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VUELVE  EL  PROGRAMA  “UN  MIMO  PARA  LOS
NIÑOS”

El próximo Domingo 15 de marzo en el Barrio Los Eucaliptos desde las 16
horas se realizarán las actividades de este convocante programa.

El viernes el Secretario de Desarrollo
Humano  Dr.  Mariano.  Hormaechea
mantuvo una reunión de trabajo con
todas  las  áreas  de  su  Secretaria,
Promocion  Social  a  cargo  de  Sonia
Espina, Asistencia Social a cargo de
Teresita  Maidana,  Coordinación  de
Discapacidad  a  cargo  de  Liza
Kammerichs, también se sumaron la
Direccion de Juventud, acompañó en
la reunión la Concejal Vivian Merlo, la
Coordinación de Consejos Vecinales
a cargo de José Casco, el Plenario de
Consejos  Vecinales  a  cargo  de
Carlos Vázquez y las Direcciones de
Transito y de Servicios.

En  el  encuentro  se  combinó  y  se
coordinó las actividades en el Mimo,
del  cual  participan  varias  áreas
municipales y los consejos vecinales,
con  la  organización  a  cargo  de  la
Direccion de Asistencia Social.

Se  avanzó  en  la  programación  del
primer Programa “Un Mimo para Los
Niños”  del  corriente,  año  que  se
desarrollara el domingo 15 de marzo
de  16  a  19  horas  en  el  Barrio  Los
Eucaliptos.

Durante  la  jornada  los  niños  y  sus
familias  podrán  disfrutar  de:
Peloteros,  actividades  recreativas  y
deportivas,  pinturas  sobre  papel,
prevención de caries, cortes de pelo,
prevención  Dengue,  pinturitas
artísticas,  comida  saludable,
refrigerios.
En la reunión quedo establecido para
darle  continuidad  al  programa,  la
próxima  presentación  será  el  22  de
marzo, acompañando a los feriantes
en Plaza Mitre, por otra parte, se ha
fijado  un  calendario  que  incluye  la
realización  de  estas  actividades
durante dos veces por mes.
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BARRIO FRANCISCO PRIMERO

La Secretaria  de  Desarrollo  Humano y  la  Direccion de  Servicios  junto  al
Plenario hicieron entrega canastos porta residuos en los domicilios para que
los vecinos puedan sacar allí la basura.
 

 
En  una  recorrida  por  el  barrio
Francisco  Primero,  los  funcionarios
municipales  Mariano  Hormaechea,
Pedro  Zarantonelli  junto  a
vecinalistas, procedieron a la entrega
canastos  porta  residuos  en  los
domicilios  para  que  los  vecinos
puedan sacar allí la basura y facilitar
la tarea de limpieza y recolección de
los residuos por parte de los agentes
municipales       .

De  la  recorrida  por  el  Barrio  para
tomar  contacto  con  los  vecinos,
además  de  la  entrega  de  los
elementos que servirán para el retiro
del  residuo  domiciliario,  participaron
el  Coordinador  de  Consejos
Vecinales  José  Casco,  la  Concejal
Valeria  Calvi  y  la  Gerente  del  IPS
Dra. Geraldine Calvi

El tema de la situación de la basura y
de  los  recuperadores  de  material
descartado  fue  central  en  el
encuentro  que  tuvo  el  Director  de
Servicios, Pedro Zarantonelli, con los
vecinos del barrio Francisco I, donde
coincidieron en la necesidad de tomar
una  serie  de  acciones,  para  lograr
entre  todos,  mejorar  la  limpieza  del
núcleo  habitacional  ubicado  en  la
zona sudeste de Goya, en los lindes
de los barrios Juan XXIII y Matadero.

Con los vecinos se llegó a un acuerdo
con las personas que se dedican al
acopio y la recuperación de cosas de
valor  de  entre  la  basura.  La
Municipalidad  les  suministro
contenedores  para  su  trabajo,
incluyendo  la  clasificación  de  los
residuos. Así se evitará que la basura
termine nuevamente en la vía pública.
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TRIATLON CIUDAD DE GOYA

Se puso en marcha el XIII Triatlón Ciudad de Goya, con la prueba destinada
a los chicos de 4 a 13 años.
 

