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ALREDEDOR DE 2.000 PERSONAS PARTICIPARON DEL TALLER 
“EDUCACIÓN TRANSFORMADA” DE LAURA LEWIN 
 

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de Corrientes 
presentaron este martes la jornada taller “Educación Transformada”. La charla estuvo a cargo de 

la consultora y periodista, Laura Lewin con el aval de la Resolución Ministerial Corrientes Educa. 
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5 DE NOVIEMBRE 
 

1884 – Se crea la Biblioteca Nacional de Maestros, en la Ciudad de Buenos Aires. 
1956 – Se crea la Universidad del Museo Social Argentino. 

2009 – Muere Félix Luna, abogado, historiador, escritor, artista y político argentino. 
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ALREDEDOR DE 2.000 PERSONAS PARTICIPARON 
DEL TALLER “EDUCACIÓN TRANSFORMADA” DE 
LAURA LEWIN 

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, el Ministerio de Educación y 
el Gobierno de la Provincia de Corrientes presentaron este martes la jornada 
taller “Educación Transformada”. La charla estuvo a cargo de la consultora y 
periodista, Laura Lewin con el aval de la Resolución Ministerial Corrientes 
Educa. 

 

Este martes a la mañana el galpón de 
predio Costa Surubí se vio colmado 
por la presencia de comunidades 
docentes, no solo de Goya sino 
también del interior provincial. 

Estuvieron encabezando la jornada: el 
viceintendente Daniel Avalos; el 
secretario de Modernización, Diego 
Eduardo Goral; el secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea y la licenciada Clarisa 
Godoy, del Ministerio de Educación 

“Este espacio sirve para ayudar a que 
los docentes entendamos que 
debemos intervenir para comenzar 
esta trasformación, brindarnos pasos 
sencillos, concretos y específicos para 
que directivos y docentes generen 
estrategias, para que ayuden a 
entender cuál es la educación que 
debemos brindar en este tiempo” 
dijeron durante la presentación.  

“Esta jornada nos interpela a la acción, 
debemos empezar a hacer el cambio; 
no sirve quedarnos en el análisis del 

pasado ni hacer declaraciones de 
buenas intenciones, la educación 
trasformada es ahora, es hoy”. 

 

La licenciada Clarisa Godoy destacó 
la convocatoria de lo que ella misma 
denominó: “fiesta de la educación”. 

 “Estamos muy contentos de estar 
aquí, así que muchas gracias en 
nombre del gobernador de la provincia 
(Gustavo Valdés) y a la ministra de 
Educación, licenciada Susana 
Benítez”. 
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DIEGO GORAL 

A su turno, el secretario de 
Modernización, Diego Eduardo Goral 
saludó a los presentes agradeciendo 
el gesto de “haber asumido el desafío 
de estar en una jornada de este tipo y 
en una convocatoria poco frecuente 
para la ciudad de Goya; lo que 
demuestra la ganas de formarse, las 
ganas de trabajar para ser cada vez 
más profesionales, así que muchas 
gracias al Ministerio de Educación de 
la provincia por permitirnos traer esta 
jornada que lo docentes de Goya 
estaban esperando” sintetizó. 

 

VICEINTENDENTE AVALOS 

El viceintendente Daniel Avalos, a 
cargo del Ejecutivo, brindó también 
unas palabras, celebrando esta 
iniciativa y la creación de este espacio 
donde se debatió la actualización en la 
metodología. 

En este sentido, el funcionario 
municipal hablo no solo en su rol de 
administrador sino también de 
educador. 

“Hay que trabajar mucho en la 
educación para trasformar, 
seguramente hoy estamos sentando 
las bases para ser una educación que 
seguramente cumpla los objetivos y 
las finalidades que pretende”. 

“Integrar la educación, la parte que 
nos corresponde a cada uno como  
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docentes, como padres, como 
alumnos, como directivos, como 
integrante de la comunidad; así que 
les reitero el agradecimiento por la 
invitación, les doy la bienvenida y que 
tengan una exitosa jornada de trabajo 
muchas gracias” finalizó el vicejefe 
comunal. 

LAURA LEWIN 

La especialista docente, Con un 
lenguaje coloquial, bien directo y con 
una ida y vuelta permanente con las 
docentes, brindó una entretenida 
charla que culminó pasado el 
mediodía. 

