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MUNICIPIO DE GOYA E INVICO FIRMARON CONVENIO PARA
CONSTRUCCIÓN  DE  20  VIVIENDAS
Buscando fortalecer la gestión que, en materia habitacional se despliega en la provincia,
este viernes el sub Interventor del INVICO, Mario Piñeiro se reunió con el Intendente de
Goya, Ignacio Osella y firmaron un convenio para la construcción de viviendas del programa
Hábitat, de financiación provincial en un 100 %. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA



Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00 

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

       EFEMÉRIDES DEL DÍA

28 DE FEBRERO

1820 (hace 200 años): Nace Lewis Swift, astrónomo estadounidense (f. 1913).
•1920 (hace 100 años): Nace Michèle Morgan, actriz francesa (f. 2016).
•1920 (hace 100 años): Se establece el Reino de Hungría.
•1940 (hace 80 años): Nace Bartolomé I, religioso turco, patriarca de Constantinopla (en la imagen).
•1960 (hace  60  años):  En Marruecos,  sucede el terremoto de  Agadir,  que  causa  más de  12 000
muertes.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Agadir_de_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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https://es.wikipedia.org/wiki/1920
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Programa  Hábitat:

MUNICIPIO  DE  GOYA  E  INVICO  FIRMARON
CONVENIO  PARA  CONSTRUCCIÓN  DE  20
VIVIENDAS

Buscando fortalecer la gestión que, en materia habitacional se despliega en
la provincia,  este viernes el  sub Interventor  del  INVICO,  Mario Piñeiro  se
reunió con el Intendente de Goya,  Ignacio Osella  y firmaron un convenio
para  la  construcción  de  viviendas  del  programa  Hábitat,  de  financiación
provincial en un 100 %. 

          

Esta  firma  de  convenio  marco
“PROGRAMA  PROVINCIAL  DE
HÁBITAT”,  consta de un total  de 20
viviendas en una primera etapa, con
módulos básicos a construirse, donde
el estado provincial financiará el costo
de  materiales  para  las  obras
mencionadas,  mientras  que  el
municipio se compromete a que estas
edificaciones  estén  emplazadas  en
tierras  de  dominio  comunal.

El documento también hace mención
a que desde el municipio se aportará
la  mano  de  obra.

Este  acuerdo  para  construcción  de
viviendas  es  de  carácter  urgente  y
atiende a cuestiones socio sanitarias
de  las  familias.

Dicho  programa  fue  lanzado  por  el
gobernador  Valdés para  atender  las
urgencias.  “Esto  se  trabaja  con  los
municipios y se firman convenios en
soluciones  habitacionales  en  forma
urgente”.

PLAN  DE  VIVIENDAS

Se refirió  a  la  solicitud de viviendas
unifamiliares  del  INVICO:  “Estamos
con  actualización  de  carpetas,  en
caso  de  que  haya  sorteos  esas
carpetas  estén  completas”,  subrayó
durante  una  entrevista  en  RADIO
CIUDAD  88.3  el  funcionario.

“Sabemos  que  la  demanda  nos
excede  mucho  más  que  lo  que  el
estado  puede  ofrecer  a  nivel
provincial  y  nacional”.

“Con Ignacio Osella hemos dialogado
para  empezar  a  trabajar  en  forma
mancomunada  en  territorio”.

“Vamos  a  hacer  un  volante  para
informar acerca de estos servicios en
la  oficina  local  del  INVICO”.

Solicitó  el  acompañamiento  del
vecino en el pago de la cuota de su
vivienda para seguir asistiendo en la
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construcción  para  que  más  familias
puedan  acceder  a  una  llave.

Aprovechó la  ocasión para invitar  al
acto de entrega de 100 Viviendas del
barrio Aeroclub, con la presencia del
gobernador  Gustavo  Valdés  este
lunes  a  las  18:00.

La delegación Goya del INVICO, sita
por  calle  Juan  Esteban  Martínez,

realizará  la  segunda  parte  de
atención  donde  los  interesados
podrán  concurrir  a  informarse  sobre
los distintos planes desde el 2 al 6 de
marzo.

