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Goya Ciudad 

PRESENTARON EL ENCUENTRO DE EX COMBATIENTES DE LA 
COMPAÑÍA DE AMETRALLADORAS PESADAS 12,7 
 

En el mes de noviembre de este año, ex combatientes de Malvinas pertenecientes a la Compañía 
de Ametralladoras Pesadas 12,7 del BICO de la Infantería de Marina vendrán a Goya. Será el 
Encuentro Héroe "Ramón Antonio Meza". Ramón Mendoza será organizador y anfitrión del evento 

que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Goya. 
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15 DE OCTUBRE 
 
Comienza la Semana de la Familia - Día de las Cooperadoras Escolares 
 

1881 - Nace en Lobería (provincia de Buenos Aires) el destacado cirujano, legislador, diplomático y 
escritor José Arce. Su obra "Las Malvinas" fue publicada en Madrid en 1968, en vida del autor. Falleció 
ese mismo año en Capital Federal. 
1885 - Nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el notable escultor Alberto Lagos, autor de "El 
arquero", "Perito Moreno" y "El inmigrante". Falleció en Buenos Aires el 3 de febrero de 1960. 
1974 - Fallece en Buenos Aires el notable pintor Miguel Diomede. Iniciado con una pintura de grueso 
empaste, fue progresivamente sutilizando las formas. Sus autorretratos y sus naturalezas muertas se 
cuentan entre lo más significativo de la pintura argentina. Nació en Buenos Aires el 20 de julio de 1902. 
1984 - Le es concedido el Premio Nobel de Medicina al científico argentino César Milstein. 

2001 - Día de la mujer rural. 
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PRESENTARON EL ENCUENTRO DE EX 

COMBATIENTES DE LA COMPAÑÍA DE 

AMETRALLADORAS PESADAS 12,7 

En el mes de noviembre de este año, ex combatientes de Malvinas 

pertenecientes a la Compañía de Ametralladoras Pesadas 12,7 del BICO de la 

Infantería de Marina vendrán a Goya. Será el Encuentro Héroe "Ramón 

Antonio Meza". Ramón Mendoza será organizador y anfitrión del evento que 

cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Goya. 

 
En conferencia de prensa, se llevó a 

cabo este martes en el Salón de 

Acuerdos, la presentación del 

Encuentro de ex combatientes de 

Malvinas que formaron parte de la 

Compañía de Ametralladora Pesada 

12,7. Dicho evento se realizará con el 

apoyo de la Municipalidad de Goya los 

días 16 y 17 de noviembre en Goya y 

en Cruz de los Milagros. 

En la rueda de prensa, el 

Viceintendente Daniel Jacinto Avalos 

acompañó al organizador local del 

Encuentro, Ramón Orlando Mendoza. 

El mismo Mendoza, ex combatiente y 

autor de varios libros sobre el tema de 

Malvinas, dio precisiones sobre las 

actividades que tendrá el encuentro. 

Agradeció el “apoyo irrestricto del 

municipio, y de Ignacio Osella quien 

cuando le propuse la idea dio su 

apoyo, y también al viceintendente 

Daniel Avalos y de todas las áreas 

como Cultura”, dijo y destacó que 

también se contará con el apoyo de la 

Dirección de Tránsito en la bienvenida 

y caravana que harán los ex 

combatientes.  El sábado a las 9 de la 

mañana, habrá móviles de la 

Dirección de Tránsito abriendo y 

acompañando la caravana desde 

inmediaciones de la Iglesia Catedral, y 

que estará precedida en su marcha 

por una auto bomba de los bomberos.  

Los ex combatientes se dirigirán al 

edificio municipal donde serán 

recibidos por el Intendente.  Seguirán 

al predio Costa Surubí, donde se hará 

el acto de apertura del Encuentro. 

