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EFEMÉRIDES DEL DÍA

6 DE MARZO

1902 - Se funda el Real Madrid, club con más títulos de la Liga Española de Fútbol.
1927 - Nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
1937 - Nace Valentina Tereshkova , primera mujer astronauta de la historia.
1946 - Nace David Gilmour, músico, compositor y multiinstrumentista británico. Es conocido por haber
sido vocalista y guitarrista de la banda de rock progresivo Pink Floyd
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VELADA BOXISTICA EN CLUB UNION
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella junto al diputado Provincial
Héctor Maria “Tito” López acompañaron la presentación del Espectáculo
Boxístico a realizarse el sábado 21 de marzo en el Club Unión de Goya con 8
peleas amateurs y 4 del campo del profesionalismo.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Secretaría de Producción
Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social
Fue presentado en conferencia de
prensa el jueves en horas de la tarde
en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad de Goya, el Festival
Boxístico a desarrollarse el 21 de
marzo en el Club Unión, que contará
con la presentación a modo de
exhibición de la Campeona del
Mundo Marcela “La Tigresa” Acuña y
las peleas de semifondo del púgil
goyano Mauricio “El Ángel” Pezzelato
y Franco “Cazador” Ocampo en la
estelar de la velada que será
trasmitida por la señal de TyC Sports.

Ocampo, más la presencia en una
exhibición de la aun hoy campeona
mundial “La Tigresa” Acuña, que
servirá de preparación para su pelea
por la defensa del título dentro de 45
días aproximadamente, esto se logra
por el apoyo permanente del
Gobierno de la Provincia y del
Gobierno
Municipal,
más
el
acompañamiento empresarial de
firmas
radicadas
en
Goya,
empresario de la ciudad que sienten
el compromiso y desafío de auspiciar
esta clase de espectáculos.”

VICTOR HUGO AGUIRRE

MAURICIO PEZZELATTO

Como parte de la organización del
Sello de la Productora Adrenalina
Producciones, Víctor Hugo Aguirre,
explico: “Dada la organización y las
atenciones que se han recibido, se
nota la calidad de plaza que es
nuestra ciudad para el Boxeo, y la
importancia de este festival es contar
con las peleas de semifondo a cargo
de nuestro crédito “El Ángel”
Pezzelatto, y de alguien que admira
nuestra ciudad Franco “Cazador”

El púgil goyano comentó a los
periodistas como se encuentra, en su
condición física, y como se prepara
para la próxima pelea del 21 de
marzo, “El Ángel”, manifestó: Estoy
bien, muy motivado, tranquilo estoy
en el peso de mi categoría, iniciare mi
semana de entrenamiento junto a
Omar, Franco y todo el equipo para
llegar en las mejores condiciones
para la pelea.”

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
6 de Marzo de 2020 – Pág. 2
HECTOR LOPEZ
En relación al acompañamiento y
auspicio por parte del Gobierno
Provincial a este encuentro boxístico,
el diputado provincial Héctor “Tito”
López, indicó: “Es nuestro deber
apoyar
un
evento
de
estas
características, es de una gran
convocatoria, y contar con la
presencia de boxeadores de la
ciudad, es una gran oportunidad de
público, de consumo en la ciudad y el
Gobierno entiende que es necesario
acompañar este tipo de espectáculo.”
JOSE HORACIO URDIRO
El empresario gastronómico
MUNICIPALIDAD
DE Horacio
Urdiro, por su pare destaco la
GOYA
importancia de acompañar y apoyar
no solo desde la condición de
empresario, sino como ciudadanos
para poder potenciar y ayudar a
crecer estos tipos de encuentros,
para sostener: “El movimiento
turístico
que
tiene
Goya
es
impresionante, debemos dar nuestro
granito de arena, nunca alcanza, pero
contribuye a crecer y que sigan
generándose esta gran movida de
nuestra ciudad.”
DARIO VIERA
El director de Turismo de la
Municipalidad Darío Viera, detallo que
este apoyo de la repartición
municipal, obedece a integrar el
deporte como uno de los ejes de
acción del turismo de la ciudad, y
reconocer
la
labor
de
los
emprendedores privados, con la
articulación
del
sector
público
municipal y provincial, que permita
establecer un calendario turístico que
comprenda todo el año en Goya,: “La
trascendencia del evento, nacional e
internacional, impulsa a acompañar y
apoyar, solo resta desearle el éxito al
trabajo de Adrenalina y la respuesta
que sin dudas será optima del público
que concurra a Unión.”
IGNACIO OSELLA
A su turno el Jefe Comunal de Goya,
Lic. Ignacio Osella, reconoció la

