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“Cuidemos el agua y el rio”

EN CLUB DE LEONES SE FIRMÓ
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CONVENIO

PARA

El pasado viernes en la sede del Club de Leones de la ciudad de Goya, se firmó un convenio
para preservar el medio ambiente, dentro del Proyecto. “Cuidemos el Agua y el Río”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
12 DE NOVIEMBRE
1863 – Es asesinado el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, uno de los últimos líderes alzados
contra el centralismo de Buenos Aires.
1954 – Fallece el médico y político Luis Agote, descubridor de un método que evita la coagulación en
la transfusión de sangre.
1963 – Fallece el boxeador José María Gatica
1982 – Fallece el escritor Eduardo Mallea, autor de obras como Historia de una pasión argentina, La
bahía de silencio, Chaves y La ciudad junto al río inmóvil.
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“Cuidemos el agua y el rio”

EN CLUB DE LEONES SE FIRMÓ CONVENIO PARA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El pasado viernes en la sede del Club de Leones de la ciudad de Goya, se firmó
un convenio para preservar el medio ambiente, dentro del Proyecto.
“Cuidemos el Agua y el Río”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La firma del mencionado acuerdo
comprende la participación de la
Universidad de la Cuenca del Plata, la
Comisión Municipal de Pesca y el Club
de Leones.
Durante la presentación desde el Club
de Leones, solicitaron la exigencia a
los gobiernos a realizar las obras para
el tratamiento de residuos cloacales,
controlar el uso de agroquímicos en la
agricultura y de la depredación de los
recursos naturales, requerimientos
que en sus propuestas incluyan
programas
para
evitar
la
contaminación de las aguas de
nuestros ríos, espejos de aguas,
acuíferos, humedales y la extinción de
la fauna ictícola.
El Club de Leones de Goya se ha
propuesto
realizar
proyectos
concretos para el desarrollo de la
Propuesta de Club de Leones
Internacional, asumidas por los clubes
de Leones de la Argentina y por la
Gobernación del Distrito 2, en la línea
reacción, reciclado y medio ambiente,
promover la participación ciudadana
en la realización de acciones
tendientes a la disminución de
residuos en la forma adecuada y
trabajar con los otros actores
comunitarios
relevantes,
para

fortalecer vínculos que posibiliten el
logro de los mejores resultados.
ROBERTO LEYES
El presidente del Club de Leones de
Goya, se dirigió a los presentes, con el
saludo protocolar a las autoridades
participantes y al público, tras lo cual
señalo: “Es grato participar de la firma
del Acuerdo Marco, para el Cuidado
de Nuestro Medio Ambiente, el Club
en coincidencia con el Club de Leones
Internacional, va a encarar los trabajos
de concientización, programación y
acciones conjuntamente con la
Universidad de la Cuenca del Plata y
la CO.MU.PE, las tres instituciones
tendrán a su cargo el cuidado del río,
del medio ambiente y de la salud de la
población, redundando en beneficio
para toda la comunidad.”
Más adelante el titular del Club de
Leones de Goya, acoto: “Se pone el
grano
de
arena,
preparando
programas, que serán encarados por
la Cuenca del Plata, todas las
proyecciones serán desarrolladas por
la CO.MU.PE. esta tarea es de suma
importancia para nuestra comunidad,
con la firma de este convenio, damos
inicio a una etapa de nuestra salud, de
la salud de nuestros hijos, que
podamos llevar a buen término lo que
hoy se inicia.”
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PSICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Luego el asesor de medio ambiente
del distrito 2 del Club de Leones, Mario
Félix Possi, expreso: “Feliz de estar y
felicitar por esta iniciativa, de conjugar
este acuerdo entre las partes, de las 6
provincias que trabajamos es el primer
club, que da el primer paso tan
preclaro y en medio de una fiesta, para
la firma de este convenio, el efecto
domino que tomara.
“El medio ambiente, es un tema, álgido
complicado y en algunos casos muy
preocupante, en la agenda pública es
ineludible que sea incluido, -prosiguió
el asesor del club de Leones- la salud
está asociado al medio ambiente, en
el origen de la enfermedad, hay
muchos factores y todos tienen que
ver con el medio ambiente.”