Los trámites que se pueden realizar
son:  Inscripciones,  regularización
dominial y pago de cuotas planes de
viviendas. 

Este  sábado

HABRÁ  JORNADA  DE  ZUMBA  Y  FITNESS  EN
PLAYA  PARA  CONCIENTIZAR  SOBRE
ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

El instructor de Zumba – Fitness, Matías Herrera, y la Dirección de Juventud
de  la  Municipalidad  organizan  un  evento  de  baile  aeróbico  este  sábado,
desde las 18,30 en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las
EPOF, y tiene la finalidad de dar a conocer la realidad de las personas que
conviven  con  una  enfermedad  poco  frecuente  (EPOF)  en  Argentina.

Se llevó a cabo este viernes en el Salón de Acuerdos, una conferencia de prensa
donde se informó de un evento de baile aeróbico que se hará este sábado a la
tarde  en  la  playa  El  Inga  para  concientizar  sobre  las  Enfermedades  Poco
Frecuentes (EPOF).  Es en adhesión a una iniciativa de la  Asociación Civil  de
Enfermos  (ACELNEA).

La  reunión  con  los  medios  de  prensa  tuvo  la  presencia  del  Secretario  de
Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea; la Directora de Juventud, Vivian Merlo,
y el  Director de Atención Primaria de la Salud,  Emilio Martínez. En la ocasión
asistió  también  la  Coordinadora  de  Discapacidad,  Liza  Kammerichs.

Matías Herrera comentó que la idea surgió por su vínculo con la presidenta de la
Asociación Civil de Enfermos ACELNEA de Resistencia, quien lo invitó a sumarse
a la recordación de la jornada de este 29 de febrero, siendo un día poco frecuente
como la temática a difundir. En los años no bisiestos se realiza el último día del
mes.

“Es para poder visibilizar las enfermedades poco frecuentes, esa característica
hace que uno las ignore porque no se las conoce. Y una de las mejores que yo
encontré desde mi lugar fue a través del baile, que convoca gente, podemos atraer
a  las  personas.  Previamente  les  explicaremos  al  público  porque  estaremos
reunidos  y  concientizar  acerca  de  eso”,  precisó  Matías  Herrera.

DIRECCION  DE  JUVENTUD

Vivian Merlo dijo que “Matías nos propuso esta iniciativa, y como Juventud está
trabajando en la playa, la jornada será este sábado 29 en Playa Inga desde las
18,30”.

“Matías convocará a otros instructores, profesores que hagan baile y a través de
esto  se  concientizará  sobre  las  Enfermedades  Poco  Frecuentes”,  dijo.

DIRECTOR  DE  APS

El  Director  de  Atención  Primaria  de  la  Salud,  Emilio  Martínez  describió  las
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características generales de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) y señaló
entre otras cosas que “trae un montón de complicaciones tanto al paciente por
desconocimiento,  inclusive a los médicos llegar  al  diagnóstico  y al  tratamiento
específico les resulta dificultoso. Lleva a un estado de ánimo preocupante para los
familiares porque las EPOF afectan a niños, está ligado a malformaciones, forman
síndromes que no encajan con los conocidos y esto lleva al error de diagnóstico
por  la  falta  de  práctica  que  tienen  los  pediatras  o  médicos  actuantes  en  ese
momento.  Al  ser poco frecuentes,  conseguir  los medicamentos es dificultoso y
esto  genera  un  estado  de  preocupación  permanente  de  la  familia”.

“Esta asociación ALCENEA es donde la gente puede concurrir cuando le ocurre
esto, encontrar una guía o respuesta ante la falta de respuesta a la enfermedad
del  chico”,  explicó.

“Es un listado de ocho mil enfermedades e inclusive hay algunas que ni siquiera
tienen  nombre”,  clarificó.

