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EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARCELO FRATTINI, DEJÓ
ABIERTA INVITACIÓN DEL INTENDENTE OSELLA PARA QUE
ITAQUIENCE S VISITEN GOYA
En el marco de la visita de funcionarios municipales y artistas goyanos al estado de Itaqui en
Brasil durante la apertura del 2° Intercambio Cultural Internacional de Artes Visuales y
Musicales, el cual se desarrolló los días 19 y 20 de octubre, el secretario de Gobierno, doctor
Marcelo Frattini, brindó palabras de agradecimiento a los organizadores a la vez que
trasmitió el saludo protocolar del intendente municipal de Goya, Ignacio Osella y dejó abierta
la invitación para que visiten nuestra ciudad.

22 DE OCTUBRE
Día Nacional del Derecho a la Identidad
1854 – Fallece el General José María Paz, destacado militar argentino.
2004 – Se establece el 22 de octubre de cada año como el Día Nacional del Derecho a la Identidad,
en conmemoración a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARCELO
FRATTINI, DEJÓ ABIERTA INVITACIÓN DEL
INTENDENTE OSELLA PARA QUE ITAQUIENCES
VISITEN GOYA
En el marco de la visita de funcionarios municipales y artistas goyanos al
estado de Itaqui en Brasil durante la apertura del 2° Intercambio Cultural
Internacional de Artes Visuales y Musicales, el cual se desarrolló los días 19
y 20 de octubre, el secretario de Gobierno, doctor Marcelo Frattini, brindó
palabras de agradecimiento a los organizadores a la vez que trasmitió el
saludo protocolar del intendente municipal de Goya, Ignacio Osella y dejó
abierta la invitación para que visiten nuestra ciudad.

Fue durante el primer día de visita a
Brasil, por parte de la delegación de
funcionarios de la Municipalidad de
Goya y artistas pertenecientes a la
embajada cultural.
Posterior al cordial recibimiento del
Prefeito de Itaqui, RS Brasil, Dr.
Jarbas Da Silva Martini, el secretario
de gobierno local agradeció la
invitación: “muchas gracias señor
prefeito por la invitación. Que hoy
estemos presentes es para nosotros
un orgullo y una satisfacción; haber
recibido la invitación y por eso
concurrimos con todo lo que tenemos
en la cultura goyana y poder mostrar
esta integración que se está viviendo”
dijo.
Agradeció también a la señora
consulesa Agostina Salvaggio, que
estuvo presente en este encuentro de

ciudades hermanas, “donde estamos
uniendo Argentina Brasil a través de
la cultura y hoy estamos juntándonos
y viendo qué podemos intercambiar y
qué aprender unos del otro”.

Frattini hizo un bosquejo de la
situación de Goya en cuanto a
ubicación, distancia, realidad y
actividades culturales.
“Muy agradecidos y seguiremos
invitando, porque los hermanos

también se hermanan desde la
cultura. Nuestros pueblos Argentina y
Brasil
podemos
hablar
de
integraciones regionales a través del
chamamé y las cosas que tenemos
parecidas”.
Por ultimo dejó abierta una invitación,
de parte del intendente Osella, quien
no pudo asistir, al pueblo de Itaqui
para visitar Goya “y disfrutar de su
cultura y de la pesca todo el año, así

que muchísimas gracias" concluyó
Los funcionarios suscribieron un
convenio de fortalecimiento de los
lazos interculturales entre los países
de Argentina y Brasil, teniendo en
cuenta que las ciudades de Itaqui RS,
Alvear y La Cruz Corrientes,
Argentina,
son
limítrofes
geográficamente, además de que
todas formaron parte de la misión
jesuítica a las márgenes el Rio
Uruguay.