enorme expectativa y adhesión que
genera este deporte en nuestra
ciudad, aseverando la permanente
perseverancia e insistencia por parte
del organizador Víctor Hugo Aguirre,
a los empresarios por el auspicio, al
aporte del Gobierno de Corrientes y
al Club Unión, que se ha convertido
como el lugar para ver el boxeo, para
expresar: “El boxeo es un deporte
que ayuda, por la disciplina, a sacar a
los chicos de la calles, siempre y
cuando se transmitan los valores
correctos y adecuados a los que
practican, y ene esta clase de
espectáculos es el movimiento que
genera a la ciudad, y las localidades
vecinas, y de algunos otros puntos
del país que se acercan y la
transmisión de la señal de televisión
(TyC Sport) que ayuda a posicionar a
Goya como un destino turístico.”
“El boxeo es un deporte, una
disciplina-reiteró Osella- que saca a
los chicos de la calle, es un deporte
maravilloso, es el deporte que más
convoca a los espectadores, Unión se
llena, queda repleto en cada velada
boxística, hoy se pretende que vuelva
a tener ese apogeo y ayude a sacar a
los chicos de la calle, por eso el
aporte de la Municipalidad, es con los
recursos de todos los goyanos, y
nuestra colaboración en la logística
para traslado del ring, el arbitraje, la
mesa técnica del boxeo, por eso se
colabora porque posiciona a la ciudad
en la palestra del espectáculo
boxístico.
Este encuentro además tiene su
arista solidaria, sobre lo cual anticipo
Osella: “Un número significativo de
entradas, para que se vendan
anticipada se ha entregado al Teatro
para que se puedan adquirir y esa
venta, el destino es la cuenta especial
para la compra del teatro (100
entradas al valor de 200 Pesos), esto
demuestra que Cultura y Deportes
pueden unirse y generar grandes
cosas para beneficio de la sociedad.”
Solo falta el tradicional anuncio
segundos afueras que comienza el
round, suena el gong y a disfrutar de
este espectáculo deportivo en el Club
Unión el sábado 21 de marzo desde
las 20 horas con transmisión por TyC
Sport.
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CULTURA SE ADHIERE AL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER CON EXPO PICTÓRICA
En adhesión al Día Internacional de la Mujer, la Dirección de la Cultura abre
sus puertas para exponer trabajos de artistas plásticas goyanas. La expo
durará hasta este domingo con el gran cierre con tradicional mateada y
música en vivo en el Patio de las Palmeras.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

La apertura de este expo dará inicio
hoy viernes a las 19:00 con el
muestreo de cuadros de artistas
locales con horarios de 9 a 13 y de 16
a 22.
Sábado y domingo las puertas de
Cultura abrirán en esos mismos
horarios. El día domingo los
organizadores preparan una mateada
con las mujeres que visiten el lugar
desde las 19:00. Allí, ellas tendrán un

momento
musical
dedicado
especialmente
con
el
acompañamiento de las voces de
Lisandro Stalla, Alejandro Fernández
y músicos de la dirección.
Estas actividades se suman a los
eventos que la Dirección de la Mujer
y Goya Ciudad organizan para
agasajar a todas las mujeres goyanas
en su día.

06 DE MARZO: DÍA DEL ESCULTOR

MOLDEADORES DE HISTORIAS Y SENTIMIENTOS
Una piedra en manos de un violento se puede transformar en un arma, pero
en las manos correctas pueden convertirse en obras de arte. Es el caso del
escultor, quien maza y cincel en mano moldea superficies creando en ellas
todo tipo de esculturas.
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Goya ha tenido y tiene exponentes de
este arte dignos de destacar, y quién
sobresale desde varios años a la
fecha es Nazareno Velázquez. Sus
obras hablan por él.
La Plaza San Martín, el barrio Coqui
Correa y la Catedral, son algunos de
los sitios donde pueden apreciarse
tallas en madera, muchas de ellas
sacándole vida a árboles muertos. El
mural que homenajea al Santo
Argentino Cura Brochero también es
de su autoría.
Cabe destacar que el destacado
escultor goyano forma parte del
equipo
de
Cultura
de
la
Municipalidad, y buena parte de estas
y otras obras se plasmaron gracias a
la intervención y/o colaboración
del
MUNICIPALIDAD
DE
municipio. La renovada señalética de

