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EFEMÉRIDES DEL DÍA
09 DE MARZO
1955: Nikita Jrushchov es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.
1959: se pone en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. 1961: el Sputnik 9 lleva a la perra
Chernushka al espacio. 1973: España y China restablecen relaciones diplomáticas
1934 - Nació Yuri Gagarin, cosmonauta soviético quien se hizo conocido por ser el primer ser humano en

viajar al espacio exterior. Gagarin fue un piloto militar que participó activamente en el programa espacial
desarrollado en la URSS
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EL
GOBERNADOR
GUSTAVO
RECONOCIÓ A MUJER GOYANA

VALDÉS

Se trata de Lidia Díaz Colodrero, quién en el marco del Día de la Mujer fue
reconocida junto a otras correntinas por parte del gobernador Gustavo
Valdés, en Casa de Gobierno.

Trabajo, trayectoria y tarea social,
fueron puestos en consideración al
momento de determinar qué mujer
era merecedora de tal distinción.
Sobre Lidia "Pocha" Díaz Colodrero
de Ambrosetti podemos decir que se
destacó en la sociedad goyana como
docente en el Colegio Nacional,
donde dio clases “ad honorem”.
Además, desde hace más de 30 años
que se dedica a colaborar con la
Cooperadora del Hospital.
Para muestra basta un botón: en
2012 Javier Churruarín, entonces
Director del Hospital de Goya,
destacaba la gran participación de la
Asociación Cooperadora del Hospital
y puntualmente de la presidenta Lidia
Díaz Colodrero de Ambrosetti “quien
brinda un fuerte apoyo a la
institución” y fue clave para lo que
consideró como un día histórico.
“Esto es histórico para Goya”, había
dicho en relación a la adquisición del
equipamiento de última generación
para la unidad de terapia oncológica,
acorde
a
la
complejidad
de
nosocomio local.

Sin embargo, en todos estos años y
gestiones la Cooperadora potenció
con su trabajo el crecimiento del
hospital a través de la comisión y/o
adquisición de instrumental para
diversas áreas, como Neonatología o
en este caso del ejemplo: oncología.
Y Lidia siempre estuvo allí.
Beneficios como estos se desprenden
de su trayectoria, la que fue
destacada por el Gobernador Valdés
reconociendo a ella y a otras mujeres
correntinas por su labor social y
comunitaria.
Para el gobernador este acto era
necesario y por ello pidió a cada
intendente que nombren a una mujer
que sea referente local por “labor e
historia” para su reconocimiento;
planteando
así
un
dulce
inconveniente para el intendente ante
el número de mujeres, muchas de
ellas contemporáneas, que se
destacan en diversas áreas sociales.
“Entre ustedes hay mujeres que
durante mucho tiempo trabajaron
para que Corrientes sea lo que es”,
sostuvo
el
primer
mandatario
provincial y añadió que “a lo largo de
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la historia tenemos tantas mujeres
destacables como Rosa Guarú, las
Cautivas, las enfermeras de la Triple
Alianza, o mujeres que participaron
en tantas luchas y gestas para
nuestra soberanía nacional”.
“Pero nunca la mujer fue destacada y
considerada, nadie le regaló nada, si
hoy cambiamos el paradigma no es
porque los hombres lo estamos
permitiendo, es porque ustedes se lo
están ganando día a día”, consideró
el jefe del Ejecutivo provincial en otro
tramo de su discurso.
Asimismo, Valdés puso de relieve
que “desde el Gobierno provincial
trabajamos para plasmar cada uno de
sus derechos”. Consecutivamente
agradeció a todas las mujeres que
fueron destacadas porque “es el
puntapié inicial para un gran
reconocimiento de nuestra parte”.
MUJERES RECONOCIDAS
Fueron destacadas por su labor en la
sociedad mediante una estatuilla
entregada por Gustavo Valdés: Elisa
Noemí
Velazco
de
Alvear,
comandante General, jefa del Cuartel
de Bomberos Voluntarios, instructora
Forestal de la Academia de
Bomberos, directora de Capacitación
de la Provincia; Nelida Pardó
emprendedora gastronómica de Bella
Vista educada en la Gestoría de
Títulos; René Valentina Lator de Caá
Catí presidenta de la Feria de la Feria
Franca
de
la
localidad
–fue
acompañada del intendente, Jorge
Raúl Mesa-; Ana Benetti de Carolina
prestó su servicio a la Parroquiaacompañada del intendente, Elvio
Sanabria-;Nélida
Gonzales
de
Cazadores Correntinos por su labor