En el marco de la 5ta Fiesta Provincial

CONCURSO “INMIGRANTES: MI HISTORIA”
Organizado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Modernización,
Innovación y Desarrollo Tecnológico con la colaboración de la Sociedad
Argentina de Escritores –Seccional Goya
Con motivo de la realización de la 5ta
Fiesta Provincial del Inmigrante, a
realizarse desde el viernes 26 al
domingo 27 de octubre en nuestra
ciudad, se organiza un concurso literario
estudiantil, “Inmigrantes: Mi Historia”, la
participación está abierta a alumnos
secundarios y superior de la ciudad de
Goya, quienes podrán presentar un
trabajo, contar una historia de la familia
llegados como inmigrantes.
Las Bases
siguientes:

del

concurso,

son

las

1. Se convoca a concurso literario
estudiantil, desde el 22 al 27 de octubre
de 2018, en adhesión a la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

2. Podrán participar los alumnos de
nivel secundario y superior de la
ciudad de Goya.
3. El tema común será la inmigración
en Goya. Puntualmente una historia
referida a antepasados inmigrantes
del concursante.
4. Se utilizará la narración con un
mínimo de una página de treinta
renglones.
5. La presentación será en la Oficina
de la Dirección de Educación,
Mariano I. Loza 50 de 8 a 12.30 y de
14 a 18, hasta el inicio de la Fiesta y
luego del inicio en la carpa
institucional de la municipalidad en la

sede de la Fiesta Provincial hasta el
domingo 28 a las 13 hs.
Deberá hacerse junto a una ficha
donde constará a) Apellido y Nombre,
b) Número de documento, c) fecha de
nacimiento, d) Institución Educativa a
la que pertenece, e) teléfono y correo
electrónico.
6. Entre todos los participantes se
sortearán dos tablets con teclado de
10´.1
7. En todos los casos la participación
implica
la
autorización
a
la
publicación del texto presentado.

8. SADE Goya y la Municipalidad de
Goya podrán seleccionar la cantidad
de textos presentados que considere

adecuada, a su solo criterio, y realizar
una publicación en forma de
antología o similar.

EL MUNICIPIO DE GOYA CONTINÚA CON INTENSA
VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN
Esta Campaña se lleva adelante entre el Gobierno de la Provincia de
Corrientes y el Municipio de la ciudad de Goya, comprende a niños desde un
año de edad y menores de cinco años, que recibirán una dosis extra
obligatoria.Es importante destacar que tan importante Campaña de
Vacunación continúa tanto en diferentes barrios de nuestra ciudad, como en
la zona rural del departamento de Goya.
Se realiza del 1º de octubre al 30 de
noviembre, en todo el país. Deberán ser
vacunados todos los chicos que tengan
desde un año de edad, hasta los 4 años, 11
meses y 29 días. Es decir, menores de 5
años. De esta manera, se incluirá en la
campaña a la franja etárea que media entre
la primera y la segunda dosis, previstas por
el Calendario Nacional de Vacunación.
La Municipalidad de la ciudad de Goya, a
través del Ministerio de Salud de la Nación,
lanzó una Campaña para aplicar a los niños,
en forma gratuita y obligatoria, una dosis
adicional de la vacuna triple viral, que
protege contra el Sarampión, la Rubéola y
las Paperas.
Los servicios de Salud Públicos y Privados,
así como las diversas Instituciones, deben
garantizar la vacunación en forma gratuita y
obligatoria.
La Campaña que se lleva a cabo durante los meses de octubre y noviembre
dispone de stock suficiente para vacunar no solo en los Niveles Iniciales sino
también para hacer frente a la demanda diaria en las Salas Municipales.

EL MUNICIPIO LLAMA A CONCURSO PÚBLICO DE
OFERTAS PARA INSTALACIÓN DE CARRO RESTO
- BAR MÓVIL EN PLAYA INGÁ
El acto de apertura del presente se realizará el día miércoles 31 de octubre
de 2018, a las 9.00 hs, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la
ciudad de Goya.
Se proveerá de los Pliegos de Bases y Condiciones en la Dirección de Compra y
Suministro de la Municipalidad de Goya.
El plazo de la concesión será de 3 (Tres) años más.
Se establece como Cánon, la construcción de baños, (Mujeres, varones y
discapacitados), un deck de madera de 400 mts2, según planos previstos por
Subsecretaría de Planeamiento.

