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Por más equidad previsional: 

FUNCIONARIOS DEL IPS PROVINCIAL RECORREN OFICINAS 

MOVILES DEL INTERIOR 

Este lunes, el escribano Marcos Amarilla, interventor del Instituto de Previsión Social de la 

Provincia (IPS) y la Gerente del mismo organismo, Geraldine Calvi estuvieron encabezando el 

primer operativo del año de las Oficinas Móviles, atendiendo en el Centro de Jubilados Provinciales 

de Goya. 
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3 DE FEBRERO 
 

1813 — El Regimiento de Granaderos a Caballo del coronel José de San Martín entra en su primer 

combate contra las tropas realistas en las inmediaciones del convento de San Lorenzo, derrotando a los 
españoles. Juan Bautista Cabral pierde la vida en la defensa de su jefe. 
1843 — Las tropas de Juan Manuel de Rosas comienzan el sitio de Montevideo con el apoyo de Manuel 
Oribe; la derrota de Fructuoso Rivera insumiría seis años. 
1852 — Las tropas al mando de Juan Manuel de Rosas son vencidas en la batalla de Caseros por las 
de Justo José de Urquiza, dando fin así al segundo gobierno de Rosas. Éste pide asilo a Inglaterra, 
donde residirá hasta su muerte. 
1858 — Nace el payador porteño Gabino Ezeiza, una de las figuras más destacadas de la primera etapa 

de la Unión Cívica Radical. 
1876 — Se pone fin a la Guerra de la Triple Alianza mediante la firma de un Tratado de Paz y Límites 

con el Paraguay. 
1899 — El caserón de Juan Manuel de Rosas en el barrio de Palermo, Buenos Aires, es demolido. 
1963 — Muere en Santa Fe el jurista Julio Busaniche, ministro de la Corte, director de la primera revista 

de crítica artística de la provincia y legislador. 
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Por más equidad previsional: 

FUNCIONARIOS DEL IPS PROVINCIAL RECORREN 
OFICINAS MOVILES DEL INTERIOR 
 

Este lunes, el escribano Marcos Amarilla, interventor del Instituto de Previsión Social 
de la Provincia (IPS) y la Gerente del mismo organismo, Geraldine Calvi estuvieron 
encabezando el primer operativo del año de las Oficinas Móviles, atendiendo en el 
Centro de Jubilados Provinciales de Goya. 
 

 
 

Sendos funcionarios, con el equipo 
habitual de trabajo de las Oficinas 
Móviles del IPS, se hicieron presentes 
antes de las 8:00 para asesorar a los 
adultos mayores en inicio de trámites 
que tengan que ver con jubilaciones y 
pensiones. 

 
 
Amarilla fue entrevistado por 
periodistas de FM RADIO CIUDAD 
88.3 con quienes dialogó acerca de 
esta nueva modalidad de acercarse a 
los distintos puntos de atención 
provincial para conocer y solucionar in 
situ las distintas tramitaciones, 
facilitando el papeleo burocrático y 

evitando la judicialización de 
expedientes. 
  
“Son más de 30 localidades en las que 
vamos a estar presentes, y en el caso 
de Goya hasta dos veces por mes; es 
lo que nos pide el gobernador (Valdes) 
ser rápidos en los trámites 
administrativos y sabiendo que detrás 
de cada expediente hay realidades 
familiares” dijo. 
DAR RESPUESTA LO ANTES 
POSIBLES 
“Trabajamos en equipo, es nuestra 
misión y lo hacemos en este proyecto 
en base al mandato de nuestro 
gobernador Gustavo Valdés con una 
premisa clara de incluir a este sector 
que es muy sensible”. 
 
Reconoció que detrás de cada tramite 
jubilatorio están demoras, mala 
liquidación, tema judicial entre otros. 
 
“Lo que esta fuera de toda duda es 
que el 82 % móvil se va a seguir 
aplicando y la caja jubilatoria va a  
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estar en mano de la provincia” 
aseguró. 
 