Al mediodía habrá un almuerzo de 

camaradería y festival musical con 

varios números. Luego, a las 18, acto 

cultural en la Casa de la Cultura con la 

presentación de 10 libros. Por la 

noche, una cena, en Costa Surubí 

donde se hará entrega de 

reconocimientos y finalmente show 

musical. 
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El domingo 17 las actividades se 

iniciarán en Cruz de los Milagros, 

desde las 10 con la recepción de la 

Compañía por parte de las 

autoridades municipales y fuerzas 

vivas. Luego se hará una recorrida por 

la ciudad y la visita al primer museo de 

Malvinas “Ramón Orlando Mendoza”. 

Posteriormente habrá un almuerzo, 

festival chamamecero y despedida de 

las delegaciones. 

EL ORIGEN 

Ramón Mendoza explicó cómo fue 

que apareció la idea del Encuentro. 

Mendoza agradeció a quienes fueron 

colegas cuando era periodista y 

seguidamente contó que le van a 

“caer” a Goya veteranos de Malvinas 

con los que estuvo en la guerra, en la 

misma compañía. “Éramos 136, 

fuimos todos juntos”, recordó. 

La Compañía fue formada por 

soldados elegidos específicamente 

para ese Cuerpo, que tras la guerra 

tuvo varias bajas que se fueron 

incrementando en los siguientes 37 

años de pos guerra. “En la actualidad 

ellos se juntan en distintos lugares del 

país, y ahora van a venir en 

noviembre. Empezaron a juntarse el 

primer año en San Andrés de Giles, 

Buenos Aires. Hoy Giles es la capital 

de Malvinas en el país. Cada 2 de 

abril, hay una serie de eventos, 

recitales, conferencias; fogones; 

charlas; desfiles; presentaciones de 

libros; pero no solo de nuestra 

compañía sino de Malvinas en 

general, Ejército, Fuerza Aérea”, 

comentó. 

En todos esos encuentros el gran 

ausente de la compañía siempre fue 

Mendoza. Pero uno de los antiguos 

jefes, oficiales y suboficiales, 

decidieron visitar Goya, teniendo en 

cuenta además que Mendoza abrió su 

museo. “Te caemos el último fin de 

semana de noviembre”. Fue la 

decisión de sus ex compañeros. Será 

el fin de semana largo, el feriado es el 

lunes 18. Pero el domingo 17, y 

sábado 16 y viernes 15 empezarán a  
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llegar los ex miembros de la 

compañía. 

Ramón Mendoza dijo que “esto viene 

bien encaminado y en esto tiene 

fundamental importancia para la 

organización el sistema de redes 

sociales, para ubicar a todos los 

muchachos en distintas provincias que 

estarán viniendo”. 

Aclaró enfáticamente que este 

Encuentro es solamente de ex 

integrantes de la compañía de 

Ametralladoras Pesadas, “porque de 

no ser así vendrían cientos, miles, 

pero en Malvinas la Compañía de 

Ametralladoras Pesadas 12,7 fue 

creada al efecto para ir a la guerra. De 

nuestro batallón tomaron de soldados 

y adiestraron a esa gente, y de un total 

de 136 hombres quedaron 7 (bajas). 

De esos siete muertos uno era 

correntino: Ramón Antonio Meza, de 

Curuzú Cuatiá”. Aprovechó para 

volver a aclarar que Meza no era de 

San Luis del Palmar sino de Curuzú 

Cuatiá, y aunque intentaron subsanar 

el error en la canción escrita por su 

“compadre” Julián Zini, ya no se pudo 

cambiar en las grabaciones del tema 

musical. “Ramón Meza era mi 

compañero, porque en la cucheta 

dormía arriba y yo abajo. Es más: 

teníamos trato diario, permanente”, 

rememoró. 

La idea de hacer el encuentro se 

potenció cuando se identificaron los 

restos de Meza, caído al ser muerto en 

combate. 

En la faz organizativa, Mendoza relató 

y agradeció el apoyo de Bomberos 

Voluntarios en cuya sede se alojarán 

20 visitantes y reconoció la ayuda de 

AMAD, donde se podrán alojar otros 

20 y 25 en Unión.   