en Salud Pública –acompañada del
interventor Roberto Acheriteguy-;
Lucía Frimeian por actividades sociocomunitarias en Colonia Liebit; Elby
Alegre de Colonia Pando por labor
social;
Gladis
Valenzuela
de
Concepción por su destaque como
secretaría de Turismo y Producción
de
la
localidad;
Petrona
de
Montenegro por labor social y en la
UCR de El Sombrero - acompañada
del intendente, Raúl Gonzales;
Teresa
Ramona
Coronel
de
Empedrado por su labor en un hogar
de ancianos -por razones laborales
no pudo asistir y por tal motivo lo
recibió José Cheme-; Santa Beatriz
Dos Santos de Garrucho, ex
secretaria
Municipal
y
fue
viceintendente en los periodos 20132017; Zulma Barbuna de Gobernador
Martínez, docente jubilada; Liliana
Romero, asiste a 100 niños durante
17 años en Gobernador Virasoro;
Lidia Díaz Colobrero de Goya por su
labor docente; y Amalia Cerdán de
Ituzaingó por su acompañamiento en
el deporte en adultos mayores.
PRESENCIAS
Participaron la esposa del gobernador
Gustavo Valdés, Cristina Garro; el
vicegobernador, Gustavo Canteros; el
intendente
de
la
Ciudad
de
Corrientes, Eduardo Tassano; los
ministros de Desarrollo Social, Adán
Gaya;
de
Turismo,
Sebastián
Slobayen; de Seguridad, Juan José
López Desimoni; la rectora de la
Universidad del Nordeste (UNNE),
Delfina
Veiravé;
secretarios
y
subsecretarios
del
gobierno
Provincial, secretaria Académica de
la UNNE, Verónica Torres; fuerzas de
Seguridad, interventores de entes
autárquicos, y mujeres reconocidas.

MONICA CELES
En declaraciones en Radio Ciudad, la Directora de la Mujer, destaco las
actividades desarrolladas en el marco de la Conmemoración del Dia de la
Mujer, en dos putos de la ciudad, asimismo en la entrevista radial relato de
los jóvenes estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Palta, con el
diseño de un Mural, de la Mujer Correntina, con los rasgos y la identidad de
nuestras pobladoras, en Plaza Mitre fue el escenario para combinar show
artístico, acrobacia sobre telas, reconocimientos a las mujeres
comprometidas con la sociedad, la actuación de La Cubana.
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Mónica Celes, manifestó: “Además
del
espectáculo
ofrecido,
se
reflexionó sobre la temática, es
interesante que la sociedad participe
del cambio cultural que se viene
produciendo, se pudo ensamblar el
arte, la cultura y un final a puro
carnaval con la banda Diversión
Total, que prolongo el festejo para
nosotras las mujeres.”
Sobre el reconocimiento a las
mujeres, la Directora de la Mujer,
grafico: “Se han nombrado a algunas
pocas que son la representación de
todas las mujeres por su coraje,
valentía, predisposición y trabajo por
el bien común en la sociedad, el valor
de las mujeres emprendedoras y fue
muy valorado la presencia del
Intendente Municipal, el Vice los
funcionarios, concejales y mujeres de
las fueras de seguridad y de
organizaciones que cumplen un rol de
promoción en la ciudad:”

CHARLAS PREVENTIVAS
Sobre las charlas destinadas a los
niños, adolescentes y padres junto
con el CONIN, se brindará una charla
en la Casa del Bicentenario Mónica
Celes, preciso: “El viernes a las 16
horas, se abordará la temática sobre
Violencia Domestica, se estima la
presencia de 200 personas, también
se tratará sobre los Derechos del
Niño, según los datos suministrados
por la Jueza el año pasado,
disminuyo la violencia de genero de
pareja, pero la violencia doméstica se
ha mantenido o sostenido, este será
un eje a trabajar durante el presente
año, en la casa uno tiende a
naturalizar esta cuestión, por eso es
bueno que concurran a estas charlas,
para
una
incorporación
de
conocimientos y culturalmente tengan
una formación con otros valores y
sean los nuevos ciudadanos de este
siglo.” 2