 
Enorme alegría en los participantes que en un número cercano a los 50 tomaron
parte  de  la  combinación  de  las  disciplinas  deportivas  de  Natación  Ciclismo  y
Pedestrismo.
La novedad de este tría, estuvo dado por la estimulación, incentivo a la iniciación
de esta práctica deportiva, se le dio un carácter inclusivo con la participación de
los integrantes de la Coordinación de Discapacidad y niños con discapacidad, para
lo cual se ha adaptado, sin dejar que puedan cumplir con el desafío, pero con las
adaptaciones necesarias para que su participación sea una plena y total inclusión
con el resto de los participantes.
La otra mención especial la participación de la Escuela Municipal de Triatlón de la
Ciudad de Reconquista, junto a su profesora Lorena Coronel y un grupo de padres
acompañaron a los pequeños triatletas, dejando un saludo de agradecimiento y de
reconocimiento  a  la  Direccion  DE Deportes  de  Goya  por  las  atenciones,  y  la
logística desplegada para esta actividad.

El triatlón continuara esta tarde con
la  modalidad  por  equipo  y  ya  en
plena  competencia  para  concluir
mañana  con  el  Individual,  en
ambos  casos  en  las  categorías
Sprint y Súper Sprint.

Al finalizar la jornada deportiva de
la mañana, los chicos recibieron su
medalla  participativa  y  se  les
proveyó  de  la  hidratación
necesaria.

Un sábado de colorido y mucha ternura puso primera en el Triatlón Ciudad de
Goya.
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PRIMER  CASO  CONNFIRMADO  DE  DENGUE  EN
GOYA

Se registró el primer caso en la ciudad de Goya, es de una persona que tiene
la vivienda en Calle Brasil al 600 en la ciudad, se trata de un mayor de edad
de 60 años.

Es el primer caso confirmado, se ha
activado  de  manera  inmediata  el
Protocolo  Sanitario,  se  dispuso  el
bloqueo y en horas de la mañana de
ese  domingo,  un  operativo  especial
de  Fumigación  en  las  primeras
manzanas, este operativo continuara
el  lunes,  ampliando  el  radio  a  más
manzana de este sector.

Se conformó una reunión de carácter
urgente, en el Salón de Acuerdos del
Municipio, en horas del mediodía del
sábado,  de  la  cual  participaron  el
Intendente  Lic.  Ignacio  Osella;   el
Director  Asociado  del  Hospital  Dr.
Sergio  Sosa,;  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Dr.  Mariano
Hormaechea;  el  Director  de  APS
(Atención  Primaria  de  la  Salud)Dr.
Emilio Martínez; el Director de Prensa
Raúl  Alejandro  Medina;  la  doctora
Mirta  Colonese del  Área infectologia
del  Hospital,  la  Dra.  Mónica  Celes
Directora  de  la  Mujer  y  Pedro
Zarantonelli  servicios  encargados
estos  últimos  de  la  tara  de
descacharrizado en la ciudad

Durante esta semana el operativo de
prevención  se  han  fumigado  30
escuelas de la ciudad

TRES CASOS SOSPECHADOS

Además del caso confirmado existen
tres sospechas de la existencia de la
enfermedad,  dos  de  la  ciudad  de
Perugorría  y  un  restante  de  Ifran,
comprende  los  departamentos  de
Lavalle  y  Goya,  este  último  caso
corresponde a una mujer que estuvo
en  Formosa,  este  caso  sospechoso
sea exportado, razón por la cual  se
mandaron  los  análisis  a  Corrientes,
para  ser  examinados  y  tener  los
resultados  en  el  transcurso  de  la
semana  próxima,  de  las  tres
personas  uno  se  encuentra  en  la
localidad  de  Perugorría  y  los  dos
restantes  (Perugorría  e  Ifran)  se
encuentran internados en el Hospital
Zonal.