GOYA

la Reserva Natural Isla Las Damas es
tarea aportada por Velázquez, quién
además pinta y aún perduran algunos
murales como el que, en coautoría
con otros artistas locales, realizara en
avenida
Madariaga
y
1eros
Concejales y que lleva por título
“ypeguaho puku”.
En su persona, el reconocimiento a
todos los escultores locales y la
gratitud por transformar superficies
vacuas en obras de arte.
El Día Nacional del Escultor fue
instituido por la Sociedad Argentina
de Escultores, cada 6 de marzo,
fecha que recuerda el nacimiento de
Miguel Ángel.
Miguel
Ángel
Buonarroti
fue
arquitecto, pintor, escultor y poeta.
Nació 6 de marzo de 1475.

Dia de la Mujer

DESCUBRIMIENTO DEL MURAL DE LA MUJER
CORRENTINA
Con el propósito de homenajear a la Muer y reflexionar sobre el lugar y
posición que ocupa y debe ocupar la mujer en este tiempo que transcurre, la
Direccion de la Mujer organiza para el sábado 7 de marzo una serie de
actividades que permitirá visibilizar las situaciones y valorar el trabajo de
aquellas mujeres que anónimamente de manera solidaria y sin recibir
retribución, ayudan a los demás, para valorar a todas las mujeres goyanas
con un gran empuje y coraje.
MONICA CELES
La directora de la Mujer en
declaraciones a Radio Ciudad, dio
detalles de la celebración a
realizarse este sábado 7 de marzo,
“Se descubrirá un Mural, que
representa a la Mujer Goyana, a las
18 horas, por calle José Gómez a la
altura del 1600, luego a partir de las
18 y 30 horas en Plaza Mitre, unas
palabras a cargo de la Profesora
Ramona Duarte de Gamboa,
acrobacia en telas, música con saxofón a caro de Alejandro Giordano, para cerrar
con un show musical a cargo de la Cubana y Tuky Ortiz, para contagiar con la
alegría y poder compartir una hermosa tarde.”
Las esperamos este sábado en Plaza Mitre a partir de las 18 y 30 horas, para
compartir y pasar una tarde agradable, con acrobacia, música y baile.” Concluyo
en la entrevista la Directora de la Mujer.
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LA AGRICULTURA FAMILIAR SIGUE SUMANDO
ESPACIOS DE VENTA PARA FORTALECER EL
SECTOR
Tal como estaba previsto este viernes inició la temporada de
comercialización de los productos de la Agricultura Familiar en los lugares
habituales de venta. Desde las 8 horas, en Plaza Cunumi, Barrio Medalla
Milagrosa y en el Galpón de Juan Esteban Martínez al lado de INVICO,
técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar y productores vendieron
mercancías frescas y de granja a precios populares.
Se incorporaron a la venta productos cárnicos de cordero y oveja, a $180 el Kg de
carne ovina y a $ 220 el de cordero.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Asimismo, este jueves estuvo
presente en Goya la cooperativa
mendocina FRUDERPA que volvió
con la mejor fruta, vino, oliva y
conservas.
En este sentido, el técnico de la
Secretaría de Agricultura Familiar,
Benjamín Leiva, refirió como óptimos
los volúmenes de venta y la
invitación “para que se sigan
sumando productores de la zona en
el marco de las economías
sustentables”.

De este proceso también participan Secretaría de Producción, INTA, PRO Huerta
y Secretaría de Agricultura Familiar, no solo en las gestiones e instrumentación de
programas sino también en el armado de capacitaciones y manejo de buenas
prácticas tanto de alimentos como agrícolas o BPA.
“El objetivo es que viernes tras viernes se vaya sumando el volumen y la
permanencia de la venta de los productos cárnicos”, dijo.
Por último, recordó a otros de los asociados como es la Feria Franca, tradicional
espacio de los días sábado en Plaza Mitre “con el trabajo y la experiencia a lo
largo de 20 años que le da mayor proyección en el tiempo”.