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Este paso es fundamental,
que sea la
Universidad, una carrera específica,
qué ayudara a concientizar -explico el
dirigente- esto es el puntapié inicial,
será una grata experiencia, el
comienzo
de
trabajar
en
la
concientización, Corrientes, es la
Provincia es el mejor índice de
Deforestación que cuenta y esto es un
elemento, que ayuda a tomar
decisiones, y esto es el comienzo por
lo que ocurre con el medio ambiente
y este es un fuerte compromiso para el
cuidado de nuestros recursos, de
nuestra casa.”
Para ejemplificar el trabajo conjunto
de las tres entidades el asesor del club
de Leones para medio ambiente se
valió de la frase de Confucio: “Si tu
plan es para un año, planta arroz, si es
para diez, planta árboles y para cien
años, educa a los niños” quiero felicitar
por este gran paso que han dado.”
VICEINTENDENTE AVALOS
En la ocasión el viceintendente Daniel
Jacinto Avalos
expresó sus
congratulaciones por la firma del
convenio,
felicitando
a
los
participantes. Entre otros conceptos,
el titular nato del Concejo Deliberante
informó a los presentes, en forma
breve algunas de las acciones que
está ejecutando la Municipalidad en
temas referidos al medio ambiente,
sobre todo el manejo de los residuos,
y dijo: “Es oportuno que podamos
desarrollar esta idea, este proyecto,
esta oportunidad. Se manifiesta a su
vez por la firme decisión del gobierno

municipal de tomar el tema del medio
ambiente como política de Estado.
Complementando todo lo que se
manifestó en este acto, quería
comentar que desde la Municipalidad
ya empezamos la ejecución del
programa GIRSU que es un proyecto
que elaboraron consultores del BID,
sobre todo lo que es manejo de los
residuos, sobre todo urbanos.
Pero es un programa completo, se va
a comenzar con la clasificación en
origen, en hogares, con la recolección
diferenciada y el tratamiento de dichos
residuos en el vertedero municipal con
la planta de reciclado. Para los que
pudieron observar el basural, al que le
decimos vertedero, la situación con
respecto a lo que era enero ha
cambiado. Antes la gente sobrevivía
en el lugar, estaba el tema de la
quema; la del humo; los insectos; los
olores, los animales comiendo de la
basura, las personas recicladoras.
Eso cambió todo, todo eso cambió.
Los invito a conocer el vertedero tal
como es hoy. Vienen controladas las
cosas que se manejan; el ingreso de
las personas está controlado; los
animales no pueden ingresar más.
Tenemos que ajustar un poco el tema
de los chicos que participan en el
proceso porque uno de los problemas
es el trabajo infantil. Pero por suerte
tenemos una definición de política de
Estado del gobierno de la provincia de
que va a trabajar sobre el problema de
residuos de todos los municipios.
Inclusive se está viendo el manejo a
nivel regional de los mismos. Además
de que estamos fortaleciendo el vivero
municipal para seguir plantando
árboles; también estamos con el tema
de colaborar con actividades con la
limpieza de la costa del río y algunas
zonas porque es impresionante la
cantidad de residuos que hay allí. Hay
que trabajar mucho sobre la pesca,
sobre los pescadores pero no solo del
concurso sino durante todo el año”.
Agregó el vicejefe comunal otros
detalles de las acciones programadas
por la Municipalidad en el aspecto del
manejo de los residuos e hizo hincapié
en que uno de los ejes centrales de
ese trabajo es la crear conciencia
empezando por los niños en las
escuelas”.
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“Felicitaciones por este proyecto”,
resumió el jefe comunal ponderando la
participación de varias e importantes
instituciones en este convenio.

el cuidado del medio ambiente,
durante la Fiesta Nacional del Surubí,
mediante la implementación del
Proyecto Cuidemos el Agua y el Rio.

FIRMA DEL CONVENIO
Para proceder a la firma de este
convenio, Acuerdo Marco, entre el
Club de Leones, la Universidad de la
Cuenca del Plata y la Comisión
Municipal de Pesca, se da lectura a la
carta intención, que expresa:

2º Para este objetivo las instituciones
se comprometen: El Club de Leones
de Goya: a convocar a sus asociados
para la realización detallada de
difusión,
b)
proporcionar
las
instalaciones edilicias y elementos
técnicos que posea para la realización
de eventos relacionados con las
actividades que se programe.