Animó a los docentes a seguir 
capacitándose para enfrentar las 
distintas situaciones que en la 
educación actual se están 
presentando con los alumnos en los 
distintos niveles. 

La conferencia se basó en un abordaje 
director citando ejemplos claros y 
hasta con un toque de humor en 
algunos aspectos de su discurso. 

Fundamentando cada una de sus 
apreciaciones con una contundencia 
realmente admirable. 

Brindó claros ejemplos de la utilización 
de tácticas motivacionales para que 
los chicos aprendan de una manera 
diferente e incorporen así los 
conocimientos de una manera más 
certera. 

Este ciclo de charla para docentes 
tuvo su apertura oficial en Corrientes 
capital y se replicó este martes en 
Goya. posteriormente se brindarán en 
los municipios de Curuzú Cuatiá, 
Santo Tomé culminando en Paso de 
los Libres. 

Al finalizar la disertación se hizo 
entrega de certificados a los 
participantes. 
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BODAS DE PLATA 

PRESENTARON EN GOYA LA 25ª FIESTA 
NACIONAL DE LA HORTICULTURA  

En la fiesta que homenajea a hombres y mujeres que trabajan en la producción 
de la tierra se llevará a cabo una exposición, el concurso de embaladores, 
charlas de capacitación, homenajes, la tradicional cena y la elección de la 
nueva Reina. Durante el festival, actuarán “La Princesita” Karina y Los 
Estelares, Rodrigo Tapari y Brian Lanzelotta, entre otros. 

 

En una conferencia de prensa en el 
Salón de Acuerdos del edificio 
municipal, funcionarios de Santa Lucía 
realizaron el lanzamiento oficial de la 
25ª Fiesta Nacional de la Horticultura 
que se desarrollará del viernes 8 al 
domingo de 10 de noviembre. 

En la reunión con los medios de 
prensa estuvieron presentes el 
viceintendente, a cargo interinamente 
de la Intendencia, Daniel Avalos junto 
al director de Turismo de Goya, Darío 
Viera. La comitiva de Santa Lucia 
estuvo encabezada por el intendente 
José Sananez; acompañado por la 
directora de Cultura, Carol Piazza y la 
Coordinadora de Educación, Carmen 
Delvaux quienes  dieron a conocer el 
programa de actividades de la Fiesta 
que tendrá como escenario al predio 
de Gendarmería. 

Entre los eventos se destaca la expo 
feria, charlas de capacitación, 
concurso de embaladores, la elección 
de la Reina Nacional de la Horticultura, 
además de la tradicional cena. 

El viernes 8 actuarán artistas locales y 
regionales. El sábado 9 se realizará la 
cena de horticultores;  actuarán Los 
Curupí, y se llevará a cabo la elección 
y coronación de la Reina Nacional de 
la Horticultura; actuarán Alfredo 
Monzón; Karina; Lorena Larrea 
Caterino; Estelares y Brian Lanzelotta. 

 

El domingo 10 tocarán Los Matuá 
Mercedeños; Los Vecinos; Los 
Chaques; Rodrigo Taparí; Tony Rojas. 

LA CONFERENCIA 

El viceintendente Avalos dio la 
bienvenida y resaltó que "es un evento 
importante para la región, nos tiene 
acostumbrados a una buena  
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organización y espectáculos acordes 
con la importancia de la actividad que 
es una de las principales de la zona”. 

Acto seguido hubo palabras del 
Director de Turismo, Darío Viera quien 
le deseo éxitos a los organizadores de 
la Fiesta de Santa Lucía. “Es motivo 
suficiente para convocar a la Micro 
Región Santa Lucia. Este tipo de 
eventos conlleva al movimiento 
turístico de la zona, y actividad 
económica que tanta falta hacen en la 
Micro Región y somos vecinos”, dijo el 
funcionario. 

Luego la Coordinadora de Educación, 
Carmen Delvaux comentó aspectos 
generales de la Fiesta. “Los invitamos 
a todos a que participen, van a 
disfrutar de muchas cosas lindas, 
como la exposición en un predio 
grande. El viernes, el sábado y 
domingo, se hará el festival. El 
viernes, la entrada  a la expo y el 
festival, es gratuita”, destacó. 