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

ENTREGRÁN CERTIFICADOS DEL CURSO “EL
APRENDIZAJE BASADO EN CONCIENTIZAR Y
CUIDAR LA VIDA PROPIA Y LA DEL SEMEJANTE”
La Dirección de Educación informa que el día viernes 13 de marzo de 17:00 a
18:30 hs., en la oficina 23 del Paseo La Anónima, se procederá a la entrega
de los certificados correspondientes al curso “El Aprendizaje basado en
concientizar y cuidar la vida propia y la del semejante”.
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Es importante destacar que dicho curso
fue organizado por el Ministerio de
Educación, dentro del Programa de
Formación Gratuita Continua “Corrientes
Educa” y la Coordinación de Educación y
Seguridad
Vial
del
Ministerio
de
Educación de la Provincia de Corrientes.
Dicha capacitación fue planificada con una
instancia presencial y tres módulos
virtuales con una duración total de 44 hs
reloj.

DESARROLLO HUMANO Y DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN SOCIAL ORGANIZAN FESTEJO Y
CAPACITACIONES
En el marco del festejo que el municipio de Goya, Asociaciones, Feria Franca
y Artesanos organizan para el próximo 20, 21 y 22 de marzo, y aprovechando
el feriado extra largo decretado por el Gobierno Nacional, este lunes la
Directora de Promoción Social, Sonia Espina adelantó algunas novedades al
respecto en micrófonos de las 88.3 RADIO CIUDAD.

Este lunes se cumplimentó otra
reunión organizativa para avanzar en
lo que será el festejo de los 20 años
de Feria Franca y AGAI, que nuclea a
artesanos.
La doctora Espina brindó algunas
novedades luego del diálogo del que
participó también el Secretario de
Desarrollo Humano, doctor Mariano
Hormaechea.
“Estamos organizando lo que va a ser
el festejo de Feria Franca y artesanos
que va a iniciar el 19 de marzo: DÍA
DEL ARTESANO “con una misa en
capilla San José. A esto se le van a
sumar otras actividades los días 20,
21
y
22
de
marzo,
como
reconocimiento a artesanos que
tengan más de 25 años de
antigüedad en el oficio y se están
conformando
las
grillas
de
actividades que van a acompañar”.

“El día sábado se está viendo para
presentar un show de comparsas y
alguna banda y el domingo este
confirmado
la
realización
del
programa “Un mimo para los niños”;
aparte es fin de semana largo así que
va a ser un buen momento para que
asistan las familias” dijo.
Recordemos que con el lunes 23 y el
martes 24 de marzo habrán otros
cuatro
días
consecutivos
de
descanso. El gobierno nacional fijó el
día 23 de marzo como uno de los
feriados puente de este 2020, que se
suma al 24 de marzo que es feriado
por ser el Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
CAPACITACIONES
En otro punto de la charla, Espina se
refirió a las capacitaciones que
brindará la dirección a su cargo y que
iniciarán en el mes de abril con
nuevos talleres y con los que
resultaron exitosos el año pasado.
“Tenemos
pendiente
una
conversación con la Coordinación
Vecinal y el Plenario para poder
organizar este trabajo conjunto; así
que ya informaremos acerca de los
talleres y los lugares ni bien
tengamos definido” finalizó.
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ESTE FIN DE SEMANA LA CULTURA DE GOYA SE
ADHIRIÓ AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CON UNA EXPO PICTÓRICA
En adhesión al Día Internacional de la Mujer, la Dirección de la Cultura abrió
sus puertas para exponer trabajos de artistas plásticas goyanas. La Expo se
inauguró el viernes y cerró el domingo con una mateada y “musiqueada” en
el Patio de las Palmeras.

El domingo los presentes pudieron disfrutar de la tradicional mateada mientras
disfrutaron de la música interpretada por Lisandro Stalla y Alejando Fernández
cantando en vivo.
Esta propuesta del área de Cultura y organizada por Leonardo Ramírez Boll fue en
adhesión a los eventos que la Dirección de la Mujer y Goya Ciudad propusieron
para
agasajar a todas las mujeres goyanas en su día.