“Eso lo denomino alojamiento social 

para aquel “todo terreno” que trae ropa 

de cama. Ya hay 56 habitaciones de 

un hotel céntrico reservadas, también 

hay partes de otros hoteles 

importantes y de posadas locales. Se 

ha reservado para esta gente y 

estamos en un numero de 154 

personas”, precisó. 
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También Mendoza dio detalles del 

programa de actividades.  La 

presentación de libros se hará el 

sábado 16 de noviembre, a las 18 

horas, en el Patio de las Palmeras de 

la Casa de la Cultura de la ciudad de 

Goya. Cuenta con la organización de 

la SADE Seccional Goya, cuyo equipo 

designado al efecto moderará y 

presentará a los autores. 

 

En este evento, titulado “Malvinas 

Cultural en Goya”, presentarán 10 

libros, sin solución de continuidad en 3 

horas. Serán obras de autores sobre 

el conflicto de Malvinas. Cinco de ellos 

son Veteranos de Guerra y el otro de 

una madre y esposa de un 

Combatiente que escribió sobre 

testimonios de soldados correntinos. 

Los libros a presentarse serán: "Luz 

de Malvinas", de Sarita Mónica 

Antonio.  

La obra "Protagonistas Mudos", del 

sobreviviente del buque mercante " 

Río Carcarañá", Daniel Spataro.  

También los libros: "Malvinas: Un 

Largo Dolor Patrio " y “Malvinas: Los 

Sueños Estafados", de Ramón 

Orlando Mendoza.  José Luis 

Castellani presentará sus libros: "33 

años después. Libro/ diario de mi 

regreso a nuestras Malvinas” e 

“Infante de marina probado en 

combate”; "Malvinas y Georgias: Los 

Primeros Valientes", del Teniente de 

Corbeta de Infantería de Marina, 

Carlos R. Schweizer y “El combate de 

las 12,7 en Malvinas”, de Humberto S. 

Henríquez.  También presentará su 

libro “Malvinas en Primera Línea”, una 

obra escrita por el coronel Lautaro 

Jiménez Corbalán. Describen las 

vivencias recogidas por el autor desde  

 

        15 de Octubre de 2019 – Pág. 3 

el mismo frente de batalla durante la 

guerra de Malvinas. 

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 

El resto de las actividades se 

desarrollará el domingo 17, desde las 

10 horas en Cruz de los Milagros, con 

la recepción de los integrantes de la 

Compañía de Ametralladoras 12,7, del 

BICO, por parte de las autoridades 

municipales y fuerzas vivas del 

Municipio de Cruz de los milagros. A 

las 11, se hará la recorrida por la 

ciudad, con visita al Primer Museo de 

Malvinas en la provincia de Corrientes 

“Ramón Orlando Mendoza”. A las 

12,30 se hará el almuerzo comunitario 

y festival chamamecero, y a las 18, la 

despedida de las delegaciones. 

Municipios de la provincia declararon 

de interés municipal este evento: 

Curuzú Cuatiá; Colonia Libertad; 

Perugorría, Goya; Cruz de los 

Milagros y las Cámaras de Diputados 

y Senadores. 

También Mendoza contó hechos 

heroicos que se produjeron en 

Malvinas, y algunos de quienes lo 

protagonizaron vendrán a Goya para 

contar su experiencia. 

Se distinguirá a Policías de la 

provincia que fueron parte del conflicto 

bélico de Malvinas. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

Finalmente, el viceintendente Avalos 

saludó y felicitó por la iniciativa de 

realizar el Encuentro y recalcó que 

para la ciudad de Goya “es un honor 

recibirlos a quienes tuvieron esa 

destacada actuación en Malvinas. 

Desde el primer momento en que se 

presentó la idea, el Intendente y todo 

el equipo trabajamos con Mendoza 

acompañándolo. Es un honor para la 

ciudad y como tal tenemos que 

recibirlos a dichos combatientes, y 

muchos de ellos hacen un gran 

esfuerzo para estar (pues provienen) 

de tantos lugares y desde tan lejos”. 
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LA TOTALIDAD DEL PERSONAL MUNICIPAL 

PERCIBIO EL PLUS DE 5000 PESOS 

Este martes 15 la totalidad del personal municipal percibió el plus de 5000 

Pesos. 