MARIANO  HORMAECHEA

Luego el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea dijo que “este es
un trabajo articulado que nace de Matías como representante de ACELNEA, de
Vivian  Merlo  como  representante  de  la  Juventud,  vamos  a  trabajar  en  forma
conjunta  con  la  Dirección  de  Atención  Primaria  de  la  Salud,  estará  Liza
Kammerichs,  que  toca  esta  temática”.

“Nos parecía importantísimo sumarnos a esta medida para poder visibilizar esta
problemática  que  afecta  a  toda  una  familia  que  a  veces  no  tiene  toda  la
información.  Esta  actividad  del  sábado  es  un  paso,  informar  y  visibilizar  esta
problemática”,  dijo  Hormaechea.

También expresó: “El  motivo de acompañar esta movida es también porque la
Municipalidad de Goya viene trabajando fuertemente en todo lo que es la Atención
Primaria de la Salud. En lo que se hizo en este tiempo en las distintas salas. Todo
lo que se ha podido mejorar  en esa cuestión de darles los profesionales y la
atención a los vecinos de Goya. Se trabaja de forma excepcional con lo que hace
Liza en la parte de discapacidad, con el trabajo que se hace con los chicos y con
las familias que tienen este tipo de problemática. Venimos con un mensaje de lo
que es Goya saludable, articulando distintos mensajes para mejorar la calidad de
vida, tener una dieta saludable, los controles médicos tempranos; con las distintas
actividades como el Zumba que se va a retomar en el mes de marzo, a eso le
agregamos lo que es el cuidado bucodental”, reseñó. 
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ESTE  JUEVES  CULMINÓ  EL  ESPACIO  LÚDICO
“VENÍ  A  JUGAR”  DE  LA  DIRECCIÓN  DE
EDUCACIÓN
 
El espacio lúdico de recreación y aprendizaje para niños de 6 a 11 años se
ha  desarrollado  con  las  actividades  programadas  por  la  Dirección  de
Educación con total éxito. 

Estos talleres se desplegaron de lunes a viernes de 9 a 11 horas en el Paseo
La  Anónima,  Oficina  23.

Surgió como un espacio de juegos para niños durante
el  receso  escolar.

Se  trabajó  en  lectoescritura,  motricidad,  se  crearon
espacios  de  diálogos  y  expresión  de  sentimientos.

“La experiencia  resultó  significativa,  este  espacio  me
dio  la  posibilidad  de  crecer  profesionalmente  y
entender que en la relación con los niños siempre hay
un constate aprendizaje”, afirmó la profesora de Nivel
Inicial,  Antonella  Dramisino.

Desde la Secretaría de Modernización y Dirección de Educación se agradeció a
los  padres  y  a  los  niños  que  asistieron.

“Se piensa en continuar con este espacio en vista que se pudieron cumplir con
todas las expectativas esperadas” finalizó. 

ESTE  SÁBADO

FUNDACIÓN  JÓVENES  SORTEA  BINGO
SOLIDARIO  EN  COSTA  SURUBÍ

Fundación Jóvenes anunció, a través del contador Eduardo Esmay, el sorteo
del  Bingo  Solidario  del  Deporte  en  su  tercera  edición  a  realizarse  este
sábado desde las 20:30 en Costa Surubí. 

Fundación  Jóvenes  es  una  institución
creada  con  el  fin  de  fortalecer  a  las
comunidades para que estas accedan al
derecho a la salud y a la educación. Es
una  organización  comprometida  en  el
abordaje  de  problemáticas  sociales  e
implicados en procesos de prevención.

Colegios  secundarios  y  algunas
agrupaciones  carnestolendas  del
municipio  de  Carolina  ayudaron  en  la
venta  del  bono.

Importantes premios estarán en juego, como un auto 0 km, una embarcación, una
moto  Honda
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 Tornado, un motor fuera de borda, órdenes de compra y dos motos 110 entre
otras. 

MUNICIPALIDAD PAGO SUELDOS DE FEBRERO

La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, informó que 

el viernes 28 de febrero, la totalidad de empleados municipales, de Planta 

Permanente y Contratados, en todas las categorías, funcionarios y concejales 

percibieron sus haberes correspondientes al mes de febrero, en los lugares de 

pago habituales. 