TAREA PREVENTIVA
El equipo de la tarea preventiva procedió al bloqueo de las nueve manzanas
lindantes al caso positivo de dengue en la ciudad, se han conformado tres
equipos de trabajos pertenecientes a varias áreas municipales para dar
cumplimiento con el protocolo sanitario.
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En relación a la actividad desde la
Coordinación Provincial Prevención
de Agentes Vectoriales, al conocerse
la presencia de una persona con
dengue, se realizó el Bloqueo en la
zona del Barrio Scófano, sobre el
particular Mónica Celes, explico: “El
bloqueo es trabajar en 9 manzanas
donde ocurrió el caso, donde
concurrimos con el agente sanitario y
consultamos sobre la sintomatología,
a saber, estado febril, dolor retrocular,
dolor muscular, no se reportó ningún
caso en estas preguntas, al
responder
de
manera
positiva
sugerimos que concurran al Hospital,
para conocer los resultados, de esa
manera la información será volcada
de manera inmediata, así se puede
hacer el trabajo, al hacerlo en forma
privada, tarda demasiado y no
conocemos de la situación de la
persona, hasta que se sano, los
primeros 10 o 15 días, es cuando
puede contagiar a otra persona, por
eso hacemos bloqueo ante los casos
sospechosos, en ese periodo puede
ocurrir
el
contagio,
vamos
informamos a la gente, distribuimos
folletería, solicitamos permiso para
revisar el fondo y procedemos a la
limpieza,
tres
actividades,
información,
descacharrado
y
fumigación, sacamos todos los
objetos que juntan agua, tiramos los
objetos que pueden acumular agua y
sirvan para el depósito de los huevos
de los mosquitos, y se procede a la
fumigación, es una tarea de
responsabilidad
compartida,
que
limpien sus cacharros, sus floreros, el
bebedero de las mascotas, pileta, que
higienicen
sus
hogares,
que
mantengan limpia sus viviendas, si
viajan a Corrientes usar repelentes,
se deben tomar precaución recomendó la Dra. Mónica Celes- no
solo afectara a ellos sino a la familia,
sino se aísla puede contagiar a sus
familias, informarse y prevenir.”
“El transmisor es el mosquito, (Aedes
aegypti) puede estar sano, en nuestra
zona abunda, si una persona se
infecta en otro lado como viene
sucediendo, -explico en detalle
Mónica Celes- viene le pica el
mosquito sano, va y pica a otra
persona, esta se contagia de dengue,

