vistas a llevar adelante un proyecto de urbanización, el municipio está
intentando recuperar unos terrenos que son de la provincia y se hallan en la
zona norte. 
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Esta propuesta fue elevada al señor
Gobernador,  Gustavo  Valdés;  y
consiste  en  el  loteo  de  un  predio
ubicado  en  el  sector  norte  de  la
ciudad destinado a construcciones de
viviendas  propias,  ante  la  gran
demanda habitacional existente en la
actualidad  en  Goya.

En  este  marco,  hay  posesiones
veinteñales planteadas dentro de este
predio,  lo  que  llevó  al  municipio  a
participar  invocando  carácter  de
tercero  interesado  en  una  de  las
causas en la que, previo relevamiento
in  situ,  se  trata  de  demostrar  que
dichas  posesiones  no  son  reales
como se dicen.

Este procedimiento se llevó adelante
en  la  mañana  del  miércoles,
consistente  en  la  inspección  ocular
del  predio  ubicado  al  Norte  de
nuestra  ciudad,  participando  en  la
ocasión  el  Juez Roberto Candas,  el
Defensor  de  Pobres  y  Ausentes  Dr.
Antonio Rivero Olivera, el  Secretario
de  Gobierno  del  Municipio  Dr.
Marcelo  Frattini  y  el  equipo  de
Asesores  Letrados  de  la
Municipalidad,  la  Subsecretaria  de
Planeamiento Arq. Luisina Leyes y un
agrimensor contratado por la comuna.

Hoy 27 de agosto se cumplen 10 años de la llegada del Rally Argentino a
Corrientes

EDICION  ESPECIAL,  10  AÑOS  DEL  RALLY
ARGENTINO EN GOYA

Con fecha del domingo, 29 de agosto de 2010 los titulares locales de nuestra
ciudad en ese entonces ponían en sus gráficas en letras de molde: “DIEGO
DOMÍNGUEZ  PUSO  A  PARAGUAY  EN  LO  MÁS  ALTO  DEL  RALLY
ARGENTINO” y en la bajada se leía “Diego Domínguez, con su Mitsubishi
"vuela" en un salto en el predio Costa Surubí de Goya”. Así nuestra ciudad
comenzaba a escribir una de las páginas más gloriosas del deporte motor
argentino. 
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“El  piloto  paraguayo  Diego
Domínguez (Mitsubishi/VRS) se erigió
como vencedor del 6to Rally Ciudad
de  Goya,  8°  fecha  del  Rally
Argentino, y que por primera vez en
su  historia  visitó  la  provincia  de
Corrientes, tras imponerse por 10,1s.
sobre  su  compañero  de  equipo
Federico  Villagra  con  (Mitsubishi)”,
escribieron  los  cronistas,  y  ya
pasaron  10  años  desde  ese  fin  de
semana  con  baja  temperatura  pero
con la sangre caliente de los pilotos
del Rally Argentino y Entrerriano que
arribaron  a  nuestras  pampas  con
autos  y  sonidos  de  motores  que
nunca  se  escucharon  por  estas
latitudes.

El  paraguayo Domínguez,  navegado
por  Edgardo  Galindo,  terminó  de
redondear  ese  fin  de  semana  la
sólida tarea que comenzó el sábado
28 de agosto y que lo llevó a lograr su
primera victoria en el Rally Argentino
y la primera para un piloto extranjero
desde que el brasilero Paulo Lemos
se  impusiera  en  el  Rally  Día  de  la
Bandera  de  1986.

Y  es  que  el  arribo  de  ambas
categorías  a  nuestra  ciudad  no  fue
por  azar,  si  bien  se  corría  el  Rally
Ciudad de Goya, y ese fin de semana
se iba a disputar la 6ta Edición, fue la
primera  vez que desembarcaba una
fecha del  Rally  Entrerriano,  es decir
que en Goya se corrió la 5ta edición.

Detrás  hubo  un  grupo  de  personas
inquietas,  con  ganas  de  darle  una
vuelta de rosca a la paz dominguera
de los fines de semana correntinos y
desatar  los  infiernos  con  ruidos  a
fierros, explosiones y el colorido de la
disciplina  en  un  circuito  en  “Costa
Surubí”  y  de  caminos  de  la
Microrregión  que  tuvo  que  ser
modificado  para  traer  la  fecha  del
nacional.

Este jueves 27 se cumplen 10 años
de  aquel  primer  “súper  prime”,  se
podría decir y donde Goya y el calor
de  su  gente  empezaron  a  ser

nombrados  como  una  de  las  citas
más  buscadas  del  calendario
deportivo  automotor.