TRABAJO PREVENTIVO INTENSO

El  trabajo  de  prevención  se
intensificara en los próximo días con
descacharrizado, fumigación en otros
sectores de la ciudad, el  cementerio



MUNICIPALIDAD DE 
GOYA

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

público local, y a raíz de este trabajo
de manera conjunta entre Municipio y
Provincia,  se  solicita  la  máxima
colaboración  de  los  vecinos,  con
elpersonal  de las  distintas  cuadrillas
que realizan esta actividad, se solicita
sacar  los  cacharros,  dar  vuelta  los
recipiente,  evitar  que  se  acumule

agua  y  en  aquellos  casos  que  sea
necesario  permitir  al  personal
abocado a la tarea, el  ingreso a los
domicilios para permitir la limpieza de
sus  casas,  el  personal  estará
debidamente  identificados,  con  su
correspondiente chaleco

BLOQUEO PREVENTIVO DE FUMIGACION Y 
DESCACHARRADO EN EL BARRIO SCOFANO
Al tomar conocimiento de la existencia de un caso de Dengue confirmado en
la ciudad de Goya, en cumplimiento al protocolo establecido sobre este 
tema funcionarios municipales con los agentes encargados de la limpieza, 
descacharrado y fumigación, realizaron el bloqueo preventivo en la zona del 
Barrio Scófano.

El Secretario de Desarrollo Humano 
del Municipio, Dr. Mariano 
Hormaechea, explico: “Este domingo 
concurrimos al Barrio Scófano, a 
hacer un bloqueo, es un protocolo 
que debe efectuarse cuando se 
detecta un caso positivo, consiste en 
descacharrizado, trabajo preventivo 
con los agentes sanitarios y una 
fumigación de 4 manzanas a la 
redonda donde dio el caso positivo y 
el segundo dia se extiende a 9 
manzanas, esto es lo que se hace 
hoy (Domingo) con el personal de la 
Direccion de Servicios de la 
Municipalidad.”

COLABORACION DE LOS 
VECINOS

El funcionario solicito a los vecinos: 
“Sigamos en este trabajo de 
prevención, de no dejar cacharros o 
recipientes que puedan juntar o 
acumular agua dentro de las 
viviendas y la necesidad en este caso
de actuar de manera preventiva, el 
uso de repelente.”

Participaron de la recorrida y el 
bloqueo preventivo ese Domingo, el 
Intendente Municipal, Lic. Ignacio 
Osella, el Secretario de Desarrollo 
Humano Mariano Hormaechea, la 
Directora de la Mujer Mónica Celes, 
el Director de Servicios Generales 
Pedro Zarantonelli, la Directora de 
Asistencia Teresita Maidana, el 
coordinador sala San Ramón Héctor 
Sánchez y personal de Defensa Civil 
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además en la tarea preventiva los 
funcionarios y agentes vectoriales se 
encargaron de distribuir la folletería 
necesaria para dar las herramientas 
de conocimientos a los vecinos y 

poder contar con su colaboración 
para la limpieza de sus respectivos 
domicilios.

DIA DE LA MUJER

El Municipio con la actividad principal en Plaza Mitre, el sábado 7 de marzo,
reconoció el trabajo de las mujeres en diferentes campos, en la educación,
en el compromiso social y los vecinos, con el servicio y el medio ambiente y
con la Identidad Cultural y la belleza de nuestra tierra. 

Previamente por calle José Gómez al
1600, en un trabajo realizado por los
alumnos de la carrera de audiovisual
de la Cuenca del Plata, se realizó el
descubrimiento  de  Un  Mural  de  la
Mujer Correntina.

La  actividad  de  homenaje  a  las
mujeres, organizada por las Direccion
de la Mujer a cargo de la Dra. Mónica
Celes,  conto  con  la  presencia  del
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella,  el  Viceintendente  Daniel
Avalos,  funcionarios  municipales,
legisladores  nacionales,  concejales,
personal femenino de las fuerzas de
seguridad.

MONICA CELES

La titular de la Direccion de la Mujer,
en  sus  palabras,  destaco  “Esto  es
una  celebración,  porque  la  vida  se
celebra, en otras épocas las mujeres