Localidades Casi Agotadas

CUENTA REGRESIVA PARA EL ESTRENO DE
MAGNÍFICA EN EL TEATRO MUNICIPAL
“Magnífica”, es la obra que llega a la ciudad de Goya, en el marco de su gira
nacional y lo hace tras recibir aplausos y ovaciones de pie en los escenarios
más importantes del país y sobre todo durante la temporada de verano en
este 2018. Fue una de las grandes apuestas en Buenos Aires y Mar del Plata.
En el marco de una gira nacional,
la puesta en escena dirigida por
la actriz, y capocómica Carmen
Barbieri, y Federico Bal, se
presentarán acompañados de un
elenco de primer nivel, luego de
una gran temporada en la ciudad
de Mar del Plata y, tras llenar
durante tres meses el Teatro
Astros de Buenos Aires. La obra
de
teatro,
Magnífica,
se
presentará el domingo 28 de
octubre en nuestra ciudad, en el
Teatro Municipal, a las 21.00 hs.
Con localidades prácticamente agotadas, aún quedan disponibles las últimas
entradas y se pueden adquirir en el Teatro Municipal, en el horario de 7.00 a 12.00
hs y de 16.00 a 21.00 hs, con un valor de $ 500.

LA REINA DE CIGARROS Y PUROS PARTICIPA DE
JORNADA INTERNACIONAL EN SANTA CRUZ DEL
SUR - BRASIL
La Reina de los Cigarros y Puros de la ciudad de Goya, Lara Milagros
Mazzuchini, se encuentra representando a la segunda ciudad de la provincia
de corrientes en un evento internacional de suma importancia en Santa Cruz
do Sul, Brasil que se lleva a cabo los días 22 y 23 del corriente mes.
La 33ª Asamblea Anual de la
Asociación
Internacional
de
Productores de Tabaco (ITGA International
Tobacco
Grower's
Association) se realiza en el
Auditorio del Memorial de Unins, en
Santa Cruz del Sur. El encuentro
reúne a varios países productores de
tabaco, entre ellas la Asociación de
Fumicultores de Brasil (Afubra) y
FETAG-RS, las delegaciones de
Sudáfrica,
Argentina,
Brasil,
Colombia, Estados Unidos, India,
Gran
Bretaña,
Italia,
Malawi,
Portugal, Suiza, Zambia y Zimbabwe.
La
soberana
Lara
Mazzuchini
concurre con la invitación al XI
Encuentro de Cigarros y Puros que
se realizará el 23 y 24 de noviembre
2018 en la ciudad de Goya
acompañada por una de las

organizadoras del encuentro, Norma
Sandrez.
La pauta del primer día de la 33°
Asamblea
Internacional
de
Productores
de
Tabaco
prevé
diversas conferencias y las reuniones

regionales
individuales
de
los
miembros de África, Europa y las
Américas. Las principales temáticas
son los desafíos y oportunidades para
el mercado del tabaco, las tendencias
globales de los productos del tabaco,

las perspectivas para la producción
de alimentos, una visión general
sobre el agro-negocio brasileño, el
papel de los agricultores en la
preservación ambiental brasileña, el
Instituto Crecimiento Legal y datos
del sector primario brasileño.

Libre y Gratuita:

TODO LISTO PARA LA 5ª FIESTA PROVINCIAL
DEL INMIGRANTE
Con el apoyo de la Municipalidad de Goya, la Fiesta, que es totalmente
gratuita para el público, se pondrá en marcha el viernes a la noche y se
extenderá hasta el domingo. La pujante celebración tiene un amplio
programa de eventos, como el desfile de colectividades; la elección de
Reina; la exposición y venta de comidas típicas de colectividades; el
espectáculo musical con “Los amigos de la música”, artistas locales y un
espléndido conjunto de ballets representativo de distintos países.
Este viernes 26 de octubre a las 21
horas
con
la
presencia
de
colectividades de Goya y el aporte de
otras provenientes desde distintos
puntos de Argentina, se desarrollará la
5ª Fiesta Provincial del Inmigrante en
el predio de exposiciones “Costa
Surubí”.
Desde la comisión organizadora que
preside Eduardo Goral se invita a toda
la comunidad a apreciar y recorrer todo
lo que la Fiesta tiene para ofrecer,
desde degustar los tradicionales platos
de las colectividades, apreciar los
stand
culturales,
apreciar
los
espectáculos de los ballets, grupos de
danzas invitadas y del show de los distintos artistas que pasarán por el escenario
mayor de Costa Surubí.
El público se encontrará con un
espectáculo a la par de otras fiestas
del inmigrante del país.