“Hay una serie de proyectos 
legislativos que hace muchos años 
están en la cámara, queremos ser 
expeditivos y no alimentar la industria 
judicial, evitando litigios”. 
 
“Este tipo de bajadas al interior nos 
permiten recibir sugerencias y 
reclamos, vamos a aceitar los 
mecanismos de comunicación para 
que sea fluida y permanente”. 
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Consultado por una proyección para el 
2020, el funcionario confió en mejorar 
en la atención al beneficiario, 
“atenderle bien y rápido” y en la 
modernización de la estructura del 
estado “así que necesitamos que la 
tecnología esté a favor del empleado y 
la gente”. 
 
“Tenemos muchísimos legajos de 
jubilados, queremos digitalizar para 
preservar la historia laboral del 
beneficiario” finalizó. 
 

En conferencia de prensa 

SE PRESENTÓ LA COMPETENCIA DE MX “COPA 
CIUDAD DE GOYA” 
 

Se espera la presencia de decenas de pilotos del más alto nivel. Los 
organizadores pretenden que la competencia se convierta en fecha fija del 
calendario de eventos de Goya. Coincidencia sobre el potencial de “Doña 
Goya”.   En el marco del evento habrá una peña show, con la participación de 
barras pesqueras y diversas instituciones. 

 
 
Este lunes en el Salón de Acuerdos se 
llevó a cabo la presentación en 
conferencia de prensa de la prueba de 
Mx “Copa Ciudad de Goya” que se 
desarrollará los días 7, 8 y 9 en el 
Complejo Polideportivo Doña Goya. 
 
En la conferencia, estuvieron el 
viceintendente Daniel Avalos, el 
director de Turismo, Darío Viera, junto 
al titular de la Comisión Directiva de 
Doña Goya, Julio Vega, el 
vicepresidente y piloto Santiago 
Vernengo y Diego Vega, uno de los 

más jóvenes participantes de estas 
competencias. 
 
Los organizadores dieron detalles del 
evento. Así lo hizo primero Julio Vega 
quien recalcó que la intención es que 
el Club comience un camino hacia la 
reactivación y uso pleno de sus 
instalaciones y que en definitiva la 
competencia del fin de semana puede 
considerarse una “excusa” para traer 
amigos y turistas que quieran pasar 
unos días agradables en Goya 
fomentando el turismo. “Doña Goya”  
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da para mucho más. A Goya le vamos 
a dar algo diferente, vamos ir para 
adelante”, recalcó. Vega resaltó que 
luego de las pruebas del sábado 
invitarán a los pilotos a ir a Costa 
Surubí y disfrutar de los corsos como 
espectadores. Tienen la expectativa 
de que vengan al menos 80 pilotos.   
 
“Esto lo queremos hacer todos los 
febreros de todos los años, esto nos 
da mucho orgullo y satisfacción”, 
agregó Vega y comentó que es muy 
optimista de que con este tipo de 
eventos mirando hacia el futuro 
 
Y luego de Vega, dio sus impresiones 
sobre esta próxima fecha, Santiago 
Vernengo quien destacó que se ha 
modificado la pista y que es “mucho 
más fácil y es segura para los pilotos”. 
 
“Estamos super contentos por la gente 
que está por venir que son del nivel 
nacional y aparte de que viene la 
escuela de cada uno de los pilotos. 
Van a estar todas las categorías: 
desde el 110 en adelante (pro y 
principiante), Veloterra, Master A y B y 
MX”, dijo. 
 
Diego Vega comentó su situación 
particular, de cómo se viene 
preparando, luego de una lesión, y 
destacó que hay muy buenas 
expectativas de que vengan muchos 
pilotos del más alto nivel. 
 