 

 

Este beneficio comprende al personal de planta 

permanente, contratados, funcionarios y concejales. 

 

 

 

 

 

ESTE MARTES 15 DE OCTUBRE INICIARON 

TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 

JÓVENES 

Organizado por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de 

Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación el primer  

encuentro se llevó a cabo en el aula de la Dirección de Educación, que se 

encuentra en el Paseo La Anónima. 

 

Este martes dieron inicio los talleres 

destinados a jóvenes de 5to. y 

6to.años. Un espacio donde los 

jóvenes pueden plantear cuáles son 

sus inseguridades o preocupaciones, 

puedan hacerse escuchar y, con 

ayuda de los orientadores, logren 

construir alternativas para derribar los 

obstáculos que impiden proyectarse 

hacia su futuro. 

Estas clases se brindarán los martes 

por la mañana de 9 a 11 hs o los 

jueves de 18 a 20 hs., durante 6 

encuentros en total. 

Sobre esta orientación vocacional que 

brinda desde este martes la Secretaria  
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Municipal, Diego Goral adelanto: “Son 

de orientación vocacional y laboral, no 

hacen test vocacional, sino con una 

serie de actividades, los jóvenes 

descubran su área de interés y a partir 

de ahí las posibilidades que se pueden 

abrir en el caso de la educación 

superior y en caso que vaya el interés 

por el aspecto de la formación y 

capacitación para el mudo del trabajo, 

se brindara a la mañana y a la tarde 

con un área de la Direccion de 

Educación.” 

 

TIEMPO DE LOS TALLERES 

En relación a la duración, el 

funcionario, señalo:” Serán casi dos 

meses por la distribución del tiempo, 

uno destinado para el turno mañana y 

el otro para la tarde, hoy estamos con 

el cupo de los 50 estipulados, los que 

concurren ahora lo hacen como una 

especie de suplente, de acuerdo a la 

disponibilidad o no concurrir quien se 

inscribió para estos talleres.” 

Esperemos que, en estos 6 

encuentros, los jóvenes puedan 

descubrir sus áreas de interés para 

estudiar o para ingresar al mundo 

laboral.” Finalizo en su entrevista POR 

Radio Ciudad, el Dr. Diego Goral. 
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ENTREGA DE PREMIOS EXPOTEC 

Antes del inicio de los talleres de 

Orientación Vocacional se entregaron 

los premios a los ganadores de las 

presentaciones de acuerdo a cada 

categoría de la III EXPO GOYA TEC y 

algunos sorteos. 

Los ganadores de los premios 

estipulados en la exposición 

tecnológica, fueron los siguientes: 

Cargadores para celulares: 

Guadalupe Flores del Bo. Jardín 

                                               Joaquín 

Molina Escuela 464 de Colonia 

Porvenir 

                                                  

Melanie Franco 

                                                  

Tomas Fernández 

Parlantes: 

Elizabeth Pascua; Juan Cruz Genes; 

Jonathan Balmaceda y Carlos Gómez 

Tablet 

Maira Alejandra González y Sofía 

Maciel 

Sobre la Expo Goya Tec, el Secretario 

de Modernización manifestó: “La 

evaluación es más que positiva, 

porque contamos con más 

participación que la edición anterior, 

en cuanto a proyectos específicos que 

hacen a la tecnología, superaron los 

58, varios proyectos con visión para 

ser comercializados si se dedican  a 

conformar una empresa para la venta 

de estos productos, doble de 

empresas presentes, más la presencia 

del sector educativo mostrando sus 

ofertas educativas y con un marco que 

excedió a Goya misma.” 
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“Goya te quiere conocer”: 

ESTE FIN DE SEMANA, COSTA SURUBI SE 

CONVERTIRÁ EN UN “GRAN PATIO 

GASTRONÓMICO” AL AIRE LIBRE 

Se instalarán puestos gastronómicos de las distintas colectividades. Música 

y danzas típicas le darán el marco ideal a la 1ª Fiesta de la Cerveza Artesanal. 

