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Goya Ciudad 

Mesa de Carnes 

PROMUEVEN PROYECTO PARA AMPLIAR FRIGORÍFICO DE 
GOYA CON FINES DE EXPORTACIÓN 
 

El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de faena de carne de exportación del 
frigorífico de Goya. La propuesta fue comunicada en una reunión con productores ganaderos de 

la zona. 
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17 DE OCTUBRE 
 

1779 - Nace el sacerdote y político José Andrés Pacheco de Melo. 
1797 - Nace Juan Lavalle militar y político. 
1905 - Se sanciona la Ley Nº 4.874, conocida como "Ley Lainez", que establece la creación de escuelas 
primarias nacionales en las provincias. 
1914 - Muere en La Paz (Bolivia) el historiador, político y diplomático Adolfo Saldías, uno de los primeros 
en intentar la reivindicación rosista y autor de "Historia de la Confederación Argentina", "Un siglo de 
instituciones", "Historia de Rozas" y de "Papeles de Rozas". Nació en Buenos Aires el 6 de septiembre 
de 1849. 
1919 - Comienza a funcionar la Universidad Nacional del Litoral. 
1920 - Nace la actriz Zully Moreno. 
1930 - Abre la Linea B del subterráneo de Buenos Aires. 
1945 - Se produce en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del 
coronel Juan Domingo Perón. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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Mesa de Carnes 

PROMUEVEN PROYECTO PARA AMPLIAR 

FRIGORÍFICO DE GOYA CON FINES DE 

EXPORTACIÓN 

El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de faena de carne de 

exportación del frigorífico de Goya. La propuesta fue comunicada en una 

reunión con productores ganaderos de la zona. 

 

El miércoles las 20 horas, en la sede 

de la Sociedad Rural de Goya, el 

Intendente Francisco Ignacio Osella 

junto al viceintendente Daniel Avalos, 

participaron de una importante reunión 

donde se abordaron temas que tienen 

que ver con la posibilidad de mejorar 

el frigorífico, a fin de exportar carne 

vacuna. 

La reunión tuvo la presencia de 

productores de la zona, quienes 

conocieron a través de la Mesa de 

Carnes local y de primera mano sobre 

un proyecto interesante presentado 

por el técnico en carnes y 

extensionista del IntI, Iván Churruarín. 

Este proyecto es impulsado a partir de 

que el gobernador Gustavo Valdés 

encabezara en el mes de junio de este 

año una delegación en misión 

comercial a China, donde tomó 

contacto con representantes de la 

comunidad de Shanghai y tres 

provincias de ese país para promover 

las ventas de carne y madera de 

Corrientes. 

 

LA DEMANDA DE CARNE ESTÁ 

DADA. LOS PRODUCTORES 

TIENEN LA DECISIÓN 

Con un mercado tan amplio como el 

chino y otros potenciales compradores 

del mundo, Iván Churruarín habló de 

la posibilidad de expandir la capacidad 

de producción del frigorífico de Goya 

para trabajar con la exportación de 

carne desde esa misma planta. La 

intención es que la faena dirigida a la 

venta al mercado internacional 

alcance de 1200 a 1500 cabezas de  
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ganado vacuna por mes. En caso de 

concretarse la propuesta, el frigorífico 

de Goya sería el primero en la 

provincia que haría este tipo de 

exportación. 

En este contexto, el nuevo proyecto 

mencionado anteriormente está 

acompañado por la decisión política 

desde el Ejecutivo Municipal de que se 

ejecuten las inversiones 

correspondientes con el apoyo del 

gobierno provincial. Pero para eso, la 

iniciativa debe contar además con el 

acompañamiento de los productores 

de hacienda. Se propone que los 

ganaderos se agrupen a través de 

cooperativas o se asocien de alguna 

manera para que en forma conjunta 

logren abastecer la demanda que 

generará la exportación de carne 

vacuna. 