El Director de Turismo, Darío Viera 
aprovechó la ocasión para comentar 
que estuvo haciendo gestiones ante el 
Consulado de Uruguayana para 
promover la mayor participación de 
pescadores brasileños en la Fiesta 
Nacional del Surubí mediante la 
publicación de afiches en distintos 
idiomas y expresó sus deseos de que 
el MX tenga todo el éxito que se 
merece y que podrá consolidarse 
como una fecha fija para todos los 
años. “Creo que será un éxito para 
replicarlo a lo largo de los años”, 
aseguró.  Además, expresó su interés 
en los proyectos que hay para el Club 
Doña Goya. 
 
VICEINTENDENTE AVALOS 
Finalmente, el viceintendente Avalos 
comentó   que la recuperación de  
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Doña Goya “es un tema estratégico, 
viéndolo desde el punto de vista 
turístico, también”. 
 
“Da gusto la fuerza que ponen, el 
esfuerzo que es privado, que se 
dedica mucho tiempo, recursos 
propios, se tiene esa visión de seguir  
creciendo. Sorprendido por lo que 
proponen como crecimiento, como 
dice el afiche: “polideportivo Doña 
Goya”, que ya es todo un símbolo y a 
los organizadores les deseo el mayor 
de los éxitos que seguramente será de 
todos”, dijo el Viceintendente Avalos. 
 
“El Puerto es una de las zonas de 
mayor potencial de desarrollo y la 
ubicación del club Doña Goya y este 
ímpetu de los dirigentes para 
recuperar ese recurso tan importante y 
olvidado por mucho tiempo, hacen que 
este evento magnifique eso, da la 
posibilidad de otras actividades y 
ofrece otras alternativas para los 
visitantes de Goya, que venga la gente 
que no vive acá”, remarcó el 
Viceintendente. 
 
LAS ACTIVIDADES 

El viernes 7 de febrero a la noche, 
desde las 21, con una peña show con 
la asistencia de barras pesqueras, las 
comisiones barriales y entidades 
públicas. Habrá una feria de platos 
típicos que serán comercializados por 
esas instituciones y el club quedará a 
cargo del servicio de cantina. Actuarán 
varios conjuntos musicales. 
 
El sábado 8 de febrero se harán las 
pruebas y se ofrecerá un refrigerio, 
luego los pilotos podrán participar de 
una noche de corso. Las pruebas 
deportivas se reanudarán el domingo 
9 de febrero, a las 10 y se extenderán 
hasta las 19 horas, con la posterior 
entrega de premios. 
 
Las actividades solidarias realizadas 
nos permiten socializar al Club y 
desde estas propuestas contribuirán al 
mantenimiento de nuestra institución, 
a esto hay que destacar que los pilotos 
están confirmando su presencia en 
esta prueba y todo esto ayuda a 
generar mayor expectativas, 
aspiramos a contar con 100 pilotos 
para esta competencia, esto por los 
datos preliminares de búsqueda de 
información y la intención es fijar un  
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calendario para los próximos años, no 
solo para la cuestión deportiva sino  
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poder disfrutar de las ofertas que 
brinda nuestra ciudad.” 

RESULTADO DE TERCERA FECHA DEL FÚTBOL 
INFANTIL NOCTURNO EN CENTRAL GOYA 
 

Este fin de semana se jugó la tercera fecha del nocturno de los chicos, evento 
deportivo organizado por la dirección de Juventud. Fue en cancha de Central 
Goya. desde las 17:00 horas. 
 

 
 
Dirección de Juventud: 
CATEGORÍA 2011/2012 
Zona 1 
• Semillero de canina (1) Vs (0) Los 
patitos 
• Medalla Milagrosa (3) Vs (0) La Plaza 
Zona 2 
• Monocuacitos (2) Vs (7) Los 
Cachorros 
• Escuela de fútbol Yacaré (0) Vs (4) 
Open 
  
CATEGORÍA 2009/2010 
Zona 1 
• Boca del Tigre (0) Vs (4) Open 2 
• Semillero de Canina (1) Vs (1) Boca 
del Tigre 
• Open 2 (3) Vs (0) Los pibes de Itatí 
Zona 2 
• Los Pibes de Esperanza (0) Vs (5) La 
bandita del Norte 