Proyecto cuidemos el agua y el Rio:
Constituidos
en
la
Institución
Promotora Club de Leones de Goya,
con domicilio en calle España 254,
representada por su Presidente
Roberto Mariano Leyes, siguiendo los
lineamientos internacionales, bajo el
Lema: “Nosotros seguimos” en el
MUNICIPALIDAD
GOYA que
marco
de
las DE
acciones
comprometen parte de sus esfuerzos
para el logro de un mundo mejor, la
Comisión Municipal de Pesca,
organizadora de la Fiesta Nacional del
Surubí, con domicilio en Flotante de la
Costanera, anclado a la vera del
riacho Goya, en inmediaciones de
Plaza Italia, representado por su
Presidente Samuel Eduardo Caneva,
quien planteó la necesidad de incluir
dentro de los objetivos de ese evento,
acciones de promoción del cuidado
del rio y la Universidad de la Cuenca
del Plata, sede Regional Goya, con
domicilio en calle Corrientes 57,
representada
por
el
Delegado
Regional Contador Jorge Masera, que
desarrolla
vínculo
con
esta
comunidad,
donde
asume
compromiso educativos y formativos,
que incluye el cuidado del medio
ambiente, por iniciativa de la
institución anfitriona, luego de las
gestiones preliminares, realizadas en
el seno de cada una de las
instituciones participantes, acuerdan
la
firma
de
un
convenio
interinstitucional y carta intención para
la implementación de proyectos, que
tienen por objetivos aunar esfuerzos,
en pro de la preservación del medio
ambiente.
Participaron de la firma del Convenio
el Vice intendente Contador Daniel
Avalos junto a los representante de las
entidades participantes y se acuerda:
1º Realizar en forma conjunta tareas
para la concientización y difusión para

La CO.MU.PE., aportará para la
difusión de la campaña, de la red de
comunicaciones que posee para la
difusión de la 44 edición de La Fiesta
Nacional del Surubí y a asignar los
espacios que oportunamente definirá
dentro del pedio de la Expo Goya para
ese mismo objetivo.
La Universidad de la Cuenca del Plata,
producirá los materiales audiovisuales
para la campaña de difusión, los
contenidos de la producción deberán
ser aprobados por las instituciones
participantes, en caso de que genere
costo esta edición se elaborara un
presupuesto se acordara la posibilidad
de su ejecución y en caso positivo se
determinara el importe de pesos que
aportara cada una de las instituciones.
3º Se podrán desarrollar otras
acciones, que tengan por objeto el fin
propuesto,
exposiciones,
disertaciones, presentaciones en
instituciones educativas y sociales, y
cuanto más se resuelva de común
acuerdo, que requieran una inversión
dineraria, la proponente deberá
proveer o gestionar o a su costa los
medios requeridos.
4º Para Programar, actuaran en
representación de las Instituciones en
forma conjunta o indistinta, por el Club
de Leones su Presidente Roberto
Leyes y-o sus socios Adalberto
Yassioja o Marta Reyes Letelier, por la
CO.MU.PE. su Presidente Samuel
Eduardo Caneva y/o Mariano Pablo
Mastrangelo, por la Universidad
Cuenca del Plata su delegado
Regional Jorge Masera, el Diseñador
Grafico Mariano o el Licenciado
Andrés Alal. Las instituciones a su vez
podrán conformar sub comisiones o
equipos de trabajo, para la
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organización de las acciones que se
propongan.
5º Las cuestiones planteadas, se
resolverán por consenso y solo podrán
realizarse cuando existan el total
consenso entre las partes.
6º A los efectos legales los firmantes
fijan domicilio especial, en los
indicados por cada institución, y se
someten al arbitrio de amigables
componedores, por dos propuestos
por cada institución que resolverán las
cuestiones sometidas al arbitrio, por
simple mayoría.
7º Forman parte de ese convenio,
como anexo, el proyecto elaborado
por la institución promotora Club de
Leones Goya.