Desde la organización se calcula que
participarán más de 300 personas
desfilando en ese ya típico desfile.

Habrá soberanas de 7 colectividades
que concursarán para acceder al
título de Reina de la Fiesta. El viernes
26 de octubre, las chicas harán las
primeras presentaciones en traje
noche. El sábado lucirán sus trajes
típicos, los que correspondan a las
colectividades que representen. Al
mostrarse ante el público, saludarán
en el idioma original del país que
representan.

En rigor, la apertura oficial de la
Fiesta del Inmigrante será el viernes
26, durante la cual actuarán en gran
escenario de Costa Surubí distintos
grupos artísticos. En especial, será el
escenario ideal para los ballets de la
ciudad de Goya como el ballet oficial
de la Fiesta provincial del Inmigrante;
el ballet oficial de la Municipalidad de
Goya; los ballets de Verónica
Verónica Albohm ; Nuevo Amanecer,
entre otros.

El sábado 27, desde las 18 horas,
habrá un gran desfile de las
colectividades que ira desde la plaza
Mitre hasta el predio de Costa Surubí
donde este año se hace la Fiesta.

La Fiesta contará con la actuación de
los ballets de Misiones, incluyendo el
suizo; paraguayo; ruso; polaco.
Desde Aristóbulo del Valle, vienen los

ballets de Ucrania; desde Corrientes
Capital, vendrá el ballet español del
Consulado de España.
Entre los músicos, se anuncia a la
banda entrerriana “Los amigos de la
música”, que tocan música de
Alemania, sobre todo polcas. La grilla
de artistas incluye a Orlando Ortiz, y
otros muy buenos músicos locales.
El inicio oficial de la exposición será a
las 19 horas, junto con la apertura de
los stands y a las 21 horas se
inaugurará formalmente la Fiesta
propiamente dicha.
Las
colectividades
y
otras
instituciones presentarán comidas
típicas representativas de cada país.
La deliciosa propuesta gastronómica
estará en los estanes de cada
colectividad, donde además se
expondrán elementos del país que
representan.
Asimismo habrá un curso donde se
hablará de distintas historias de
familias.
Son 17 las colectividades que estarán
en esta Fiesta, entre las que se
cuentan
la
española;
italiana;
húngara; alemana; rumana, polaca;
de los países árabes; uruguaya;
paraguaya, colombiana; brasileña;
griega; boliviana, para mencionar
algunas.
Y es que fueron de distintas
nacionalidades los inmigrantes que

ingresaron a la Argentina por Brasil y
el puerto de Buenos Aires. De tal
magnitud, que en Goya se llegó a
construir un hotel de segunda
categoría para fines del 1800. El
Hotel de los Inmigrantes sigue de pie
en la ciudad de Goya y es uno de los
fundamentos y motivos de la Fiesta
Provincial del inmigrante de Goya.
FUEGOS ARTIFICIALES
El primer Festival de Fuegos
Artificiales de Goya tendrá lugar el
sábado 27, en adhesión a la
celebración de la Fiesta Provincial del
Inmigrante. Desde la organización se
aclaró que el festival no le cuesta
nada a la Municipalidad y es gratuito
y que estos fuegos artificiales se
hacen en la Fiesta Nacional del
Surubí y en otros actos de
inauguración.
Así previo a la fiesta de colores que
seguramente iluminará el firmamento
goyano, se capacitará a bomberos,
personal municipal, de Inspección
General, propietarios de comercios
de artículos de pirotecnia y “todo
vecino que quiera interiorizarse y
saber qué es el ruido y el no ruido”.
Bajo
la
modalidad
de
taller
informativo se hará hincapié en los
dispositivos
de
seguridad
en
pirotecnia
legislación,
normas,
control, seguridad. Será el viernes 26
a las 9.30 en la Casa de la Cultura. -

