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MUNICIPALIDAD AVANZÓ CON PAVIMENTO EN BARRIOS
FRANCISCO PALAU Y COEMBOTÁ
Esta semana, en el barrio Francisco Palau y Quer se iniciaron los trabajos de pavimentación de la que es
una nueva cuadra de la calle Uruguay. En tanto, se terminó una obra similar en la calle Gendarmería
Nacional, en el barrio Coembotá.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
16 DE ENERO
1955 – El piloto Juan Manuel Fangio gana por segunda vez consecutiva el Gran Premio de Buenos
Aires de Fórmula 1
1963 – Nace el compositor Gilardo Gilardi
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Programa Mita y Mita:

MUNICIPALIDAD AVANZÓ CON PAVIMENTO EN
BARRIOS FRANCISCO PALAU Y COEMBOTÁ
Esta semana, en el barrio Francisco Palau y Quer se iniciaron los trabajos de
pavimentación de la que es una nueva cuadra de la calle Uruguay. En tanto, se
terminó una obra similar en la calle Gendarmería Nacional, en el barrio Coembotá.
En el barrio Francisco Palau y
Quer, la Secretaría de Obras y
Servicios
Públicos
está
pavimentando la calle Uruguay,
en el tramo comprendido por la
avenida José Jacinto Rolón y 9
de Julio. Se concreta en el
marco de un convenio de
colaboración
entre
la
Municipalidad de Goya y los
vecinos de calle Uruguay. Este
jueves se había volcado
MUNICIPALIDAD DE GOYA
hormigón en una extensión de
20 metros, mientras que en el resto de la cuadra se continuaba trabajando haciendo
la etapa previa del asfaltado con el apoyo de maquinarias retroexcavadoras. El
pavimento se vio facilitado por la existencia previa del cordón cuneta.
Vale recordar que, en noviembre de 2011, el Intendente Francisco Ignacio Osella
inauguró obras de cordón cuneta en un tramo de dos cuadras de la calle Uruguay,
entre avenida J. J. Rolón y calle Corrientes. Con lo cual, en este nuevo período, se
abrió otra etapa de mejoras para el barrio.
Esta obra es la segunda cuadra
de pavimento que se ejecuta
recientemente en la calle Uruguay.
El año anterior se inauguró el
tramo que va desde 9 de Julio a
Corrientes.
También en el barrio Coembotá en
el marco de la nueva etapa del
programa Mita y Mita se llevó
adelante la pavimentación de una
cuadra de la calle Gendarmería
Nacional, entre Jujuy y San Juan.
Para lo cual los vecinos se organizaron y contribuyeron conjuntamente, en cierto
momento, para reunir fondos y comprar cemento. Ahora el proyecto se concretó en
una realidad palpable.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Las atenciones en las Salas Municipales están abiertas y
garantizadas la prestación del servicio de Vacunación.
El titular de APS, aseguró la atención en las Salas
Municipales de Salud Primaria, y en los CIC.
El Doctor Emilio Martínez resaltó que “las actividades están
con menor movimiento porque estamos pasando épocas
de feria y vacaciones, pero las salas están abiertas, hemos
recibido las vacunas y se brinda ese servicio, aun cuando
tenemos menos personal por esta fecha de las vacaciones
en parte de las salas”.
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“Las atenciones continúan siendo normales como todo el año en las salas
municipales Se siguen vacunando contra el sarampión, tenemos una amplia
cobertura en la ciudad, no hubo casos, solo algunos sospechados y descartados
después. La única defensa es la vacuna”, puntualizó el titular de APS, dejando en
claro que –a pesar de las vacaciones- para quienes el calendario lo indique
concurran a cumplir con la vacunación respectiva.
Barrio Mateo Marincovich

COLOCARON TANQUES DE AGUA EN ESE BARRIO
DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD
La titular de la Comisión Vecinal del Barrio Mateo
Marincovich, ante la solicitud de los vecinos de
ese barrio para la limpieza y renovación de la tapa
del tanque de Agua, Mónica Contreras en Radio
Ciudad expresó: “Una alegría inmensa al pedido
hecho al Intendente, no hace tres meses que
tengo la función de presidente y el Lic. Osella,
ante la solicitud de limpieza y renovación de tapa
del tanque, nos sorprendió con la respuesta de la
instalación de uno nuevo”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA “Terminaron de instalar este tanque, incluidos los
automáticos que nos hacía gastar o derrochar
demasiada agua, con esto contribuye a tener en
la medida justa, porque esto se utiliza para todas
las necesidades”.
“Nosotros estamos abocados en la construcción
de un quincho, para cuando nos juntamos. Venimos trabajando de manera
comunitaria, en distintos beneficios, haciendo torta asada y otras comidas que nos
permite recaudar recursos para dar respuestas a las necesidades de los vecinos de
nuestro barrio. Debemos trabajar con él para baranda, escalera, también nos han
regalado desde el PRODEGO un cartel que señala la Bienvenida a nuestro Barrio”,
narró entusiasmada la Vecinalista.