PREVENCIÓN DEL DENGUE: CONTINÚA 
CAMPAÑA DE DESCACHARRADO EN BARRIOS

Sobre la tarea preventiva que se viene desarrollando con los consejos 
vecinales, un abordaje en territorio un día antes de la tarea del 
descacharrado, y entrega de folletos informativos sobre la manera de 
prevenir y limpiar aquellos lugares de los domicilios particulares, que 
puedan generar focos de reproducción del mosquito transmisor del dengue. 

  

Mónica  Celes,  en  declaraciones  a
radio  Ciudad,  aseguró:  “Gracias  al
trabajo de la prevención realizada en
la  ciudad  no  se  cuenta  con  ningún
caso, no por ello debemos quedarnos
dormidos,  sabiendo  la  existencia  en
los países limítrofes de la provincia”.

“Para avanzar en la tarea preventiva,
se ha mantenido una charla con los
consejos  vecinales,  para  priorizar  el
trabajo  en  algunos  sectores  de  los
barrios, de la ciudad. Se ha armado
un  cronograma  de  trabajo  durante

todo el año, informando para realizar
el  correspondiente  descacharrado  -
puntualizó  la  funcionaria-  botellas,
cubiertas,  baldes  viejos,  que  sirven
como  junta  de  los  mosquitos.  Esta
semana  estaremos  en  el  Barrio
Santiago La Hoz y si  el  tiempo,  las
condiciones climáticas nos posibilitan,
estaremos  en  el  Mauricio
Valenzuela”.

“El año paso hemos “pintado” toda la
ciudad,  hemos  brindado  charlas  en
los colegios, que nos guían a tomar
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conciencia,  a  sensibilizar  sobre  este
tema y cambiar los hábitos y nuestras
conductas”.

Finalmente,  sobre  otras  actividades
encaradas  desde  la  Dirección  a  su
cargo, la Dra. Mónica Celes anticipó:

“Para mediados de marzo se estará
realizando el taller para la elaboración
de facturas, que uno piensa tendrá la
misma  respuesta  que  el  de  Pan
Dulce, realizado antes de las fiestas
de año pasado.” 

Centro Regional de la UNNE
 

DIRECCIÓN  DE  TURISMO  DESDE  EL  LUNES
INSCRIBIRÁ A LAS POSTULANTES A REINA DE LA
FIESTA  NACIONAL  DEL  SURUBÍ

Desde el próximo lunes 2 de marzo y hasta la finalización del mes, en la
Dirección de Turismo se abre la inscripción a postulantes o candidatas a
reina de la Fiesta Nacional del Surubí, en su 45º Edición.

Son requisitos indispensables:

- Ser de Goya o su departamento o tener una residencia mínima en la ciudad de 1 
año

- Soltera sin hijo/s

- Tener aprobado el 4° año

- Una edad mayor de 16 y máxima de 22 años

Para la inscripción deberán presentar fotocopia de documento y constancia de 
alumna regular.
Las interesadas deberán concurrir a la Sede de Turismo Goya en calle José 
Gómez 953 
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OFICINAS MÓVILES DEL IPS

 La Dirección de Promoción Social ha

informado que el próximo lunes 2 de marzo

estarán nuevamente en la ciudad las Oficinas

Móviles del IPS, atendiendo desde las 8 horas

en el Centro de Jubilados y Pensionados

Provinciales, sito por calle 25 de mayo al 800. 

 

Copa  Goya  Ciudad:

SE  VIENEN  LAS  FINALES  DEL  TORNEO  DE
FÚTBOL FEMENINO COMERCIAL Y DE BARRIO EN
CANCHA  DE  LA  BAHÍA

Se acercan las fechas finales del torneo de Fútbol Femenino Comercial y de
Barrios  que  se  juega  en  La  Bahía.  Este  evento  tiene  el  auspicio  de  la
Municipalidad de Goya. Es con entrada libre y gratuita. 