8º Se establece como vigencia del
presente convenio, desde la firma del
presente convenio y hasta la
finalización, de la 44 Edición de la
Fiesta Nacional del Surubí, se firman 5
ejemplares de un mismo tenor.
De esa manera quedo firmado este
acuerdo marco.
Participaron de la Firma el Vice
intendente Daniel Avalos, el Asesor de
Medio Ambiente del Distrito 2 del Club
de Leones Mario Félix Possi, el
Presidente del Club de Leones de
Goya Roberto Leyes, el Presidente de
la CO.MU.PE. Samuel Eduardo
Caneva, el Delegado Regional de la
Universidad de la Cuenca del Plata
Jorge Masera.-

MUNICIPALIDAD DE GOYA
TEATRO MUNICIPAL

EMOTIVO HOMENAJE A LOS SHERIDAN A 30 AÑOS
DE LA TRAGEDIA DE BELLA VISTA
En la noche del sábado, el Teatro Municipal de la ciudad de Goya, abrió sus
puertas y nuevamente el Chamamé fue el gran protagonista de la noche,
vibrando con auténtica y sentida emoción y desplegando la cadencia
armoniosa de una velada artística musical, con emotivos Homenajes.

El 8 de septiembre quedó marcado
para siempre en el corazón de los
correntinos, con esa marca que sólo
deja el luto, la tristeza, lo inexplicable,
un día que el pueblo y la cultura
Chamamecera no olvidará jamás, y
mantendrá vivo en la memoria aquél 8

de septiembre de 1989, cuándo seis
músicos Chamameceros perdieron su
vida en la tragedia de la ciudad de
Bella Vista.
Había entre ellos compositores,
acordeonistas, cantores, recitadores,
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guitarristas, bailarines, un cúmulo de
gente feliz en la plenitud de sus
carreras y en un momento en que el
Chamamé, después de una larga
postergación, empezaba a brillar con
una fuerza que ni la misma tragedia
pudo empañar, porque, a pesar del
dolor, el Chamamé se irguió, se
doblegó, sacó fuerzas, voces y
sonidos desde lo más profundo y
renació en cada nueva propuesta.
Con el sentimiento intacto la velada
artística inició con Los del Paiubre, con
la participación especial de Enrique
“Quique” Sheridan, el Bandeodonista
y Compositor por excelencia, quiénes
deleitaron al público presente sus
mejores interpretaciones. Luego fue el
turno de Los Sheridan, un grupo de
talentosos jóvenes que portan su
apellido con destacado
orgullo, una
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
familia Chamamecera que continúan
con la esencia inalterable del legado
que recibieran de sus padres. Entre
acordes de guitarras y acordeón y la
calidez de un público que acompañó
cada una de las canciones, el
ambiente se colmó de entusiasmo
dónde, a su llegada Santiago el

“Bocha” Sheridan no hizo más que
emocionar.

La brillante actuación del artista
mercedeño (por adopción, nacido en
el Paraje San Salvador, departamento
de Paso de Los Libres), se despachó
a gusto con clásicos Chamameceros,
logrando afianzar el profundo amor
popular que le tiene el público. Como
broche de oro y tras el clamor y
ovación de los presentes, la velada
artística tuvo un sensacional cierrecon
todos los artistas sobre el escenario,
Los del Paiubre, Los Sheridan y el
gran exponente del género Santiago
“Bocha” Sheridan, un sentido y
reconocido Homenaje a aquéllos que
impregnaron sus almas de puro y
auténtico sentir Chamamecero.