por eso se asila con mosquitero,
durante esos 10 a 15 días para no
contagiar a su familia o a su entorno,
por eso se aísla y ante la sospecha
del caso, se bloquea la zona, y la
fumigación solo mata al mosquito
adulto y contagiado, por eso se
fumiga ante un caso certero, si
hacemos esta tarea por hacer se
inmuniza el mosquito y requerirá
remedios más caros, por eso la tarea
que todos podemos hacer es la
preventiva, la de limpieza de su
fondo, de du patio, de sus bebederos,
aquellos que viajan a zonas como
Corrientes,
Misiones,
Formosa,
aquellos que hacen tour de compra
deberán
tomar
todas
las
precauciones para cuidarse y cuidar a
sus seres queridos.”
En Goya un solo caso positivoaseguro la funcionaria- no deben
automedicarse en caso de sospecha,
porque se paran los síntomas, y es la
única tarea que se puede hacer entre
todos, es la prevención, el cuidado
ante la aparición del dengue.”
Finalmente, la Dra. Mónica Celes, dio
los detalles de los lugares que se
proceden al boque preventivo durante
esta semana, Se hizo desde Chile al
700 tres manzanas hacia el norte
Casa por casa.”
“Informando a los vecinos los
síntomas, modos de prevención,
realizando
descacharrado
y
fumigación, durante la mañana del
lunes se ha fumigando el club
Matienzo, el Gimnasio Escolar (CEF
No9) y el INTA, son lugares lindantes
a donde tuvimos el primer caso
positivo, de una señora que se
contagió en Formosa
Esta tarde vamos a realizar la visita
de un caso sospechoso de una mujer
que estuvo en corrientes capital Con
Pedro Zarantonelli, personal de
Defensa Civil, la Dra. Acha y personal
de APS municipal, de bromatología,
de la Direccion de Promocion Social y
de la Direccion de Asistencia Social.
Se han conformado tres equipos para
culminar el bloqueo de esa zona el
día de hoy por la tarde
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UN MIMO PARA LOS NIÑOS
Desde este domingo se pone en marcha el Programa que convoca, desde la
Dirección de Asistencia a varias áreas municipales, Un Mimo para Los
Niños. En la zona sur será el lugar de presentación de este programa.
La Directora de Asistencia, Teresita Maidana, en Radio Ciudad dio detalles de la
puesta en marcha del Programa “Un Mimo para los Niños”. “Estamos organizados
para el domingo, se hará en el Barrio Los Eucaliptos, en el Playón, desde las 16 y
hasta las 19 horas, con todas las actividades programadas: peloteros, pinturas
artísticas, comidas saludables, refrigerio, prevención en salud buco dental,
atención primaria, juegos, deportes, parque temático de Tránsito”.
“Este trabajo se hace con la articulación junto a la Coordinación de Consejos
Vecinales y el Plenario, se ha fijado hacer cada 15 días, o de acuerdo a los
feriados; -anticipó Teresita Maidana- el 22 de marzo estaremos con el Mimo en
Plaza Mitre, en la Fiesta de los Artesanos, es como un complemento a la actividad
ferial y de comercialización de los artesanos, desde la 16 y hasta las 19 horas”.
“El próximo “Mimo para los Niños”
será el 12 de abril -adelantó la
funcionaria- estamos viendo el lugar
y esto estará limitado a las
condiciones climáticas, en abril se
tiene las fechas, nos quedará ir
dando a conocer los lugares,
tratando de no repetir aquellos
barrios o lugares que se han hecho
el año pasado”.
GARRAFA SOCIAL
Sobre la venta a través del Programa de la Garrafa Social, Teresita Maidana
aseguró: “Seguiremos durante todos los meses, estaremos anunciando para este
mes de marzo. En febrero 500 personas se han beneficiado con el costo de $ 250,
oo la garrafa, en los próximos días se dará a conocer el lugar para que los vecinos
puedan adquirir el cilindro de 10 kilos, y se beneficien con el programa,
recordando que es una garrafa por vecino”
Espectáculos:

FIN DE SEMANA A PURO ROCK NACIONAL CON
12 BANDAS LOCALES Y DE LA REGIÓN
El Municipio de Goya, a través de la Dirección de Juventud, promueve una
nueva alternativa para promocionar las bandas del género rock de la
localidad y la región para incluir a través de la cultura.
Será con dos jornadas a pura música y lanzamiento del programa “Ciudad Rock”,
festival a realizarse el sábado 21 y domingo 22 de marzo con la actuación de doce
bandas del género, no solo de Goya sino también de localidades vecinas como
Esquina y Santa Lucía.
En el playón de Plaza Italia se realizará el lanzamiento oficial con sendos
festivales que comenzarán a las 18:00 horas y la entrada será libre y gratuita.
Ofrecerán un imperdible show donde tocarán grandes covers y presentarán
nuevos temas.
El rock de nuestra ciudad se hará presente este sábado 21 y domingo 22 de
marzo en el playón de plaza Italia, lugar donde los fines de semana converge la
juventud de la localidad para disfrutar de reunión y esparcimiento.
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El festival contará con la actuación de 12 bandas
divididas en dos jornadas, teniendo además el cierre
estelar de la reconocida Superlasciva. Las
agrupaciones brindarán shows de variados estilos
musicales como el pop, reggae, indie y blues.
Las bandas que estarán presentes el sábado 21
serán: Backline, The Pueblo, La Petyza, Errático,
Amplitub, El regreso de Mao.
Domingo 22: Sin fines de lucro, Rafa Ferraiolo,
Kathmandu Roots, Northeblues, La Banda de
Lorenzo, Sintonizados.

EXITOSO TRIATLON XIII EL FIN DE SEMANA EN
GOYA
El Director de Deportes considero como altamente positivo y exitoso la
Edición XIII del Triatlón Ciudad de Goya, desarrollado durante dos días en
nuestra ciudad.

