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SE FINALIZARON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 

URUGUAY 

La obra de pavimento se ejecutó por medio del programa “Mita y Mita” en el barrio Francisco Palau, 

por calle Uruguay, entre Corrientes y 9 de Julio. 
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14 DE NOVIEMBRE 
 

1898 – Nace el educador Juan Mantovani. 
1909 – Simón Radowitzky mata a Ramón Falcón 

1962 – Fallece el escritor Manuel Gálvez, autor de obras como El mal metafísico y La maestra normal. 
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SE FINALIZARON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN 
CALLE URUGUAY 

La obra de pavimento se ejecutó por medio del programa “Mita y Mita” en el 
barrio Francisco Palau, por calle Uruguay, entre Corrientes y 9 de Julio. 

 

La Municipalidad de Goya a través de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, que conduce Guillermo 
Peluffo, finalizó la pavimentación en 
un tramo de la calle Uruguay, en el 
barrio Francisco Palau. 

Es una nueva obra que permite 
mejorar el tránsito en ese sector de la 
ciudad de Goya y se ejecutó por medio 
del programa Mita y Mita. 

La concreción de esta cuadra de 
pavimento fue recibida con 

beneplácito por los vecinos por la 
celeridad con la que se llevó a cabo. 
Fue el cumplimiento de un 
compromiso asumido en su 
oportunidad por el Intendente. 

Se trata de un emprendimiento 
conjunto que llevaron a cabo los 
frentistas con el Municipio. En el 
marco del programa “Mita y mita”, los 
vecinos aportaron parte del cemento, 
y el Municipio contribuye con el resto 
de los materiales, mano de obra y 
maquinarias. 

GOYA SALUDABLE LLEGÓ AL JIN DE LA ESCUELA 
440 

En la sede del JIN de la Escuela 440 se realizaron charlas dirigida a los 
alumnos y padres brindándoles determinados conocimientos que ayuden a 
mejorar su calidad de vida y fomentar hábitos saludables. En tanto que hoy 
arrancó el “taller navideño” en la 
Biblioteca “Marta Elgul de París”. 

Con este programa integral Goya 
Saludable, se busca fortalecer la 
vida sana, donde la alimentación 
saludable es uno de los pilares para 
lograrlo junto a la actividad física y la 
promoción de la salud. 

Además de la charla se enseñaron a 
los chicos algunas prácticas de 
higiene buco dental, con la  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

  14  de Noviembre de 2019 – Pág. 2 
 

participación de Diana Córdoba, 
responsable de Coordinación del área 
Odontológica. Esto forma parte de un 
conjunto de actividades que tiene el 
“Goya Saludable” que incluye al Goya 
Baila con la intención de combinar 
todos los consejos de buena 
alimentación con la práctica de las 
actividades deportivas. 

 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea, en 
declaraciones a Radio Ciudad precisó 
que “en esta oportunidad llevamos la 
charla dirigida a la higiene buco dental 
y trabajando con la escuela 440 y 
haciendo una charla donde 
convocamos a los chicos que van al 
jardín y a los papás.  

En ese sentido, hicimos la charla con 
alrededor de setenta chicos y los 
padres que acompañaron. La verdad, 
ese programa viene funcionando 
bastante bien porque plantea la idea 
de poder ir informándose en todos 
estos aspectos y mejorando la calidad 
de vida de las personas y familias que 
se están yendo a los talleres”. 

TALLER NAVIDEÑO 

Como parte de “En tu Barrio”, y con 
motivo de la proximidad de la Navidad, 
la Municipalidad realiza desde hoy 
jueves en la Biblioteca “Marta Elgul de 
París” del Barrio bicentenario, un taller 
que tiene que ver con la confección de 
elementos o adornos navideños para 
el tradicional “arbolito”. Esto está 
relacionado con la serie de 
capacitaciones en distintos oficios que 
organiza la Municipalidad. 

Este curso se inicia en esa biblioteca y 
se continuará en la sede del barrio 
Sargento Cabral, en la sede del barrio 
Matadero, CIC Sur y en el Salón de 
Usos Múltiples del barrio Esperanza. 

 

Este Domingo 17 

130 EQUIPOS PARTICIPARÁN DE LA 6ª TRAVESÍA 
NÁUTICA “SANTA LUCÍA – GOYA” 

La travesía invita a vivir y descubrir las bondades de nuestra flora y fauna del 
litoral, de la Micro Región Río Santa Lucía, a lo largo de 33 km en kayaks. 
Cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de Goya. 