 
La feria gourmet “Sabores del mundo”, 

que organizan la Comisión Municipal 

de la Fiesta Provincial del Inmigrante y 

la Municipalidad de Goya, se instalará 

desde este viernes en el marco de la 

6ta Fiesta Provincial del Inmigrante. 

La movida gastronómica dará inicio 

este viernes 18 desde las 20 horas con 

la apertura del “patio de comidas” al 

aire libre y con la adhesión de los 

festejos de la 1ª Fiesta de la Cerveza 

Artesanal. 

El sábado 19, el patio de comidas 

abrirá sus puertas a las 19 horas para 

comenzar a recibir a las colectividades 

que nos visitan, participantes locales y 

público en general; y donde se podrá 

degustar sabores representativos de 

todo el mundo. 

SABORES DEL MUNDO 

Emprendedores gastronómicos y cada 

stand de país representado preparará 

y servirá una variedad de comidas 

típicas, como paella de mariscos a la 

española, buseca a la madrileña, 

pinchos varios, tapas españolas; 

mosuaka griega; borsch, riquísima 

sopa polaca o el gulash; feijoada, 

cachorro quente, pipoca y quindin, 

cocada representativo de la 

gastronomía brasilera; países árabes 

cocinarán para el gran público: 

empanadas árabes, especialidades 

como el falafel, makluba y el famoso 

kebab entre muchas otras delicias de 

la cocina mundial 

Los comensales encontrarán una 

amplia variedad de comidas a la 

parrilla, olla, horno, frita, 

especialidades regionales típicas, 

stands de postres y barras de bebidas 

con la cerveza como principal 

protagonista, son algunas de las 

opciones que ofrecerá la feria 

gourmet. 

El día domingo, y aprovechando el 

festejo del Día de la Madre, Costa 

Surubí se convertirá en un tradicional 

paseo con la apertura del “patio 

gastronómico” al aire libre, ideal para 

visitar en familia. 
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CERTAMEN INTERMARICANO DE DANZA EN 

COSTA SURUBI 

Después de la fabulosa jornada artística vivida en el predio Costa Surubí con 

la participación de 20 institutos de danza de Goya, Corrientes, Santa Lucia, 

Mercedes y Curuzu Cuatia, el calificado jurado que tuvo la responsabilidad de 

determinar en cada rubro los ganadores, dio a conocer la nómina. 

 

PREMIOS ESPECIALES 

Trofeo Mayor al mejor grupo infantil: 

Ballet Nuevo Amanecer de Raúl 

Chávez 

Trofeo Mayor al mejor grupo mayor: 

Un Empate entre el Ballet Fuerza 

natural de Santa Lucia y Nuevo 

Amanecer de Raúl Chávez. 

Distinción especial al mejor maestro o 

maestra del certamen: Por primera vez 

lo tuvo que llevar un Instituto de 

Danza, por estar integrado por cuatro 

profesoras la distinción fue para 

“Bailemos”. 

Distinción Especial al mejor 

coreógrafo o coreógrafa del 

Certamen: Profesora Nadia Quintana. 

Distinción Especial a la mejor bailarina 

o bailarín: Florencia Núñez. 

COPA CHALLENGER Cruz de Papel 

de Curuzu Cuatia, dirigido por Marcelo 

Sandoval. 

Tres Medallas para los adultos de 

Folklore Regional, los distinguidos: 

Martin Cardozo, Damián Cardozo y 

Aurelia Díaz. 

 

BECAS DE LA MAESTRA IDA PEREZ 

En Tres Lomas 19 de septiembre del 

2020 son los adjudicados para esas 

becas: 

Adultos e infantiles Raúl Chávez 

Dos para el Ballet Nuevo Amanecer 

Lirica de Juan Ignacio 

Nadia Quintana 

SAN BORJA DE LA PROFESORA 

SALLETE MAURET 

Para el 20 de agosto 2020 
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Un grupo de Nadia Quintana con 

técnica libre, la obra “Playeras” 

BECA DE LA PROFESORA 

CAROLINA SALAS 

En Goya para abril del 2020 

Dos Grupales una de Bailemos con la 

obra Boom 

Un Solo Reggaetón “Dura” 

BECA DE LA PROFESORA PAULA 

DOMINGUEZ 

En noviembre 19 del 2020 

Un Grupa de “Bailemos” Súbete la 

obra. 