NECESIDAD DE REFORMAS 

El proyecto tiene como objetivo 

aumentar la capacidad de faena de 

carne de exportación del frigorífico 

Goya. Para lograrlo se deben realizar 

ampliaciones de la infraestructura de  

 

        17 de Octubre de 2019 – Pág. 2 

la planta industrial ubicada en Paraje 

San Pedro, incluyendo maquinarias y 

demás equipos.  Estas reformas 

demandarán una inversión de 

alrededor de 800 mil dólares. Se 

contempla amortizar ese desembolso 

en un período de dos años con la 

producción de faena de carne de 

exportación a distintos países, entre 

los cuales China ocupa un lugar 

prominente. Vietnam es otro eventual 

interesado en adquirir la carne 

producida en esta parte del mundo, 

mencionó Churruarín.   

Por su parte, el intendente Osella 

explicó cómo se viene trabajando 

actualmente en el frigorífico con una 

producción local y regional muy 

satisfactoria, teniendo en cuenta de 

que comenzó a funcionar hace poco 

menos de dos años en un lugar que 

estaba deshabitado y donde hubo que 

hacer inversiones y mejoras 

correspondientes para que el 

frigorífico comenzara a funcionar. En 

la actualidad es uno de los frigoríficos 

más importantes de la provincia. 

 

FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 

Desde este viernes se podrá disfrutar del encuentro de la historia y la cultura, 

de la revalorización de la corriente migratoria que le han dado la manera de 

ser a nuestros pueblos, con la presencia de las colectividades, en la VI Fiesta 

Provincial del Inmigrante. 
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Será en el Predio Costa Surubí, el cual 

se constituirá en un Gran Patio 

Gastronómico donde descubrir los 

sabores del mundo; y este año con la 

incorporación de la cerveza artesanal. 

Se destaca además la presentación 

de la Orquesta Cateura de la 

República del Paraguay, con la 

particularidad de tener sus 

instrumentos elaborados con material 

reciclable. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para conocer sobre los aspectos 

organizativos y el desarrollo de las 

actividades durante el fin de semana, 

el Presidente de la Comisión 

Organizadora, Eduardo Goral, en 

declaraciones a Radio Ciudad, 

adelantó: “Se están preparando el 

armado de los stands, para tener todo 

listo para la inauguración el viernes, 

con la presentación de las 17 

colectividades. Los institutos de baile 

de la ciudad representarán a cada 

colectividad con sus danzas típicas, 

también estará presente el Ballet de 

Grecia de la provincia del Chaco, más 

grupos musicales y el primer desfile en 

ropa de noche de las reinas de las 

colectividades, que buscarán 

consagrarse como la reina de la 

fiesta”. 

CARAVANA DE LAS 

COLECTIVIDADES 

“El sábado a las 18 horas, la 

tradicional caravana de 

colectividades- comentó Goral- parte 

desde la Plaza Mitre. Participarán más 

de 500 personas, con 23 vehículos 

transportando a las soberanas de las 

colectividades y reinas invitadas. El 

recorrido será por España, José 

Gómez hasta Madariaga, y Primeros 

Concejales hasta el Predio”. 

Comentó respecto del programa que 

“a las 20 y 30 será la presentación de 

un grupo Alemán, de Entre Ríos; 

seguidamente el ballet de Aristóbulo 

del Valle, Oberá, de la provincia de 

Santa Fe. Será una fiesta grande; y el 

desfile de las reinas de cada 

colectividad para determinar la 

soberana de esta edición 2019”. 

“El Domingo, desde las 16 horas se 

podrá aprovechar el paseo por el 

Predio, y hasta las 23 horas, con 

espectáculos variados y de danzas”, 

mencionó Goral. 

INNOVACIÓN 

A partir del 2014 se declaró Fiesta 

Provincial y desde la edición pasada 

creció y se decidió llevar al Predio 

Costa Surubí. La innovación de esta 

6ta edición es la presencia de la Reina 

de la Ciudad, como anfitriona de las 

colectividades. 