Este domingo 17 de noviembre se viene la 
6ta Travesía Santa Lucía – Goya. Se trata 
del raid náutico más divertido de la región 
con 33 kilómetros de extensión. Se 
realizará a bordo de kayak o piragua y 
navegarán por el río Santa Lucía; Paraná 
y riacho Goya. 

Los participantes partirán desde la playa 
del balneario “Moncho Tanure” de Santa 
Lucía en un recorrido que se extenderá 
hasta la playa de El Inga de Goya. 

Es un evento recreativo turístico, no 
competitivo, que invita a conocer y recorrer 
los paisajes más bonitos de la Micro 
Región Santa Lucía. 

Para esta edición 2019, los organizadores 
destacan la sorprendente cantidad de 
palistas foráneos que ya anticiparon su 
participación y se suman de esta manera temprana. Palistas de Concordia, La Plata 
(Bs. As.), C.A.B.A, Berisso (Bs. As.), Paraná (Entre Ríos), Resistencia (Chaco).  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

14  de Noviembre de 2019 – Pág. 3 
 

También se registraron participantes 
de Corrientes y de localidades del 
interior como ser Perugorría, Colonia 
Carolina, Bella Vista, Mercedes, Santa 
Rosa, Empedrado, Saladas y Lavalle. 
Ya han formalizado su inscripción más 
de 100 equipos y al mediodía del 
jueves alcanzaban los 130. 

La Municipalidad de Goya, a través de 
distintas áreas como Dirección de 
Turismo y Dirección de Deportes, 
entre otras, acompañan y apoyan en 
la organización del evento. 

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA  

El promotor de esta flotada, el 
conductor de Bitácora del Litoral 
Pedro Sá, explicó a RADIO CIUDAD 
88.3 que la movida empieza este 
sábado a las 17:00 horas en predio 
Costa Surubí “cuando los 
participantes locales y de diferentes 
puntos del país comienzan a dejar sus 
botes para empezar a hacer el acarreo 
de los mismo hasta la playa “Moncho 
Tanure” de la vecina localidad de 
Santa Lucía para que el domingo por 
la mañana puedan llegarse hasta allí, 
por sus propios medios o con los 
micros que salen desde las 8:00 de la 
mañana desde Costa Surubí”.    

“Ya estamos inscribiendo en España 
262, hasta el sábado a las 12:00 hay 
tiempo de inscribirse. El costo por 
participante es de 200 pesos”. 

Reiteró que “los participantes que 
quieran contar con el traslado de sus 
botes al lugar de partida en Santa 
Lucía, deben llevarlos el sábado a 
partir de las 17:00 a Costa Surubí y de 
ahí nos encargamos nosotros”. 

“Para quienes no tienen como ir a la 
playa, los esperamos el domingo a las 
8:00 en Costa Surubí desde donde 
salen los micros con los participantes”. 

Para inscripción, contactar al 3777 
544495. Se envía un paquete 
multimedio con: fichas, guías, reglas, 
recomendaciones, etc. 

En ese aspecto, Pedro Sa, indicó que 
coordina las actividades de esta 
travesía con los equipos de trabajo 
para asegurar el éxito de este clásico 
evento esperado por aventureros 
locales y foráneos. 

Aclaró que la organización también 
vela para que se cuenten con todas las 
medidas de prevención y seguridad de 
los participantes. En este sentido, los 
botes que quedan en guarda, en el 
predio de playa del municipio de Santa 
Lucía, cuentan con seguridad privada. 

La travesía asegura una gran 
experiencia para los participantes y un 
gran espectáculo para el público, que 
seguramente acompañará desde la 
costa. 

Este miércoles: 

INTENDENTE IGNACIO OSELLA DISTINGUIO A 
ALUMNOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GOYA 
POR EXCELENTE DESEMPEÑO EN OLIMPIADAS 
NACIONALES 

Este miércoles el intendente de Goya Ignacio Osella recibió y distinguió a los 
alumnos de las escuelas técnicas de Goya: Francisco Pinarolli y Valentín 
Virasoro respectivamente quienes ganaron diferentes olimpiadas de nivel 
nacional en rubros como   Construcción y Electromecánica y Programación: 

La sencilla ceremonia, se 
llevó a cabo pasadas a 
las 11:30 en el Salón de 
Acuerdos del Palacio 
Comunal. 