La historia de un Bandoneón que no pudo quedar callado

EL BANDONEON DE JOAQUIN “EL GRINGO”
SHERIDAN
Toda la velada artística en el Teatro Municipal se pobló de alegría, emociones,
sentimientos que fueron revalorizando en el día de la Tradición, la Identidad
de Un Pueblo, con su cultura su música, pero una nota singular la dio la
presencia en el escenario de Los Sheridan y particularmente la historia
contada con las melodías y acordes, además del relato emocionado de Lucas,
el Hijo de Joaquín “El Gringo” Sheridan.
Dimensionada en la mirada retrospectiva
del joven músico, que se animó a
describir: “este bandoneón quedo
guardado en casa, se salvó de la
tragedia, y me impulso a aprender y tener
en él, presente al Gringo, este
Bandoneón perteneció a mi padre, que lo
había adquirido a otro talentoso, Ricardo
“Richar” Scofano, quien a su vez se lo
había conseguido de Mario del Tránsito
“El Taita”, Cocomarola, “fue lo que se
atrevió a expresar en palabras, porque después fue la música y los instrumentos,
quienes con las melodías expresaron todo ese sentimiento guardado en el corazón
de Los Sheridan.
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MUNICIPALIDAD CONCRETÓ 100 NICHOS EN EL
CEMENTERIO LOCAL Y SUMA UN TOTAL DE MÁS
DE 500 LOS YA CONSTRUIDOS
Se logró desde diciembre del año pasado a tener la disponibilidad de más de
500 nichos nuevos en un sector del Cementerio. Simultáneamente se hacen
trabajos de mejora y mantenimiento continúo en el Campo Santo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
llevo adelante la construcción de 100 nuevos nichos en el cementerio de nuestra
localidad.
Los mismos se llevaron a cabo, en el sector del ala nueva del cementerio La
Soledad, ubicado al Norte. Estas estructuras se suman a las que ya se habían
construido en dos etapas anteriores. De
esta manera, se logró desde diciembre
hasta la fecha, la disponibilidad de más de
500 nichos nuevos en este sector del
cementerio.
Con estos nuevos nichos se está dando
respuesta a la demanda teniendo en
cuenta que hay familiares que optan
mayoritariamente por esta forma para el
descanso final de sus seres queridos.
MANTENIMIENTO Y MEJORAS
Además se construyó a nuevo la vereda central de la Necrópolis. Las tareas se
hicieron en un tramo de 200 metros de
largo por 4 de ancho. Adicionalmente, se
mejoró el sistema de iluminación en el
acceso principal del cementerio y en el
sector del ala nueva.
Anteriormente, se hicieron trabajos de
reparación y recuperación de la capilla
del cementerio donde ya se oficiaron
algunas misas, como ser la liturgia

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
12 de noviembre de 2018
durante el Día de la Madre y Día del Padre.
Paralelamente, la Municipalidad procedió a reparar distintos sectores de las
galerías. Se construyeron lozas en el pasillo central, además de los arreglos en el
revoque del frente en 50 metros de cada lado de la entrada.

PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN: GOYA
ESTUVO REPRESENTADA EN EL SEGUNDO
ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Municipios de todo el país que participan del programa “Municipios en
acción” se reunieron para compartir sus experiencias sobre la prevención y
asistencia de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Goya fue
uno de los municipios reconocidos por el trabajo en el área.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Secretaria de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Valeria Calvi junto a
la directora de Prevención de las
Adicciones,
Vanesa
Morales
participaron en el Segundo Encuentro
Nacional de Municipios en Acción que
se llevó adelante, el 9 y 10 de
noviembre, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
El acto de apertura fue presidido por
el titular de la Secretaría de Políticas
Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR), Roberto
Moro.
También
participó,
el
coordinador del programa Salud y
Vida en las Américas (SAVIA) de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), Víctor Martínez,
quienes
brindaron saludos protocolares. En
particular, Martínez reconoció el
trabajo de la SEDRONAR para
realizar esta jornada y agradeció la

participación y el involucramiento de
los gobiernos locales en esta
problemática.

Los municipios de todo el país que
participan del programa, se reunieron
para compartir sus experiencias sobre
la prevención y asistencia de consumo
problemático
de
sustancias
psicoactivas.
Los municipios que diseñaron y se
encuentran implementando un plan
fueron reconocidos por la tarea que
realizan,
entre
ellos
el
de
Goya.Además, el director de
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Desarrollo
Territorial
de
la
SEDRONAR, Juan Carlos Mansilla,
quien está a cargo del Programa
Nacional Municipios en Acción
presentó el libro “Municipios en
Acción: Fundamentos y estrategias
para una política local sobre drogas” y
una revista digital donde se sintetizan
estas experiencias a través de planes
y proyectos.

MUNICIPALIDAD
Participaron
de DE
lasGOYA
jornadas,
autoridades nacionales y provinciales,
funcionarios locales, equipos técnicos

y líderes comunitarios de los más de
550 municipios que trabajan en el
marco
del
Programa
Nacional
Municipios en Acción con el fin de
generar
un
intercambio
de
experiencias vinculadas a las políticas
locales de adicciones.
A través del Programa Nacional
Municipios en Acción, la SEDRONAR
impulsa el fortalecimiento de las
políticas públicas locales para que los
distritos incluyan en su agenda la
problemática de las adicciones. De
ese modo, es posible diseñar y
desarrollar políticas locales que
permitan crear un plan específico
basado en las demandas de cada
comunidad a través de un trabajo de
cooperación
entre
los
niveles
municipales,
provinciales
y
nacionales, desde un abordaje
intersectorial.