En esta edición hay presencia de más 

colectividades, -prosiguió el 

presidente de la Comisión-; mucha 

gente que ha tenido la intención, pero 

el tiempo no permitió ser parte de esta 

fiesta. 

El ingreso es gratuito, y aquellos que 

deseen disfrutar de los platos típicos 

de las colectividades lo podrán hacer 

a un costo que pone cada país. 

Simplemente queda la invitación para 

disfrutar, desde el viernes al domingo, 

de la VI Fiesta provincial del 

Inmigrante”, sentenció. 
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BUENA VISTA, ESTE SÁBADO GRAN OPERATIVO 
ENTRE NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIO 

El interventor del Instituto Provincial del Tabaco, ingeniero Cristian Vilas, 
informó que este sábado 19 de octubre se desplegará un importante operativo 
con la participación de varios organismos nacionales, de la provincia y la 
municipalidad de Goya, en el colegio secundario de paraje Buena Vista a partir 
de la hora 9:00. 

Dirigido a la comunidad, para brindar 
asesoramiento y todo tipo de trámites, con 
atención médica en varias especialidades de la 
medicina. 

Un equipo integrado por personal del Instituto 
Provincial del Tabaco, el Hospital Regional 
“Camilo Muniagurria”, Salud Pública, 
Municipalidad de Goya, Policía de la Provincia 
de Corrientes, PAMI y Anses, volverá a estar a 
disposición de la comunidad rural, en esta 
oportunidad en 3ª Sección Buena Vista. 
Específicamente lo hará en el local del Colegio 
Secundario, desplegando un operativo integral, 
buscando repetir el exitoso trabajo realizado 
días atrás en paraje Tres Bocas, donde 
alrededor de 400 personas concurrieron por 
varios motivos. 

La tarea conjunta entre Municipio, 
Provincia y Nación se ve reflejado en 
esta iniciativa que permite a los 
habitantes de la zona rural, realizar 
trámites ante PAMI, Anses, o la Policía 
Provincial en forma exprés, o accedan 
a la atención de salud de manera 
gratuita para realizarse control 
general, atención odontológica, o en 
áreas como neonatología, cardiología, 

bioquímica, entre otras especialidades 
que se ponen a disposición con los 
médicos y la Unidad Móvil Hospitalaria 
del IPT. 

Se invita a toda la comunidad de 
tercera sección a asistir este sábado 
19 de octubre, a partir de las 9:00 en 
el colegio Secundario, ubicado sobre 
la ruta Nacional N° 12. 

 

“Causa Joven” 

VIERNES Y SÁBADO, MÚSICA JOVEN EN TEATRO 

MUNICIPAL 

Lo recaudado será depositado en la cuenta especial habilitada para la compra 

de este Teatro construido en el año 1873.Tocarán solistas y nuevas bandas 

locales.

Con el propósito de recaudar fondos 

para la compra del Teatro más 

antiguo del país en funcionamiento, 

el próximo fin de semana se 

presentará un espectáculo musical 

con diferentes artistas y grupos 

musicales de nuestra ciudad. 

El viernes 18, desde las 22 horas 

tocarán “The Vintage Band”, “La 

Petyza”, “La Banda de Lorenzo”, “Amplitud”, “Errático”, y Sebastián Castillo. Y el 

sábado presentarán el Show Folclórico con las actuaciones de: “Semillero Eterno”,  
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“Senderos de mi Tierra”, Pilo Sosa, y 

Camila Gómez, entre otros. Los 

espectáculos musicales darán inicio a 

las 22 horas, con un costo de 200 

pesos las entradas generales. 

Este encuentro de jóvenes músicos 

goyanos, es con el propósito de 

recaudar fondos para la compra del 

Teatro más antiguo del país en 

funcionamiento. 

Las entradas se pueden adquirir en el 

Teatro Municipal de Goya. Lo 

recaudado será para la compra 

definitiva del Teatro, como parte del 

programa JUNTOS Recuperemos, el 

Teatro Municipal de Goya. Para ello 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. 

