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EL RITMO DEL VERANO NO PARA
Este Domingo nuevamente el clásico se instala en Playa El Inga Goya Cumbia.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE FEBRERO
1811 – Nace el escritor y político sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, futuro presidente de la
Nación y uno de los pensadores más destacados de la Argentina liberal, además de eminente escritor
•1848 – Nace el escritor franco-argentino Paul Groussac, que dirigiría la Biblioteca Nacional. Escribió,
entre otras obras, Los que pasaban, Mendoza y Garay, Santiago de Liniers, Del Plata al Niágara
1887 – Fallece el escritor, naturalista y periodista uruguayo Marcos Sastre, autor de
"El Tempe argentino", una detallada descripción de la geografía, flora y fauna del Delta del Paraná, y
dueño de la Librería Argentina, dotada de más de mil volúmenes y un salón de lectura
1898 – Nace el escritor y humorista porteño Conrado Nalé Roxlo, autor de extensa obra en prosa, verso
y drama
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EL RITMO DEL VERANO NO PARA
Este Domingo nuevamente el clásico se instala en Playa El Inga Goya
Cumbia.

La combinación propuesta y aceptada
por la gente, concurrir a la Playa,
disfrutar sol, arena, juegos, deportes
y música, con el Programa de la
Direccion de Juventud Goya Cumbia.
Este Domingo 16, el Ritmo del
Verano no Para, desde las 18 horas
la invitación, para concurrir con los
elementos propios de la temporada,
silletas, termolar, mate, terere y las
ganas de disfrutar de la actuación de

las bandas que
animaran a
contagiarse de la alegría propia del
verano.
Este Domingo actuaran las siguientes
bandas
musicales:
Kadencia
Plena
fuerza
El
aguante
La
noche
Te esperamos… .

ACCIONES PARA PREVENIR EL DENGUE
Desde la Municipalidad de Goya además de describir de que se trata, el
Dengue, quien los transmite te brinda las sugerencias para actuar entre
todos en la acción preventiva y poder mantener alejada la posibilidad de
generar espacios para los criaderos de mosquitos.
¿QUÉ

ES

EL

DENGUE?

Se trata de una patología viral
febril y aguda. La fiebre puede
durar de dos a siete días de
evolución y dos o más de las
siguientes
manifestaciones:
cefalea intensa, dolor retro
orbitario, Náuseas o vómitos,
mialgias,
artralgias,
exantemas,
petequias
o
prueba de lazo positiva y/o
leucopenia.
El dengue
presenta tres fases: febril; Crítica (donde se pueden presentar las mayores
complicaciones)
y
recuperación.
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El modo de transmisión es por la picadura de mosquitos urbanos infectantes,
principalmente
Aedes
aegypti.
■ACCIONES
Todos

PARA

podemos

EVITAR
prevenir

LA
los

PROPAGACION
criaderos

DEL
de

DENGUE
mosquitos:

▪Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como
latas,
botellas,
neumáticos).
▪Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular
agua
cuando
llueve
(baldes,
palanganas,
tambores).
▪Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire
acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.
▪Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de
desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.
▪Rellenando

los

floreros

y

portamacetas

con

arena

húmeda.

▪Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.
▪Limpiando

canaletas

y

desagües

de

lluvia

de

los

techos.

▪Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. .