no  tenían  alguna  clase  de  derecho,
no  eran  reconocido,  no  podían
trabajar fuera de su hogar, hasta que
se  revelaron,  se  agruparon  y  se
fueron  reconociendo  sus  derechos,
en 1926, se logra  la igualdad de los
derechos  civiles  que  los  hombres,
más allá de su condición de soltera,
casada, divorciada  o viuda, en 1934
se  logró  el  seguro  post  maternidad,
así sucesivamente fuimos obteniendo
y  logrando  cada  uno  de  nuestros
derechos,  -detallo  Mónica  Celes-
entre  las  últimas  leyes,  la  de
Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación  Responsable,  Parto
Respetado,  y  nuestra  dirección
trabaja  en  la  protección  integral,
prevenir y erradicar la violencia en los
ámbitos que se desarrolla, recibimos
consultas  legales,  la  asistimos,  la
acompáñanos  y  trabajamos  en
charlas de prevención, en los barrios
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y  las  escuelas,  intentamos  que  se
cambie  esa  mirada  cultural,  que
sufrieron  y  padecieron  nuestros
antepasados,  las  nuevas
generaciones  no  aceptan,  ni
toleraran,  ni  deben  tolerar  lo  que
otras  mujeres  soportaron  debemos
crear  nuevos  puentes,  cambiar
algunas fichas, que se pueda aceptar
negociación, conversación, reflexión ,
la  transformación  necesita  hombres
dispuestos cambiar, se requiere otros
varones  que  estén  dispuestos  a
frenar a otros varones, y dejar de lado
aun  en  chiste  eso  del  machismo,
proponemos un  cambio  a  pensar  la
forma de transformación de abordar,
no  todos  los  casos  son  iguales,  ni
resolverse  de  la  misma  forma,
debemos  visualizar  cada  acto  de
violencia y que se pene de acuerdo a
la  forma  que  corresponda  a  su
gravedad.

“Nuestro  compromiso  es  acompañar
a  todas  las  mujeres  y  dejarle
herramientas para independizarse de
manera  económica,  -indico  la
funcionaria- lo que intentamos junto a
otras  áreas,  es  brindar  un  oficio,
cuando  es  necesario  brindarle  las
herramientas que faciliten su trabajo.”

MARIANO HORMAECHEA

El Secretario de Desarrollo Humano,
después del saludo a los presentes, a
los  funcionarios,  al  público  y  un
especial  saludo  a  las  mujeres
presentes,  esto  nos  permite
reflexionar:  “Sobre  el  significado  de
los derechos de la mujer y la igualdad
de  género,  que  nos  sirva  para
reflexionar sobre los avances en esta
temática,  esto  nos  sirva  para  juntar
fuerzas  y  lograr  los  cambios  que  la
Sociedad necesita, y para celebrar la
valiente lucha que hacen las mueres
en  general  y  a  las  mujeres  en
particular, esto se verá reflejado con
el  reconocimiento  a  destacadas
mujeres en distintos rubros y campos
de acción, por decisión del Intendente
Osella,  -reflexiono  Mariano
Hormaechea- se impulsó la creación
de la Direccion de la Mujer que nos
permite relaciones institucionales con
las  otras  entidades  y  nos  permitió
acompañar al juzgado, a la policía, en
la  contención  como  es  el  Refugio,
debemos trabajar,  los  convoco  para

redoblar los esfuerzos para lograr la
Igualdad de Género,  para tener una
Sociedad más justa, igualitaria entre
el hombre y la mujer.”

RAMONA DUARTE DE GAMBOA

La  profesora  Ramona  Duarte  de
Gamboa, en la celebración en plaza
Mitre,  resalto:  “Un  dia
conmemoramos el dia del padre y se
suele  escuchar  todos  los  días  son
días del padre, un dia recordamos el
dia de la madre e idéntica opinión, un
dia  es dia  del  niño y  replicamos de
igual forma, un dia es dia del amigo y
solemos  escuchar  la  repetición  de
esta frase y por el 8 de marzo llega el
Dia  de  la  Mujer  y  también  suele
escucharse todos los días son de la
mujer,  la  estadística  no  dice  lo
mismo,  la  brecha  laboral  entre  el
hombre  y  la  mujer  es  notable,
debemos decir 77% de lo que percibe
una  mujer  por  salario,  es  la  parte
distinta que recibe el hombre y allí se
nota la diferencia en el trabajo entre
hombre  y  mujer,  el  mundo  es
inseguro  para  la  mujer  y
acerquémonos un poco más, nuestra
ciudad,  la  provincia,  la  argentina,  el
mundo es insegura para la mujer por
la  violencia  y  el  acoso  que  sufre  y
muchas veces en la penumbra de su
hogar, con crímenes atroces, que nos
mortifican  como  miembros  sociales,
detrás  de cada  asesinato  están  sus
hijos, sus creencias, sus valores, sus
proyectos  ,  debemos  pensarlo,
vivimos mortificados por  la  situación
que vive la mujer, esto queremos que
se revierta, millones de mujeres en el
mundo aúnan sus voces para lograr
una  sociedad  más  equitativa  con
condiciones  más  segura  para  su
familia  sus  hijos,  debemos  señalar
aun en estos días la mujer no tiene
voz,  no  tiene  opinión  para  tomar
determinaciones en su propio hogar,
y pensamos en esos lejanos pueblos
que  viven  aún  como  en  la  edad
media, no es así, observando nuestra
sociedad,  existen  mujeres  que  no
tienen  voz  para  opinar  sobre
decisiones  hogares,  políticas
gubernamentales,  sino  tiene
participación  formada  en  su  propio
hogar, menos a veces tiene en la vida
comunitaria,  para  ello  necesita
educarse, con la educación podemos
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salir  adelante,  tomar  conciencia,
empoderarnos, de cuál es nuestro rol
y  situación   en  las  sociedad,
podremos cambiar la situación en el
mundo.”