REINA NACIONAL DEL SURUBI

IMPRESIONES DE SU PASO POR LA TIERRA DEL
SOL
María Agostina Vechia sobre su participación en la Fiesta Nacional del Sol,
en San Juan dejó sus apreciaciones y la manera que vivenció la
representación de la Fiesta Nacional del Surubí.
En declaraciones a Radio Ciudad,
sobre la actividad desarrollada en
Cuyo, señaló: “Durante los dos días
hemos conocido San Juan, la casa de
Sarmiento,
hemos
entregado

juguetes en el Hospital de Niños,
recorrimos y disfrutamos del paisaje,
y hemos conocido el imponente
predio donde se realiza la fiesta,
realmente espectacular”.
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PARTICIPACIÓN
NACIONALES

EN

FIESTAS

MUNICIPALIDAD DE
GOYA
Sobre su participación en las
diferentes fiestas nacionales, María
Agostina Vechia, comentó: “Pasó un
año hermoso, lo pude disfrutar,
espero la 45º edición con ansias,
expectativas para ver que nos espera
este
año.
En
cuanto
a
la
representación fue buenísimo lo
vivido junto a Ana y Vicky, no me
quedo con ganas de nada, cuando te
pones a mirar lo que se ha recorrido y
lo cerca que estamos para vivir
nuestra fiesta, es cuando se cae la
ficha de lo intensa que fue la
experiencia adquirida, los amigos y
contactos realizados en esos viajes”.
ELECCIÓN REINA
Consultada sobre la inscripción a
postulante al reinado de la 45º
edición, la reina actual, aseguró:
“Está bueno que las chicas se animen
a inscribirse, pero deben hacerlo con

total responsabilidad, porque uno
asume la condición de hacer conocer
no solo los aspectos de la Fiesta, sino
a partir de la elección, uno con plena
conciencia asume la condición de
exponer tu ciudad”. Sobre la
participación en la elección de la
soberana, “se aprenden también
otras cuestiones como el hecho de la
competencia y el conocimiento con
cada una de las que también están
en la búsqueda de ser elegida reina.
Es una competencia, un desafío, pero
es una experiencia humana, con
chicas de distintas edades, por eso
animo a que se inscriban; (hay) todo
un equipo trabajando para que esto
resulte de la mejor manera posible”,
acotó.
Sobre la compañía en los viajes
realizados para representar a la
Fiesta del Surubí y las enseñanzas
brindadas por Irma Vassel, explicó:
“Realmente es una compañía tan
importante y necesaria, porque te
ayuda a entender las cuestiones del
protocolo, y destaco la calidad
humana que tiene para estar junto a
uno en cada momento y eso te
permite crecer y representar de una
manera excelente a nuestro evento, a
nuestra fiesta, y está atenta a todos
los detalles que implica las distancias
que se hace en cada viaje”.
Finalmente, en la entrevista radial, la
Reina del Surubí, dejó su mensaje a
los pescadores que participarán de la
próxima edición del Mundial de
Pesca. “Sigan apostando al turismo,
que venga a disfrutar de nuestra
fiesta, los que no conocen que
vengan a conocerla: quedarán
impresionados. Lo invitamos a vivir
nuestra 45º edición con muchas
ganas y con la alegría que podemos
brindarle y que nos caracteriza”