DIRECCION

DE

DEPORTES

El Director de Deportes anuncio las actividades que desarrollara durante
estos meses por la Direccion a cargo de Fernando López Torres.
En declaraciones a Radio Ciudad, el funcionario municipal detallo las actividades a
desarrollar durante los próximos meses, en tal sentido adelanto la competencia
que se realizara este domingo 16, Aguas Abiertas sobre tres distancias 250, 500 y
1000 metros, en tal sentido manifestó: “A las 15 horas será la inscripción para las
categorías participativas y las competitivas, desde las 16 horas se larga la
categoría participativa y se espera la participación de los chicos que acudieron a la
Colonia de Vacaciones de la Coordinación de Discapacidad y desde las 16 y 30 o
17 horas la instancia competitiva en los tres largos, la inscripción se abona por
única vez, en el valor de $ 200, oo, habrá medalla participativa para todos, se
clasificara de manera general hasta tercer puesto en varones y mujeres y la
misma forma por categoría del primero al tercer puesto, solo esperamos que el
tiempo acompañe, si la lluvia no es tan copiosa será factible la concreción de esta
prueba.”
TIRATLON
CIUDAD
DE
GOYA
Obre esta importante combinación de disciplinas deportivas, el Director de
Deportes, aseguro: “Todo la parte organizativa y la cuestión de la seguridad están
avanzadas sobre el Triatlón de la Ciudad de Goya, a realizarse los días sábado 7
y domingo 8 de marzo, llegada la fecha estaremos dando los detalles de esta
competencia,
se
contará
con
la
fiscalización
de
Ibera
Time.”
TRAVESIA
Y
MTB
“El próximo fin de semana, se hará la travesía Reserva Isoró, ahí estamos
afectadas junto a varias áreas municipales, estaremos brindando nuestro apoyo.”
“Ese mismo fin de semana en Colonia Provenir el grupo MTB Goya realiza la
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prueba en bicicleta, 32 kilómetros y una doble distancia para la Elite, se establece
como
punto
de
partida
y
llegada
el
Club
Mirasoles.”
Ese domingo 23 –prosiguió Fernando López Torres- se hace la Carrera del Medio
Siglo, tiene esta denominación porque Alejandro Gutiérrez cumple 50 años y lo
celebra con esta competencia, se hará una prueba con los niños de manera
participativa.”
Junto al equipo de la Direccion de Deportes, se formara el grupo de trabajo para
acompañar a cada una de estas actividades.” Finalizo en su entrevista radial el
Director Municipal de Deportes.

CORSOS

OFICIALES

EN

CAROLINA

La Coordinación de Carnavales junto a las Comparsas y la agrupación
deciden postergar en una semana inicio de los Corsos Oficiales en Carolina

La inestabilidad de las condiciones
climáticas y los pronósticos de lluvia
determinaron tomar esta decisión.
La comisión organizadora de los
corsos, las comparsas y agrupación
local deciden suspender los corsos
del día de hoy, 15 de febrero;
debido a las inclemencias del
tiempo y al alto porcentaje de lluvia
anunciado para el resto de la
jornada. Se re programan todas las
actividades tal como estaban
previstas, para próximo sábado 22
de
febrero.
Informa Municipalidad de Carolina.
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PRODUCCION PRIMARIA
El Director de Producción Primaria Valerio “Tito “Ramírez, anuncio sobre las
actividades y proyectando las metas para este año.
La intención de esa Dirección
es
brindar
capacitaciones
diversas:
dará
recomendaciones básicas y
avanzadas en Higiene y
Seguridad.
Realizará
capacitaciones
sobre
levantamiento de cargas y
dará recomendaciones en
trabajos de altura y seguridad
en
oficina.
En estas visitas se harán
verificaciones técnicas en los
edificios dependientes del
Municipio. Estas comenzarán en el mes de marzo y se repetirán una vez por mes.
Por otra parte, se planificaron capacitaciones a mandos medios, y se harán cursos
extraordinarios
sobre
RCP.
Cabe destacar que estos servicios en prevención y capacitaciones están previstos
por la empresa prestadora de Servicios en Art, Swiss Medical, pero a su vez
necesitan de la gestión y seguimiento de la Dirección de Recursos Humanos y en
esa coordinación se está trabajando.

CURSO DE GUARDAVIDAS
En Playa El Inga durante este sábado en horas de la Mañana se completó la
capacitación destinada a los guardavidas.
De esta capacitación además de los que prestan el servicio en el Inga, la Direccion
de Deportes ha invitado a participar a los integrantes de las fuerzas armadas y de
seguridad, además de la capacitación en el rio, también se agregaba la
adquisición de conocimientos
para rescate y salvataje, de ahí
la
invitación
a
esas
instituciones.
Con un significativo número de
participantes se completó la
formación con el ultimo módulo
de
aprendizaje
para
los
guardavidas, la formación se
dará por concluida con la
intervención mañana en la
competencia
de
Aguas
Abiertas.
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