Con esta iniciativa de “Causa Joven”, 

se busca dar participación a músicos 

jóvenes de Goya y al mismo tiempo 

conseguir recursos que irán a las 

cuentas  destinadas a la adquisición 

del Teatro.- 

 

PRESENTARON PARA GOYA XVI° CONCURSO DE 

PESCA VARIADA EMBARCADA CON 

DEVOLUCIÓN, DE BELLA VISTA 

Este miércoles, y en el marco de una Conferencia de Prensa realizada en el 

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

Variada Embarcada con Devolución de Bella Vista anunció el torneo de pesca. 

 

Una delegación de la Asociación de 

Pesca Deportiva y Turismo de Bella 

Vista, encabezada por Santos 

Fernández y el Fiscal del Concurso, 

Gabriel Mortola, lanzaron este 16to 

concurso que cuenta con una 

importante grilla de premiación. 

Como anfitriones estuvieron 

autoridades del Club Náutico Goya; el 

presidente de COMUPE, Samuel 

Cáneva; la presidente de Interclubes 

de Pesca Goya, Elena Darwich, y el 

Director de Turismo, Darío Viera. 
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El Torneo bellavistense, a realizarse 

del 31 de octubre al 3 de noviembre de 

2019, pone en juego más de 

$2.000.000. Tendrá un sorteo especial  
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de 2 lanchas 0 km, un casco 0 km y un 

auto 0 km, además de muchos 

premios en efectivo. 

DIRECCIÓN DE DEPORTES REPROGRAMA 

ACTIVIDADES 

Las propuestas para los niños y adultos mayores se suspenden por causas 

climáticas. 

GIMNASIA AERÓBICA PARA ADULTOS MAYORES 

El encuentro programado para este jueves 17, en el Gimnasio Escolar, se 

reprogramó para la semana próxima. 

La convocatoria a los adultos mayores del Club del Adulto, de los centros de la 

ciudad y a los adultos mayores en general, se postergó hasta el próximo martes 22 

de octubre, a las 17:30 horas, en el mismo lugar, el Gimnasio Escolar. 

A MI JUEGO ME LLAMARON 

Asimismo, la Dirección de Deportes informó que la tercera jornada del programa de 

iniciación deportiva, establecida para este sábado en el barrio Estrella del Sur, dada 

las condiciones meteorológicas caracterizadas por la imperante inestabilidad, se 

suspende la actividad. 

 

ESTE DOMINGO 

MUNICIPIO Y PLENARIO VECINAL FESTEJAN “DIA 

DE LA MADRE” EN COSTA SURUBÍ 

Municipalidad de Goya, a través del Consejo Plenario Vecinal, organiza el 

festejo en el Día de la Madre, en Costa Surubí. Será este domingo 20 de 

octubre a partir de las 16:00 horas. 

 

Están previstas varias actividades, 

entre ellas un stand de belleza, donde 

se realizarán labores de peluquería, 

maquillaje, limpieza de cutis. Por otra 

parte, se podrá disfrutar de la  
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actuación de grupos musicales, 

Tentación Latina e institutos de ballets 

varios; y la elección de Reina, entre las 

madres representantes de los 

Consejos Vecinales. 

También se contará con regalos que 
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serán sorteados entre las mismas. 

El gran cierre será a las 21:00 con el 

“grupo Gelatina”. Invitamos a festejar 

juntos este día tan especial y dedicarle 

un momento de felicidad a todas las 

Madres de Goya. Esperamos disfrutar 

de una alegre jornada.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA JUNTO A OTRAS 

INSTITUCIONES CONCIENTIZARÁN SOBRE EL 

CÁNCER DE MAMA 

El próximo sábado 19 de octubre, día que se conmemora La Lucha 

Internacional contra el Cáncer de Mama, la Dirección de la Mujer, junto a otras 

áreas de la Municipalidad de Goya e instituciones, estarán presentes en Plaza 

Mitre, desde las 17 y 30 Horas. 