BROMATOLOGÍA
E
HIGIENE
ACTIVIDADES DE FEBRERO 2020

INFORMÓ

Se detalla el trabajo realizado durante el mes pasado por el Departamento de
Zoonosis y Saneamiento Ambiental y por su Cuerpo de Inspectores. En
febrero de 2020 se hicieron 78 inspecciones y se realizaron controles
bromatológicos en varios eventos.
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La Dirección de Bromatología e Higiene de la Municipalidad de Goya, a cargo
interinamente del Director de Atención Primaria de la Salud, Emilio Martínez, dio a
conocer un informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2020.
El detalle de las acciones realizadas comprende los trámites relacionados con el
uso de libreta sanitaria y otros expedientes. Y en este aspecto, se han dado curso
a 337 trámites para renovación de libreta sanitaria, 66 obtención, 7 duplicados.
Los expedientes contestados fueron 22.
También dio a conocer algunos de los trabajos desarrollados por el Departamento
de Zoonosis y Saneamiento Ambiental. En febrero, se hicieron desinfecciones a
un total de 103 vehículos, discriminados en 56 remises, 6 taxis, 40 colectivos y 1
transporte escolar.
Se desinfectaron varios lugares: bulto proveniente del extranjero; predio Doña
Goya; de varios establecimientos escolares en el inicio período lectivo 2020.
78 inspecciones realizadas. Se labraron 5 actas de inspecciones que fueron
elevadas al Tribunal deDE
Faltas. Se labró 1 acta de decomiso. Respecto a alimento
MUNICIPALIDAD
decomisado no apto para consumo humano: carne vacuNA

GOYA

También se realizaron controles en Feria Franca y corsos goyanos.

AGENDA FIN DE SEMANA
Goya Ciudad te brinda distintas alternativas durante el fin de semana, con
actividad deportiva, cultural y social.
Prepárate para vivir un fin de semana
intenso:

Grupo Musical en Vivo.
Batería de la Comparsa Aymara.

VIERNES A DOMINGO
SÁBADO Y DOMINGO
·“Expo Pictórica”. Artistas goyanas
exponen en adhesión al Día
Internacional
de
la
Mujer.
Inauguración: viernes 6 a las 19
horas. Casa de la Cultura.
Sábado, de 9 a 13 y de 16 a 22
horas.
Domingo, de 9 a 12 y de 16 a 22
horas. Mateada y guitarreada desde
las 19 horas.
· Triatlón Ciudad de Goya. Lugar:
Playa el Inga.

SÁBADO
· Festejos Día de la Mujer.

Sábado

Sábado 7 en Plaza Mitre, desde las
18,30 horas.
Reconocimientos
destacadas.
Acrobacia sobre tela.

a

Mujeres

9 horas: Triatlón de los Chicos de 4 a
13 años, medallas finisher para todos
los participantes.
15 horas. Triatlón por equipo Sprint y
Súper Sprint.
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Domingo

DOMINGO

14 horas: Triatlón Individual Sprint y
Súper Sprint.

· Celebración Día de la Mujer.
Mateada y actividades varias.

· Torneo Nocturno de los Chicos.
Semifinal y Final.

Lugar: Plaza “8 de Marzo”, del Barrio
Leandro Alem.

Club Central Goya: 17 horas.

Desde las 17 horas.

EN ADHESION A LA FIESTA NACIONAL DEL
SURUBI.
Tercer Torneo Interno de Pesca Variada de Costa con Devolución organizado
por la Barra Pesquera Emilio Alal

GOYA RUGBY CLUB FEMENINO PARTICIPARÁ
CORRIENTES CAPITAL

MUNICIPALIDAD DE
DEL CERTAMEN EN
GOYA

El equipo Femenino del Goya Rugby Club con el auspicio de la Dirección de
Deportes participará de torneo femenino en ese deporte invitadas por el
Club San Patricio de la Capital Correntina.
El próximo viernes 10 de abril la Barra Pesquera Emilio Alal organiza la tercera
edición del torneo interno de pesca de costa con devolución en Playa el Inga,
desde las 09 horas y hasta las 15 horas incluye almuerzo, con entrega de premios
y sorteo de artículos de pesca.
El Programa a desarrollar en el tercer
torneo pesquero, es el siguiente:
09 horas: Inicio del Concurso de
Pesca
10
horas: Refrigerio para la
categoría menor
12 horas: Cierre de Concurso de
Pesca
12 y 30 horas: Bendición de la Mesa
y Almuerzo
13 horas: Entrega de Trofeos y Premios
13 y 30 horas: Entrega de Medallas a todos los pescadores de la categoría Menor
14 horas: Sorteo de Artículos de Pesca
14 y 30 horas: Sorteo de un Kayak
15 horas: Finalización del Evento

LAS
CHICAS
DE
“NUNCA
UNA
OBTUVIERON LA COPA “GOYA CIUDAD”

PALA”