• Las Águilas (5) Vs (0) Los Pibes de 
Esperanza 
Zona 3 
• Medalla Milagrosa (1) Vs (3) La Plaza 
• Medalla Milagrosa (1) Vs (2) 
Matadero 
Zona 4 
• Tiburones (0) Vs (2) Open 1 
 
CATEGORÍA 2007/2008 
Zona 2 
• Semillero de canina (0) Vs (1) Los 
Pibes de Itatí 
 
CATEGORÍA 2006 
Zona 1 
• Coordinación C.V (0) Vs (4) Los 
cachorros 
• La Plaza (0) Vs (1) Boca del Tigre 
Zona 2 
• Las Águilas (2) Vs (0) Los Pibes de 
Esperanza 
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MUNICIPALIDAD ANUNCIA NUEVO CRONOGRAMA 
RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO Y TIERRA 
 

La Dirección de Servicios Públicos comunica la modificación de su 
cronograma de recolección de escombros y tierra a partir de la próxima 
semana en zona céntrica (dentro de las 4 avenidas). 
 
Con el objetivo de mejorar el servicio que presta el 
municipio y optimizar los recursos de equipamiento 
y personal, se comunica que a partir de la próxima 
semana el servicio de recolección de Escombro y 
tierra, en el radio comprendido entre las avenidas, 
J.J. Rolón, Sarmiento, Caa Guazu y Madariaga, 
serán de la siguiente manera: 
Lunes: calles sentido Este a Oeste 
Martes: sentido Norte a Sur 
Hasta la fecha, el servicio de recolección de tierra y 
escombro, dentro de las cuatro avenidas se venía 
realizando lunes y martes en ambos sentidos.   
 
DESCACHARRIZADO Y RAMAS 
La recolección de ramas y cacharros, en este mismo 
sector, se realiza los días miércoles de Este a Oeste y jueves de Norte a Sur 
Por último, se recomienda a los vecinos no depositar las ramas, escombros, 
cacharros y tierra en la vía pública en días y sectores no autorizados. Hay 
inspectores facultados a labrar infracciones a quienes con desidia manifiesta 
contribuyan a formar micro basurales. 
 

PRESENTACION DE LOS CORSOS OFICIALES DE 
CAROLINA 
 

En la sede del Municipio de Carolina en horas de la mañana de este lunes fue 
presentada la Fiesta de los Carnavales edición 2020. 
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Los corsos tienen como fechas del 
desfile de las comparsas y 
agrupaciones los sábados 15 y 22 de 
febrero. 
Durante la presentación de los corsos 
oficiales acompañaron al Intendente 
Dr. Elvio Sanabria, el Vice intendente 
José Árnica, las responsables de las 
comparsas locales Caro Vera, su 
presidente Susana Salomón, la reina 
Elizabeth Fernández y Yasí Pora, su 
presidenta Isabel Bolo, su reina Luz 
Mar Mazuchini, más la agrupación del 
centro de jubilados y pensionados de 
Carolina, Carmen Stortti y Mario 
Velasco, a quien se sumó en la 
presentación el Coordinador de los 
Carnavalees de Carolina Raúl “Ruli” 
Nicoletti.En la presentación de la fiesta 
del carnaval de Carolina, el Dr. 
Sanabria anticipo que se ha extendido 
300 metros más el circuito que se 
utiliza como Corsódromo sobre la 
Avenida San Antonio. 
Asimismo, adelanto el Intendente 
Municipal que el costo de las entradas, 
se han fijado en $ 80, oo de manera 
anticipada y de $ 150, oo en puerta, 
desde el martes 11 de febrero estarán 
disponibles en el Municipio y el anexo 
de la Municipalidad para los 
interesados en adquirir. 
 
