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Barrio Arco Iris

EL VIERNES LA MUNICIPALIDAD LLEGARÁ A LAS 400 CUADRAS
ENRIPIADAS
La Municipalidad invita a los distintos medios de comunicación de la ciudad a asistir y cubrir las
alternativas de una importante jornada de trabajo que se hará en el barrio Arco Iris, donde este
viernes a las 11 el Intendente Francisco Ignacio Osella acompañará el inicio de las obras del
enripiado de la cuadra Nº 400.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
10 DE OCTUBRE
Día Nacional de la Danza
1856 - Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino. Nació en la ciudad
de Buenos Aires en 1785.
1888 - Nace en Buenos Aires Teodoro Bronzini, político Argentino, e intendente de Mar del Plata.
1913 - Muere el notable escritor, militar y diplomático Lucio V. Mansilla, autor de "Una excursión a los
indios ranqueles", una de las más importantes obras de la literatura argentina. Nació en Buenos Aires
el 23 de diciembre de 1831.
1925 - Se inaugura en Buenos Aires el monumento a Leandro N. Alem, obra del escultor Pedro Zonza
Briano.
1977 - Muere el notable escultor José Fioravanti. Participó en la creación del Monumento a la Bandera,
inaugurado en Rosario (provincia de Santa Fe). Realizó también otros monumentos, como el de Roque
Sáenz Peña y el de Nicolás Avellaneda, ambos, en Buenos Aires. Nació en la Capital Federal el 4 de
agosto de 1896.
1982 - Muere en Buenos Aires el notable escritor, poeta, ensayista, abogado y dramaturgo Bernardo
Canal Feijóo, autor, entre otras obras, de "Pasión y muerte de Silverio Leguizamón" y "De la estructura
mediterránea argentina". Nació en la ciudad de Santiago del Estero el 23 de julio de 1897.
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Barrio Arco Iris
EL VIERNES LA MUNICIPALIDAD LLEGARÁ A LAS 400 CUADRAS
ENRIPIADAS
La Municipalidad invita a los distintos medios de comunicación de la ciudad a
asistir y cubrir las alternativas de una importante jornada de trabajo que se
hará en el barrio Arco Iris, donde este viernes a las 11 el Intendente Francisco
Ignacio Osella acompañará el inicio de las obras del enripiado de la cuadra Nº
400.
Los trabajos se harán en una de las
calles de tierra de ese barrio como es la
Peñaloza, en el tramo que va entre Jujuy
a Catamarca.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El hecho de llegar a enripiar ya 400
cuadras de distintos sectores de Goya,
en lo que va de esta gestión municipal,
será celebrado con la presencia de los
medios de prensa y del intendente
Osella.

Este viernes el enripiado se hará en el
barrio Arco Iris donde estará el mismo
intendente Osella quien inspeccionará la
obra que lleva adelante personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Estas importantes obras forman parte del compromiso asumido con los vecinos por
el intendente Francisco Ignacio Osella y que paulatinamente se van convirtiendo en
una palpable realidad.

PARLAMENTO JUVENIL 2019
Anoche en las instalaciones del Concejo Deliberante se llevó a cabo la última
sesión del Parlamento Juvenil 2019.

Desde la Dirección de Juventud se hizo entrega de pequeño reconocimiento a cada
uno de los parlamentarios por haber participado.
También el completo agradecimiento a las profesoras asesoras de los diferentes
colegios por acompañarlos.
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Es muy importante que los jóvenes se involucren con proyectos en beneficio de la
comunidad.

PREPARATIVOS DE LA FIESTA DEL INMIGRANTE
EN SU RECTA FINAL
El intendente recibió a integrantes de la comisión organizadora con quienes
evaluó la marcha de los preparativos de la Fiesta Provincial de los
Inmigrantes, la cual arrancará el viernes 18 de octubre con la apertura del
predio y presentación de las colectividades.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este jueves en el Salón de Acuerdos,
el Intendente Francisco Ignacio Osella
se reunió con el presidente de la
comisión organizadora de la Sexta
Fiesta Provincial del Inmigrante,
Eduardo Goral, y con la vicepresidenta
de la misma, Mónica Pazos, quien
además es integrante del área de
Turismo.
En la oportunidad se examinó el grado
de avance de los preparativos de la
fiesta que tendrá lugar en Goya, desde
el 18 al 20 de octubre próximo en
predio Costa Surubí.
La Fiesta del Inmigrante cuenta con el
apoyo de la Municipalidad, que apunta
a impulsar el evento para convertirlo
en una de las principales propuestas
de la ciudad.
En la reunión con el jefe comunal se
informó sobre la marcha de los