Llegó al fin el torneo de fútbol femenino comercial y de barrios, desarrollado
en Cancha del Club La Bahía. Tras imponerse en la serie de dos partidos al
equipo representativo de Defensores de Granja Amelia.
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MUNICIPALIDAD DE
GOYA

El partido final y el juego por el tercer
y cuarto puesto fue transmitido por el
equipo de Radio Ciudad, alternativas
seguidas por muchas personas desde
distintos lugares que, a través de la
aplicación de la página, de manera on
line se sumaron a la sintonía de la
88.3
En el contacto mantenido con las
protagonistas, a través de la radio,
todas coincidieron en señalar la
importancia de este torno, no solo por
el reconocimiento o los premios (en
efectivo), sino por lograr generar el
espacio para el juego, para la
realización de los partidos, lo cual
contribuye a tener presentes e incluir
al fútbol practicado por las mujeres,
como parte de las actividades
deportivas de la ciudad. De esta
manera, se abriga la esperanza que
esta misma actitud de apertura sea
no solo desde lo mental, sino de
permitir las canchas de los clubes
que las chicas puedan entrenar y
estar a la altura del campeonato que
hará disputar la Liga.

con el trofeo, el reconocimiento y el
premio por el tercer lugar en el torneo
de fútbol femenino.
IGNACIO OSELLA
Para el juego final, los equipos
finalistas ingresaron juntos a la
cancha, acompañados como en el
primer partido para dar incluso el
puntapié inicial, la concejal Señorita
Vivian Merlo.
Antes de comenzar el juego, el
Intendente Lic. Ignacio Osella, quien
asistió para estar en ese partido en la
Bahía, destacó el esfuerzo, la
dedicación y el protagonismo de las
chicas, y el compromiso de la
Municipalidad de seguir apoyando al
Gringo y a estas clases de iniciativas.

SAN ISIDRO TERCERO
En el juego desarrollado este jueves
en La Bahía, el equipo de la 4ta
Sección del Departamento Goya, San
Isidro ratificó lo hecho el lunes y
doblegó a su rival, las chicas del
Bingo del Deporte por dos a cero,
permitiendo de esta manera quedarse

“Es importante el trabajo para esta
barriada, por la práctica del fútbol;
faltan pocos días para celebrar el Día
de la Mujer, y está buena la práctica
del fútbol femenino, seguiremos
apoyando. En el verano es difícil
hacer deportes por las altas
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temperaturas, debemos aprovechar
las noches del taragüi y esto se
comprobó con la asistencia a este
espectáculo deportivo; seguiremos
apoyando esta movida generada por
el Club La Bahía”, aseguró Osella.
NUNCA UNA PALA ENTERRÓ A SU
RIVAL EN LA AGONÍA DEL
PARTIDO
Una final jugada con los condimentos
que requiere la búsqueda de la gloria,
dientes apretados, corazón y pasión
desbordada buscando el arco del
adversario y lograr el ansiado
campeonato.

MUNICIPALIDAD DE
La serie venía con el viento a favor
GOYA
para las chicas de Nunca una Pala,
que el lunes derrotaron a Granja
Amelia por dos a uno. Las chicas de
la zona rural debían hacer al menos
un gol para obligar el alargue y
posterior definición del campeonato.

“zapatazo” que las consagró como las
campeonas del juego.
Se jugaron un par de minutos más,
solo para que pueda desatarse la
alegría de las Chicas de Nunca una
Pala, que celebraron la obtención del
título, de la Copa Goya Ciudad, con
su gente, con el público y con la
tradicional vuelta olímpica.
JORGE PÉREZ
Al momento de la coronación y
entrega de premios, el titular del club
anfitrión Jorge “El Gringo” Pérez,
agradeció el apoyo recibido por parte
del Municipio y a todo el equipo que
colaboró en la organización del
torneo, entregando distinciones a los
árbitros, al Intendente y todos
reconocieron el trabajo organizativo a
cargo de Jorge Canteros. Luego
manifestó: “soy agradecido por las
gestiones, todo este crecimiento del
club es gracias al aporte del
Municipio, de todas las áreas, y
desearles a todas las mujeres que
tengan un feliz día el domingo”.
Es de destacar que la jornada contó
con la actuación de la Banda Musical
“Ven a Bailar” con una especial
participación del padrino del Club,
Marcelo “Mate” Acosta.
ALEJANDRO MEDINA