ÚLTIMOS ENSAYOS ANTES DEL INICIO DE LOS
CARNAVALES GOYANOS
Las comparsas se ponen a punto y ultiman detalles para los corsos. El miércoles a
la noche, en Costa Surubí, fue el turno de Porambá cuya “Scola” estuvo ensayando,
acompañada por sus bailarinas y por la Banda de la Orquídea.
El próximo 18 de enero el
Corsódromo, que ha sido mejorado
en
gran medida, volverá a ser el
protagonista de una nueva edición
del
Carnaval de la ciudad de Goya. En
ese
sentido, las distintas agrupaciones
carnestolendas ya adelantan en los
ensayos parte de lo que mostrarán
en
los corsos y demostrarán cómo se
preparan para vivir la fiesta.
Muchos comparseros continúan con la preparación de los trajes de los integrantes.
Este año, dirán presentes en el Corsódromo las comparsas Itá Vera; Porambá;
Aymará; Tropical y Fénix.
De cara a lo que se viene, la comparsa Porambá ya estuvo trabajando en el circuito
de los corsos en la presentación de la coreografía, que junto a la escenografía y
vestuario responderá a la temática: “Amor Revolucionario”.
Desde el lunes se pueden observar a modo de previa el ensayo de cada comparsa.
El lunes 13 ensayó Ita Vera, el martes 14 lo hizo Tropical, el miércoles 15 fue el
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turno de Porambá. Este jueves, lo hará Aymará, y el viernes ensayará Fénix. Esto
servirá de preparación a las comparsas para medir su tiempo, sincronización en el
circuito y de previa para los espectadores, que pueden asistir de manera libre y
gratuita.
PORAMBA
Acerca de la comparsa de la orquídea, este año se
presenta con 190 integrantes (contando batería y grupo
musical) que preparan su show para iniciar este sábado la
fiesta y el recorrido de los corsos. A manera de
conocimiento de sus figuras y sincronizar el pasaje por el
circuito, realizaron el ensayo en la noche del miércoles en
el Corsódromo.
Como mencionamos párrafos arriba, la versión 2020 de
Poramba presentará el tema “Amor Revolucionario”. Una
historia de amor que transcurre en Francia de 1890,
protagonizada por Satín una bailarina que se enamora de
un bohemio, escritor, que debe relacionarse con el Duque
para que autorice y ponga el dinero para que sostenga la
obra de teatro”.
Carolina González Peluffo es la reina, quien va acompañada del Bohemio

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
personificado por Gastón
Gutiérrez y el Duque está representado por Leonardo
Ramírez Boll.
Entre sus figuras se destacan como:
Embajadora de comparsas, Florencia
Canteros; Bastonera Mayor, Ángeles
Torales; Embajadora de Batería, Caro
Gallo y Anunciadora, Johana Sánchez.
La batería es dirigida por Pablo Ruíz
Díaz y el acompañamiento musical a
cargo de la Banda de la Orquídea.
La coreografía a cargo de Luisa Oviedo
y los diseños de David Barbona.
Las carrozas están a cargo de Osmar Giménez, además cuenta con destacadas
figuras y parejas de baile que componen esta historia de amor, junto a las niñas de
5 a 11 años que representan los ideales de la época, verdad, belleza y la libertad.

30 ADULTOS MAYORES PONDRÁN CUERPO, ALMA
Y VIDA EN LOS CORSOS 2020
Vienen trabajando de una manera intensa bajo las atentas miradas de los profes
Raúl Chávez y Adriana Bianchetti, los adultos mayores para llegar con todas las
pilas y las energías a la edición 2020 de los corsos de la ciudad de Goya.
Temas bien conocidos por todos de bandas y solistas, en su mayoría de la movida
tropical darán vida a las coreografías que vienen preparando para poner su
entusiasmo y alegría en los 320 metros de circuito
del Corsódromo de Costa Surubí.
Todas las canciones enganchadas con la
intención de levantar el ánimo y conseguir el
acompañamiento del público en las noches de la
Fiesta de Momo en la ciudad, según se pudo
saber, son las que servirán para las coreos, entre
ellas: de Los Palmeras “La Cola”; “Me Muero de
Amor” de Damas Gratis y Rodrigo Tapari con
éxitos que contribuyen a mantener a todos
atentos al paso de la comparsa recreada por los
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adultos mayores. Comparsa que, más allá de los pasos de baile, transforma su
paso por el circuito en un canto a la vida, una apuesta a la alegría permanente.
Ellos ponen el sentimiento y las ganas en su preparación y solo esperan levantar a
los asistentes a las noches carnestolendas de la ciudad y contagiar de todo el ritmo
y el espíritu del carnaval.
Corsos 2020