AVANZAN
LOS
TRABAJOS
PARA
LA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOHN KENNEDY
En el marco del proyecto de pavimentación que se ejecuta por el sistema Mita
y Mita, la Secretaría de Obras Públicas se encuentra trabajando en el recambio
de cañerías de agua en un sector de la calle John F. Kennedy del barrio Villa
Scófano.

La semana pasada se realizó el reestablecimiento de 12 cañerías de agua para
bajarlas y de esta manera permitir que se pueda seguir con la reparación del suelo.
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Los trabajos se llevan por John Kennedy, entre Jujuy y San Juan. Es la primera
cuadra de las tres previstas para esta etapa.
Finalizada esta acción, se continuará con las tareas de compactación y nivelación
de estas tres cuadras, para luego dar paso al nuevo pavimento.
Las obras de asfaltado se desarrollarán mediante el programa Mita y mita que prevé
el aporte compartido entre Municipio y los frentistas.

MUNICIPALIDAD CONTINUA CON LA REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS
Siguiendo con el programa de limpieza en plazas y paseos de la ciudad de
Goya, la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad procedió a la
tarea de cuidado de los espacios públicos ubicados en la zona Norte, en el
barrio Costa del Paraná, en la zona Sur en el Barrio Estrella del Sur, y en la
zona Este, en la plaza Raúl Alfonsín.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las tareas desarrolladas por la Dirección de Servicios a cargo de Pedro
Zarantonelli, consistieron en corte de pasto, limpieza y arreglo y pintura de los
juegos de las respectivas plazas.
Al rescatar los espacios públicos las
familias tienen lugares dignos para la
convivencia y el sano esparcimiento.
El cronograma de trabajos para lograr la
puesta en valor de los diferentes espacios
públicos de la ciudad se enmarca en las
tareas de mantenimiento que se realizan
regularmente.
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MUNICIPALIDAD CONSTRUYO DARSENA FRENTE
A APIPE
La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, en el marco de la colaboración continua que
ofrece a las instituciones de la ciudad construyo una dársena
frente al edificio de la Asociación para la Integración de Personas
Especiales (APIPE).
Una cuadrilla estuvo abocada,
estos días, en la construcción
de ésta dársena para articular
con rampa para el acceso de
discapacitados.
Se
trata
de
una
obra
sumamente importante para la
comunidad de familias que
concurren a esa institución,
MUNICIPALIDAD DE GOYA
cuyas dependencias están
ubicadas por calle Ángel Soto y
12 de Octubre. La dársena garantiza mayor seguridad y comodidad en
el acceso de las personas que asisten a dicho Establecimiento.
Teatro Municipal

VUELVEN LAS DESOPILANTES Y DIVERTIDAS
AVENTURAS DE “EL CAPITÁN PANZA LOCA”
La Obra Infantil “El Capitán Panza Loca “, vuelve al Teatro Municipal de la
ciudad de Goya, para el deleite de los más pequeños, quiénes podrán disfrutar
de las aventuras desopilantes de tres piratas, que al llegar a tierra firme
descubren que el tesoro que encontraron fue accidentalmente olvidado en la
Maldita Isla, ya que ninguno de ellos subió el cofre al barco. Así es que
emprenden el regreso en busca del oro y las joyas olvidadas. Durante el viaje,
el capitán Panza Loca lidiará con sus dos compañeros que, entre torpezas y
confusiones, hacen que la travesía sea un viaje descomunal y desopilante.
MARTES 13 DE NOVIEMBRE
A las 10.00 hs Nivel Primario del
Instituto San Martín, (224 Niños) y
Jardín de Infantes (69 Niños).
14.30 hs, Escuela Graduada, Primer
Ciclo (300 Niños).
MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE
A las 10.00 hs Escuela Isabel King,
Nivel Primario (200 Niños)
Jardín Panambi (135 Niños)
TARDE (2 Funciones)
14.00 hs Instituto San Martín Nivel
Primario (178 Niños)
Jardín (46 Niños)
16.00 hs Escuela Isabel King Primer
Ciclo (200 Niños)
TARDE / NOCHE
Por la Tarde Noche del día miércoles