Carol Piazza, ex reina nacional de la 
horticultura brindó otros detalles 
relacionados con la organización. La 
entrada anticipada al predio para el 
sábado 9 sale 150 pesos, y en puerta 
tiene un precio de 200 pesos. El 
domingo 10 de noviembre la entrada 
es 100 pesos y el viernes 8 no se 
cobra. Hay precios especiales para las 
sillas de entre 30 a 50 pesos. “ Está a 
la venta la tarjeta que incluye tanto la 
entrada al festival, como a cena y 
baile”, precisó. 

“Estamos trabajando en equipo, en el 
municipio todos estamos abocados a 
la fiesta y ponemos todo para que  
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salga lo mejor posible en este 
aniversario de la Fiesta, en sus Bodas 
de Plata”, remarcó la joven 
funcionaria. 

INTENDENTE SANANEZ 

Finalmente, el intendente Sananez 
agradeció al Municipio de Goya por 
recibirlo en este trabajo de promoción 
y comentó que la Fiesta es “un mimo” 
que le hace el Municipio al sector 
productivo de Santa Lucia que es 
sustento y motor de la economía de 
esa localidad.  

Sananez reconoció que en un 
momento se pensó en suspender la 
Fiesta “por el contexto de la 
emergencia alimentaria, la crisis 
económica... pero la vida es así”. 

“Tenemos un evento como este que 
parece que es lujoso, que está a 
destiempo de lo que vivimos, pero la 
vida es así, tenemos de todo, 
hacemos el evento con lo mejor que 
podemos”, agregó. 

El intendente santaluceño aseguró 
que la Fiesta de la Horticultura tuvo 
una evolución en comparación a los 
años anteriores, porque antes se 
hacía en un baldío y ahora se hace en 
un predio que no es municipal sino 
prestado por Gendarmería. 

 “La fiesta nos va a costar un camión 
volcador”, dijo Sananez, en alusión al 
monto de la inversión de 
aproximadamente 2 millones que 
demanda la Fiesta. 

Luego de la presentación, los 
funcionarios respondieron a las 
consultas de los medios de prensa 
presentes.-

CASA DE LA CULTURA 

 

La Fundación Brilla Mujer Goya estará presente en la Expo Diseño el sábado 
9 de noviembre en Casa de la Cultura. 
 

 
La Fundación tendrá a su cargo la atención 
gastronómica durante el desarrollo de la muestra de 
los diseños textiles, y lo sorprendente es la adhesión 
que en tan poco tiempo están obteniendo, una 
muestra de esta solidaridad desarrollada por la 
Fundación para la recaudación de fondos que permita 
la confección de pelucas oncológicas, se da en una 
carta enviada de puño y letra por una persona de la  
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ciudad de San Francisco en la 
Provincia de Córdoba que expresa 
textualmente: 
 
“Mi nombre es Débora Caamaño y 
siempre me pregunte ¿Qué podía 
hacer por los demás? Y la otra 
pregunta ¿Cómo podía ayudar?, a 
veces no nos damos cuenta que 
precisamente ayudar al otro está al 
alcance de nuestras manos, y con un 
granito de arena podemos hacer 
sonreír a alguien.” 
“De chiquita siempre aprendí a 
ponerme en el lugar del otro, porque 
también sé que, si a mí me pasara, 
estar en ese lugar, si me tocara pasar 
en algún momento de mi vida por algo 
así, alguien se podrá contagiar del 
pensamiento: Hoy por ti, mañana por 
mí. -prosigue la misiva de la 
cordobesa- 
Ayudar al otro no solo hace bien a esa 
otra persona, sino nos hace bien a 
nosotros, a nuestra alama.” 
“Tengo 33 años y siempre use el pelo 
largo, y pensaba cada vez que me 
cortaba el pelo o hacia un cambio de 
look, con mi cabello podría ayudar a 
otros, se de varias ONG que animan e 

incentivan a donar mechones de 
cabello, y hace unos meses atrás me 
corte el pelo, y guarde, espere que la 
oportunidad se presentara para 
donarlo, y fue así que a través de mi 
mama las conocí a Uds., y esa 
oportunidad llego.” 
“Y aquí estoy escribiendo estas líneas 
y colocando mis cabellos en un sobre. 
“Debo confesar que la última vez que 
me corté el cabello, mi papa se 
lamentó mucho de verlo corto, y fue 
cuando le transmití no hay que 
lamentarse porque el pelo vuelve a 
crecer y hay mujeres y niños que no 
tienen esa suerte , y también  que a 
algunas de ellas podre donarle algo de 
mí y que le hará sentir mejor.” 
“No quiero extenderme demasiado, 
solo quiero felicitarlas por la iniciativa 
y son un puente para todos aquellos 
que queremos ayudar.” 
Finalmente destaca en su carta esta 
persona solidaria: “Gracias por todo lo 
que hacen, saludos desde San 
Francisco Córdoba, soy Débora 
Caamaño y felicito una vez más a la 
Fundación Brilla Mujer de Goya por la 
tarea que realizan.” 