Con una participación superior a los
150 dejó como saldo la enorme
participación e inclusión de los
aventureros a encarar la combinación
de disciplinas deportivas, natación,
ciclismo y pedestrismo.
En declaraciones a Radio Ciudad
Fernando López Torres, sintetizo: “Un
balance positivo del Triatlón 2020,
salió
espectacular,
impecable,
siempre hay cosas para mejorar,
anotamos ´para seguir creciendo con
el evento, nos sorprendió la cantidad
de atletas, locales y foráneos, los
triatletas, se han animado a visitarnos

y
ser
protagonista
de
esta
combinación deportiva, no es sencilla,
este año se ha incorporado el Triatlón
para los Chicos, con la presencia de
50 niños, era necesario hacerlo se ha
visto el entusiasmo en la Colonia de
Vacaciones y el color, la ternura,
pusieron los chicos con discapacidad,
con
la
participación
de
la
Coordinación de Discapacidad, con la
ayuda
inestimable
de
Liza
Kammerichs y todo el equipo y la
suma de la Escuela Municipal de
Triatlón de Reconquista, mucha
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energía y colorido que nos preparó
para la edición del triatlón por equipo
con 23 inscriptos para ser parte de la
edición 2020.”
“Es una alegría poder obtener este
resultado,
es
una
logística
desplegada para estar atento a todos
los detalles, con tres líneas de
seguridad, -detallo Fernando López
Torres- una los guardavidas, la
escuela de canotaje y una tercera
línea con las embarcaciones con
motos, prefectura, defensa civil y
particulares que aportan estos
elementos para garantizar cada
momento de la competencia, a esto
se debe reconocer todos los que
ponen sus energías para alcanzar el
éxito, club Atenas, Voluntarios.”
“El domingo se corrieron las tres
categorías, promocional, súper sprint
y sprint, -detallo el Director de
Deportes- con la participación de
atletas de Esquina, Reconquista,
Resistencia, Corrientes, La Cruz,
Curuzu Cuatia, Santa Lucia, de la
Provincia de Entre Ríos y los locales.”
“Nos genera alegra que los jóvenes
tienen diferentes opciones de práctica
de disciplinas deportivas, esto
contribuye a tener una mejor calidad
de vida en todos los sentidos, y son
valores que servirán para toda la
vida, la semilla empieza a dar sus
frutos y tenemos cada vez mas
atletas.”

tranquilizó, advirtiendo que la escuela
de canotaje me iría controlando, me
dio la tranquilidad, me quedo esas
recomendaciones, hasta que las
cosas de la vida y del deporte nos
trajo a Goya, y sea yo quien tenga
que recibirlo, produciendo un placer
el poder verlo correr, participar del
Triatlón, por eso el reconocimiento y
el enorme agradecimiento por esa
actitud tranquilizadora, en mi debut
en la participación del triatlón.”

TESTIMONIOS

RESULTADOS FINAL DEL
TRIATLON GOYA CIUDAD

El Director de Deportes en el
momento de la premiación hizo
entrega de un reconocimiento a
Alejandro Ulfeldt, oriundo de Bella
Vista, un trofeo, en nombre del
pueblo de Goya, en reconocimiento
por su trayectoria, como deportista y
como persona, para resaltar que a
pesar de los años acumulados,
parece no haber pasado el tiempo por
el entusiasmo con cualquiera de los
jóvenes presentes en la Playita,
asimismo Fernando López Torres, al
hacer entrega de la mención, recordó
lo siguiente: “Cunado corrí mi primer
triatlón en La Paz, en la distancia
estándar
,
olímpica,
estaba
esperando para salir al agua, tenía
miedo, mi cara transmitía esa
sensación, Alejandro se acercó, me
pregunto cómo estaba y me

MARIO FALCON
Un competidor de La Cruz, reconoció
el trabajo de la organización del
Triatlón y las atenciones recibidas
durante los dos días de estancia en la
ciudad de Goya, Mario Falcón
destaco: “Quiero agradecer a todos
los colaboradores, que nos han
cuidado en estos días, en la
competencia organizada por la
Direccion de Deportes, a todos los
muchachos, al personal de tránsito, a
la policía, a los muchachos que han
estado en las piraguas, a las
embarcaciones por ese apoyo, al
Director de Turismo y a todo su
equipo y que puedan continuar en
esta hermosa actividad y que nos
desafía a seguir viniendo para
sentirnos tan bien con la actividad
deportiva y con las atenciones de la
gente de Goya.”
XIII