La noche del  jueves se  disputó  una de las  finales  y  asistieron más de 1.000
personas  según  estimó  el  dirigente  de  esa  entidad,  Jorge  “Gringo”  Pérez.

“La gente se entusiasma por el
nivel  de  las  chicas,  ahora
llegaron  a  la  final  cuatro
buenos  equipos  de  un  nivel
terrible  las  mujeres”,  dijo.

El 3er y 4to puesto se juega el
lunes 2 de marzo a las 21:00;
partido San Isidro Vs. El Ritmo
del Deporte. Luego, la 1er final:
Granja Amelia Vs. Nunca una
pala.

La 2da final el jueves 5 con el
sorteo de una moto 0 km por cuponera y es con presencia obligatoria (presencial).
También  está  prevista  la  actuación  del  grupo  en  vivo  “Ven  a  bailar”.

Los partidos se desarrollan con gran convocatoria, con la intervención de equipos
de Goya y el departamento, como ser el caso de San Isidro, Granja Amelia, entre
otros. 

REINA  DEL  SURUBÍ  VISITA  TIERRA  CUYANA
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San Juan,  tierra  del  sol  y  buen vino,  recibe  por  estos días  a  cientos de
turistas que disfrutan de estos días veraniegos y de la tradicional Fiesta del
Sol. 

Invitada por  la  organización  de este
evento sanjuanino, nos representa a
los  goyanos  en  aquella  tierra
sarmientina  María  Victoria  Vecchia,
reina  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí.

En  días  en  que  nuestro  evento
turístico mayor, el bautizado mundial
de  pesca  está  siendo  intensamente
promocionado incluso más allá de los
límites  fronterizos  gracias  a  las
distancias  que  acortan  las  redes
sociales, María Victoria suma con su
aporte  dando  a  conocer  en  estas
fiestas  tradicionales  argentinas  las
bondades  de  Goya,  su  riqueza
histórica  –  cultural  y  su  patrimonio
natural,  con  el  río  como  bandera,
escenario  de  la  fiesta  del  surubí.   

En un momento  de intercambio  con
las  reinas  de  san  juan  y  de  otras
provincias,  la  nuestra  ofreció
presentes  a  las  mismas,  material
promocional  del  turismo  goyano  y
aprovechó para invitarlas a ser parte
de  nuestra  cuadragésima  quinta
fiesta  nacional.

La Ministra de Turismo de San Juan,
Claudia  Grynszpan,  acompañó
algunas  de  las  actividades
desarrolladas  por  las  bellezas
provincianas que, dicho sea de paso,
en la mañana del viernes concretaron
una de carácter humanitaria al visitar
el  Hospital  local,  dejando  allí
muestras  de  cariño  y  ánimo,
necesarias  ante  la  adversidad  que
muchas  personas  y  sus  familias
atraviesan. 
 

TORNEO SEVEN DE HOCKEY EN MERCEDES 
 
Los equipos Masculino y Femenino de la Dirección De Deportes participarán
de  este  certamen,  el  domingo  1  de  marzo,  desde  las  8  y  30  horas,  en
instalaciones  de  la  Cancha  del  Club  Apinta  de  la  tierra  paiubrera.
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Las  categorías  para  este  Seven  de
Hockey  serán  Varones  y  Mujeres
libres;  se  otorgarán  premios  al
primero y segundo del certamen, y al
mejor  jugador  del  torneo.

El  Seven es organizado por  el  CES
(Centro  de  Estudios  Sociales)

Este domingo los equipos de Hockey
de la Dirección de Deportes tomarán
parte como una preparación para los
próximos  compromisos  que  deberán
afrontar. 

COPA DE VERANO

El Goya Rugby Club organiza para este sábado 29 de febrero desde las 14 
horas la Copa de Verano. 

                                  

Un  encuentro  deportivo  que  tiene  su  costado  solidario  para  ayudar  a  Lucia
Lagomarcino, además de hockey, rugby y vóley se anuncia para el tercer tiempo la
presentación  del  DJ  Matías  Núñez.