Finalmente,  en  su  reflexión  la
Profesora Duarte de Gamboa. Acoto:
“quiero  destacar  el  trabajo  de  las
artesanas,  de  las  emprendedoras,
porque  permiten  mantener  nuestras
tradiciones, sus tejidos, sus comidas,
se conservan gracias a ellas,  quiero
destacar la labor de las mujeres que
trabajan  en  voluntariado,
silenciosamente  regalan  su  tiempo
sin medirlo, ofreciendo lo que saben y
pueden hacer en bien de los demás,
he tratado de detallar la situación que
nos  encontramos  las  mujeres,  si
mejoramos  esta  situación
expresaremos  a  viva  voz,  todos  los
días son Días de la Mujer.”

IGNACIO OSELLA

En el momento de dirigir sus palabras
el  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella, reconoció la labor y el trabajo
de las mujeres, saludando a todas las
presentes,  para  destacar  que  sería
bueno la presencia de más de todos,
para  profundizar  este  concepto:  “En
un momento de la humanidad, hace
eclosión  los  derechos  de  la  mujer,
plena revolución industrial, la camisa
de  camisas  en  New  York,  146
trabajadores,  se  quema la  fábrica  y
quedan encerrados 123 mujeres y 23
varones,  muriendo  calcinados,  se
tiraban (6to Piso) para salvarse y solo
era  generar  pánico  y  como  única
salida  la  muerte  por  el  lugar  de  la
fábrica,  para  colocar  en  el  contexto
de  plena  revolución  industrial,  las
mujeres eran usadas como mano de
obra,  casi  esclava  en  el  industria
textil,  es  el  principio  de  una  lucha,
que no paro y que ha tenido grandes
triunfos  y  algunas  derrotas,
conmemoramos  el  día  de  la  Mujer
porque fue una tragedia, celebramos
la lucha para cambiar, es lo que nos
toca vivir,  heredados por  cuestiones
culturales y de costumbres, debemos
cambiar  permanentemente  y  se  van
cambiando,  los  derechos  civiles,  el
logro del voto, fue una lucha iniciada
en  Inglaterra,  y  poco  a  poco  los
países  fueron  reivindicando  esos
derechos  de  la  familia  cuestión

económica,  es  un proceso  lento,  es
una  lucha  permanente,  que  nos
cotara,  debemos  tener  claro  todos,
debemos  seguir  avanzando,  hay
muchas  cosas  por  lograr,  la
pandemia  en  relación  a  los
Femicidios, la igualdad económica, se
avanzó, pero falta muchísimo todavía,
eso  celebramos,  recordamos  la
tragedia  y  celebramos  la  lucha
desarrollada dia a dia, el cambio que
debemos impulsar dia a dia, desde la
Municipalidad  lo  hacemos  desde  la
Dirección  de  la  Mujer  atendiendo
distintos  tipos  de  casos
acompañando  a  la  mujer  con
psicólogos, jurídicos para hacer vales
sus  derechos,  falta  muchísimo
venimos haciendo, pretendemos que
esta sociedad alcance su plenitud el
dia  que  verdaderamente  haya
igualdad,  para  eso  lo  espera  una
lucha  importante  estamos felices  de
dar esta batalla,  porque lo  hacemos
con  esperanza,  con  alegría,
finalmente  vamos  a  triunfar,
agradecer  a  las  mujeres  que  serán
distinguidas el trabajo que realiza en
pos  de  la  sociedad  es  increíble,
sepan  desde  la  Municipalidad
estaremos  acompañando,  a  Mónica
(Celes)y  a  todo  la  Secretaria  de
Desarrollo Humano que trabajo como
un equipo  para  lograr  este  objetivo,
desde el área de la mujer se trabaja
con los niños en la escuela desde el
nivel  inicial  al  secundario,  es  un
cambio  cultural,  está  en  nosotros
cambiar  desde  la  cultura,  la
educación,  como mejorar  la  relación
entre hombro y mujer, como estar a la
par,  gracias  a  las  mujeres
distinguidas y convocarlos a celebrar
la lucha de todos los días.”