BECA DE IARA GOMEZ 

En Salto en septiembre 2020 

“Bailemos App” un grupal 

Fuerza Natural de Santa Lucia 

“Muchos nos dicen” 

Un Solo “Cupido” de Nadia Quintana 

La profesora Ana María Trainini al 

termino del certamen pondero la  
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calidad y la cualidad humana del 

calificado jurado y reconoció la 

presencia y participación de los 

institutos locales y foráneos y al 

público que asistió a este evento, para 

agregar: “Un agradecimiento 

especialísimo a la Municipalidad por la 

Declaración de Interés Municipal, al 

Honorable Concejo Deliberante por 

declarar por Presidencia de Interés, 

por el aporte de la Secretaria de 

Desarrollo Humano con la 

ambulancia, a la Direccion de Prensa, 

y lograr que este espectáculo no solo 

fuera de calidad, sino de presencia 

familiar, un predio brillante, 

deslumbrante, con la presencia de 

padres, tíos abuelos,  acompañando a 

los bailarines y fue fabuloso ver la 

cantidad de público, para el ultimo 

certamen que voy a realizar, me retiro-

enfatizo la directora del Ballet Oficial- 

de todo lo que tiene que ver con 

certámenes.” 

Una brillante Jornada artística se vivió 

en el Predio Costa Surubí, que 

deslumbro con las luces de los 

bailarines. 

Viernes 18 y sábado 19 en Teatro Municipal 

CAUSA JOVEN, “JUNTOS POR LA COMPRA DEL 

TEATRO” 

El próximo fin de semana, el Teatro Municipal presenta Causa Joven, un 

espectáculo musical con la presentación de diferentes artistas y grupos 

musicales de nuestra ciudad. 
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Este encuentro de jóvenes músicos 

goyanos, es con el propósito de 

recaudar fondos para la compra del 

Teatro más antiguo del país en 

funcionamiento. Lo recaudado será 

depositado en la cuenta especial 

habilitada para la compra de este 

Teatro construido en el año 1873. 

Los espectáculos musicales darán 

inicio a las 22 horas, con un costo de 

200 pesos las entradas generales. 

Por el escenario del emblemático 

Teatro, construido por Mazzantti, 

desfilaran el viernes 18 desde las 22 

horas, “The Vintage Band”, “La 

Petyza”, “La Banda de Lorenzo”, 

“Amplitud”, “Errático”, y “Sebastián 

Castillo”. 

En tanto que el sábado, las 

marquesinas del Teatro de la Petit 

Paris, presentaran el Show Folclórico, 

con las actuaciones de: “Semillero 

Eterno”, “Senderos de mi Tierra”, Pilo 

Sosa”, y “Camila Gomez” entre otros. 

Las entradas se pueden adquirir en el 

Teatro Municipal de Goya. Lo 

recaudado contribuirá con la 

colaboración para la compra definitiva 

del Teatro, del programa JUNTOS 

Recuperemos, el Teatro Municipal de 

Goya. Para lo cual se encuentran 

habilitadas dos Cajas de Ahorro en el 

Banco Nación, sucursal Goya. La Caja 

de Ahorro en Dólares es la N° 

2862301163 – CBU 

0110286641028623011631, y la Caja 

de Ahorro en Pesos N° 2860063596 – 

CBU 0110286620028600635967. 

 

PRESENTAN PARA GOYA XVI° CONCURSO DE 

PESCA VARIADA EMBARCADA CON 

DEVOLUCIÓN, DE BELLA VISTA 

Este miércoles a las 22 horas, en una Conferencia de Prensa a realizarse en el 

Club Náutico de Goya, la comisión organizadora del XVI° Concurso de Pesca 

Variada Embarcada con Devolución de Bella Vista viene a hacer el lanzamiento 

de su torneo de pesca. 