trabajos de preparación en diversos
aspectos de este evento, tales como la
elección de reina; festival; exposición,
feria, desfile, entre otros ítems.
Todo hace presumir que esta edición
mantendrá (e incluso podría superar)
la versión de años anteriores y así
permitirá seguir construyendo un gran
evento que sirva a los goyanos para
manifestarse como pueblo integrador
que quiere ser, conociendo la
vestimenta, comidas, música y
danzas, todo lo que es parte de los
orígenes del pueblo de Goya.
LA FIESTA
La festividad arrancará el viernes 18
de octubre con la apertura del predio y
presentación de las colectividades.
El sábado, desde las 18 horas, tendrá
lugar el tradicional desfile, hasta el
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Predio Costa Surubí. Participarán
delegaciones de Aristóbulo del Valle y
Oberá (Misiones), y Humboldt de
Santa Fe, que por primera vez vienen
a Goya, así como otras localidades
interesadas en participar de nuestra
fiesta.

El domingo aguardan distintas
actividades para compartir en familia,
juegos, expo ventas y durante todo el
fin de semana se hará la 1ª Feria de
Cerveza Artesanal y Sabores del
Mundo, que le darán marco
gastronómico
al
evento
del
Inmigrante.

MOTO ENCUENTRO COMIENZA A RECIBIR A
VIAJEROS
El Séptimo Moto Encuentro que se realizará desde el viernes 11 en Costa
Surubí, recibió ya al primer viajero. Se trata de Guillermo Mona, quién con su
fiel acompañante canina, Samira, traspasó la puerta de Costa Surubí. Es el
pionero de incontables motoqueros que piensan llegar a Goya para tomar
parte de las actividades del Moto Encuentro.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se
espera
que
cientos
de
motociclistas de distintos puntos del
país, y algunos de países limítrofes,
concreten su presencia y sean los
protagonistas centrales, junto con sus
motos, del VII Moto Encuentro Ciudad
de Goya.
El encuentro tendrá la actuación de
bandas de rock como Camioneros,
Tres Carajos; El Cuartto entre otras
La Municipalidad pone a disposición
de los motoviajeros el Predio Costa
Surubí para la realización del evento,
y que cuenta además con acceso
asfaltado a pocas cuadras del centro
de la ciudad, con baños completos con
duchas con agua caliente, lugar para
acampar, un escenario de grandes

dimensiones para la actuación de
grupos,
bandas
musicales,
espectáculos de danza, etc.
El programa tentativo comenzará el
viernes 11 de octubre con la recepción
de motoviajeros desde la hora 13,00,
momento en que se dará inicio
oficialmente al evento.
Habrá un festival musical con grupos
de música locales desde la hora 21,00
aproximadamente.
También, una cena criolla con tarjeta
(Asado).
Para el sábado 12 de octubre se tiene
previsto
realicen
actividades
recreativas en el predio Costa Surubí.
Se hará la clásica caravana por la
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ciudad desde la hora 18,00 y parada
frente a la Plaza Mitre por calle
Belgrano. Con el regreso de la
caravana al predio Costa Surubí se
dará comienzo a las actividades en el
escenario, con un homenaje a
motoviajeros de distintos lugares y de

agrupaciones fallecidos. Se producirá
también la actuación de bandas de
música,
elección
de
reina,
presentación
de
solistas
de
comparsas, etc. El domingo será el
desayuno
y
despedida
de
motoviajeros.