14 de noviembre a las 19.30 hs la
Función será abierta al público de la
ciudad de Goya, el valor de la entrada
es de $ 100 pesos, y los interesados
pueden adquirir sus entradas en el
Teatro Municipal, en el horario de 7.00
a 12.00 hs, y de 16.00 a 21.00 hs.
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Día del Empleado Municipal

LOS EMPLEADOS MUNICIPALES FESTEJARON SU
DIA CON UN ENCUENTRO DEPORTIVO EN
MASSALIN PARTICULARES
Rodeados de un ambiente de enorme compañerismo, de camaradería y de un
buen clima, los empleados municipales, de todas las áreas se reunieron en
pasado viernes, en el campo de Deportes de Massalin Particulares, donde
pudieron disfrutar de un encuentro deportivo, en las disciplinas de Futbol
Masculino y Femenino, Truco y otras actividades recreativas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Poco sirvieron los resultados, solo para el disfrute del momento, porque la jornada
se caracterizó por compartir y valorizar el trabajo de los empleados de la
Municipalidad de Goya.
De todas maneras, vale recordar que de la disputa de este certamen arrojo
ganadores y es así que en el Futbol Femenino el Primer y Segundo Lugar se
repartieron entre los equipos de “Las Sacachispas” 1 y 2.
En el Futbol Masculino el Campeón resulto el equipo del “Cementerio” y en segundo
lugar Recursos Humanos, Personal “Los Lideres”.
En el Truco la pareja ganadora fue
la integrada por el Profesor Jorge
Gamarra de la Dirección de
Deportes y Sandoval del Edificio,
quedándose con la segunda
ubicación Pablo González del
Corralón y Eduardo Acevedo de
Edificio.
Así con la alegría de una jornada
cargada de anécdotas, juegos y
recreación finalizo el festejo de los
empleados municipales.
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CENTROS DE JUBILADOS DE LA MICROREGION
ORGANIZAN ENCUENTRO DE FIN DE AÑO
El Vice intendente Daniel Avalos recibió a los presidentes de los Centros de
Jubilados de la Microrregión.
El contador Daniel Avalos, recibió en
horas de la mañana del lunes, a los
presidentes de los centros de
jubilados de Goya y Carolina, quienes
le expusieron al funcionario la idea
que tienen de organizar un encuentro
para finalizar con las actividades del
año.
Los jubilados comentaron al contador
Avalos que junto al titular del PAMI,
vienen trabajando para realizar un
encuentro, que reunirá a los centros
de jubilados Nacionales de Goya,
Santa Lucia, Lavalle DE
y Carolina,
MUNICIPALIDAD
GOYAcon la
intención que sirva para reunirlos y
compartir un balance de las
actividades desarrolladas durante el
año.
El referido encuentro, se realizará el
próximo sábado 14 de diciembre en

Carolina, con la incorporación de
colectivos, para que los jubilados
puedan recorrer los lugares históricos
de ese municipio, para concluir con
una animada fiesta que contara con la
presencia de grupos artísticos y
musicales.

LA NOCHE DEL AGUANTE A LOS PESCADORES
SERÁ PARTE DEL 1° CONCURSO SURUBÍ
NÁUTICO GOYA
Como lo hace desde 1989 en la Fiesta Nacional del Surubí, ahora se suma una
nueva convocatoria y lo hará para la previa del Mundial, el 1° Concurso Surubí
Náutico Goya. El día 24 de noviembre a partir de las 19:00hs hasta las 07:00hs
del día domingo 25, Antonio R. Espinoza, emitirá su programa "La Noche del
Aguante a los Pescadores" transmitido por Radio Infinita 100.3 del dial con su
gran compañero Hugo Mansur.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