 

 

El Torneo bellavistense pone en juego más de 

$2.000.000. Un sorteo especial de 2 lanchas 0 km, 

un casco 0 km y un auto 0 km. Además de muchos 

premios en efectivo. 

El evento a realizarse del 31 de octubre al 3 de 

noviembre de 2019 tendrá su presentación para 

nuestra ciudad este miércoles a las 22:00. 

LOS ESPERAMOS. 
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Escuela de Patinaje Artístico, Club AGDA: 

GOYA HIZO PODIO EN TORNEO DE PATIN 

ARTISTICO EN MUNICIPIO DE VIRASORO 

En el marco de la competencia de Patinaje Artístico realizado este fin de 

semana en Virasoro (Club San Martin) y donde las niñas representantes del 

club AGDA de Goya hicieron podio, la profesora María Eugenia Giagischia, 

responsable de la Escuela de Patinaje Artístico, agradeció el apoyo del 

municipio. 

 

La institución deportiva agradeció por 

medios digitales, y a través de la 88.3 

RADIO CIUDAD, a la municipalidad de 

Goya en la persona del intendente 

Ignacio Osella y de la dirección de 

Deportes respectivamente: “Por el 

total apoyo y acompañamiento 

recibido, su aporte es indispensable 

para que podamos seguir con los 

logros obtenidos con tanto sacrificio”. 

“Un cariño enorme y sigamos 

trabajando juntos para que nuestra 

escuela pueda seguir creciendo y 

regalando alegrías a nuestra querida 

ciudad”. 

Las participantes locales: Ana Paula 

Alcaraz, Ana Paula Martínez de la 

Vega y Priscilla Ferrero hicieron podio 

en sus respectivas categorías. 

“Sin la ayuda municipal no hubiéramos 

podido realizar este último viaje del 

año y estos logros”. 

“A futuro, tenemos más 

entrenamiento; ojala se sumen más 

niñas para que esto siga creciendo y 

muchas gracias nuevamente por el 

apoyo”. 

La profesora Giagischia adelantó por 

último la realización de una muestra y 

gran cierre de año que “ya se va a 

estar anunciando en los micrófonos de 

la 88.3 RADIO CIUDAD” finalizó. 
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FERNANDO VALLEJOS HABLÓ SOBRE 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

“Se ha mejorado la señalización del radio comprendido para el 

estacionamiento medido y la comunicación sobre lugares de colocación y 

compra de la tarjeta de estacionamiento”, Indicó el Director de Tránsito del 

municipio.

Fernando Vallejos,  sobre el 

estacionamiento medido, el refuerzo en 

la señalización de los lugares 

comprendidos para el mismo, señaló : 

“Se puso en funcionamiento como 

corresponde y como establece la 

Ordenanza, hoy las 32 cuadras 

comprendidas por el estacionamiento 

medido están marcadas con sus 

carteles, también el radio pintado con los 

cordones de amarillo, hemos mejorado; la persona que debe estacionar, deberá 

estar bien informado de los lugares establecidos y dónde colocar la tarjeta de 

estacionamiento medido”, señaló. 

Sobre la tenencia o adquisición de la tarjeta, el Director de Tránsito explicó: “En la 

gente existe una confusión, espera que el tarjetero le coloque la tarjeta. La 

ordenanza es clara en lo que establece: cada conductor debe tener la tarjeta de 

estacionamiento medido, marcar y colocar en un lugar visible de su vehículo esa 

tarjeta. Se ha mejorado, la gente puede adquirir en distintos comercios de la zona 

céntrica de la ciudad o en las cajas de la Municipalidad, y así se cumplimenta lo 

establecido en la ordenanza”. 

Mural del Santo Cura Brochero: 

A 3 AÑOS DE SU CANONIZACIÓN, BROCHERIANOS 

REALIZARÁN MISA Y BENDICIÓN 

En el marco del lema “Todos somos cura Brochero”, este miércoles 16 de 

octubre, en el sitio donde se erige el mural, situado en Ruta Provincial N° 27, 

a 500 metros del ingreso norte de la ciudad de Goya, se realizará la misa en 

honor al Santo Argentino.