 

En el paseo público junto a la 

Fundación Avón, se encargarán de 

distribuir folletos y cintitas rosadas, 

además de brindar toda la información 

necesaria de cómo realizar la 

palpación. 

CHAMIGO PINTORES 

De igual forma, el grupo de artistas de 

nuestra ciudad, se instalarán en Plaza 

Italia (Costanera local) desde las 14 

horas, en cercanía del Mural de Sono, 

convocando a todos quienes quieran 

participar de una gran movida cultural, 

artística, con pintura en vivo y 

concientizar sobre el cáncer de mama. 

La movida artística girará en torno a 

esa temática. Seas aficionado o 

profesional, súmate. Todos estamos 

convocados este sábado, desde las 

14 y hasta las 18 en Plaza Italia. 
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SADE GOYA RECIBE OBRAS PARA EL CONCURSO 

LITERARIO «NUEVOS VALORES INÉDITOS» 

HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

Participan con poesía o narrativa breve, autores de toda la provincia de 

Corrientes que no tengan libros publicados. Hay libros en premios para 

estudiantes secundarios hasta 14 años; cinco, tres y dos mil pesos para 

estudiantes entre 15 y 18 años; ocho, cinco y tres mil pesos para la categoría 

libre. Además, las obras seleccionadas integrarán la publicación de una 

antología. 

 

BASES Y CONDICIONES 

Concurso Literario 

Ciudad de Goya – Nuevos Valores 

Inéditos 

La Sociedad Argentina de Escritores, 

filial Goya, y la Municipalidad de Goya, 

convocan a todas las personas 

radicadas en la Provincia de 

Corrientes, que tengan inquietudes 

literarias, a participar del 1º Concurso 

Literario «Ciudad de Goya – Nuevos 

Valores Inéditos». 

Objetivo: Promocionar la creatividad 

literaria. 

BASES: 

Podrán participar en este concurso 

todas las personas radicadas en la 

Provincia de Corrientes que no tengan 

libro publicado (en papel o 

digitalmente) y cuyas obras 

participantes no hayan sido premiadas 

anteriormente o que estén 

concursando simultáneamente en otro 

certamen. 

La inscripción al concurso es gratuita 

y consta de dos modalidades: Poesía 

y Narrativa Breve (relato, cuento, 

anécdota) y dos categorías: 

Estudiantes Secundarios 

a.       Podrán participar todos los 

estudiantes que estén cursando el 

nivel medio hasta los 14 años. 

b.       Estudiantes que estén cursando 

el nivel medio desde los 15 hasta los 

18 años. 

Participantes Libres 

Tema: libre. 

Extensión: 

En Poesía: un mínimo de 12 y un 

máximo de 40 versos (con o sin rima). 

En Narrativa Breve: un máximo de 3 

(tres) folios o carillas. 
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Cada concursante podrá presentar un 

poema y/o un relato breve firmado con 

seudónimo. 

Presentación: Las obras deben estar 

escritas en castellano, pudiendo 

contener palabras en guaraní; 

mecanografiadas por una sola cara a 

doble espacio, tipo de letra «Arial» o 

«Times New Roman», tamaño 12 

puntos, en papel formato A4, original y 

3 (tres) copias se presentarán en un 

sobre grande con los datos del 

concurso: título de la/las obra/s, 

seudónimo, sin remitente y 

acompañado dentro del mismo de otro 

sobre cerrado con solo el seudónimo 

por fuera y adentro fotocopia del DNI y 

otros datos personales del autor. Los 

envíos se harán por correo ordinario y 

no en formato electrónico. 

El plazo de admisión de las obras 

comienza el 5 de julio y finaliza el 31 

de octubre de 2019 y serán 

presentadas personalmente o 

remitidas por correo postal a SADE 

GOYA, Casa de la Cultura, Juan E. 

Martínez 698, Goya (Corrientes), 

CP3450, o a Juan E. Martínez 616 (El 

Escocés), o Juan E. Martínez 440 (El 

Nogal). 