12 de noviembre de 2018
Este Concurso de Pesca nocturno
continúa inscribiendo a todos los
interesados a un precio de $4800
hasta el día 15 del corriente mes,
posteriormente tendrá un costo de
$5200. Actualmente tiene vigencia la
promoción de inscripción consistente
en: cada 6 equipos que se inscriban
pagan únicamente 5.
Con más de $200.000 en juego y
únicamente un cupo de 180 inscriptos,
en la misma cancha de pesca que se
realiza la Fiesta Nacional del Surubí,
convocaran a pescadores para ser
partícipes del concurso antes de la
veda total y lograr así ese encuentro
único de pescadores en nuestra
ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la colaboración de CO.MU.PE, el
auspicio del Gobierno de Corrientes y
la Municipalidad de Goya, la Barra
Pesquera
del
Club
Náutico,
organizadores del 1° Concurso Surubí
Náutico Goya, llevaran adelante tres
días de pleno movimiento turístico
para la segunda ciudad de Corrientes.
El día 23 de noviembre habrá una
peña en el Club Náutico, el sábado 24
se realizara la largada de lanchas a las
16:00hs dando inicio a las 18:00 el
concurso hasta las 7:00 del día
domingo, realizando el recibimiento a
los pescadores.
En tanto que para finalizar se realizara
la cena Clausura y entrega de premios
con la actuación de AMBOÉ y Oscar
Macias que oficiara la canción del
Surubí para un cierre inolvidable de la
Previa al Mundial de Pesca.

Dictarán Curso de Rescate Acuático en Goya
La Dirección de Deportes y la coordinación de la “Playa el Inga” de la
Municipalidad de Goya organizan en nuestra ciudad el Curso de Guardavidas,
será los días 23 y 24 noviembre.
Está dirigido a aquéllas personas con
conocimiento en estilos de natación,
como ser crol, espalda, estilo libre,
mariposa, pecho, tijera, sub acuático,
etc. Éste curso se realizará en el marco
de la próxima apertura y habilitación de
la playa "El inga" de la ciudad de Goya.
El mismo servirá para seguir
capacitando a los guardavidas de la
playa y de las piletas de la ciudad y a
todas aquéllas personas que quieran
tener conocimiento en un rescate
acuático, RCP y primeros auxilios.
El curso tiene cupo limitado, el valor de
la
inscripción
es
de
$400.
(Cuatrocientos pesos) y el que abone
tiene derecho a participar y recibir su respectivo certificado.
La capacitación tendrá dos escenarios para el dictado, está previsto para el día
viernes en pileta y el día sábado continuará en la playa, en aguas abiertas.
Para informes e inscripción los interesados dirigirse a la deberán dirigirse a la
Dirección de Deportes (Juan E. Martínez y 9 de Julio) en el horario de 7.00 a 13.00
hs, o bien contactarse al 3777473180

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

12 de noviembre de 2018

CON
GRAN
ÉXITO
CICLISTICO
CAMPEONATO NOCTURNO

CULMINO

Culminó el campeonato nocturno de ciclismo convocando a deportistas de
nuestra ciudad y de la vecina provincia del Chaco, organizado por Pablo
Córdoba y auspiciado por el municipio a través de la dirección de Deportes,
la 3ª fecha quedó de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Categoría Promocional
1º- Andrés Acevedo, 2º- Nicolás
Fernandez, 3º Cesar Vasquez, 4º José
Luis Romero.
Categoría Máster C
1º Alfredo Cano, 2º Miguel Perrota, 3º
Miguel Brandelero,4º Lautaro Barduil.
Categoría Máster B
1º Fabián Silvero, 2º Esteban Cassaty
–Chaco-3º Maximiliano Micheru, 4º
Sonia Ferrara.
Categoría Élite
1º Gastón Moya, 2º Joaquín Espinosa,
3º Luciano Aceval, 4º Guillermo
Enríquez.
Después de haber disputado las
fechas previstas, el campeonato

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

consagró
en
las
respectivas
categorías a sus campeones.
Categoría Promocional
1º Andrés Acevedo -CAMPEÖN- 2º
Nicolás
Fernandez,3ºCesar
Vazquez,4º José Luis Romero
Categoría Máster C
1º Alfredo Cano -CAMPEON-, 2º
Miguel
Perrotta,
3º
Miguel
Brandelero,4º Lautaro Barduil.
Categoría Máster B
1º Maxi Micheru -CAMPEON-2º Luis
Borda, 3º Sergio Quiroz, 4º Sonia
Ferrara.
Categoría Élite
1º Gastón Moya -CAMPEON-2º
Joaquín Espinosa, 3ºSergio Barduil, 4º
Guillermo Enríquez
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