DISTINCION A LAS MUJERES

El momento de reconocimiento a las
mujeres de la  ciudad por  su trabajo
en la educación, el servicio solidario,
el  compromiso  con  los  vecinos,  la
identidad cultural, la promoción de los
jóvenes, las mujeres que han recibido
las distinciones son las siguientes:

Profesora  Liliana  Lupani,  Presidente
de  la  Fundación  AGRUPAR,  por  el
trabajo en igualdad de oportunidades
en  el  trabajo  educación  y  nutrición
desde el 2002.



MUNICIPALIDAD DE 
GOYA

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

SRA.  Mabel  Trin  de  Balestra,
Presidente  de  SURSUM,
organización  que  tiene  a  cargo  el
Centro de Dia Creciendo y el Centro
de Desarrollo infantil Mama Perla.

Sra.  Cecilia  Coulleri:  Presidente  del
Centro  Volver,  brinda  atención  a
personas  con  adicciones  y  trabaja
para su reinserción a la sociedad.

Profesora  Ramona  Duarte  de
Gamboa,  Miembro  del  Club  de
Leones,  autora  del  Libro  Cámara
Empresarial de Goya donde relata la
historia de la institución de más de 40
años.

Sra.,  Maria  Lanzarotti,  enfermera de
distintos centros de salud de Goya.

Sra.  Alba  Maria  González,  docente
trabaja  valores  mediante  la
educación,  el  compromiso  con  los
niños de la zona rural.

Sra. Rosa Itati González, ejemplo de
superación integra el futbol femenino
de la ciudad.

Sra.  Maria  Eugenia  Sosa,  primera
secretaria  de  la  Liga  Goyana  de
Futbol Femenino.

Sra.  Antonia  Basse,  presidente  del
Barrio  Coqui  Correa,  trabajando con
los vecinos a la par para que tengan

un  lugar  que  se  pueda  compartir  y
disfrutar

Asimismo recibieron su distinción por
el compromiso con los valores como
la  cooperación  en  el  Hospital  Lida
Ambrosetti  y Lizet Fernández.

Las  mujeres  en  la  conmemoración
disfrutaron  de  la  música  ejecutada
por  el  Saxofonista  Alejandro
Giordano, un excelente show artístico
brindado con la acrobacia sobre telas,
recibieron presentes florales de parte
de la Direccion de la Mujer y el cierre
estuvo  a  cargo  de  la  música  y  la
alegría de la Banda la Cubana.

Participaron de la ceremonia en Plaza
Mitre,  junto  al  Intendente  y  el
Viceintendente, la Diputada Nacional
Sofía  Brambilla,  la  Jefa  de  la
Delegación de la Policía Federal Sub
Comisario  Valeria  Castillo,  de  la
prefectura  Cabo  Primero  Dahiana
Garcia y  la Cabo Primero Marianela
Alides,  la  gerente  del  IPS  Dra.
Geraldine  Calvi,  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Mariano
Hormaechea, la Directora de la Mujer
Mónica Celes, Concejal Valeria Calvi,
Directora de Promocion Social Sonia
Espina, de Prevención de Adicciones
Vanesa Morales, Director de empleo
Damián  Pin,  coordinadora  de
Discapacidad  Liza  Kammerichs,  por
Turismo Mónica Pazos.

También  se  leyó  una  nota  de  la
Banca de la  Mujer  para adherirse a
las  actividades  programadas  para
homenajear a las mujeres el sábado
7 en plaza mitre y el descubrimiento
el  mural,  nota firmada por todas las
integrantes  de  esta  banca  especial,
las concejales del HCD Goya.
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EL TRIATLON CIUDAD DE GOYA SE FUE PARA 
RECONQUISTA
De  las  últimas  ediciones  nuevamente  y  por  tercer  año  consecutivo  el
reconquístense Walter Molina se quedó con el Triatlón Ciudad de Goya.