La celebración para honrar al “Cura 

Gaucho” dará inicio a las 19:30 

horas, y al finalizar se realizará una 

bendición a todos los que deseen. 

La importancia de este encuentro 

radica en el festejo por los 3 años de 

canonización del primer Santo 

Argentino; este hombre santo que 

nació, vivió y murió en su Córdoba 

natal. 

Será presidida por el padre Juan 

Carlos López, y junto a otros 

ministros de la iglesia realizarán una bendición con un poncho que ha estado en 

contacto con las reliquias de Brochero. 

Se ruega a los asistentes que lleven silletas para estar cómodos. 
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GOYA SALUDABLE 

Un Programa Integral que desde su puesta en valor se impone en la ciudad. 

 

Este programa integral impulsado 

desde la Secretaria de Desarrollo 

Humano, busca cambiar los hábitos y 

mejorar la calidad de vida.  

 

Desde la presencia con elementos 

como el alimento saludable, la 

merienda la golosina saludable, fueron 

los conceptos primero y la exhibición, 

muestra y entrega que permitió a la 

ciudadanía incorporar en la vida diaria 

esta manera de alimentarse, y de 

combinar con la práctica deportiva, el 

cuidado de la salud, desde la 

presencia en eventos, escuelas, 

naturalmente se fue dando la 

conformación del desarrollo integral 

del programa y así hoy en dos meses 

de implementación, ha sabido tener 

una buena aceptación, demostrado no 

solo por la agenda que se puede 

desarrollar, según lo preestablecido, 

sino además por las solicitudes de 

escuelas, asociaciones y clubes 

deportivos para llevar el programa a 

sus instituciones. 

Dentro de 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. 

¡Goya Saludable y Goya Baila!! 

 En la sede del Barrio "San Ramón" se 

realizó una charla dirigida a las 

mujeres que realizan la actividad, 

brindándoles determinados 

conocimientos que ayuden a mejorar 

su calidad de vida y fomentar hábitos 

saludables. 

¡Con salud la vida es más linda! 

AGENDA DE GOYA SALUDABLE 

A solicitud de la Asociación Goyana de 

Basquetbol, el miércoles 16 a las 19 y 

30 horas en el Gimnasio del Instituto 

San Martin se brindará la charla, de 

igual característica que brindada días 

pasados en AMAD 

El próximo 22 de octubre charla para 

unos 200 alumnos del Colegio 

Secundario del Barrio Aero Club. 

Algunas sugerencias desde el 

programa Goya Saludable, dado que 

el próximo miércoles se celebra el Día 

Mundial de la Alimentación y es la 

búsqueda de este tiempo pasar a las 

acciones hacia una Alimentación y 

Vida Saludable. 

Realizar 4 comidas al día (desayuno, 

almuerzo, merienda y cena) incluir 

verduras, frutas, legumbres, cereales, 

leche, yogur o queso, 

huevos, carnes y aceites. 
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2. Realizar actividad física moderada 

continua o fraccionada todos los días 

para mantener una vida activa. 

3. Comer tranquilo, en lo posible 

acompañado y moderar el tamaño de 

las porciones. 
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4. Elegir alimentos preparados en 

casa en lugar de procesados. 

5. Mantener una vida activa, un peso 

adecuado y una alimentación 

saludable previene enfermedades.- 

 

GIMNASIA AEROBICA PARA ADULTOS MAYORES 

EN EL GIMNASIO ESCOLAR 

Invitan al Encuentro de Gimnasia Aeróbica Recreativa para Adultos Mayores. 

 

La Direccion de Deportes de la Municipalidad de Goya invita a los adultos mayores 

a participar del encuentro de Gimnasia Aeróbica Recreativa, a realizarse próximo 

17 de octubre desde las 17 y 30 horas, en el Gimnasio Escolar. 

Una idea para promover el encuentro desde la gimnasia aeróbica, donde 

participaran los integrantes del Club del Adulto Mayor y están invitados a ser parte 

de la jornada todos los adultos mayores que deseen participar del encuentro, el 17 

de octubre a las 17 y 30 horas en el gimnasio escolar. 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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