DIRIGENTES DE CGT FUERON RECIBIDOS POR EL
INTENDENTE
El intendente, Francisco Ignacio Osella, se reunió este jueves en el Salón de
Acuerdos con representantes de distintos gremios que conforman la CGT
Goya. Dialogaron sobre la solicitud de un pedido de espacio físico para la
sede de la CGT local y trabajo de viviendas, entre otros temas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la ocasión, se produjo un interesante intercambio de impresiones y
consideraciones sobre temas de interés común, como la cuestión de soluciones
habitacionales. También el jefe comunal y los visitantes dialogaron sobre la posible
cesión de un predio para esa organización sindical. Asimismo, hubo un compromiso
de continuar trabajando en todo lo que conduzca al desarrollo de la ciudad.

DESARROLLO HUMANO ENTREGÓ INSUMOS DE
HUERTA A NOVEDOSO PROYECTO ESCOLAR
Este jueves, la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de
Promoción Social, hizo entrega de semillas
y elementos de huerta al Colegio Secundario
ubicado en barrio Aeroclub. Se concertó
también una jornada del programa Goya
Saludable.
De esta forma se hizo lugar al pedido de dicha
escuela, cuyos docentes gestionaron la entrega

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

10 de Octubre de 2019 – Pág. 5
de semillas ante la Secretaría de
Producción y las herramientas ante la
Secretaría de Desarrollo Humano.

La huerta existente se preparó como
una actividad extracurricular y de
distracción
para
los
alumnos,
convirtiéndose con el tiempo en un
importante proyecto que fue inclusive
presentado en el seno del Parlamento
Juvenil
Provincial DEcon
buenos
MUNICIPALIDAD
GOYA
resultados.

Este jueves se hizo entrega de los
elementos solicitados consistente en
una carretilla, asada, palas, rastrillos y
semillas. Asimismo, organizaron con
las autoridades municipales una
jornada de taller del programa Goya
Saludable para docentes, alumnos y
tutores.
Estuvieron acompañando el titular de
Desarrollo
Humano,
doctor
Hormaechea;
la
Directora
de
Promoción Social, Sonia Espina; la
rectora del colegio secundario en
Goya, profesora Laura Escobar; la
Coordinadora
Proyecto
Huerta
Escolar, profesora Mariela Sánchez
Martínez; los profesores Sebastián
Arriola, Verónica Borzatto; Miembros
de la comisión de padres, profesores
Laura
López
(ISG),
Daniela
Fernández y Alicia Fernández.

ESTE VIERNES MUNICIPIO REALIZA TRADICIONAL
FESTIVAL INCLUSIVO EN PLAZA MITRE
En el Mes de la Plena Integración de las Personas con Discapacidad,
municipio e instituciones realizarán este viernes actividades recreativas y
culturales en plaza Mitre. Habrá presentaciones musicales en vivo y las
entidades que acompañan presentarán trabajos artesanales.

Los organizadores solicitan al público
que asista que lo haga con silletas,
mate o tereré y que acompañe la
familia.
Habrá feria, expo, festival musical y
cada institución expondrá el trabajo de

todo el año, además entregarán
folletería. A las 19 está previsto un
festival musical con grupos en vivo.
En este evento acompañan: ADAPED,
APIPE, CIEE, Escuela Especial N° 2,
Catequesis Especial, COMUDIS,
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Vínculos
Terapéuticos,
MANOS,
FARO, LEGO, MUNAY, MITAI, Casa
de la Cultura y Coordinación de
Discapacidad. Todos quienes buscan
desde sus espacios promover la
inclusión de la persona con
discapacidad, sensibilizando a la
ciudadanía y logrando un espacio para
todos, con igualdad de derechos.

DOMINGO 13
Domingo 13 de octubre, en el Teatro
Candilejas y a las 18:00 horas, habrá
un evento artístico con la actuación de
la Banda de Carlitos y obra de teatro
del Colegio Santa Teresa.