Las entidades organizadoras del 

concurso designarán los integrantes 

del Jurado, que seleccionarán de 

entre las obras concursantes aquellas 

que, a su juicio, reúnan los mayores 

méritos literarios (creatividad, tema, 

estilo, sintaxis, ortografía, etc.), 

teniendo facultad de declarar desierta 

la concesión de los premios. 

De los Premios: Tanto en Poesía 

como en Narrativa Breve se 

establecen los siguientes galardones: 

Estudiantes Secundario 

a. 1º Premio: 15 libros; 2º Premio: 10 

libros; 3º Premio 5 libros. 

b. 1º Premio: $5.000; 2º Premio: 

$3.000; 3º Premio: $2.000. 

Participantes Libres: 1º Premio: 

$8.000; 2º Premio: $5.000; 3º Premio: 

$3.000. 
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Mención honorífica y diploma a los 

finalistas. 

Edición de una antología con todas las 

obras galardonadas y otras que a 

juicio del jurado determine. 

Todos los autores de las obras 

incluidas en el libro recibirán de 

obsequio la Antología, cuyo número lo 

determinará el Jurado. Los gastos de 

movilidad y estadía de los 

galardonados de otras localidades 

para el día de entrega de premios 

corren por cuenta de cada 

participante. 

Los trabajos premiados quedarán en 

propiedad de los organizadores para 

su publicación y promoción por los 

medios habituales. 

Las obras ganadoras serán 

publicadas por SADE GOYA. 

Asimismo, podrán ser publicadas 

obras no premiadas, pero que a juicio 

del jurado merecen integrar la 

Antología por tener un interés 

especial. 

Los autores de las obras laureadas 

serán avisados con antelación y su 

asistencia será obligatoria al Acto 

Público de Entrega de Premios 

durante los festejos del cierre anual de 

actividades SADE GOYA 2019. 

La no asistencia injustificada a dicho 

acto dará lugar a la pérdida del premio 

en metálico, que se acumulará a los 

premios de la convocatoria del año 

siguiente. 

El fallo del jurado será inapelable y se 

hará público en la tercera semana del 

mes de septiembre del corriente año, 

comunicándoselo a los premiados, así 

como a los medios de comunicación. 

Las obras no premiadas ni 

seleccionadas para integrar la 

«Antología del 1º Concurso Literario 

Ciudad de Goya – Nuevos Valores 

Inéditos», deberán ser retiradas 

dentro del plazo de 2 (dos) meses 

después de darse a conocer las obras 

laureadas en SADE GOYA, Casa de la 

Cultura, Juan E. Martínez 698, de 

lunes a viernes en horario de oficina.  
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Pasado el plazo establecido, los 

trabajos serán destruidos. 

El jurado queda facultado para 

resolver cualquier supuesto no 

incluido en estas bases. La sola 

participación en el certamen implica la 

aceptación de estas bases. 
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Lic. Francisco Ignacio Osella 

Intendente Municipal de Goya 

Prof. Edgar Felipe Farquharson 

Presidente de SADE, Filial Goya 

 

INTENDENTE DE GUAYMALLÉN, MENDOZA, 

PONDERÓ ATRACTIVOS NATURALES DE GOYA 

La mañana del jueves, el Viceintendente Daniel Avalos, a cargo de 

intendencia, recibió al jefe comunal de la localidad de Guaymallén, provincia 

de Mendoza, Marcelino Iglesias. 

 

Los jefes comunales se brindaron el 

saludo protocolar e intercambiaron 

opiniones acerca de sendas gestiones 

municipales y de cuestiones que 

afectan a los intereses de los 

municipios. 

En una parte de la reunión, y a 

solicitud del mendocino, Avalos le 

comentó la problemática que está 

atravesando la fábrica Massalin 

Particulares y sus trabajadores, y cuya 

cuestión fue a plantear el intendente 

Ignacio Osella con funcionarios 

nacionale,s en el marco de un viaje 

protocolar a CABA. 