Es un encuentro deportivo de chicas y chicos, la Copa de verano 2020 es una
manera de motivar a los chicos a comienzo de año para que esto se haga una
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moda, que podamos cada vez tener más chicos que hagan deportes sin importar
cuál  sea.  Acompañando esta vez a una familia  que está pasando por  un mal
momento  y  el  evento  también  tiene  un  lado  solidario  para  ayudar  a  Lucia
Lagomarcino  que  padece  de  leucemia.
Una oportunidad para incentivar a la práctica deportiva y estimular la generosidad
y corazón solidario de los deportistas y la afición, este sábado desde las 14 horas,
en instalaciones del GRC. 

EL DOMINGO 1 DE MARZO SESION INAUGURAL
DEL  PERIODO  ORDINARIO  EN  EL  CONCEJO
DELIBERANTE

EL  Intendente  Lic.  Ignacio  Osella  brindara  su  informe  sobre  estado  del
Municipio y las obras a realizar durante el presente año 

El titular del Cuerpo Deliberativo Contador
Daniel  Jacinto  Avalos,  ha  cursado  la
invitación a los funcionarios municipales,
provinciales y a la comunidad toda, para
el  domingo  01  de  marzo  desde  las  10
horas, en el  Salón de Sesiones, para la
inauguración  del  periodo  ordinario  del
Concejo Deliberante, en la oportunidad se
podrá  escuchar  el  informe  de  situación
del  municipio  y  proxi9mas  obras  a
realizar,  por  parte  del  Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella. 

EL  INTENDENTE  OSELLA  MANTUVO  UNA
RENUNION  CON  LOS  VECINALISTAS  PARA
ABORDAR  DIVERSOS  TEMAS.

El miércoles en el Salón de Acuerdos el Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella,  mantuvo  una  reunión  con  el  Coordinador  de  Consejos  Vecinales,
José  Casco;  el  titular  del  Plenario  Carlos  Vázquez  y  vecinalistas  de
diferentes barrios de la ciudad. 
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En  la  oportunidad  el  Jefe  Comunal  trato  diversos  temas  con  los  vecinalistas,
además de  coordinar  las  acciones  y  trabajos  a  desarrollar  en  forma  conjunta
durante  el  corriente  año.
Los  Vecinos  presentaron  una  propuesta  al  Lic.  Osella,  para  ser  elevada  al
Gobierno de la Provincia, donde se plantea la realización de un relevamiento para
mejorar servicio energético en algunos sectores de la ciudad, proponiendo entre
otras cosas, reemplazo de postes y la instalación de cables pre ensamblados.
El intendente Osella se comprometió con los vecinalistas acompañar esta solicitud
y avanzaron en la  necesidad de seguir  coordinando la  manera de trabajar  de
forma articulada con los consejos vecinales. 

CORSOS  OFICIALES  DE  CAROLINA
CON LA PRESENCIA DE COMPARSAS INVITADAS
DE GOYA Y  BELLA VISTA FINALIZA LA FIESTA
DEL  CARNAVAL  EN  CAROLINA

Una creciente expectativa genera la segunda y última noche de los Corsos
Oficiales,  en  el  Municipio  de  Carolina,  con  un  aliado  en  el  tiempo,  el
Intendente destaco la masiva concurrencia en la noche inaugural y anticipo
la presencia de comparsas invitadas de Goya y Bella Vista para cerrar la
Fiesta  del  Carnaval  de  Carolina.

El Dr. Elvio Sanabria, en declaraciones a Radio Ciudad, sobre la noche de cierre
de los corsos de Carolina, aseguro: “Estamos ultimando los detalles para este
sábado, preparando para que salga lo mejor posible, el tiempo, las condiciones
nos  acompañara,  más  calor,  según  los  anuncios  del  pronóstico.”