En el contacto con los periodistas en 
la presentación de los corsos, el 
Intendente de Carolina, aseguro: 
“Serán 180 metros de Corsódromo, 
participaran las comparsas locales, 
Caro Vera que tiene un año de 
antigüedad, Yasí Pora con dos años 
de existencia, junto a la agrupación de 
Jubilados y Pensionados, en la 
primera noche como comparas 
invitadas Ita Vera de Goya y Bella 
Lucia de Santa Lucia, en la noche 
inaugural serán 4 comparsas y la 
agrupación de los adultos, el inicio se 
estableció para las 21 y 30 horas, con 
el propósito que esta fiesta sea 
sustentable, se autosuficiente, con los 
ingresos de los corsos cubrir los 
gastos sin realizar erogaciones extras 
desde el municipio, por eso una 
entrada anticipada de 80 Pesos, se 
pueda adquirir y concurrir con la 
familia, la idea es finalizar para las 2 
de la mañana, teniendo en cuenta la 
afluencia de espectadores de nuestra 
zona rural, estamos trabajando con el 
equipo de la Municipalidad, se 
evaluara la posibilidad de agregar una 

noche extra de corso, se analizara con 
todos.” 
 
“Esta es una fiesta popular, -agredo el 
Dr. Sanabria- genera muchas 
expectativas, nos fue bien en la 
edición del año pasado, la idea es que 
la familia asista a este corso, por eso 
fijaremos desde los 10 o 12 años el 
límite, no seremos estricto, la 
intención es que la concurrencia de las 
familias sea una realidad en el corso, 
las mesas tendrán un costo 
establecido desde la Municipalidad, a 
los prestadores de servicio será de 
400 Pesos, se pondrá una 
disponibilidad de 1000 sillas sin costo, 
será por orden de llegada para ese 
derecho y un espacio liberado para 
colocar las silletas, que cada 
espectador traiga su silleta, para que 
puedan disfrutar del espectáculo, si 
uno viene y disfruta será alegría y nos 
ayuda a mejorar este espectáculo.” 
 
“El corso no es competitivo, queremos 
que sea una diversión –aseguro el 
Intendente- que disfruten que no 
provoque un malestar entre los 
integrantes de comparsas, antes, 
durante i después de los corsos.” 
Esta expectativa se ha traducido en el 
interés de las chicos y chicos de 
querer ser parte de cada una de las 
comparsas locales, de conseguir su 
traje para bailar en las noches de 
corsos en Carolina, según los datos 
aportados por Susana Salomón, la 
comparsa Caro Vera sale al circuito 
con una cantidad de 90 integrantes, 
idéntica situación en Yasí Pora lo que 
obligo a establecer una limitación para 
inscribir a interesados en formar parte 
de la comparsa, según pudo informar 
Isabel Bolo 70 integrantes conforman 
la comparsa y se agrega la 
participación de una banda  musical en 
vivo El Sabor, por su parte la 
agrupación de los Jubilados y 
pensionados de Carolina, participaran 
unos 40 integrantes porque los adultos 
mayores bailaran junto a hijos y nietos, 
como una forma de participar en 
familia de la fiesta del carnaval. 
 
Todo listo para los corsos edición 2020 
en Carolina los sábados 15 y 22 de 
febrero, se anticipó desde el próximo 
marte se pondrán a la venta las 
entradas anticipadas a un valor de 80 
Pesos. 
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67 ANIVERSARIO DE LT6 RADIO GOYA; LO 
CELEBRÓ CON UNA MISA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS 
 

El viernes pasado LT6 Radio Goya celebró su 67° Aniversario y a las 20:00 se 
ofició una Misa de Acción de Gracias en el patio de la emisora. De la tradicional 
ceremonia de todos los años participaron personal de Administración de la 
Cooperativa de Medios, funcionarios, periodistas, comunicadores, oyentes y 
vecinos.  

 
 
La celebración eucarística fue 
presidida por el párroco de la 
Parroquia La Rotonda, el padre 
Misionero Redentorista Lisandro 
Pitton. 
 

 
 
Por el municipio local, asistieron los 
directores: de Empleo, Damián Pini y 
de Prensa, Alejandro Medina.  
 
En el transcurso de su homilía, el 
padre Pittón reflexionó junto a los 
presentes en un pasaje de la Biblia. 
 
“Todos los días crecemos, la vida no 
es estática, la vida no es pasiva, tiene 
su dinamismo y este crecimiento no es 
arbitrario, sino que tiene su sentido y 

su razón de ser en función de nuestra 
madurez y de nuestro crecimiento en 
función de nuestra plenitud”. 
 
“Lo cotidiano de la vida es vivir con 
honestidad con sencillez con alegría 
con dedicación son las cosas más 
importantes de la vida, esas 
realidades aparentes, vanidosas no 
duran mucho y si duran vivimos en la 
amargura realidades muy 
complicadas para nosotros y para los 
demás”. 
 
En otra parte, reflexiona haciendo una 
comparación con la “parábola de la 
semilla”.  
 
“Hoy al celebrar el cumpleaños de 
nuestra radio la palabra de Dios es 
providencial porque justamente se 
parece un hombre que pone una 
semilla en el campo sea que duerma o 
se levante la planta y la semilla crecen 
como esta radio sigue creciendo, 
sigue en pie, sigue dando frutos que 
es el de llegar a cada casa a cada 
familia…” 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
 
 
“Y que nosotros en medio de nuestras 
fragilidades, o aciertos humanos o 
despertares esta esta planta de pie y 
está creciendo al igual que esta radio”. 
 
“Entonces nos animamos a decir hoy 
que esta radio es de Dios, es la semilla 
que Dios ha plantado en este lugar, 
porque Dios a través nuestro se 
manifiesta, a través de nuestras 
decisiones, voluntades, de nuestra 
actitud de cuidado, de cercanía”. 
 
“Este poder, esta presencia de Dios 
tiene que ser para dar servicio, cuidar 
esta planta, tiene que seguir dando 
sus frutos le damos gracias a Dios que 
nos permite seguir cuidando esta 
planta, esta radio”. 
 
BENDICION FINAL 
En el tramo final, el cura párroco 
abogó por seguir pidiendo al Señor 
seguir potenciando Y enriqueciendo la  
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generosidad “en medio de los 
vaivenes de la vida la radio sigue 
creciendo y es a través de ustedes que 
ofrecen su generosidad y 
disponibilidad, esta es la actitud que 
ayuda a crecer y seguir comunicando 
la vida a través de la sintonía de la 
Radio” tras lo cual impartió la 
bendición final, con el amparo de la 
Madre de Dios, Maria y en 
concordancia con el proyecto del 
Corazón de Dios. 
 

 
La ceremonia culminó con un cerrado 
aplauso de los presentes y entonando 
el Feliz Cumpleaños. 
 

PREMIACION DE LA MARATON EN ADHESION A 
LT6 
 

Los directores de Deporte y de Prensa participaron de la ceremonia de 
premiación de la maratón en adhesión a LT6 “Radio Goya”. 
 

 
 
Fernando López Torres y Alejandro 
Medina además de destacar y 
agradecer la presencia de los atletas 
de Goya, de localidades y provincias 
vecinas, resaltaron el 

acompañamiento en la organización 
del Club Atenas y la colaboración para 
el corte del tránsito en las calles 
diagramadas para la carrera a la 
Direccion de Transito. 
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En la entrega de premios además de 
los funcionarios mencionados se ha 
invitado a participar a los profesores 
de la Direccion de Deportes, personal 
de LT6, conductores de programas de 
la radio AM, periodistas que asistieron 
a la carrera, como el caso de Hugo 
Mansur entre otros invitados 
especiales. 

 
 
CLASIFICACION POR 
CATEGORIAS 
Femenino de 14 a 19 años: 
1º Maria Jimena Gutiérrez de Goya 
 
En las restantes categorías no se 
incluye en la clasificación por ingresar 
en la clasificación general y los 
premios quedo aclarado desde la 
organización, no fueron acumulativos, 
sino la idea era que sean distributivos 
entre los participantes. 
 