Durante la visita, Iglesias estuvo 

acompañado por un colaborador y por 

el Director de Turismo de Goya, Darío 

Viera, a quien le ponderó los atractivos 

naturales y turísticos de la localidad. 
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BÁSQUET Y HÁBITOS SALUDABLES 

Invitado por la Asociación Goyana de Básquetbol, el Programa Integral brindó 

el taller a las categorías formativas en el Gimnasio del Instituto San Martín. 

 

En la noche del miércoles, el 

Programa Goya Saludable llevó el 

taller de alimentación saludable, 

mediante el cual rescató los principios 

a tener en cuenta, la manera de 

complementar la actividad o práctica 

deportiva con la hidratación y 

alimentación, a fin de contribuir con la 

adquisición de hábitos saludables. 

El evento contó con la presencia del 

Secretario de Desarrollo Humano, Dr. 

Mariano Hormaechea; la Directora de 

Promoción Social, Dra. Sonia Espina; 

la nutricionista, Cecilia Godoy; la Chef, 

Mariana Sosa, y el presidente de la 

Asociación Goyana de Básquetbol, 

profesor Juan José Lezcano. 

En la apertura del Taller, el titular de la 

entidad rectora del básquetbol de 

Goya, Juan José Lezcano, agradeció 

a la Municipalidad por la posibilidad de 

estar con este programa integral, y a 

los entrenadores de los clubes, por 

permitir que los chicos -además de 

desarrollar la práctica del deporte-, 

puedan incorporar conocimientos para 

lograr tener una vida saludable, 

invitando a participar de este taller de 

Goya Saludable. 

 

MARIANO HORMAECHEA 

En la bienvenida a los chicos de los 

clubes de básquetbol de la ciudad de 

Goya, destacó: “El objetivo de este 

programa integral es fomentar los 

hábitos saludables y complementar 

con la práctica deportiva. Debemos 

agradecer a los directivos, profesores 

y entrenadores, por la presencia de los 

chicos a este taller, de manera de 

poder incorporar los hábitos de 

alimentación saludable”.  

 

SONIA ESPINA 

La Directora de Promoción Social, 

Sonia Espina, después de agradecer 

esta invitación y solicitud de la 

Asociación Goyana de Básquetbol, 

explicó sintéticamente en que consiste 

este Programa integral y comentó a 

los chicos y entrenadores la  
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importancia de combinar el deporte 

con una adecuada alimentación, 

incorporando a su rutina estos hábitos 

saludables. 

 

Luego, las profesionales del programa 

se encargaron de explicar con un  
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soporte tecnológico y a través de 

juegos, la importancia de una 

alimentación que complemente la 

actividad deportiva; para finalizar con 

la degustación de galletitas de avena,  

de barritas de cereales, destacando 

que es de fácil consumo y elaboración 

tipo casera, para que transmitan a sus 

madres y estos alimentos se 

incorporen a su vida diaria. 

Los integrantes de la Asociación 

Goyana agradecieron la presencia y la 

demostración brindada por los 

funcionarios y especialistas del 

Programa Goya Saludable a los 

pequeños deportistas de la ciudad.

PAYÉ TURISMO ABRIÓ MUESTRA “LA HISTORIA 

DE GOYA VA A LA ESCUELA” 

Payé Turismo, asociación que nuclea a servidores de turismo urbano, invita a 

la exposición “La Historia de Goya va a la escuela”, a realizarse en Casa de la 

Cultura hasta el 18 de octubre, en los horarios de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 

19:00. 

 
Dicho evento fue declarado “De 

interés municipal”. El acto central se 

realizará el día 18 en el marco de un 

gran cierre, a partir de las 19:00 horas. 

En esa ocasión, los colegios que 

participaron del programa municipal 

“La historia de Goya va la escuela” 

explicarán lo atinente a sus 

producciones y realizarán una “visita 

guiada” comentando lo aprendido a 

las personas que visiten la muestra. 
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La sala “Máxima Castro Martínez de 

Madariaga”, de la Casa de la Cultura, 

alberga por estas horas distintas 

producciones logradas en espacios 

áulicos, como ser folletería, 

fotografías, textos, herramientas 

audiovisuales de producción propia, 

maquetas, dibujos y pinturas. Todas 

ellas realizadas por los alumnos 

participantes del City Tour a partir de 

la información brindada por los 

servidores turísticos de Payé.  