Cementerio La Soledad

MISA EN CAPILLA DEL CEMENTERIO
RECUERDO DE MADRES FALLECIDAS

EN

En la mañana del día domingo a las 11.00 hs, con la presencia del
Viceintendente de la Municipalidad de la ciudad de Goya, Cr. Daniel Jacinto
Ávalos, y con motivo de conmemorarse el Día de la Madre, se celebró una
Misa, en la Capilla de la necrópolis local.
La Misa fue celebrada por el Padre
Orlando Gutiérrez, quien tuvo a su
cargo la celebración eucarística, en
recuerdo a todas las Madres difuntas,
y la cual congregó un elevado número
de personas que acudieron al lugar.
El acto litúrgico finalizó
bendición a todas las
presentes.

con la
Madres

Juegos Nacionales Evita 2018

COMPETIDORES GOYANOS PARTIERON RUMBO
A MAR DEL PLATA CON ILUSIÓN DEPORTIVA
Una nutrida comitiva de deportistas goyanos viajaron a la ciudad Feliz para
tomar parte de la cita nacional, que este Lunes 22 a las 19 hs tendrá su acto
de Apertura y las competencias se iniciarán en la jornada del martes 23
Corrientes buscará un lugar destacado, como lo hiciera en pasadas
ediciones.

Poco después de las 16 :30 hs del
día domingo 21, viajó rumbo a Mar
del Plata el contingente goyano que
representan a la zona 1integran el
equipo correntino que desde este
lunes 22 y hasta el sábado 27,
participarán de los Juegos Nacionales
Evita 2018, en la ciudad de Mar del
Plata.

Viajaron representando a la segunda
ciudad correntina en las siguientes
disciplinas: básquet femenino 3 vs 3,
Básquet
5
vs
5,
Canotaje,
Taekwondo, Voleibol y de Atletismo.
Acompañados por sus entrenadores
bajo la coordinación del delegado de
la Zona 1, profesor Jorge Gamarra.

Fueron despedidos por el director de
Deportes, Fernando López Torres y
sub directora de Deportes Mónica
García, quienes alentaron a los
jóvenes y felicitaron por esta
oportunidad de representar a la
ciudad en un encuentro nacional.
En esta edición, son 14 ómnibus y
dos minibuses, que desde distintos
puntos geográficos de Corrientes,
transportán a la delegación de unas
810 personas, siendo también
funcionales estos vehículos en Mar
del Plata, para trasladar a los atletas
a los lugares de competencias que se
desarrollan a diario.
En “La Feliz”, la delegación se alojará
en tres hoteles: Antártida (Avenida
Luro 2156). Guerrero (Diagonal
Alberdi Sur 2288) y el Residencial
Marítimo para deportistas adaptados
(Boulevard Marítimo).

Desde la organización del evento,
precisaron que el acto de apertura se
hará en playa Las Toscas, hoy a las
19, con transmisión por el canal
DeporTV.
Las competencias deportivas y

presentaciones culturales iniciarán el
martes 23, en cada uno de los
escenarios previstos para la totalidad
de los deportes en juego. Este
certamen constituye un programa de
fortalecimiento del deporte formativo
y la educación física de Argentina.

TALLER
DEL
PROGRAMA
ALIMENTARIO
SALUDABLE LLEGO A LA TERCERA SECCION
En el marco de un trabajo articulado de la Municipalidad de Goya y la
Delegación de Desarrollo Social de la Provincia, con un equipo de
profesionales enseñó a un grupo de 20 familias, diversas maneras de
preparar comidas, con los productos de los Módulos, que Desarrollo Social
entrega mensualmente a beneficiarios de distintos barrios.

En la Tercera Sección, se llevó a cabo, la semana pasada, un nuevo Taller del
Programa Alimentario Saludable, dentro del programa que lleva adelante en forma
conjunta la Municipalidad y el gobierno provincial a través de la delegación de
Desarrollo Social, a cargo de Mariano
Hormaechea.
La actividad se desarrolló en el
domicilio de una vecina. Allí en
conjunto con el coordinador de
Asuntos Rurales de la Municipalidad,
Gustavo Scófano y la directora de
Promoción Social de la comuna,
Sonia Espina se realizó un taller de
comida saludable dirigido a 30
familias.
Estos talleres de cocina tienen como objetivo enseñar a los vecinos como
aprovechar alimentos que se entregan mensualmente en los módulos por medio
del Ministerio de Desarrollo Social, delegación Goya.-

Dirección de Deportes:

EXITOSA Y CONVOCANTE CARRERA DE MTB
NOCTURNO GOYA-CAROLINA
El sábado 20/10 se llevó a cabo la prueba del MTB nocturno Goya – Carolina.
La largada se dio en la Playita El Inga, La competencia deportiva convocó a
más de 66 participantes, ubicados en las categorías máster A-B-C-D;
Juveniles, Damas Libres, Ciclo turistas Damas y Caballeros.