Los jóvenes Esteban 
Calarco y Carlos Sosa de 
escuela técnica 
“Francisco Pinaroli” 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

14  de Noviembre de 2019 – Pág. 4 
 

destacaron en rubro Construcción con 
1er Puesto. 

En olimpiada nacional de 
Electromecánica destacaron Alan 
Chamorro y Rodolfo Hoffman de la 
escuela técnica “Francisco Pinaroli”. 

En olimpiada nacional de 
Programación, hubo mención para los 
alumnos Lucas Ponce y Federico Silva 
de escuela técnica Valentín Virasoro. 

Tras haber sido recibidos por el 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, en el Salón de acuerdos los 
alumnos que participaron de las 
Olimpiadas Nacionales en Tecnopolis, 
de la Escuela técnica “Arq. Francisco 
Pinaroli”, expresaron su enorme 
alegría y experiencia adquirida en 
estas olimpiadas. 

Los jóvenes comentaron su 
integración con alumnos de otras 
provincias como Buenos Aires, Salta y 
otras localidades para resolver 
situaciones problemáticas y sobre 
esas cuestiones se evaluaba la 
manera de resolver dichos planteos. 

Sobre la parte de construcciones los 
alumnos señalaron que han 
participado con jóvenes de Entre Ríos 
y la situación estuvo dada por trabajar 
bajo presión, con mucho stress y se ha 
buscado además la posibilidad de 
intercambiar e integrarse con los 
alumnos de las otras provincias, para 
llegar a una solución acordada, 
consensuada. 

En sus declaraciones expresaron que 
han sentido una enorme alegría el 
hecho de participar y máxime con la 
obtención de las menciones y las 
medallas traídas para las escuelas 
técnicas que han representado en las 
olimpiadas. 

Los jóvenes han destacado el 
acompañamiento y el asesoramiento 
recibido por parte de los profesores 
que fueron indicando que puedan 
disfrutar de esta participación. 

Por su parte los alumnos de la Escuela 
Técnica Valentín Virasoro, señalaron 
que la conformación de los equipos 
integrado por alumnos de la provincia 
de Buenos Aires, en su caso le ha 
tocado un trabajo sobre la base de 

datos de pacientes de un hospital, 
para crear un sitio web, donde los 
médicos pudieran cargar los datos de 
los pacientes y estos puedan observar 
su historia clínica, en un lapso de 4 
días para exponer la resolución de 
esta situación, con una combinación 
de la documentación, como se han 
elaborado el programa y la manera de 
explicar esa resolución. 

Los jóvenes manifestaron la buena 
experiencia adquirida y la posibilidad 
de hacer un recorrido por Buenos 
Aires. 

Todos los alumnos dejaron expresado 
que una vez obtenido el pasaporte 
después del provincial, nunca fue el 
objetivo el poder ganar, sino sumar 
conocimientos y adquirir experiencia, 
y han transmitido toda esta 
experiencia al Intendente Lic. Ignacio 
Osella, por la obtención de las 
distinciones y asimismo han 
agradecido el obsequio del Libro de la 
Fiesta del Surubí, por parte del jefe 
Comunal, lo único que todos 
coincidieron en su visita al Intendente, 
es que se ha dado esta participación 
en su último año de la carrera en las 
Escuelas Técnicas. 

Los alumnos de las dos escuelas 
técnicas de la ciudad de Goya, Arq. 
Francisco Pinaroli y Valentín Virasoro 
han tenido palabras de 
agradecimiento y reconocimiento a los 
profesores que han acompañado en 
estas Olimpiadas Nacionales, como 
un hecho anecdótico desde los 
establecimientos educativos 
resaltaron los logros obtenidos por 
cada uno de los estudiantes, algo 
histórico en una participación de estas 
características, que en algunos de los 
casos fueron recibidos como 
“cumpleañeros” porque le han 
obsequiado una torta y el compromiso 
de un encuentro gastronómico a 
cumplirse antes que finalice el año. 