A los 15 minutos del primer tiempo,
en la mitad de ese período el grito de
Granja Amelia repercutió en toda la
zona este de Goya y los ponía en la
prolongación
del
juego.
Así
transcurriría todo el partido, hasta que
a falta de 2 minutos para que expire
el tiempo reglamentario una falta
cometida por Granja Amelia deja en
los pies de Melanie “La Griega”
Eliascópulos, la oportunidad de
sacudir la red del arco contrario. Con
un manejo ambidiestro de sus
piernas, la Griega se tomó el tiempo
de decidir con cual tirar ese

“A las chicas de Nunca una Pala el
reconocimiento y a todos los que han
participado de este torneo, al club La
Bahía y todo el equipo que ha
organizado este primer campeonato
nocturno
de
fútbol
femenino
comercial y de barrios, a la hoy
concejal Vivian Merlo, que siempre
estuvo y está empujando para el
crecimiento y protagonismo de las
mujeres, una vez más felicitaciones a
las campeonas”.
Tras lo cual se procedió a la entrega
de trofeos, medallas, reconocimiento
y el premio en efectivo que llevaron
las campeonas, quienes prolongaron
su festejo por la obtención de la Copa
Goya Ciudad, como un mérito al
esfuerzo de todo el plantel.
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TRIATLÓN CIUDAD DE GOYA
Sábado 7 y domingo 8 de marzo en la de Playa El Ingá.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

La primera competencia se realizará
el día sábado a partir de las 9 hs con
el TRIATLÓN DE LOS CHICOS E
INCLUSIVO:
en
dónde
se
participarán los más pequeños con un
circuito reducido acorde a sus
edades, también estarán participando
niños con capacidades diferentes.
Cada uno llevará un kit y su medalla
finisher, la cual es gratuita la
inscripción.
Luego tarde se dará inicio la
modalidad equipo
DISTANCIA SPRINT SOLAMENTE.
1.2KM
NATACIÓN
20KM
CICLISMO - 5KM PEDETRISMO
15 A 16HS: -INSCRIPCIONES POR
EQUIPO ATLETAS LOCALES Y
FORÁNEOS.
Pasando al día domingo competirán
los atletas en la MODALIDAD
INDIVIDUAL, en dónde hay tres
categorías SPRINT, SUPER SPRINT,
Y PROMOCIONAL.

13 A 14HS: PRESENTACION DE
LOS
ATLETAS
EN
PARQUE
CERRADO (3 DISTANCIAS)
14.30HS:
LARGADA
PROMOCIONAL AL INICIO DE LA
PLAYITA EL INGA, Y TRALDADO
DE ATLETAS SUPER SPRINT AL
LUGAR DE LARGADA, LA CRUZ.
15.30HS: LARGADA SUPER SPRINT
Y TRASLADO DE ATLETAS SPRINT
PARA DISTANCIA SPRINT.
16.30HS: LARGADA SPRINT.
18HS: ENTREGA DE PREMIOS Y
CIERRE.
PREMIOS
Todos los premios del 1° al 3° de la
clasificación general son trofeos.
Los premios por categoría son
medallas. También del 1° al 3°
puesto.
La clasificación para distancia sprint,
no es acumulativa. aquellos que
clasifican a la general no participan
de los premios para categorías.
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Direccion de Juventud

TORNEO NOCTURNO INFANTIL DE LOS CHICOS
Este fin de semana se disputarán los juegos finales del certamen de futbol,
organizado por la Direccion de Juventud, que ha tenido una buena
aceptación por parte de los consejos vecinales, de las diferentes barriadas
de Goya, que han presentado en mucho de los casos más de un equipo para
disputar el torneo.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

El sábado 7 de marzo desde las 17
horas, en el Club Central Goya se
jugarán los partidos que pondrá a los
finalistas del campeonato.
Por su parte el domingo desde las 17
horas se estarán disputando los

partidos finales en cada una de las
categorías.
Los esperamos en el Club Central
Goya a partir de las 17hs, sábado 7
domingo 8 para vivir juntos los
últimos partidos del torneo 2020.
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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
MUNICIPALIDAD
DE Vice-Intendencia Colón 608
432680
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
GOYA
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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