“TENEMOS UN HERMOSO CIRCUITO, ES UN LUJO
BIEN PRESENTADO Y DEBEMOS APRENDER A
CUIDARLO TODOS”
En relación a las características del Circuito, el referente de la Comparsa Tropical,
José Luis Valdez aseguró: “Tenemos un lujo de circuito, ahora nos corresponde
vestirlo y cuidarlo, sería como tener la casa y es nuestra responsabilidad amueblar
la vivienda”.
“La orientación de las luces es muy buena, la cinta asfáltica nueva y la pintura
hace una refracción que ayuda, esto
es importante, contribuye a que resalte
el espectáculo y el trabajo de los
comparseros”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Para el comparsero es importante la
presencia del público, es la manera de
mostrar el esfuerzo de la familia
comparsera, es lindo salir a escena con
una buena cantidad de público, por eso
sugiero -indicó Valdez- adquieran las
entradas de manera anticipada, porque
se benefician en el costo y esto es lo
que posibilita saber que la presencia de las familias es un aliento muy grande a los
bailarines, a los comparseros”.
“Este jueves en Central Goya, gracias a la cesión de las autoridades del club, nos
permiten ensayar con la banda, la batería, de una manera completa, cosa que no
se pudo hacer el martes. Nuestra característica siempre giró en torno a la música
del carnaval. Sentimos como un ancla que nos pesa, un hermoso desafío para
brindar lo mejor al público, haremos este año escuela en percusión y otros
instrumentos para llegar con las uñas largas y los dientes afilados a la competencia
del 2021”.
Corsos 2020

SERVICIO
DE
COMPARSEROS

HIDRATACIÓN

A

LOS

El titular de APS, el Dr. Emilio Martínez, en declaraciones a Radio Ciudad explicó
que en la edición 2020 de la Fiesta de Momo en el Corsódromo de Costa Surubí,
habrá tres carpas o gacebo, a diferencia de la edición del año anterior que existían
solo dos: una al inicio y otra al final. Durante la presente edición será una al
comienzo del recorrido con agua y caramelos y al final dos gacebo.
El facultativo detalló los elementos y la manera de
atender a los comparseros con este servicio de
Hidratación: “Es una manera de dar contención a los
comparseros, elogiados por ellos por atenderlos a los
protagonistas de esta fiesta. Es agua fresca, con
glucosa para recuperar esas fuerzas, uno imagina por
el desgaste de energía y con los antecedentes de los
años anteriores, nos localizan para la búsqueda de
agua, frutas, citrus, esto que se entrega al final del
recorrido a los bailarines”.
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SERVICIO DE AMBULANCIA
Sobre la asistencia con la presencia de la prestación del servicio de ambulancia, el
Doctor Martínez, aseguró: “Estará la ambulancia de la Municipalidad y de
prestadores privados, esperemos no ser utilizadas, pero se garantiza la presencia
de este servicio, más el aporte de la presencia del personal de la Secretaría de
Desarrollo Humano”.
“Las ambulancias estarán localizadas en
lugares estratégicos y dispuestas de tal
manera que puedan salir de manera ágil y
rápida para la prestación del servicio.
Teniendo en cuenta la gran convocatoria
de este espectáculo, se busca cubrir todos
los aspectos para brindar la atención
primaria que se requiera en estos casos”.
Dirección de Juventud

EL TORNEO INFANTIL NOCTURNO SE INICIARÁ EL
24 DE ENERO
MUNICIPALIDAD DE GOYA

El sorteo comprendió las cuatro
categorías que intervendrán en el
campeonato, que tendrá el acto de
apertura el viernes 24 de enero a las
18 horas, en el Club Central Goya.
Es organizado por la Dirección de
Juventud.

La Dirección de Juventud llevó a
cabo en su sede del Paseo de La
Anónima, el sorteo del fixture del 4º
Torneo de fútbol Infantil Nocturno.
Dicho certamen se lanzará el 24 de enero a las 18 horas.
Se invita a los aficionados del fútbol, a los padres, amigos de jugadores y goyanos
en general a tomar parte del acto y la jornada inaugural del campeonato.
Cabe destacar la colaboración del
presidente del Consejo Plenario
Vecinal, Carlos Vásquez para
llevar a cabo la convocatoria de
los grupos de los diferentes
barrios.
Del
sorteo
participaron
los
delegados de cada equipo,
Maximiliano García y Adrián
Fernández de Dirección de
Juventud y el acompañamiento de
la concejal, Vivian Merlo.
LOS EQUIPOS