 

LA ESCUELA TECNICA ARQUITECTO FRANCISCO 
PINAROLLI SELECCIONADA PARA EL CONCURSO 
DE LA FUNDACION YPY Y EL INET 

 
Un nuevo año los alumnos de la Escuela Técnica “Arquitecto Francisco 
Pinarolli” participaran de la competencia organizada por la Fundación YPY y 
el INET, los días sábado 30 y domingo 1 de diciembre en el Autódromo de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Un auto eléctrico, una vez 
seleccionado el establecimiento y con 
la entrega del kit para el armado, 
diseño y la conducción de ese 
automóvil por pilotos femeninos y 
masculino, el premio es un viaje a 
Inglaterra para la construcción de un 
auto en ese país, la competencia es 
con la misma modalidad de la F 1. 
 
Sobre la incursión y participación de 
los alumnos de la Escuela Técnica de 
la ciudad de Goya, representando a la 
Provincia de Corrientes, el profesor 
que acompaña a los alumnos en este 
proyecto, Antonio Gómez, en 
declaraciones a Radio Ciudad, 
expreso: “Los chicos están 
entusiasmados por esta competencia, 
la carrera más larga es de una hora y 
media, con cambio de pilotos, con el 
mismo reglamento de la Formula 1, 
debeos cumplimentar con las normas 
y armar una estrategia de carrera para 
ver si podemos ganar.” 
Sobre la selección de este trabajo que 
representará a la Provincia de 
Corrientes, Gómez adelanto: “Esto 
quedo debajo de la piel, porque 
cuando corrimos en el año 2014, 2015 
los chicos quedaron entusiasmado por 
el armado del auto, al no poder 
realizarse quedo latente, auto estaba 
siendo expuesto y los alumnos las 
gans de participar, hemos enviado los 
proyectos y se dio además por la 
participación de chicos y chicas, que 
se da una forma integrada:” 
 
CARACTERISTICAS DEL AUTO 
ELECTRICO 
“Nosotros tuvimos un precedente en 
este tipo de competencia, hemos 
recorrido 7 u 8 circuitos del país, surge 
desde la invitación de INET y 
comenzamos tímidamente esta 
participación-explico Gómez- porque 
nuestra escuela no cuenta con una 
relación directa con autos eléctricos, si 
con energía eléctrica, limpia, 
renovable, hemos experimentado y 
nos fue bien hemos progresado, 
nuestro proyecto fue elegido dentro de 
la Provincia de Corrientes y la 
Fundación YPF, nos envio el kit de 
construcción, incluye un motor 
eléctrico de 500 watts 4 baterías, un 
sistema electrónico y un manillar, el 
acelerador junto a las 4 ruedas, 
nosotros volvimos a construir el cuarto 

auto, estamos trabajando además nos 
han enviado un set de filmación han 
grabado más de 16 horas y luego 
editado.” 
“El proyecto es en conjunto con el 6to 
año con el taller de mecánica y de 
electricidad-explico el profesor- está 
integrada todas las materias, se 
trabaja con los 6 alumnos y 2 
profesores con la participación de una 
profesora y 4 alumnos más 2 alumnas 
que irán como pilotos, con esto se 
busca el trabajo en equipo y el 
seguimiento del trabajo, además del 
seguimiento de las otras materias, es 
una muestra de gran responsabilidad.” 
 
Más adelante en la entrevista radial 
Antonio Gómez, anticipo como es la 
competencia en el autódromo Ciudad 
de Buenos Aires: “Las carreras son 5, 
una solo para las alumnas pilotos y 
otros tipos para el resto de los pilotos 
varones, el equipo está integrado por 
Jefe de Equipo, un mecánico, un 
electricista y los pilotos.” 
 
PROVINCIAS BECADAS 
En relación a la participación de 
escuelas que intervienen en la 
competencia, el docente manifestó: 
“Son 24 provincias becadas en el país, 
hay provincias que no son becadas y 
vienen corriendo desde el 2014, 
porque han contado siempre con el 
apoyo de los gobiernos, en nuestro 
caso se cortó y ahora volvemos con 
todas las ganas y la posibilidad de 
ganar, es el sueño de todo el equipo.” 
 