TRIATLON
POR
EQUIPOS
"FEMENINOS"
ANTONELLA BERCHER FERRARA
SONIA
VIRGINIA
ESMENDI0
1:14:02.2
TRIATLON
POR
EQUIPOS
"MASCULINOS
RIOS
SEBASTIAN
SERGIO
BANDUIL
PEREZ
SERGIO0
1:07:46.91
GAMARRA
PEDRO
OJEDA
ALFREDO
JUAN
ESPINOZA00
1:08:01.11
ROBERTO
ORTIZ
MARCOS
ALEGRE SANDRE FERNANDO0
1:08:17.5
TRATLON POR EQUIPO "MIXTO"
MAXIMILIANO
LAGO RICARDO
IBAÑEZ
MIRTA
GONZALEZ0
1:12:01.53
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ANIBAL MONFERRER NELSON
GUTIERREZ SASSO FLORENCIA0
1:12:10.24
MILL LAURA MILL CLAUDIO LOPEZ
ROBERTO0
1:13:08.28
RESULTADO
FINAL
PROMOCIONAL
FEMENINO
1º
MARIA MISCHERUK
00:33:05.8
MASCULINO
1º
ESTIGARRIBIA
NICOLAS
12:30:42 .5
2º
ACEVEDO
DANIEL
12:30:59.2
3º
ROMERO
ENZO
12:34:55.8
RESULTAFO FINAL SUPER SPRINT
FEMENINO
1º
MARIELA
DIEZ
00:51:36.7
2º
FERNANDEZ
ANTONELLA
00:54:07.3
MASCULINO
1º
AYALA
GERMAN
00:39:25.0
2º
VAZQUEZ
CARLOS
00:39:39.9
3º
GAUNA
ANGEL
00:39:50.1
RESULTADO FINAL SPRINT "MTB"
GENERAL
1º
FERNANDEZ
DAMIAN0
1:20:56.9
2º
GOMEZ
MARCELO
01:23:03.1
3º
VAZQUEZ
MARCELO
1:23:03.5

RESULTADOS FINAL SPRINT MTB
POR CATEGORIAS
FEMENINO
CATEGORIA 14 A 25 AÑOS
1º PEREZ DELIA 01:40:00.4
CATEGORIA MAS 46
1º ZURLO FRANCISCO 01:36:57.4
RESULTADO
FINAL
SPRINT
"RUEDA FINA" GENERAL
1º MOLINA WALTER 01:09:57.8
2º ZURLO LUIS IGNACIO 01:10:36.3
3º PEREZ SERGIO 01:13:09.2
RESULTADO
FINAL
SPRINT
RUEDA FINAS POR CATEGORIAS
MASCULINOS
CATEGORIA 14 A 19
1º IBARRA TOBIAS 01:13:44.8
2º MATIAS MUCHUTTI 01:23:34.4
Categoría: 20 A 29
1º PEDRO GAMARRA 01:14:59.3
2º CARDOZO MATIAS 01:16:56.4
CATEGORIA 30 A 39
1º IBAÑEZ RICARDO 01:17:28.6
2º FIRPO EZEQUIEL 01:18:20.2
3º OJEDA PABLO 01:20:36.9
CATEGORIA 40 A 49
1º FRANCO ORLANDO 01:19:58.2
2º GOMEZ JULIO 01:31:34.5
CATEGORIA 50A59
1º
JOSE
MUCHUTTI
01:22:51.1
2º
ALEJANDRO
EDUARDO
ULFELDT 01:26:56.8
3º
PIACENTINI
JUAN
01:27:25.8
CATEGORIA MAS 60
1º MARIO FALCON 01:31:39.4
2º ALEJANDRO ULFELDT 01:50:25.1

AMPLIACION EN LAS OFICINAS
COORDINACION DE DISCAPACIDAD

DE

LA

Se multiplican los servicios desde la Coordinación de Discapacidad, y por
ello se suman nuevos espacios de trabajo.
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Ante la creciente demanda de las
atenciones
que
brinda
la
Coordinación de discapacidad y para
permitir mejor servicio y atención a
las consultas específicas, se ha
tomado la decisión de ampliar, las
oficinas, las instalaciones de la
Coordinación de Discapacidad.