PIONEROS

Quien  mejor  para  recordar  esta
importante fecha que Javier “Toffay”,
el  natural  de  Colón,  Entre  Ríos,
adoptado  por  Goya,  quien  fue  “el
padre de la criatura” e impulsor junto
al  entonces  y  actual  Intendente
Ignacio  Osella,  con  un  grupo  de
amantes de la  disciplina,  es cuando
deciden que en Goya se empiece a
correr una fecha del Rally Argentino y
Entrerriano en una acertada decisión
política.

No  hay  que  dejar  de  destacar  un
equipo de trabajo del municipio y de
la gestión de gobierno local  de este
entonces,  que  ayudó  y  puso  de
manifiesto afán y voluntad,  restando
horas  de  descanso  y  sumando
trabajo a las ya cargadas agendas de
las  funciones  administrativas.   

Importante fue el impulso y gestión de
Osella  y  del  diputado  Héctor  María
“Tito”  López por  ante  el  gobernador
de  ese  año,  Ricardo  Colombi  para
conseguir  apoyo  oficial.

Reseñando  esta  especie  de  “intro”
para  traer  todo  ese  recuerdo  a  la
memoria,  no  dejar  olvidado  todo  lo
positivo  realizado  en  este  sentido,
confiando  en  que  esto  del  COVID
muy pronto va a pasar y los autos y
sus pilotos volverán a nuestra región,
los  actores  principales  de  esa
epopeya  de  hace  10  años  atrás,
desfilaron  este  jueves  por  la  88.3
RADIO  CIUDAD  y  recordaron  con
nostalgia  esos  primeros  saltos,
recodos,  badenes  curvas  y
contracurvas,  anécdotas  y
situaciones vividas en un ESPECIAL
RALLY  CIUDAD  DE  GOYA  10-
AÑOS radial y ahora trasladada a la
gráfica.
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PROTAGONISTAS

El  primer  protagonista  en  tomar
contacto  este  jueves  y  recordar  la
experiencia  fue  el  ganador  de  esa
edición,  el  piloto  paraguayo  Diego
Domínguez, quien reseñó un poco su
paso  por  la  ciudad  de  Goya.

“Después  de  mucho  trabajo  y
esfuerzo,  en  Goya  se  pudo  dar  y
tengo los mejores recuerdos de Goya
Corrientes”.

Respecto  a  la  actualidad  de  su
carrera  deportiva,  Domínguez  sigue
vinculado  a  la  actividad  esperando
superar  este momento de pandemia
para  seguir  trabajando  en  el  Team
Hyundai  Paraguay  que  tantas
satisfacciones le ha dado. Con ganas
de  dejar  el  legado  a  las  nuevas
generaciones  ya  que  su  hijo  está
compitiendo junto  al  veterano piloto.

 “Dios  quiera  que  vuelva  el  rally  a
Corrientes, gente muy cálida parecida
a  nuestra  idiosincrasia  así  que
esperamos  reencontrarnos  pronto”
finalizó.

Algunos  medios  nacionales
recordaron  este  jueves  a  modo  de
efeméride  aquel  momento  del  año
2010 como el caso del sitio oficial del
rally  argentino.

https://rallyargentino.com/amplia_noti.
php?id_noti=11930

También retrataron aquel momento El
BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  Y  EL
SITIO
OFICIAL https://goyaprensamunicipal.
blogspot.com/search?
q=1%C2%B0+Rally+ciudad

 GANADOR  DEL  RALLY  CIUDAD
DE  GOYA

En  comunicación  telefónica  con  la
Radio,  Marcos  Ligatto,  sostuvo:  “Un
saludo para todo Goya una hermosa 

iniciativa  de  recordar  el  arribo  del
Rally  en  la  ciudad.”
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Sobre  la  anécdota  y  la  primera
experiencia  en  nuestra  ciudad,  el
piloto de Rally, relató: “Sabíamos de
la topografía, de un piso llano, por el
Rally de Concepción, teníamos todas
las referencias, pero sin la certeza de
como estaría organizado y el trazado
del circuito y el recuerdo es de total
orgullo  y  de  muy  buena  realización,
con  los  cambios  necesarios,  los
caminos  hermosos  para  la
competencia  y  la  calidad,  unidad,
apasionados  de  esta  modalidad  lo
que  hizo  que  la  carrera  sea  muy
especial”.