FRIDA VIGLIECCA INVITA A LA OBRA HSIEN ESTE
SÁBADO EN EL TEATRO MUNICIPAL
La reconocida actriz goyana, Frida Jazmín Vigliecca, ha cursado la invitación
para ver la Obra El Influjo, este sábado 12 de octubre desde las 21:30 horas
en el Teatro Municipal.
“Este sábado, 12 de octubre, estaremos en
Goya con la buena compañía teatral,
constituida por actores
y actrices, que nos
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
conocemos
desde
la
Universidad
y
empezamos a trabajar juntos, en proyectos
teatrales.
La obra se llama Hsien El Influjo, el nombre es
así por el Chin, el libro de origen oriental, chino
hexagrama, libros de las anotaciones; uno
puede hacer preguntas, tirar unas moneditas y
ver que hexagrama le ha correspondido, en
este caso es el numero 31: -contó Frida- es el
Hsien, habla del influjo, sobre la atracción de
una fuerza masculina y una fuerza femenina,
un hombre y una mujer que se sienten
atraídos.
Es una obra que habla de la
espiritualidad, el viaje de un guerrero
que
va
en
busca
del
autoconocimiento,
de
la
autopercepción, del conocimiento
universal y del amor, y en el viaje se
encuentra con una figura femenina,
con quien se siente atraído, aunque
parece que hubieran tenido una
relación en otro tiempo”.
“Mi personaje -anticipó la actriz
goyana- sería como una especie de
guía, de maestra, de chamana, una
bruja que se aparece en el camino del
héroe y le propone pruebas a medida
que pasa la obra; como una especie
de directora teatral que propone
nuevas cosas que haga en la escena.

percusión), 3 actores (Juan Prada
representa al Héroe; Natalie Cabo
Bianco, el personaje que es atraído
por el guerrero; y el mío la chamana,
maestra zen) y un director, quien es
Mariano Kevorkian. La música está
compuesta por Gerónimo”, agregó.
Finalmente expresó que “me dará
mucha alegría que los goyanos
puedan concurrir a ver la obra en el
Teatro Municipal, los espero el sábado
a las 21:30 horas”.
Las entradas de manera anticipada
pueden adquirirse en el Teatro
Municipal: palco y galería 250 pesos,
platea general 300 pesos, platea
preferencial 350 pesos.

Somos 6 personas involucradas en el
proyecto: 2 músicos (Gerónimo Díaz
Mauro en guitarra; Mariano Marín en

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

10 de Octubre de 2019 – Pág. 7
APERTURA DE EXPOSICIÓN DE
OBRAS DE ARTE
Los
impulsores
de
estas
presentaciones en el Teatro Municipal,
invitan desde este sábado 12 de
octubre, a la apertura de una serie de
exposiciones de obras de arte que
tendrá lugar una vez al mes en el hall
del centenario edificio.
En esta ocasión expondrá la artista
plástica, Teresita González Ocantos,
la Serie "Casi Humanos". Utiliza una
técnica mixta donde incorpora acrílico
y pelo natural. La muestra va a estar
en el Hall del teatro del 12 al 31 de
octubre.

También se van a exponer arte
objetos, usando el diseño del cuadro
en artículos de uso cotidiano. zapatos,
pañuelo.
Esto con el objetivo de visibilizar a los
artistas plásticos locales, y que el
público que ingresa a los distintos
espectáculos y presentaciones pueda
visitar primeramente las obras y
objetos de arte expuestos.
La señora María José Pando oficia de
curadora y organizadora de la
mencionada exposición. Por cualquier
consulta ponerse en contacto con ella
o asistir al Teatro Municipal en horario
de oficina.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Conferencia de prensa:

ENCUENTRO NACIONAL HÉROE CORRENTINO
“RAMÓN ANTONIO MEZA”, DE LOS INTEGRANTES
DE LAS AMETRALLADORAS PESADAS 12,7 DEL
BICO
El anuncio de la reunión de los Veteranos de Guerra de Malvinas será en el
Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, el martes 15 de octubre, a las
11 horas.
En la oportunidad, con la presencia de los Intendentes Municipales, de Goya,
Ignacio Osella; de Cruz de los Milagros, Roxana Gómez de Verges y miembros de
su gabinete, jefes de las Fuerzas Armadas con asiento en Goya y la totalidad de los
medios gráficos, radiales y televisivos, se darán a conocer detalles del Encuentro
Nacional Héroe Correntino “Ramón Antonio Meza”, de los integrantes de las
AMETRALLADORAS PESADAS 12,7 del BICO (Batallón Comando) de Infantería
de Marina a realizarse en nuestra ciudad el 16 y 17 de noviembre de 2019.