El 13 fue para el reconquístense, que 
en una lucha palmo a palmo con el 
joven Luis Zurlo valió la experiencia 
del santafesino y en la carrera 
ciclística y pedestre marco la 
diferencia.

Durante los dos días del Triatlón el de
chicos, la modalidad por equipo, tuvo 
una convocatoria que supero el 
centenar de participantes, alrededor 
de 140 atletas pusieron su registro en
la competencia deportiva combinada 
en Goya.

Acompaño las dos jornadas el 
Director de Turismo del Municipio 
Diario Viera y en la última jornada 
entregando premios se sumó el 
concejal Pablo Muniagurria.

TRIATLON POR EQUIPOS

Con la participación de 23 equipos el 
sábado se desarrolló en horas de la 
tarde la competencia por equipo, en 
la modalidad, masculino, femenino y 
mixto.

El ganador del sábado el equipo de 
Sergio Perez.

La clasificación arrojo el siguiente 
resultado:

FEMENINO

Equipo 516 integradas por: Antonella 
Fernández Vercher, Sonia Ferrara y 
Virginia Esmendi

MASCULINO

1º Equipo 531 Sebastián Ríos, Sergio
Barduil y Sergio Pérez.

2º Equipo 507 Pedro “Tito “Gamarra, 
Alfredo Ojeda y Juan Espinoza

3º Equipo 521 Roberto Ortiz, Marcos 
Alegre y Fernando Sandre

MIXTO

1º Equipo 518 Maximiliano Lago, 
Ricardo Ibáñez y Mirta González.

2º Equipo 505 Aníbal Monferrer, 
Nelson Gutiérrez y Florencia Saso

3º Laura Mill, Claudio Mill y Roberto 
López

El domingo se corrió la última prueba 
que conto como en años anteriores 
con participantes de Corrientes, 
Resistencia, La Cruz, Santa Lucia, 
Esquina, Reconquista y Paraná.
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En las modalidades disputadas 
promocional, súper sprint y la más 
ansiada la Sprint.

En la promocional en las distintas 
categorías, el clasificador quedo de la
siguiere manera

FEMENINO

1º Stefania Mischeruck

MASCULINO

1º Nicholas Estigarribia

2º Daniel Acevedo

3º Enzo Romero

Súper Sprint General

FEMENINO

1º MARIELA Diez

2º Antonella Fernández Vercher

MASCULINO

1º German Ayala

2º Carlos Vázquez

3º Ángel Gauna

SPRINT GENERAL

En rueda fina y MTB se clasifica 
quedando de la siguiente forma, el 
casificador

Rueda Fina

MASCULINO

1º WALTER Molina

2º Luis Ignacio Zurlo

3º Sergio Pérez

MTB GENERAL FEMENINO

1º Delia Pérez

MASCULINO

1º Damián Fernández

2º Marcelo Gómez

3º Marcelo Vázquez

Para finalizar Fernando López Torres 
agradeció a todos los competidores y 
una mención especial a Alejandro 
Ulfeldt porque con sus 76 años se 
volvió a inscribir y ser parte de la 
fiesta del triatlón ciudad de Goya.

Entregándose los correspondientes 
premios acompañando la ceremonia 
de premiación el Director de Turismo 
Diario Viera y el Concejal Pablo 
Muniagurria.

NOCTURNO DE LOS CHICOS
Llego a su final este programa que busco darle un espacio de recreación y
juego a los chicos, ideado desde la Direccion de Juventud.
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Durante el dia sábado se jugaron los 
partidos semifinales y hoy domingo 
se jugó la final de cada categoría. 
Con gran acompañamiento de padres
y familiares, amigos disfrutaron del 
juego final, en el estadio de Central 
Goya para alentar cada uno a su 
equipo de barrio o institucional y 
saber todos que es esto un juego y 
que se da para aprovechar en el 
tiempo de vacaciones, la oportunidad 
de hacer nuevos amigos

Los campeones en cada categoría 
resultaron los siguientes equipos:

CATEGORIA 2009/2010

Los Cachorros

CATEGORIA

2007/2008

El Monte por penales

CATEGORIA 2011/2012

Open

CATEGORIA 2006

Los Pies de Itati ganaron el 
campeonato por penales.
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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
______________________________________

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad


