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CIERRE TEMPORADA COLONIA DE VERANO “TODOS AL AGUA”
Con la participación de niños y jóvenes, la Municipalidad realizará este jueves el cierre de las
actividades que se vinieron desarrollando a lo largo de dos meses. Se ofrecieron distintas
actividades de verano que permitieron la inclusión en un espacio recreativo y educativo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE FEBRERO
1886 — Nace en Bayreuth, Alemania, el físico José Würschmidt, que llegaría a la Argentina en 1925
para dirigir el instituto de física de la Universidad Nacional de Tucumán, en cuyas publicaciones sobre
acústica describiría la llamada coma Würschmidt
1958 — Se crea, por iniciativa de Victoria Ocampo, el Fondo Nacional de las Artes, destinado a financiar
la producción artística y promover la artesanía
1979 — Se instala la base antártica Belgrano II.-
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CIERRE TEMPORADA
“TODOS AL AGUA”

COLONIA DE

VERANO

Con la participación de niños y jóvenes, la Municipalidad realizará este jueves
el cierre de las actividades que se vinieron desarrollando a lo largo de dos
meses. Se ofrecieron distintas actividades de verano que permitieron la
inclusión en un espacio recreativo y educativo.
La Colonia de Verano
“Todos
al
agua”
realizará su cierre de
temporada este jueves 6
de febrero en la pileta de
la familia Pezzelatto
ubicada por avenida
Sarmiento al 228.
La propuesta, desde su
inicio, ha sido totalmente
gratuita,
y
estuvo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
dirigida a niños, jóvenes
y adultos con discapacidad.
Esta temporada ha tenido una
participación de unas 200 personas,
niños y jóvenes con discapacidad que
pudieron aprender a nadar, jugar;
participar de recreación, rehabilitación
en el agua y estimulación. Además,
disfrutaron de las actividades fuera del
agua que incluyeron talleres, juegos y
bailes, para pasar el verano logrando
así una plena integración.
El cierre de ciclo será con una jornada

a puro festejo, con música, juegos, la
dirección de Juventud estará presente
colaborando
con
peloteros
y
refrigerio.
“Fueron dos meses compartiendo los
días martes y jueves durante dos
horas con niños, jóvenes y
adultos con discapacidad y sus
familias, con muestreo de lo que
aprendieron y disfrutaron mucho así
que los esperamos a todos” dijo.

CAPACITARAN A OPERARIOS Y CHOFERES DE
MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL
El curso consistirá en dos jornadas dónde operadores y conductores de
maquinaria pesada de la Municipalidad serán instruidos sobre temas
relacionados con la operación y mantenimiento de las motoniveladoras y
retroexcavadoras.
En la Casa del Bicentenario se
llevará a cabo este jueves 7 y
viernes 7, la capacitación para
maquinistas de motoniveladoras
y operarios de retroexcavadoras.
El curso comenzará a las 8
horas, y está destinado a
trabajadores dependientes de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Se
estima
que
alrededor de 20 choferes y operarios, recibirán esta capacitación, que se llevará
adelante a través de la firma New Holland, con el representante de Nordemaq de
Resistencia.
La capacitación es organizada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-.
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MX Copa “Ciudad de Goya”

LA ESTRELLA DEL MX1 ARGENTINO "EL TIGRE"
FELIPE CORRERA EN GOYA
El cordobés, oriundo de Villa María, José “El Tigre” Felipe quien es piloto
oficial de Kawasaki Argentina correrá el próximo domingo en la fecha de MX
“Copa Goya Te Quiere Conocer”. Habitualmente participa en el Campeonato
Argentino de MX1 argentino. La carrera de Goya le servirá de preparación para
afrontar la nueva temporada.
El propio piloto, quien ha sido campeón
argentino de motocross en el 2013 dio sus
impresiones acerca de su visita a Goya y de
sus expectativas sobre esta competencia
que se disputará en el circuito del
Polideportivo “Doña Goya”.
El piloto comentó en un reportaje exclusivo
de Radio Ciudad que “es un placer para mi
poder estar en Goya, creo que estuve en el
2009 y ahora estaréDE
visitando
nuevamente
MUNICIPALIDAD
GOYA
la ciudad para la carrera del fin de semana
y contento de poder estar presente y que la
gente pueda ver un buen show de
motocross”.
CIRCUITO NUEVO
Se le preguntó sobre el circuito y de si tenía
referencias del mismo. Respondió el piloto:
“En verdad creo que al circuito no lo he
corrido. Para mi será una experiencia
nueva y está bueno porque es un desafío a
cumplir y para divertirse sobre todas las cosas”, dijo.
NUEVA TEMPORADA
El piloto dijo que es optimista por lo
que pueda depararle el 2020 en
términos deportivos. “Las expectativas
son buenas, uno arranca el año en
plena fase de pretemporada para
poder encarar bien el 2020. Por eso
esta carrera servirá para sumar en
moto y hacer esta carrera cuando
llegue el campeonato argentino estar
en un 100 por ciento”, dijo.
“Soy piloto oficial de la marca
Kawasaki Argentina y de una marca
brasilera que hace varios años me
apoya fuertemente”, confirmó y
comentó que “estaré llegando el
sábado a la mañana para empezare
desde
el
mediodía
con
los
entrenamientos libres”, expresó.

“Seguramente estaré presente en
Goya, espero que sea un buen fin de
semana de puro motocross de puro
vértigo y adrenalina”, puntualizó.
José Felipe habitualmente participa en
el Campeonato Argentino de MX1
argentino. Su visita a la "Copa Ciudad
de Goya" le servirá de preparación
para afrontar la nueva temporada.
“El Tigre”, con una Kawasaki KX450F
compitió el año pasado con el FBR
Racing Team que tiene su sede en la
localidad de Villa Adelina, Buenos
Aires. Cuenta con una larga
trayectoria en el circuito, habiendo
ganado un Campeonato y dos
Subcampeonatos nacionales. –
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LA ALFOMBRA BLANCA LISTA PARA RECIBIR A
LOS GANADORES
Usando la frase de uno de los animadores de comparsas, podemos asegurar,
estamos listos y todo indica que la Fiesta de Momo llega a su fin con la entrega
de premios este sábado 8 de febrero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante las tres noches puntuables,
Aymara, Ita Vera y Poramba pusieron
lo mejor de si para la consideración del
jurado de cada noche de corsos
oficiales, ahora llego el momento de
recibir
esos
resultados
que
públicamente se darán a conocer en la
noche final de la Fiesta del Carnaval
de nuestra ciudad.
La Alfombra Blanca se dispone a
recibir a las consagradas de la edición
2020 de los Corsos Oficiales de la
Ciudad de Goya.
Pero también el circuito está
preparado para recibir y dejar el
espacio y lugar al espíritu del carnaval
traído por el sentimiento barrial de las
comparsas Tropical y Fenix, mas la
alegría de celebrar la Vida, del Club
del Adulto Mayor, elementos que son
los ganadores de la mejor conquista
posible en las lunas carnestolendas, el
aplauso, el corazón y el afecto del
público, los ganadores de este
carnaval abrirán la noche de cierre de
la Fiesta de Momo en nuestra ciudad.

En esta pasión suscitada durante
estas noches de corsos oficiales, sin
dudas combinando la historia con el
presente y un promisorio futuro que se
abre de cara a lo que vendrá en las
próximas ediciones, quedará esas
ganas de quemar al rey de la
Diversión, la Fantasía, la Ironía y la
Alegría, si a Momo, para enterrarlo
hasta la próxima convocatoria de
carnaval en el 2021, con algunas
promesas hechas en el circuito, la
vuelta a la competencia de Tropical, el
fortalecimiento de la esencia asimilada
en el Barrio con Fénix y la celebración
de la vida en 11 año por parte de los
Adultos Mayores.
Estamos listos para recibir en la
Alfombra Blanca a las comparsas
ganadoras de esta edición, lo cual
genera un compromiso y desafío para
hacer crecer aún más la fiesta del
carnaval y sea entendido con la
participación de todos los sectores,
como un elemento potenciador de la
actividad turística.
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ENTRADAS ANTICIPADAS
Desde este miércoles y hasta el
sábado podés adquirir las entradas
anticipadas a un valor de $ 100, oo en

la Dirección De Turismo y el predio
Costa Surubí de 8 a 12 horas y de 16
a 20 horas, el sábado únicamente en
el predio de 9 a 13 horas, desde las 20
y 30 el valor en puerta será de 200
Pesos.

LUEGO DE VICTORIAS CONSECUTIVAS, AMAD
DISPUTARÁ DOS ATRACTIVOS ENCUENTROS DE
LOCAL
AMAD empezó el año con el pie derecho tras el triunfo obtenido en tierra
chaqueña ante Santa Silvina y en los próximos partidos volverá a jugar en
condición de local. Expectativa local por la venta de entradas en vista del
excelente presente deportivo del club del barrio Tapocó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los conducidos por el Tano López
Ríos consiguieron hace pocos días su
segunda victoria como visitante en la
presente temporada y este viernes
recibe en su estadio a uno de los
equipos que pelea la punta, Sarmiento
de Formosa.
El presidente de AMAD, Javier Solís
se refirió a este presente que vive el
club ante micrófonos de la 88.3 RADIO
CIUDAD.
El del viernes “será un partido muy
importante para nosotros porque
somos un equipo que esta peleando la
punta del torneo en esta zona y la
intención es que nos acompañe la
mayor cantidad de gente posible; esa
es la idea, se nos vienen dos fechas
muy atractivas: el viernes con

Sarmiento de Formosa y el otro
(viernes) contra San Martin de Curuzú
Cuatia”.
VENTA DE ENTRADAS
El dirigente explicó que la venta de
entradas anticipadas será hasta este
jueves a 100 pesos, mientras que la
general costará 150 pesos.
Confió en que la gente acompañará
estos encuentros: “AMAD está
haciendo muy buena campaña, pero
falta una parte importante del torno,
con Santa Silvina levantó un partido
adverso, en un momento estábamos
14 o 15 puntos abajo y terminamos
ganando por un doble y eso de cierta
manera nos puso de muy buen ánimo”
concluyó.
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DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
La directora de Promocion Social Dra. Sonia Espina en declaraciones a Radio
Ciudad, explico las actividades que se vienen desarrollando en este tiempo de
vacaciones, como el caso de los Talleres de Verano, en los CIC Norte y Sur, y
en Barrio Bicentenario.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Funcionaria anticipó: “Fue un
acierto llevar estos talleres a las sedes
de los CIC y en la Biblioteca Marta
Elgul de Paris, como una extensión del
Programa “Capacitación en tu Barrio”,
la convocatoria es muy buena
alrededor de un centenar de chicos
participan en estos talleres.”
ACTIVIDAD SALUDABLE
Sobre las actividades que se
desarrollan, Sonia Espina, en la radio
adelanto: “Estaremos incorporando en
el CIC Norte una charla sobre la
educación
bucodental
y
la
alimentación saludable, los chicos
elaboraran una ensalada de frutas,
con la Chef Mariana Sosa, la parte de
los hábitos de higiene dental brindara
la odontóloga Diana Valeria Córdoba.”
“Los chicos aprenden oficios, a partir
de las actividades que llevan
preparadas
las
capacitadoras,
manualidades que lleva Fernanda
Acuña, -comento la Directora de
Promocion Social- estos días llevo
para realizar organizadores, que
después llevan a sus casas, la idea es
que le sirva para incorporar como
hábitos en sus vidas, el hecho de ser

ordenado, ese es el propósito de estos
talleres.”
CERTIFICACION DE SERVICIOS
Consultada sobre la continuidad de los
trámites ante el IPS, en la capital
correntina, Sonia Espina, remarco:
“Estos trámites en la capital provincial
seguiremos haciendo, de manera
gratuita, las certificaciones de trabajo
y otros tramites antes los Organismos
de la Provincia, más allá del refuerzo
de la atención de manera conjunta con
el equipo de las oficinas móviles del
IPS, en nuestra ciudad.”
CIERRE
VERANO

DE

TALLERES

DE

La Dra. Sonia Espina, resaltó:
“Estamos organizando los cierres de
los talleres de verano, transmitimos al
Intendente y nos dio la respuesta
favorable, se juntaran a los tres
talleres para poner fin a todas las
actividades realizadas durante este
tiempo de vacaciones:”
MICROCREDITOS
Ante la inquietud sobre la entrega de
microcréditos a los emprendedores
goyanos, la funcionaria municipal,
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detallo:
“Este
próximo
lunes
estaremos
entregando
dos
microcréditos en la zona norte de la
ciudad y desde allí nos trasladaremos
a la zona rural, en Mora, para entregar
un microcrédito
al beneficiario
dedicado a la elaboración de queso
casero, junto al Secretario de
Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea y la titular de la Caja
Municipal de Prestamos Lourdes
Ojeda.”

el principio con agua y caramelo, en el
final agua y frutas y la asistencia con
la ambulancia y la presencia de los
enfermeros, este sábado se agregan
otras
direcciones,
según
los
establecido
desde
Desarrollo
Humano.”

HIDRATACION
En la última noche de carnaval se
proveerá a la atención de los
comparseros,
con
las
tres
modalidades implementadas s desde
la Secretaria de Desarrollo Humano,
sobre lo cual en Radio Ciudad, Sonia

MUNICIPALIDAD
Espina, indico: “Fue DE
muyGOYA
bien recibido
esta atención por parte de los
comparseros de las tres maneras, en

“Este sábado- expreso la funcionariaestarán las direcciones de Prevención
y
de
la
Mujer,
estaremos
acompañando la entrega de las
distinciones a los comparseros y esto
es un trabajo en equipo de esta forma
no se deja de brindar la asistencia
correspondiente.”

GIMNASIA AEROBICA EN LAS PLAZAS
Con total éxito se desarrolla la actividad de gimnasia aeróbica, en las dos
plazas elegidas para el desarrollo de estos ejercicios, Plazas San Martin y
Placido Martínez.

Esta rutina se brinda desde la
Direccion de Deportes los días lunes a
jueves y se suman a las otras
actividades que viene ofreciendo esta
área municipal.

Alrededor de 50 personas toman parte
de estas actividades los lunes y
miércoles a las 19 y 30 horas, en Plaza
San Martin bajo la coordinación de la
profesora Camila Arce y los martes y
jueves a las 19 horas en Plaza Placido
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Martínez con la coordinación de la
profesora Adriana Bianchetti y durante
esta semana ira a coordinar estas
clases de gimnasia Nancy Sosa.

destacar el grado de participación de
jóvenes, varones con ganas de
incorporar esta rutina saludable a su
diario vivir.

Es una propuesta que ofrece el
Municipio a la sociedad, muchos de
los participantes son personas que
forman parte de algunas de las
colonias y se suman distintas
personas, adultos mayores, en su
mayoría mujeres, aunque se debe

Todas estas actividades que ofrece la
Direccion de Deportes, se combinan
con las propuestas de otras áreas,
como ser el Goya Baila en las sedes
barriales, plazas, playa y en el DIAT,
una alternativa muy bien aceptada por
la comunidad de Goya.

TESTIMONIOS CARNAVALEROS
“Soy una apasionada del carnaval.” Aseguro en Radio Ciudad Lourdes Inés
“Gigi” Lacava Vilas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El estandarte y el bastón que exhiben las
bastoneras de comparsas y de Scola do
samba son las figuras emblemáticas de
los carnavales, le agrega toda la pasión
en el circuito de los corsos de nuestra
ciudad.