Finalmente, el profesor Antonio 
Gómez, en la Radio Ciudad, de una 
manera emocionada aseguro: “Este 
es un proyecto de toda la escuela, 
hemos recibido muchas adhesiones y 
al crear nuestro Facebook, ex 
alumnos se alegran y a modo de 
reclamo dicen porque no hicimos esos 
autos en nuestra época, es una 
energía que no da más posibilidades, 
más ideas y más ganas de trabajar 
todo el equipo y toda la Escuela 
Técnica Arquitecto Francisco 
Pinarolli.” 
Las ganas están, la energía de los 
alumnos también, solo resta que se 
suban al auto los días sábado 30 de 
noviembre y domingo 1 de diciembre 
en el autódromo Ciudad de Buenos 
Aires y puedan correr tras sus sueños. 
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COMUPE PRESENTA BALANCE 

La Comisión Municipal de Pesca, organizadora de la Fiesta Nacional del 
Surubí, presentará el balance en conferencia de prensa, este miércoles a las 
20,30 horas en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya. 

Participarán de la misma autoridades e integrantes de dicha comisión. 

Se invita a los interesados y periodistas en particular a participar de la citada 
conferencia. 

LEONARDO RAMÍREZ BOLL FORMARÁ PARTE DEL 
12° ENCUENTRO DE PINTORES EN LOS REARTES, 
CORDOBA 
  
El Artista Plástico y Coordinador del Pintemos Goya, Leonardo Ramírez Boll, 
recibió invitación para participar del prestigioso concurso de manchas, de 
jerarquía internacional y tomar parte en calidad de coordinador y pintor del 
12° Encuentro de Pintores Los Reartes 2019. 

 
El concurso de manchas se realizará del 7 
al 10 de noviembre, en la comuna 
cordobesa. 
Esta invitación se da en el marco de una de 
las mayores convocatorias del país en el 
género pictórico. 
“Esta es la Décima segunda edición en 
tierras Cordobesas y deseamos contar con 
artistas y gestores culturales como usted lo 
encarna, de quien destacamos su 
experiencia organizativa, el aporte que 
realiza anualmente a este singular 
movimiento cultural, toda vez que la 
Ciudad de Goya genera desde hace 

dieciséis años un evento que nos enorgullece como artistas plásticos y 
organizadores de eventos similares”, reza la invitación que lleva la firma del director 
de Cultura de la comuna de Los Rearte. 
  
Haciendo lugar a la invitación, Ramírez Boll asistirá acompañado de otros artistas 
plásticos de Goya, miembros del grupo “Chamigos pintores” y organizadores de los 
“Pintemos Goya”, no solo para sumar a la faz organizativa sino también para 
concursar. 
 

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA SORTEARÁ EN 
DICIEMBRE UN AUTO 0 KM ENTRE BUENOS 
CONTRIBUYENTES 

La municipalidad de Goya, a través de 
la subsecretaría de Economía, informa 
que el sorteo del auto 0 km entre 
buenos contribuyentes se realizará el 
lunes 23 de diciembre en la emisión 
del programa “Panorama Local”, de 
Goya Visión. 
 

El sorteo del rodado de la línea Sandero, 
de Renault, se efectuará por cuponera 
entre quienes pagan en forma regular  
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sus tributos municipales. El objetivo es 
reconocer a los buenos contribuyentes 
y además incentivar a otros a cumplir 
con las obligaciones en tiempo y 
forma. 
  
Cabe señalar que, a principios de 
agosto, la municipalidad sorteó dos 
televisores Smart de 32 pulgadas, otro 
de 49 pulgadas, un acondicionador de 
aire tipo Split y una motocicleta Honda 
Wave. Esto se realiza con el objetivo 

de premiar a los contribuyentes que 
están al día y cumplen con el pago y, 
además, incentivar a otros a cumplir 
con las obligaciones en tiempo y 
forma. 
  
Se trata de una inversión grande en 
premios y lo importante es que más 
allá de incentivar el pago, se reconoce 
al vecino que cumple con su tributo. 