La largada del evento ciclístico estuvo
a cargo del director de Deportes,
Fernando López Torres, quien
agradeció la colaboración recibida por
parte del Director de Tránsito,
Fernando
Vallejos
y
del
Vicepresidente 1º del HCD Federico
Tournier. También estuvo presente la
subdirectora de Deportes, Mónica
García.

Luego de recorrer 33 km de
competencia
la
convocatoria
deportiva tuvo como punto final en el
predio del Agricultor de Carolina.
Luego del arribo de los participantes
se
realizó
la
ceremonia
de
premiación.
MASTER A
1. CRISTIAN COSTA BREST
2. DANIEL BARDUIL
3. JUAN PABLO MARTÍNEZ
4. ANTONIO AYALA
5. CRISTIAN SANDOVAL
MASTER B

Ratificando el trabajo en conjunto de
los
gobiernos
municipales,
acompañaron,
funcionarios
del
municipio de Carolina: Intendente
Elvio
Sanabria,
Secretario
de
Gobierno Matías Stortti, directora de
Deportes Vanesa Árnica y todo el
staff de Deportes de ambos
municipios.

1. GUSTAVO MONTENEGRO
2. MARCOS PIASENTINI
3. MAXIMILIANO MISCHEROUK
4. ALBERTO CASABONE
5. JUAN FIRPO

MASTER C Y D

4. VERÓNICA PITTON

1. LUIS AYALA

5. SILVIA DE GREGORIO

2. CARLOS MONTENEGRO

CICLOTURISTA DAMAS

3. ALDO ACUÑA

1. SILVIA ESPÍNDOLA

4. AGUSTÍN ESCOBAR

2. GISELA MARTÍNEZ

5. ENRIQUE OJEDA

3. GRACIELA OJEDA

JUVENILES

4. MELISSA RAMÍREZ

1. NELSON AYALA

5. TERESA OJEDA

2. MATIAS CARDOZO

CICLOTURISTA HOMBRES

3. SERGIO PEREZ

1. LEONARDO MARAINS

DAMAS LIBRES

2. MARIANO GANDUYA

1. NOELIA SEGOVIA

3. CÉSAR PACCE

2. ESTELA GONZÁLEZ

4. LUIS CAVALIERI

3. PAULA FRANCO

5. HORACIO ALMADA

Municipio y Provincia

CON DESCACHARRIZADO TRABAJAN EN LOS
BARRIOS DE GOYA PARA PREVENIR EL DENGUE
Recientemente, el operativo abarco barrios Villa Orestina y Villa Scófano. Se
considera que es fundamental la participación de los vecinos para la
eliminación de los criaderos de los mosquitos, para el éxito en la prevención
y control del dengue.
Dentro de un plan articulado entre
Municipio y Provincia, se está
llevando a cabo en los barrios de
Goya un permanente retiro de
cacharros para prevenir el Dengue.
Los
“cacharros”
son
posibles
depósitos de agua estacada que se
convierten criaderos de mosquitos.
En vista a la cercanía de la época
estival, en Goya se hace prevención
para combatir la reproducción del
mosquito transmisor del dengue, zika
y chikungunya. Este mes la Provincia
y la Municipalidad continuaron con el
plan de acción con nuevas estrategias
de concientización sobre la necesidad
de eliminar criaderos del mosquito
transmisor.
La Municipalidad de Goya junto al
Programa Provincial de Prevención
realizó un descacharrizado en parte

del Barrio Scófano. Anteriormente, se sacaron a las veredas de los domicilios
otros tantos artefactos y material de descarte que se sacaron de varios domicilios
del Barrio Villa Orestina.
Con la llegada de las altas
temperaturas, las condiciones
para la proliferación del mosquito
Aedes Aegypti, transmisor del
dengue, zika y chkungunya, se
acrecientan. Ante este panorama
-que es estacional, pero cada
vez se prolonga más durante el
año-, se hace imprescindible
tomar las medidas necesarias
para
combatir
estas
enfermedades y eliminar los
potenciales criaderos.-

DIO INICIO EL CURSO DE ARMADORES DE
PUROS Y CIGARROS
Fortaleciendo el sector productivo y en la búsqueda de sostener esta
actividad en el área tabacalera comenzó a dictarse el curso.