He ganado varias competencias y en
cada  carrera  uno  busca  vencer  no
solo al rival, sino a uno mismo, lo que
nos lleva a ganar varios campeonatos
en esta especialidad, en un escenario
donde varios pilotos se destacan en
la  competencia  y  esto  también  nos
lleva  a  preparar  con  el  equipo  la
cuestión  técnica  y  física  por  parte
nuestra  para  lograr  el  mejor  lugar,
sabiendo  que  cada  camino  se
presenta  de  manera  distinta  y  uno
debe tener la capacidad de tener la
mejor  lectura  de  la  hoja  de  ruta”.

Finalmente, en sus recuerdos Marcos
Ligatto, aseveró: “El agradecimiento a
todos  Uds.,  no  solo  por  la
competencia sino por la amistad, por
ese compartir todos juntos y resaltar
el apasionamiento de Uds., desde la
organización.”

CÉSAR PERROTA

Otro de los que aportó sus vivencias
y recuerdos sobre estos 10 años del
Rally, César Perrota sostuvo: “El rally
no  es  solo  un  fuerte  impacto  socio
económico  para  una  región,  sirvió
para insertar a la ciudad en el ámbito
regional  y  nacional,  ilustrando  con
una  anécdota  del  Rey  Jordano,  y
fueron  captados  por  los  medios
nacionales,  eso  ayudó  a  tener  su
fecha  anual,  evaluada  la
organización,  obteniendo  buena
calificación, y se realizó un muy buen
trabajo”.

En esta entrega primaria del recorrido

https://goyaprensamunicipal.blogspot.com/search?q=1%C2%B0+Rally+ciudad
https://goyaprensamunicipal.blogspot.com/search?q=1%C2%B0+Rally+ciudad
https://goyaprensamunicipal.blogspot.com/search?q=1%C2%B0+Rally+ciudad
https://rallyargentino.com/amplia_noti.php?id_noti=11930
https://rallyargentino.com/amplia_noti.php?id_noti=11930
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de los 10 años del Rally el periodista
Marcelo Rondina agradeció por haber
conocido  a  tantas  personas  y
destacó:  “la  calidez  de  la  gente  de
Goya  de  la  amistad,  más  allá  del
resultado  deportivo  siempre  me
queda  esa  imagen  de  la  buena
predisposición  y  hospitalidad,  llegué
con el Equipo de Carburando para la
difusión de la carrera, no solo al país
sino  a  Latinoamérica  y  parte  de
Estados  Unidos”.

Todos  los  protagonistas,
organizadores,  corredores,
periodistas  dejaron  bien  claro  la
buena  organización  y  la  pasión
puesta en esta competencia, con el 
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apoyo del Autoclub de Concepción de
Uruguay permitió la bajada del Rally
Argentino  y  desde  allí  se  trazó  el
desafío para poner a la ciudad en la
consideración  en  estas  clases  de
competencia, a esto se debe sumar el
acompañamiento  de  autoridades
municipales  y  provinciales  para  así
llegar a ese primer paso: traer el Rally
Argentino  a  la  ciudad  de  Goya.

Esta entrega seguirá en las próximas
ediciones,  con  más  voces  de
protagonistas.

Parte  de  estas  vivencias  se  podrá
observar mañana en el Facebook del
Rally  Argentino  desde las  20 horas.

Operativo Integral Zona Rural

40  PERSONAS  FUERON  ATENDIDAS  EN  PUNTA
BATEL
Del  operativo integral  realizado en la  Segunda Sección del  Departamento
participó el Sub Jefe de Vialidad Provincial distrito Goya, Miguel Zini. 

El  Equipo  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  encabezado  por
su  titular,  Dr.  Mariano  Hormaechea,
se  trasladó  a  la  Segunda  Sección
Punta Batel,  en la Sala de Primeros
Auxilios  del  Paraje.

En la oportunidad se brindó atención
primaria de la salud, tarea a cargo del
Director de APS Dr. Emilio Martínez y
asistencia  a  las  40  familias  que
concurrieron  al  lugar.

El  operativo  sirvió  para  que  el  Dr.
Hormaechea  conversara  con  los
pobladores  sobre  inquietudes,
proyectos  y  necesidades  de  los
vecinos  del  paraje.
También las familias pudieron señalar
al funcionario de Vialidad, Miguel Zini
sobre  el  estado  de  los  caminos,  el
agradecimiento  por  las  obras  y  han
planteado  aquellos  aspectos  que
consideran  necesarios  para  seguir
mejorando la conectividad zona rural
y ciudad. 
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