Testimonio de enorme alegría el 
expresado por los jóvenes 
galardonados en las Olimpiadas 
Nacionales y una felicidad de recibir el 
reconocimiento por parte de la 
autoridad máxima de la ciudad de 
Goya el Intendente Lic. Ignacio Osella. 
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BROMATOLOGÍA ELEVÓ ESTADÍSTICAS DEL MES 
DE OCTUBRE 

La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un comunicado con un 
detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de 
octubre de 2019 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y 
por su Cuerpo de Inspectores. 

ADMINISTRACIÓN 

Renovación de Libreta Sanitaria: 198 

Obtención de Libreta Sanitaria: 61 

Duplicado de Libreta Sanitaria: 06 

Expedientes Contestados: 36 

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 

Desinfección de Vehículos: 85 

Remises: 36 

Taxis: 10 

Colectivo: 26 

Transporte Escolar: 01 

Bloqueo vectorial:  01 

Desinfección bulto proveniente del 
extranjero: 01 

Desinfección del Teatro Municipal: 01 

Desinfección del Establecimiento 
Escolar (comicios electorales): 13 

 

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES 

Actas de inspecciones realizadas: 106 

Actas de inspecciones elevadas al 
Tribunal de Faltas: 02 

Acta de decomisos: 01 

OTRAS TAREAS REALIZADAS 

Ferias francas 

Mercado de la agricultura familiar 

Control bromatológico en Expo Feria 
de Platos 

Control bromatológico en Fiesta del 

Inmigrante

PREPARATIVOS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 

Las actividades deportivas, recreativas y musicales se inauguran el 30 de 
noviembre. 

Se avanza en las tareas con todas las áreas 
municipales para dejar todo listo en El Inga 
para la temporada de verano 

Se trabaja en la instalación de nuevos 
baños, en el mejoramiento de la senda 
peatonal y el alumbrado público de esa 
zona de la ciudad. 

El coordinador de las actividades y de 
guardavidas Alejandro Lago, en 
declaraciones a radio Ciudad, anticipo: 
“Están trabajando todas las áreas 
municipales para dejar la Playa y el Parque 
en condiciones, nosotros este año por 
decisión del Intendente Lic. Ignacio Osella, 
hemos construido la bajada de lancha, es 
de uso público, sin costo, se están 
terminando la construcción de 4 parrillas, 2 
ya están finalizadas, se pueden utilizar  
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también sin costo, por eso es la 
decisión del Municipio que este en 
buenas condiciones para su 
aprovechamiento, y que pueda ser 
usado el espacio verde en verano y 
durante todo el año.” 

PLAYA NO HABILITADA 

Sobre la pronunciada bajante en el 
Paraná, el funcionario expreso: 
“Hemos metido una retro oruga para 
intentar tirar tierra y compactar, el 
resultado no fue el esperado, dada la 
profundidad del canal, estamos 
esperando que crezca el rio, para 
habilitar la Playa, si pondremos todo 
en condiciones para los juegos 
recreativos, deportes, por eso 
apuntamos a los trabajos en las 
parrillas, bajada de lanchas y en la 
construcción de los nuevos baños.” 

 

“La idea es ratificar-aseguro  Alejandro 
Lago- la fecha del 30 de noviembre 
para la inauguración de la temporada, 
venimos muy bien, solo por la bajante 
pronunciada, no se habilitará la 
Playita, se está trabajando para dejar 
todos los elementos para brindar un 
espacio con las comodidades para los 
que concurran al Parque El Inga, 
venimos articulando acciones con 
todas las instituciones como 
Municipio, Policía, Prefectura, y se 
analiza la posibilidad, esto por parte de 
la Comisaria Segunda de contar con la 
Policía Turística, esto como un 
proyecto pero si se avanza en dejar 
todo acondicionado para que se 
pueda disfrutar del espacio y sus 
instalaciones.” 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y 
CARNE OVINA ESTE VIERNES 15 EN LOS TRES 
LUGARES HABITUALES 

Este viernes 15, en los tres lugares de venta al público, la Mesa de las 
Organizaciones Locales a informado que los agricultores familiares ofrecerán 
sus productos, sumándose carne ovina a $180 el Kg de Cordero y el de Oveja 
a $140. 

Estarán en Plaza Cunumi, en el barrio Medalla Milagrosa y en el Predio del Club La 
Bahía, desde las 8 horas y hasta las 12:30 horas o hasta agotar stock. 