En la tarde del pasado viernes 18 de
octubre, desde las 18 horas, dio inicio
el curso de armadores e puros y
cigarros, con el registro de pre
inscripción
presentado
por
la
Dirección
de
empleo
de
la
Municipalidad de Goya.
El titular del área Municipal, Dr.
Damián PINI, dio la bienvenida a los
alumnos presentes, explicando la
modalidad del cursado, como así
también
los
beneficios
que
comprende contar con un oficio de
`estas características en una zona
netamente tabacalera”.
Seguidamente el Ingeniero Guillermo
Daniel Bassani, apoyado de un

soporte tecnológico, con imágenes
ilustrativas a través de un power point
mostro los pasos de la siembra del
criollo correntino, la adaptabilidad que
el mismo tiene en nuestro suelo
Goyano, con la temperatura y
humedad que lo acompañan para
llegar a una cosecha de valorizada
clasificación.
Con la presentación de esta clase
teórica la maestra armadora Olga
Olivera a continuación mostro cómo
se realiza la preparación, de las
diferentes partes del armado del
cigarro ya que éste está compuesto
de tres partes básicas importantes en

el producto final
capote y capa

llamados

tripa,

Con el entusiasmo y algunas
preguntas de los cursantes que
fueron evacuadas en su totalidad por
los expositores mencionados, la
práctica del armado continuo el día
sábado, incentivando a los mismos, a
que puedan terminar ésta primera
etapa que permite la identidad de la

familia productora en
artesanal del cigarro.

el armado

Estuvieron también presentes en la
primera clase de armado de cigarros,
el Viceintendente de la ciudad de
Goya Cdor Daniel Avalos, el director
de Producción Primaria Valerio
Ramírez, la Reina de los Cigarros y
Puros Lara Mazuchini y la Princesa
Milagros Dalaco acompañando esta
iniciativa.

GOYAZUMBA LLEGA A DISTINTOS BARRIOS DE
LA CIUDAD
Desde este lunes 22, comienza GoyaZumba, en sede de Bº Belgrano. En este
lugar se desarrollara, los días lunes y miércoles de 18 a 19hs.

En Barrio San Ramón en Plaza Raúl
Alfonsín inicia el martes 23/10, en este
lugar, los martes y jueves de 18 a 19 hs.
En SUM. B° Juan XXIII inicia el jueves
25 de octubre a las 18 hs: En este barrio
los martes a las 18.30hs y los jueves 18
hs.
Durante la primera semana de
noviembre, el programa comenzará en
Bº Pando y Puerto Boca.

OFICINAS MOVILES DEL IPS ATENDIO A 100
PERSONAS ESTE LUNES EN GOYA
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS volvieron a atender
en la ciudad de Goya, este lunes 22 de octubre, en el horario de 8:30 a 12:00
horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

Estas
oficinas
móviles
prestaron servicio a 100
personas en forma articulada
con la Dirección de Promoción
Social, área dependiente de la
secretaría
de
Desarrollo
Humano.

CULTURA TAMBIEN SE PINTO DE ROSADO
En Casa de la Cultura en un colorido escenario se realizó el Festival
Inclusivo.
La Coordinación Discapacidad a cargo de la Profesora Liza Kammerich, tuvo
la responsabilidad de organizar el Primer Festival Inclusivo, el área
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, para poder concretar la
participación de los artistas, trabajo de manera articulada con las demás
instituciones que interactúan con personas con discapacidad, como El
FARO, APIPE, Mitai, ADAPED, Vínculos Terapeúticos, CIEE, Manos, Escuela
Especial, Atención Temprana, COMUDIS, Catequesis Especial, LEGO,
Munay, Al Don Pirulero, Escuela de Artes Plásticas, Asociación Goya,
Escuela de Música, Instituto Superior Goya y Fonoaudiología Integral.