Además, varios colegios aprovechan 

la ocasión para dar a conocer la propia 

historia de la institución, tal es el caso 

–hasta el momento- del Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús y la 

Escuela Normal. Para ello se valen de 

fotografías, textos y libros 

institucionales de antaño. 

El Colegio Secundario Goya también 

participa de la Muestra y, para el Acto 

de Cierre del citado programa 

municipal, comprometió su 

participación a través de la alumna  
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Rita Maciel, con música referida a 

Goya y/o del cancionero correntino. 

Además, Alexis Almúa leerá un 

fragmento del texto trabajado con la 

profesora de Lengua, Leticia Muñoz, 

titulado “La Dama del Teatro”. Dicho 

escrito se expone en la Casa Cultural 

de Juan Esteban Martínez. 

El proyecto de Payé llevado adelante 

con los colegios secundarios de Goya 

y con el valioso acompañamiento de la 

Municipalidad de Goya, ha tenido a lo 

largo de su desarrollo muy buena 

receptividad en los establecimientos 

educativos, despertando interés 

incluso en escuelas primarias. Puesto 

en marcha con el inicio del ciclo 

lectivo, “La Historia de Goya va a la 

Escuela” cierra su ciclo este viernes, 

aunque augura continuidad el 

venidero año. 

Payé Turismo es un servicio de guía 

de turismo urbano y de naturaleza 

integrado por Patricia Sol Benetti, 

Cheyenne Justiniano, Javier Gauto, 

Celestina Genes, Leticia Pezzelato y 

Patricio Cattay.

ESTA NOCHE 

ENTREGARÁN CERTIFICADOS A GUÍAS DE 

NATURALEZA 

La sede de AGENPRO ubicada por calle Corrientes 682, reunirá hoy a las 20 a 

los Guías de Naturaleza recientemente egresados del curso respectivo para la 

entrega de certificados e indumentaria. Asimismo, se premiará a ganadores 

del concurso de logotipo guías de naturaleza de Goya. 

El Curso de Guías de Turismo de 

Naturaleza concluido tiempo atrás, 

deja a la ciudad una veintena de 

guías habilitados para el turismo 

interpretativo de los espacios 

naturales con que cuenta la ciudad 

de Goya. 

En el mes de julio (quincena de 

vacaciones), estos guías 

acompañados de los docentes y el 

municipio local, realizaron guiados 

en la Reserva Natural Isla Las 

Damas, experiencias con marcado 

éxito que desnudaron la fuerte demanda de turistas y locales por acceder y disfrutar 

de estos espacios verdes con sus espejos de agua y fauna autóctona. 
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Desde que asumió Darío Viera en la Dirección de Turismo, las visitas a la Isla las 

Damas se replicaron en los dos últimos fines de semana largos y proseguirían cada 

fin de semana; teniendo en cuenta la disposición de los nuevos guías que hoy 

formalizarán la recepción de sus certificaciones. 

 

ESTE VIERNES JUNTO A LOS PRODUCTOS DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

SE AGREGA CORTES DE OVINO Y LECHÓN 

La mesa de las organizaciones locales, con el acompañamiento de la 

Municipalidad de Goya, ofrecerán en los tres puntos de comercialización, 

productos de la Agricultura Familiar y agregan cortes de cordero, ovino y 

lechón. 

 

 

 

 

En la Plaza Cunumi, en el predio 

deportivo de La Bahía y en el barrio 

Medalla Milagrosa, además de frutas, 

verduras, hortalizas, tortas frita, asada y 

pan casero, se ofrecerá el corte de 

cordero a $ 170; el de ovino a $ 130 y 

Lechón a $ 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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