Los consumidores tienen esta manera directa de adquirir los productos de la 
agricultura familiar, torta frita, torta asada, pan casero y carne ovina a un precio 
accesible para la mesa de los goyanos.- 

DIRECCIÓN DE DEPORTES DICTARÁ NUEVO 

CURSO DE GUARDAVIDAS EN GOYA 

El primer encuentro de la capacitación se llevará a cabo este viernes 15 y 
sábado 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. 

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 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,  
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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. 

-Requisitos: 

1- Mayor de 18 años. 

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

3- Aptitud física habilitado por 
profesional médico. 

CRONOGRAMA: 

Viernes 15/11:  14.00hs, en pileta del 
Instituto San Martín.  

Sábado 16/11: 9.00hs, en la playa el 
Inga. 

IMPORTANTE: En los dos días, llevar 
zapatilla, remera corta de algodón, 
buzo largo de deportes, protector 
solar, agua. 

3 De 4 

PROMISORIO ARRANQUE DE AMAD EN EL 
FEDERAL  

Repercusiones de su participación en el Torneo Federal de Básquetbol, el 
Provincial de Clubes y la celebración de su cena aniversario el próximo 
sábado 23 de noviembre. 

Hugo Javier Solís, el titular de la entidad del 
Barrio Tapoco, en declaraciones a Radio 
Ciudad comentó: “Hemos arrancado bien, 
de 4 partidos se ganó 3, uno incluso de 
visitante. Estamos en carrera, nos deja 
tranquilos, aunque falta mucho y entiendo 
que el equipo puede jugar un poco mejor”. 

“Es un equipo más largo -aclaró Solís-; y 
estamos conformes con el trabajo que 
desarrolla el cuerpo técnico y el plantel. 
Hemos logrado además la clasificación a 
los play off del provincial del básquetbol, 
aseguramos el número dos en el provincial 
y ayuda (esto) a tener un rodaje al plantel 
que afronta esta competencia”. 

“En relación al Torneo Federal-adelantó el 
presidente de AMAD-, el viernes tenemos 
el compromiso ante Asociación Cultural de 
Santa Silvina, en la provincia de Chaco. 

Veremos cómo le va en el Federal y el 
domingo enfrentamos a Juventus por 
el provincial de clubes”. 

“Para asumir estos compromisos se 
hacen necesarios los aportes de las 
instituciones oficiales, como el caso 
del Gobierno Provincial, para cumplir 
con la participación en el Torneo 
Federal; y desde el Municipio es 

importante el aporte que recibimos 
como el resto de las entidades 
deportivas de nuestra ciudad”, sostuvo 
Javier Solís. 

CENA ANIVERSARIO 

El pasado 19 de octubre, AMAD ha 
cumplido sus 70 años y se prepara 
para celebrar con la comunidad, con  
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los socios y simpatizantes, el sábado 
23 de noviembre con una cena show 
en la sede del club. 

Sobre esto, el presidente mencionó 
que “se buscó esa fecha para realizar 
la cena aniversario, con una serie de 
actividades, cronograma que 
contempla el reconocimiento a los 
colaboradores, incluso un post 
morten. Se están vendiendo las 
tarjetas y está confirmada la actuación 
de “Cacho” Espíndola, con un 
repertorio chamamecero, siendo una  
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de las figuras principales pues se está 
gestionando la presencia de bandas 
de baile. Los que deseen adquirir las 
tarjetas pueden concurrir a la sede de 
AMAD, en horas de la noche, el valor 
es de $ 300; y con aquellas familias 
numerosas, deben acercarse y ver la 
manera de algunas consideraciones, 
porque se debe tener en cuenta los 
costos que genera una actividad como 
esta. La idea es que el socio, 
simpatizante, aficionado en general, 
participe de los festejos y de las 
acciones desarrolladas por el club”. 

Jueves 21 

ÚLTIMO TALLER DE REIKI DEL AÑO 

La Dirección de la Mujer informa la realización del último taller de Reiki del 
año.

 

Será con el lema “Sólo por hoy trabajo 
honestamente”. El jueves 21 a las 
18:00 horas en Casa del Bicentenario, 
con participación libre y sin cupo. 

Trabaja honestamente 

Trabajar de forma honrada significa 
que debemos poner lo mejor de cada 
uno de nosotros. 

¡Ser coherentes entre lo que  

pensamos, sentimos y expresamos! 