ENTREGARÁN
NATURALEZA

CERTIFICADOS

A

GUÍAS

DE

El jueves 17 de octubre a las 20 se realizará en la sede de AGENPRO (calle
Corrientes 682, la entrega de certificados e indumentaria a guías de naturaleza
de Goya y Premiación a ganadores concurso de logotipo guías de naturaleza
de Goya.
El Curso de Guías de Turismo de Naturaleza
concluido tiempo atrás, deja a la ciudad cerca de una
veintena de guías habilitados para el turismo
interpretativo de los espacios naturales con que
cuenta la ciudad de Goya.
En el mes de julio (quincena de vacaciones) y el fin
de semana último, estos guías acompañados de los
docentes y el municipio local, realizaron guiados en
la Reserva Natural Isla Las Damas, experiencias con
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marcado éxito que desnudaron la
fuerte demanda de turistas y locales
por acceder y disfrutar de estos
espacios verdes con sus espejos de
agua y fauna autóctona.
Estos mismos actores, representantes
de AGENPRO, Municipalidad de

Goya,
flamantes
egresados
y
docentes, se darán cita el jueves para
el acto formal de entrega de
certificados e indumentarias a los
guías habilitados; y se premiará
también a los ganadores del concurso
del logotipo que identificará al grupo
de guías de naturaleza.

FUNCIONARIO
MUNICIPAL
ACOMPAÑA
LA
PRESENTACIÓN DEL PLANTEL DE AMAD PARA EL
PRÓXIMO TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL
En la noche del miércoles, el estadio Juan Antonio Faturo del Club AMAD, fue
el testigo bajo un clima de alegría y mucho entusiasmo de directivos,
simpatizantes, socios vitalicios, público en general y los periodistas goyanos,
para la realización del Media Day y posterior Conferencia de presentación del
equipo goyano, que desde el 18 de octubre afrontará la segunda temporada
consecutiva en laDE
competencia
de la tercera categoría del básquetbol
MUNICIPALIDAD
GOYA
nacional.

Después de la presentación del plantel
de AMAD para el torneo Federal de
Básquetbol y ubicados en sus
respectivas butacas y mesa principal,
el anfitrión, presidente de AMAD,
Hugo Javier Solís, agradeció: “Por la
presencia
de
todos,
por
el
acompañamiento del Gobierno de la
provincia, la Municipalidad de Goya y
a los auspiciantes, comerciantes y
empresarios de Goya, que ponen sus
recursos y apuestan al deporte de
Goya.”

Por último, destacó Solís: “quiero
agradecer y darle oficialmente la
bienvenida al plantel y desearles y
desearnos una excelente campaña,
donde los objetivos serán los mismos,
poder
mantener
la
categoría
primeramente y luego mejorar lo
hecho la campaña anterior”.
Luego fue el turno de la alocución del
Director de Prensa de la Municipalidad
de Goya, señor Alejandro Medina, en
representación del Intendente de la
ciudad que no pudo estar presente;
“primero quiero enviar los saludos del
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señor intendente que no pudo estar
por tener compromisos contraídos con
anterioridad, y del Vice Intendente,
que es además simpatizante del club.
Ellos les desean una buena campaña,
que puedan seguir manteniendo la
plaza de Goya en Torneo Federal, y
pedirle al público en general que
acompañen al club en la tercera
categoría del básquet argentino, que
se acerquen, que los chicos puedan
verse reflejados en estos jugadores y
sientan deseos de jugar al básquet”.
Luego vinieron las preguntas y
consultas de los periodistas sobre los
objetivos para esta temporada y las
expectativas del club y del plantel; tuvo
lugar la presentación de cada uno de
los jugadores y sobrevino
el momento
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de mayor emotividad en las palabras
del jugador nacido en la institución y

que vuelve para afrontar este desafío:
José Manuel “El Chino” González,
quien resaltó la importancia de vestir
la camiseta de su Club.

Los jugadores presentados, los
objetivos enunciados, solo resta que
llegue la fecha señalada: 18 de
octubre en Goya, para el inicio de un
nuevo camino Federal, ante su público
y enfrentando al equipo de San Martín
de Curuzú Cuatiá.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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