7. La Plaza

Categoría 2009/2010

8. Los Águilas

1. La banda del norte

9. Pibes de Itatí

2. Boca del tigre

10. Cachorros

3. Coordinación consejo vecinal

11. Pibes del Esperanza

4. El Monte

12. Chicos Matadero

5. El Semillero de canina

13. Medalla Milagrosa

6. Japo infantil refrigeración

14. Open 1
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15. Los Tiburones

6. Los Águilas

16. El Rejunte

7. Cachorros A

17. Open 2

8. Cachorros B

Categoría 2011/2012

9. Pequeños Gigantes

1. El Monte

10. Pibes de Itati

2. El Semillero de Canina

11. Chicos Mataderos

3. Escuela Yacaré

12. Monocuasitos

4. La Plaza

13. Open 1.

5. Cachorros

14. Open 2

6. Los Patitos
7. Medalla Milagrosa

Categoría 2006

8. Open

1. Boca del Tigre

9. Monocuasitos

2. Coordinación consejos vecinales
3. La Plaza

MUNICIPALIDAD
Categoría 2007/2008DE GOYA

4. Los Águilas

1. Boca del tigre

5. Los Cachorros

2. Coordinación Consejo Vecinal

6. Pibes del Esperanza

3. El Monte

7. Matadero

4. El Semillero de Canina

8. Open 1

5. La Plaza

9. Open 2
10. Pibes de Itatí

CLUB
DE
EMPRENDEDORES
BUSCA
DISEÑADORES O COMUNICADORES SOCIALES
El Club de Emprendedores convoca
a estudiantes y/o a profesionales
preferentemente de diseño o
comunicación para administrar redes
sociales, colaborar con
emprendedores y empresas en
temáticas relacionadas a la
comunicación desarrollando una
relación eficaz con el medio y dando
transparencia a las organizaciones a
través del procesamiento de
información oportuna.
Dicha persona será una de las piezas
claves del equipo, facilitará la
comunicación, articulación con
factores externos y dará a conocer la
vida del Club. Los interesados
pueden enviar currículum y carta de
presentación a info@clubdeemprendedoresgoya.com. Los CV se recibirán hasta el
24 de enero.

COLONIA DE VACACIONES
Este viernes 17 en el Programa Aprender a Nadar se hará una gran ensalada de
frutas con los chicos que participan de esta actividad de pileta en la Nueva Bancaria
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Una participación que supera los 350
chicos, los días miércoles y viernes
en la Pileta, en el Programa Aprender
a Nadar; respuesta positiva en la
asistencia de los chicos que
adquieren los conocimientos básicos
para nadar.
Este viernes 17 se hará una gran
ensalada de frutas, para lo cual se ha
solicitado a los padres la colaboración
con el aporte de dos o más frutas por
chico y el resto de los ingredientes pondrá la Dirección de Deportes.
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
Mañana intervendrá en la actividad de la Colonia de Vacaciones la Dirección de
Prevención, a cargo de Vanesa Morales, quien a través de juegos y distintas
dinámicas propondrá a los chicos de acuerdo a sus edades la información necesaria
sobre consumo de sustancias problemáticas y la necesidad de incorporar buenos
hábitos, saludables desde lo físico, intelectual y emocional.

AGUAS ABIERTAS
MUNICIPALIDAD DE GOYA

En Playa El Inga se
disputará esta competencia
el próximo 16 de febrero; se
dieron a conocer modalidad,
distancias y costos de
inscripción.

Las inscripciones se realizan
de 15 a 16.30 horas en Playa
El
Inga.
Se
solicita
certificado
médico
obligatorio. El costo de
inscripción es de $200 para cualquiera de las 3 competencias. Esta inscripción da
derecho a los competidores a participar una o más pruebas, o en las 3 si así lo
desea.
Las pruebas en cuestión serán tres y responden a distintas distancias: 250mts 500mts - 1.000mts.
Se comenzará con la distancia de 250 mts. a las 17 hs. Media hora después se hará
lo propio con quienes disputen la distancia de 500 mts. Finalmente, a las 18, se
largará la tercera y última competencia con distancia de 1.000 metros.
Todas las llegadas serán en el mismo lugar, cruzando el arco de meta, a unos
metros de la orilla.
250, 500 o 1.000mts respectivamente.
Premios. Se entregará medalla finisher para todos los participantes y se premiarán
del 1ro al 3ro de la general y de cada categoría en todas las distancias, con
medallas.
Categorías por edad:
-14 a 19.
-20 a 29.
-30 a 39.
-40 a 49.
-50 a 59.
-60+
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CATEGORÍA KIDS. La prueba de niños de 4 a 13 años se realizará solamente si
las condiciones de seguridad y la altura del río lo permiten. Es totalmente gratuita.
Mayor información al número de contacto 3777-629744

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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