¡Compartimos herramientas que nos 
ayudarán a cambiar nuestra mirada 
ante la Vida! ¡Transformadoras 
Energías que mejoran nuestra calidad 
de vida! 

Te esperamos al último Taller del Año 

de REIKI, ¡renovándonos con las 

energías de la próxima Navidad! 
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Club Del Adulto Mayor 

TALLER DE PSICOPEDAGOGÍA 

Este jueves a las 16 horas se realiza el último Taller de Psicopedagogía en el 
Club del Adulto Mayor. 

 

En la tarde del jueves culminan los 
talleres de psicopedagogía que 
brindan las alumnas de esta carrera de 
la Universidad de la Cuenca del Plata. 

Estos Talleres se pudieron desarrollar 
en virtud del convenio firmado entre la 
Universidad y el Municipio por 
intermedio de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, con la Dirección 
de Deportes. 

Los talleres fueron de reorientación 
vocacional y ocupacional, 
también estimulación de funciones 
cognitivas, a cargo de las estudiantes 
Erika Evangelina Gutiérrez y María 
Eva García, supervisada por la 
profesora Natalia Guido de la carrera 
de Psicopedagogía de la Cuenca del 

Plata. También supervisaron 
profesores de educación física y 
responsables de los talleres del club 
del adulto mayor pertenecientes a la 
Dirección de Deportes. 

Se han sumado a estas 
capacitaciones los abuelos del Hogar 
de Ancianos San José. Esto dejó un 
saldo positivo, donde los adultos se 
vieron favorecidos con la reorientación 
vocacional después de su retiro en la 
actividad laboral y encontrar su 
espacio y lugar en este tiempo de vida. 

Al finalizar el taller, se procede a la 
entrega de certificados a los 
participantes y las profesoras que han 
brindado estos talleres. 

 

Viernes A Las 8 

5ta EDICIÓN AVENTURA DE COLORES EN CLUB 
DOÑA GOYA 

Con la organización del Instituto San 
Martín y el apoyo de la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad, este 
viernes 15 de noviembre y desde las 8 
horas se realizará la 5ta Edición de la 
Aventura de Colores. 

Esta actividad contará con la participación 
de los niños del nivel inicial y de los dos 
primeros ciclos de la escuela primaria. 
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El objetivo es la integración de los 
alumnos de los distintos niveles en un 
espacio de esparcimiento junto a su 
familia, al aire libre, haciéndolo en 
diferentes circuitos, recreados con 
obstáculos preparados para tal fin, 
agua, barro y otros elementos que 
contribuyen al trabajo en equipo. 

Asimismo, está armada la logística 
para brindarle un servicio de 
hidratación necesaria y se cuenta con 

el apoyo del servicio de ambulancia 
del Hospital Zonal. La Dirección de 
Deportes brindará su apoyo con el 
arco inflable, la seguridad en el río, y a 
los chicos que finalicen sus 
actividades se les entregará una 
medalla Finisher. 

Este viernes: 5ta. edición de la 
Aventura de Colores; propuesta 
divertida para padres, familiares y 
niños. Para no perdérsela. 

 

SEGUNDO ENCUENTRO DE TUMBLING EN EL 
GIMNASIO ESCOLAR 

La escuela de destreza de la Dirección Municipal de Deportes organiza el 
Segundo Encuentro de Tumbling en las instalaciones del Centro de Educación 
Física de Goya, para este sábado 16 de noviembre desde las 8 horas. 

Esta escuela está guiada por 
las profesoras Nancy Sosa y 
Azul Gómez. Funciona los 
días martes y jueves a las 18 
horas, desde hace un año y 
medio en el Gimnasio Escolar 
y con la participación de 40 
niñas de 4 a 12 años. Es de 
carácter libre y gratuito. 

Este segundo encuentro está 
orientado a las categorías 

iniciales y es de carácter participativo. 

Este encuentro de Tumbling contará 
con la participación de otras escuelas 
que fueron invitadas, como ser AER 
GYM de Goya, el CEF 32 de Carolina, 
CEF N° 9 de Goya, ILM Destreza de 
Goya y TAS de Esquina. 

En este Segundo Encuentro de 
Tumbling, a los gimnasios 
intervinientes se les otorgará trofeo y 
reconocimiento y a los participantes, 
medallas respectivamente. 
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