La noche de festival estuvo además
marcada por el color Rosa, en el Día
de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, también la jornada artística
sirvió para socializar y sensibilizar
sobre este tema, es así que resulto
atractivo ver la casona reluciendo la
iluminación, en la tonalidad rosa,
marcando el compromiso de todos en
la concientización y prevención de la
enfermedad.
El festival dio inicio con la
presentación de los Adultos Mayores,
pertenecientes a la Dirección de
Deportes, luego un esquema a cargo
de la Escuela Especial No 2, y
siguieron poniendo su presencia y
colorido en el patio de las palmeras,
Valeria Brito, La Banda del CIEE, el
ballet Infantil Municipal a cargo de
Eliseo Fleitas y Jacqueline Alegre, y
generando ovaciones y mucha
ternura la Banda de Carlitos, ya

afamada y reconocida por todos, de
la Escuela de Música.
También formaron parte de la grilla
de artistas Ludmila Marambio, el
ballet de Andrea Zoilo, el ballet de
Carolina Salas, y la Escuela Especial
con una interpretación en Lengua de
Señas, Lujan Paniza, prolongándose
el festival con la actuación de la
Coordinación
Discapacidad,
Maximiliano Dacuy y el Instituto
Superior Goya.
La idea del festival es poder socializar
la plena integración, la inclusión de
las personas con discapacidad como
un sujeto pleno de derecho y ser
parte de una sociedad, para juntos
buscar la construcción de ese
espacio colectivo que los contenga,
porque son parte de ese tejido social.
Además, los presentes que en gran
número se dieron cita en Casa de la
Cultura, pudieron disfrutar de un

servicio de cantina, brindado por el
Hogar de Niños.
En un clima de mucha alegría el
Festival conto con la presencia de la
Coordinadora de Discapacidad Liza

Kammerich,
la
Secretaria
de
Desarrollo Humano Valeria Calvi,
quienes participaron junto a los
“artistas” de cada una de esas
actuaciones.

Campeonato Nocturno de Ciclismo
Guillermo “El Lobo “Enríquez grito Campeón tras disputarse las tres fechas
del campeonato nocturno, en el Velódromo “Lucho” López.

El pasado jueves llego a su
finalización la competencia ciclística
nocturna, organizada por el Profesor
Pablo Córdoba, auspiciada por la
Dirección Municipal de Deportes.

2º Carlos Perrotta

La carrera se disputo en un total de
tres fechas de manera consecutiva,
con la participación de 60 pedalistas y
la presencia de un importante número
de público, que acompaño este
certamen nocturno, desarrollado en el
Velódromo Municipal “Lucho” López,
corrida la última fecha el resultado
que arrojo esa competencia es el
siguiente:

Master B:

Categoría Promo:
1º Patricio Fernández
20 Andrés Acevedo
3º Gastón Espinoza
4º Horacio Díaz
Master C:
1º Alfredo Cano

3º Sonia Ferrara
4º Miguel Brandelero

1º Fabricio Aceval
2º Mariano Ramírez
3º Fabián Silvero
4º Armando Gómez
Elite:
1º Guillermo Enríquez
2º Sergio Barduil
3º Alfredo Ojeda
4º Luciano Aceval
Disputado el campeonato Nocturno
de Ciclismo este es el resultado
obtenido por los pedalistas, que en
cada
una
de
las
categorías
obtuvieron la siguiente clasificación.

Promo:

2º Mariano Ramírez

1º Gastón Espinoza (Campeón)

3º Fabián Silvero

2º Patricio Fernández

4º Armando Gómez

3º Andrés Acevedo

Elite:

4º Horacio Díaz

1º Guillermo “El Lobo” Enríquez
(Campeón)

Master C:
2º Sergio Barduil
1º Alfredo Cano (Campeón)
3º Daniel Barduil
2º Carlos Perrotta
4º Alfredo Ojeda
3º Sonia Ferrara
4º Miguel Brandelero
Master B:
1º Fabricio Aceval (Campeón)

De esta manera con una buena
participación
de
deportistas
acompañados de un numeroso
público, dio por finalizado el
campeonato nocturno de ciclismo.