Asimismo, se ha podido dar las
mejoras necesarias a la oficina de la
Coordinadoras Liza Kammerichs, con
el único objetivo de poder ofrecer un
mayor espacio y atención a las
familias que diariamente concurren
ante cada situación, que requiere un
trato personalizado y una respuesta
específica a esa demanda.

Vale Destacar que la Coordinación
realiza 450 atenciones por mes,
razón que ayudo a tomar la
determinación
de
hacer
las
ampliaciones, y de esa manera poder
hacer
una
atención
más
personalizada o focalizada en las
especialidades de los consultorios allí
instalados.

Durante la mañana del lunes visito el
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano
Hormaechea,
la
Coordinación, los niños del Taller de
Estimulación Cognitiva compartieron
un espacio de intercambio de lo que
realizan los lunes y miércoles, luego
de un rico desayuno.

Con las reformas se puede ver las
mejoras en el consultorio de
Estimulación Cognitiva, en el Centro
Terapéutico de la Coordinación, la
oficina destinada a la Asistente
Social, para el análisis de cada
situación en particular presentada

Debido a las demandas de las
familias que asisten, concurren y
utilizan
el
servicio
de
gran
importancia, se vio la necesidad de
ampliar la Coordinación en pos de
una mejor atención a las numerosas
personas que asisten diariamente.

TODOS SOMOS BROCHERO
El domingo 15 de marzo se realizará el Tercer Encuentro Todos Somos Cura
Brochero, en una vigilia en la víspera del dia del Santo Gaucho.
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Sobre la necesidad de instalar esta
devoción, hacia el cura Brochero, de
incorporar este camino en la ciudad
de Goya Horacio Cacere, en Radio
Ciudad explica, “Al ver su historia,
entender que es un emprendedor,
emprende su recorrido desde ese
camino espiritual, la promoción de las
personas
alejadas
a
tantas
cuestiones de la época, cuando
observo ese paisaje, tras la sierra (En
Córdoba) se hizo un desafío o
especie de promesa acá hay mucho
por
hacer,
así
empezó
su
emprendimiento para asistir desde
todos los aspectos a los pobladores
de esos lejanos parajes cordobeses.”
“El próximo 15 se inaugurará un
Parador-agrego el profesor Cacerepara ir pensando a futuro un lugar de
distención, de estar, de llegar a bajar
los niveles de tensión, pasar un
tiempo para rezar, reflexionar con la
obra del cura Brochero, para esto se
juntan el esfuerzo de varias
voluntades, sobre todo el apoyo del
Municipio con todas sus áreas, esto
es un compromiso que nos genera a
saber cuidar porque es de todos, así
nos sentimos orgullosos y también
quien nos visten.”
Sobre el final de la entrevista, el
profesor Horacio Cacere, invito a la

comunidad a participar de este
acontecimiento cultural y religioso, el
próximo domingo 15 de marzo, en la
ruta provincial 27, a 500 metros de la
Rotonda de acceso a la ciudad de
Goya, donde se encuentra el mural
del Cura Brochero:” Los esperamos
que se sumen a participar desde las
16 y 30 la concentración de los
jinetes, a las 17 y 30 horas Desfile de
los jinetes, a las 18 y 30 horas
inauguración de la señalización,
iluminación, el nuevo espacio de
oración, instalación de veleros,
después la celebración de la misa, a
las 20 y 20 bendición del poncho de
Brochero, una reliquia de tercer
grado, a las 20 y 40 horas, entrega de
certificados, para dar lugar luego al
festival brocheriano, con la actuación
de músicos de la zona, el grupo Alma
Brocheriana, con el Ballet Amancay
abrirán este encuentro musical, se
sucederán
las
actuaciones
chamamecera, a las 00 se rezara
porque ese es el dia del Cura
Brochero , para finalizar con la
actuación de un grupo de música
Tropical “Eduardo y La Clave”,
esperamos a todos los que quieran
acompañar invitamos a sumarse al
festejo y a la inauguración de este
Parador.”
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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 608
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
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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