 

 

EMPRENDEDORES GOYANOS 
Nuevos equipamientos para emprendedores de nuestra ciudad para un 
gimnasio y un salón de peluquería 
  
En la mañana de este martes 5 de noviembre, el Secretario de Desarrollo 
Humano Mariano Hormaechea, junto a la titular de la Caja Municipal de 
Prestamos contadora Lourdes Ojeda, la Directora de Promoción Social Dra. 
Sonia Espina y el integrante del equipo técnico de la Caja Contador 
Gumersindo Ayala procedieron a la entrega de insumos y elementos a dos 
emprendimientos en nuestra ciudad. 
 

 
  
Los beneficiarios de estos elementos son: Sandra Florencia Ayala, quien posee un 
Gimnasio de Destreza Deportiva “Air Gim”, a la beneficiaria se hizo le hizo entrega 
de pisos encastrables de goma y minitramp trampolín, el gimnasio dedicado a la 
destreza, zumba y entrenamiento personal está localizado en Avenida Neustadt 
569. 

María Florencia Medina Gelabert, a 
quien se procedió a hacer entrega de 
un Microdermoabrasión puntas de 
diamante, camilla valija plegable, Kit 
Extra fuerte glicolico estrías, radio 
frecuencia multipolar facial, la 
profesional cuenta con un Salón de 
Belleza, peluquería y estética, 
situado en calle Belgrano 1577. 
 Los beneficiarios del microcrédito 

agradecieron a los funcionarios municipales por los elementos aportados, los cuales 
servirán para fortalecer y crecer sus respectivos negocios. 
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Desafío Mountain Bike 

EL DOMINGO SE CORRE LA VUELTA DE LA 
CASCADITA 

La aventura en Mountain Bike es organizada por Antonio Ojeda, con la 
colaboración y apoyo del grupo MTB Goya y la Dirección De Deportes. 

 

Son 30 kilómetros de recorrido que 
parten del barrio Matadero. El costo de 
la inscripción se ha fijado en $200 para 
todas las categorías, en Femenino y 
Masculino, Elite, Juveniles, Máster y 
Cicloturismo. 

Los premios se entregarán del 1° al 3°: 
trofeos, y el 4° y 5°: medallas. La 
ceremonia de premiación se realizará 
cerca del mediodía del domingo en el 
mismo Barrio Matadero. Dada las 
características de la prueba se contará 
con la colaboración de la Dirección de 
Tránsito con móvil y personal. 

CIRCUITO 

La largada en el Barrio Matadero será 
a las 10 horas, tomando por Avenida 

Neustadt hasta Ruta 12, doblando a la 
izquierda con dirección hacia el norte. 
Al llegar a la Rotonda de acceso, se 
toma por la derecha hacia Carolina. 
Antes de la entrada del Golf se gira a 
la derecha, en la maderera de Álvarez, 
se hacen 500 metros y se gira a la 
izquierda frente al golf.  

Se gira a la derecha hacia la 
Cascadita, se cruza pasando por la 
Laguna Verde, con un terraplén se 
pasa por la escuela saliendo en 
paralelo al ripio de Colonia Porvenir 
hasta la ruta. En el arco de ese paraje, 
se ingresa por la ruta vieja para 
transitar por la Avenida Francisco Sá y 
llegar nuevamente hasta el barrio 
Matadero. 

 

CLASE ABIERTA DE YOGA 

Organizado por el Club del Adulto Mayor, se invita a la clase abierta de Yoga, 
este miércoles 6 de noviembre en la Plaza Plácido Martínez. 

La clase es abierta y dará inicio a las 7 y 30 a cargo de la instructora María Laura 
Monticelli. Los interesados deberán concurrir con remera o ropa blanca. 

Si bien está organizado desde los adultos mayores, es abierta a todo público y de 
carácter libre y gratuito. 
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Teatro Municipal 

SE CUMPLIRÁN LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE LA 
FIESTA DEL INMIGRANTE 

El domingo 10 de noviembre se realizarán las últimas actividades 
programadas de la Fiesta Provincial del Inmigrante, las que se habían 
suspendido por lluvia.  Serán en el Teatro Municipal, desde las 16 con la 
actuación de los ballets de Santa Lucía, Goya y Esquina. 

 

Recordemos que la tercera jornada, 
cierre de las actividades de la Fiesta 
del Inmigrante, se suspendió por las 
malas condiciones climáticas. 

El viernes 18 había comenzado la 
fiesta con la Expo Colectividades. 
Cada país y su colectividad tuvo su 
propia carpa, donde mostró su cultura 
y sus comidas. 