Una de esas figuras, que se destacaban
por llevar de una manera fabulosa,
extraordinaria, causando admiración y
asombro en todo el publico asistente, el
hecho de ser bastonera, Lourdes Inés
“Gigi” Lacava Vilas, dejo esas
impresiones en Radio Ciudad: “Cuando
ingrese a la Radio, muchos oyentes me
tenían registrada como figura de la
comparsa Zingarella, nuestro baile daba
inicio desde la calle Colon cerca del
edificio municipal y el recorrido
compendia Colon, España, José Gómez
hasta Ejército Argentino, el jurado
recorría el circuito junto a las figuras, a
los bailarines para observar cómo se
desenvolvían por todo el recorrido de ese circuito.”
Sobre el hecho de contar con este
circuito para los corsos, Gigi,
reflexiono: “Esta muy bueno, es lindo
contar con un lugar destinado al
carnaval, solo me parece corto,
tomando como referencia la distancia
que bailábamos nosotros, no soy de
asistir a los corsos, mi pasión es el
baile en y de las comparsas, me
genera esa nostalgia porque soy una
apasionada del carnaval.”

El espíritu del carnaval, es bailar todo
el recorrido más allá de los dolores, del
cansancio es el respeto a ese público
que acompaña a lo largo de todo el
circuito, con el espaldar hasta el final,
el ultimo espectador debe verte entera
y tiene que verte contagiando esa
alegría y la pasión del carnaval.”
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ROGELIO CHIAPPE
En el recorrido por todos los ámbitos del carnaval, es interesante un itinerario
que se propone armar la pieza total con todas las partes que conforman la
historias carnestolendas, que le confieren la identidad a partir de la música
que se compone para una comparsa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Rogelio “El negro” Chiappe, en Radio
Ciudad, señalo: “Es una época llena
de magia, esta que vivimos,
sobrepaso frontera, no solo Corrientes
es Chamame y Carnaval, ahora
debemos poner a Misiones, Santa Fe,
Chaco, Formosa, Entre Ríos, todos
tenemos ese amor por las dos ramas
culturales, el chamame y el carnaval,
son pasiones y esta no tiene dueños,
lugares, momentos, laten en cada uno
de nosotros y mueve moviliza para
que pueda coexistir, esto se da a la
movida
de
nuestra
cultura
guaraniticas, que hizo expandir hasta
incluso cerca del Caribe, por eso no
nos hace mal escuchar estos ritmos de
manera simultánea.”
“A partir del gesto, de adelantarnos la
plata desde Poramba, por parte de
Daniel Vilas, desde allí se armó la
banda,
AMBOE,
teníamos
instrumentos
prestados,
así
empezamos a adquirir nuestros
propios elementos” asevero EL Negro.
“Hoy es Goya, quien repunto, en
materia de carnaval, se mejoró la
calidad, comparsas, publico, estos son
datos de nuestro seguimiento a través

de las redes-aseguro el músico- esto
es Pasión, nuestros mejores días de
música lo pasamos sobre un carro de
sonido, esta música de diversión es el
lugar ideal, es otra historia, se
comparte la energía, la pasión y sale
un corazón lleno, que no se encuentre
en otro lugar que no sea el carnaval.”
Sobre la creación del Himno de la
Comparsa Poramba, El Negro
Chiappe, manifestó: “Lo hicimos en
casa de Juan Correa, es un tema
nuestro para la comparsa, llevamos
presentamos y fue aceptada al
instante y quedo establecido para
darle identidad a la comparsa, la
música tiene esa magia, te lleva a un
lugar, a un recuerdo, a un momento,
eso es parte de la magia y pasión de
la música.”
“La pasión es viajera, nos sucedió en
la última gira, nos contaron en
Santiago del Estero, una señora nos
contó que usaron el nombre y el himno
de Poramba, -rememoro Chiappe- eso
es así , esto es lo que genera la pasión
por la música, por el carnaval, esto
funciona de esta manera no hay otra
forma, esto es pura pasión.”
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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
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
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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