Masculino: 
De 14 a 19 años 
 
1º Rodrigo Castillo   de Goya 
 
2º Dante Álvarez de Santa Lucia 
 
3º Juan Ignacio Gómez de Goya 
 
De 20 a 29 años 
1º Matías Andes Cardozo de Goya 
 
2º Pedro “Tito” Gamarra de Goya 
 
3º Jacinto Martínez de Goya 
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De 30 a 39 años 
 
1º Josu La Cuadra de Esquina 
 
2º Antonio Sotelo de Santa Lucia 
 
3º Cristian Rafael “Chule” Sandoval de 
Goya 
 
De 40 a 49 años 
 
1º Fernando Sandre de Goya 
 
2º Alejandro Rivero de Goya 
 
3º Víctor Walter Vera de San Roque 
 
De 50 a 59 años 
 
1º Daniel Bruno de San Roque 
 
2º Virgilio Franco de Paso de los 
Libres 
 
3º Arnaldo Castillo de Goya 
 
Más de 60 años 
 
1º Francisco Chávez de Goya 
 

 
El personal de la radio LT6 agradeció 
la presencia de los corredores y la 
colaboración del Club Atenas, de las 
Direcciones de Prensa y Deportes, la 
prestación del servicio de la 
Ambulancia de Elizalde, el servicio 
prestado por la Direccion de Transito y 
a los vecinos que colocaron sus 
silletas y equipo de mate en las 
veredas para alentar a los 
participantes de la Maratón. 
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Crossfit de alto nivel 

PLAYA EL INGA RECIBIRÁ LA COMPETENCIA 
PACIFIC BEACH 
 

Asistirán atletas de toda la provincia. Habrá actividades en varias divisiones. 
La entrada al espectáculo será libre y gratuita. 
 

El próximo 22 de febrero habrá una jornada 
competitiva de Crossfit del más alto nivel en la 
playa El Inga. 
 
El evento comenzará a la hora 15,30, es 
auspiciado por la Municipalidad y será una 
ocasión para ver una buena muestra de 
destreza, resistencia y fuerzas. 
 
Participarán representantes de la disciplina que 
competirán en las divisiones: Hombres Duplas 
Avanzados; Duplas Avanzadas Mujeres; RX 
Hombres Individuales; Mujeres Individuales, RX 
Duplas Escalada; Hombres; Duplas Escalada 
Mujeres 
 
Para inscripciones los interesados pueden 
recabar más informes en el sitio 
Boxpodium.com. 

 
Entre los responsables de la 
organización se encuentra el head 
coach Federico Moreira quien informó 
que “lo que estamos por hacer es una 
competencia de Crossfit en el sector 
de la playita El Inga, nuestra intención 
es invitar a gimnasios de Goya y del 
interior provincial. Queremos que ellos 
vengan y así dar un espectáculo más 
a la ciudad, un pequeño evento de 
verano”. 
 
Federico Moreira, jefe de 
entrenadores del gimnasio Pacific 
explicó acerca de esta prueba que 
“sería más que nada una competencia 
donde se van a estar realizando 
distintas rutinas para demostrar que 

cualquiera lo puede hacer y que no es 
nada de otro mundo”. 
 
Los interesados en participar en la 
competencia pueden formalizar su 
inscripción en el sitio boxpodium.com 
o mediante mensaje de Whatsapp al 
teléfono: 3777403518 . 
 
Desde las 15,30 se harán las 
acreditaciones.  Después, a las 17 
estarían arrancando las competencias 
con cada rutina. 
 
Se ofrecerán premios en efectivo en 
las divisiones más importantes, y 
también habrá distinciones y 
obsequios para los mejores 
clasificados.

 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 

Alejandro Medina 
 

Goya Ciudad 