El sábado 19, a las 18, se hizo el 
desfile de las colectividades. Este año 
se inició desde el centro de la ciudad y 

finalizó en Costa Surubí. Participaron 
todas las delegaciones visitantes y 
colectividades organizadas en Goya. 

Después del desfile, se puso en 
marcha el show con la actuación de 
los distintos ballets y otros atractivos 
artísticos. 

Por la noche se eligió a la Reina del 
Inmigrante, título que recayó en la 
representante de la Colectividad de 
Hungría, Paula Piasentini. 

 

DICTARÁN NUEVO CURSO DE GUARDAVIDAS EN 
GOYA 

La Dirección de Deportes realizará un curso de guardavidas este mes. 
Consiste en una capacitación de tres encuentros, los cuales tendrán una 
intensidad progresiva. Se 
capacitará en: rescate acuático, 
distintas técnicas de nado, 
solución de problemas en 
situación de emergencia, 
prevención, primeros auxilios, 
RCP, etc. 

El primer encuentro de la 
capacitación se llevará a cabo los  
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días 15 y 16 de noviembre en playa El 
Inga. Consistirá en clases de Rescate 
Acuático y Emergencias; Primeros 
Auxilios y RCP. Será una capacitación 
de índole teórico, técnico y práctico. 

El curso está destinado a todas 
aquellas personas que tengan 
conocimiento en todo tipo de estilos de 
natación requeridos como ser crol, 
espalda, estilo libre, mariposa, pecho, 
tijera, sub acuático, etc. El mismo 
servirá para seguir capacitando a los 
guardavidas de la playa y de las 
piletas de la ciudad y a todas aquellas 
personas que quieran tener 
conocimiento en un rescate acuático, 
RCP y primeros auxilios. 

Para más informes dirigirse a la sede 
de la Dirección de Deportes, en calles 
9 de Julio y Juan E. Martínez o al 
teléfono 3777473180. 

El costo de la inscripción es de 500 
pesos cada encuentro y para 
estudiantes será de 300 pesos. 

La Municipalidad de Goya prepara al 
personal de Guardavidas e invita a las 
Fuerzas vivas, estudiantes y público 
en general, que gusten y/o requieran 
participar de la misma. 

-Inscripción: $500 por persona y por 
cada encuentro. ($300 estudiantes). 

-Requisitos: 

1- Mayor de 18 años. 

2- Saber nadar (estilo libre, croll, 
espalda). 

3- Aptitud física habilitado por 
profesional médico. 

Este miércoles: 

PROGRAMA GOYA SALUDABLE SE TRASLADA AL 
COLEGIO SECUNDARIO B° AEROCLUB PARA 
TALLER 
  
Este miércoles 6 se realizará otro taller del programa Goya Saludable. En esta 
oportunidad en colegio secundario del barrio aeroclub, para alumnos del 
Turno Mañana. Desde las 9:00, profesionales de la secretaría de Desarrollo 
Humano disertarán sobre hábitos saludables, salud bucal y alimentación 
saludable.   
  

 
 

Este programa, busca fomentar la vida sana a través de la salud, la alimentación 
sana y el ejercicio físico. 
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MISA Y DEPORTES POR EL DÍA DEL EMPLEADO 
MUNICIPAL 

El viernes 8 se celebra el Día del Empleado Municipal, motivo por el cual desde 
el Municipio de Goya se han organizado una serie de actividades celebrativas 
y recreativas. 

La primera de ellas 
será en acción de 
gracias por la vida y la 
posibilidad de 
dignificarla por medio 
del trabajo. Se hará 
por medio de la 
celebración de la 
Santa Misa, este 
jueves a partir de las 
08,00 en el Salón de 
Sesiones del 
Honorable Concejo 

Deliberante. La ofrenda de la celebración religiosa será de alimentos no 
perecederos. 

Al día siguiente proseguirán las actividades, en este caso deportivas y recreativas. 
Fútbol, vóley femenino y masculino, truco y tenis de mesa son algunas de las 
propuestas a desarrollarse en el club Benjamín Matienzo y el Gimnasio Escolar. 
Comenzarán a las 8 del viernes y están coordinadas por las Direcciones de 
Juventud y Deportes, además de la Secretaría de Desarrollo Humano. 

Cabe destacar que, por el Día del Empleado Municipal, el viernes hay asueto y 
consecuentemente no habrá atención al público en el edificio comunal. 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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