COMPARSAS  INVITADAS

Sobre  la  presencia  de  las  comparsas y  agrupaciones locales  y  la  invitación  a
comparsas  de  otras  localidades,  el  Intendente  de  Carolina,  expreso:  “Las
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comparsas de Carolina, como Yasy Pora, con mucho esfuerzo, mucha dedicación
en la presentación de trajes y baile, Caro Vera una comparsa de dos años con un
crecimiento evidenciado en estos dos años de creación, la Agrupación Ñanderoga
que estarán animando y las comparsas invitadas, desde Goya Tropical e Ita Vera
junto a la ganadora de los Carnavales Bella Vista, Anahí, todo el esfuerzo y la
decisión  para  tratar  de  ofrecer  un  bue  espectáculo,  el  mejor  corso  posible.”
Finalmente, el  Dr. Elvio Sanabria,  en Radio ciudad invito a:  “Participar de esta
última noche de corsos, los espectadores tienen lugares disponibles con sillas sin
costo,  alrededor  de  1000  sillas  puestas  y  dispuesta  por  la  Municipalidad  de
manera gratuita y un sector donde pueden asistir con su silla o silleta, todo listo,
los  detalles  para  que  juntos  vivamos  el  cierre  de  nuestros  carnavales,  solo
esperamos que la gente nos pueda acompañar y disfrutar de la Fiesta.”

FUTBOL INCLUSIVO 
Desde el próximo lunes 2 de marzo
inicia  la  práctica  del  Futbol
Inclusivo  destinada  a  niños  y
jóvenes  en  el  Club  Sportivo
Benjamín Matienzo.

Este programa que se origina desde
la  Coordinación  de  Discapacidad
junto con la idea del club ubicado por
la  Avenida  José  Jacinto  Rolon,  se
desarrollara los días lunes y viernes
desde  las  17  y  30  horas.
Para los interesados se informa a los
padres,  deberán  concurrir  a
inscribirse  por  la  sede  la
Coordinación  de  Discapacidad  en
calle  Aeronáutica  Argentina,  en  el
horario de 7 a 13 de lunes a viernes o
podrán  hacerlo  en  el  mismo  Club
Matienzo. 
 

EL  DOMINGO  CIERRA  EL  PROGRAMA  GOYA
CUMBIA

Sobre el cierre de la temporada de verano, en la Playa con el Programa de la
Direccion de Juventud, Goya Cumbia que ha permitido visualizar o socializar
a  las  bandas  de  la  música  tropical,  de  Goya  y  la  región,  el  año  pasado
desfilaron 25 bandas y se cierra la temporada con 39 bandas musicales, de
Goya, Santa Lucia, Esquina, Perugorría, Gobernador Martínez, San Roque,
Santa Rosa, Saladas entre otras incluso se le han abierto puertas a partir de
la presentación en el Programa. 
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Sobre  la  culminación  y  el  programa  de  Goya  Cumbia,  la  responsable  de  la
presencia en el escenario de las Bandas Musicales, Sandra Saucedo, en Radio
Ciudad adelanto: “La gente apoya mucho este programa, desde diciembre que
estamos, la gente concurre cada domingo y se queda hasta la última banda, se
enganchan con la movida, cantan, bailan y disfrutan de este espectáculo en la
Playita,  familias  enteras  se  prenden  al  Goya  Cumbia.”
“Este domingo dará inicio a las 17 horas, -remarco Sandra de Juventud- con la
presentación de las siguientes bandas, Carlos Vera; Los Luceros de la Cumbia;
Grupo Demente; El Aguante; La Diferencia, La Noche; La Cubana y T-Visio, esta
es la grilla para el domingo, por eso se da comienzo una hora antes, desde las 17
horas, y después se vea si con el Programa, se concurre en algún otro lugar, o
pasara a formar parte de algún evento más adelante, ahora la invitación es para
este domingo 1 de marzo para el cierre de la temporada en la Playita con las
bandas  en  el  Goya  Cumbia.”
Solo resta llevar todas las ganas, silletas, mate termo, termolares, terere y a cantar
y bailar con las bandas en Vivo 


