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Un Amor De Carnaval

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCION
En este tiempo a modo Carnaval, todos hablamos de la pasión y el amor que genera la fecha y el
espíritu que nos envuelve, el de la Fiesta de Momo, de alegría y diversión, pensando que todo lo
que sucede dentro del ámbito comparseril y en el circuito son fabulosas actuaciones,
representaciones o escenificaciones de los cuadros presentados.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 DE FEBRERO
1852 — Bajo el amparo británico, Juan Manuel de Rosas abandona la Argentina después de su derrota
en la batalla de Caseros
1866 — Fallece el general Argentino Juan Gregorio de las Heras, héroe de la Guerra de Independencia
Hispanoamericana y estrecho colaborador de José de San Martín.
1936 — Se funda la Cámara Argentina de la Construcción.
1941 — Fallece el escultor porteño Pedro Zonza Briano, autor de un notable monumento a Leandro N.
Alem.
1949 — Por primera vez son derrotados los pilotos europeos de Fórmula I cuando el porteño Oscar
Gálvez triunfa en el Gran Premio de Argentina.
1988 — Raúl Alfonsín, presidente de Argentina, y José Sarney, su par brasileño, se reúnen en Colonia
para invitar al presidente Sanguinetti a integrar a Uruguay en el proyectado Mercosur.-
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Un Amor De Carnaval

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCION
En este tiempo a modo Carnaval, todos hablamos de la pasión y el amor que
genera la fecha y el espíritu que nos envuelve, el de la Fiesta de Momo, de
alegría y diversión, pensando que todo lo que sucede dentro del ámbito
comparseril y en el circuito son fabulosas actuaciones, representaciones o
escenificaciones de los cuadros presentados.
Una parte de eso es ciertamente así,
pero también está la otra parte del todo
que es el Amor durante el Carnaval y eso
no está guionado, ni actuado es tan real
como la noche misma.
Es verdad que cada comparsa ha puesto
en escena, en el circuito de los corsos
2020 de la ciudad de Goya, historias
relacionadas con el Amor y la Pasión.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Reflejada desde la creación misma, que
muestra el Amor del Creador hacia las
creaturas, que puso todo a disposición
de esa Humanidad, desde el surgimiento
mismo de la naturaleza y la aparición de
los padres de esa Humanidad, como
cuando se exhibe un amor que se juega
por la defensa y conservación de las
especies, para que no se extingan y
sigan siendo parte de los recursos
naturales, o cuando se presenta el amor,
que se disputa el arte y la avaricia, la
pureza del sentimiento y la complicidad
del poder, que otorga la oportunidad de adquirir todo, incluso el placer con el dinero.
Hasta aquí parece una descripción de
la ficción que representa la Fiesta
Carnestolenda, las escenas que se
muestran en los corsos, pero en medio
de las historias contadas, las
narrativas ofrecidas, aparece, surge
como una luminaria más dentro del
recorrido de las comparsas, ese amor
real, que no surge del carnaval, pero
se manifiesta en su mayor expresión,
en esta fiesta de la Alegría y la
Diversión y cobra un sentido de gran
significación que en medio del baile

una pareja pueda dispensarse,
demostrarse con gestos reales el
Amor que se tienen.
Es el Amor demostrado con el símbolo
de esa muestra de cariño, el Beso de
la pareja que esperaba con esperanza
un nuevo amanecer, Jefes del Grupo
Símbolo de la Rebeldía y el Mal, que
irónico porque ellos se dan en tiempo
y espacio real el beso, que sella ese
amor: Susana Aguirre y Arnaldo
Insaurralde.-
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GOYA
SERÁ
SEDE
CABECERA
DE
MICRORREGIÓN
DEL
MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA

LA
DE

Según se desprende de un informe publicado por el portal oficial del
ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes, intensa ha sido
la gestión del delegado local de ese Ministerio, Gustavo Scófano. Este jueves
anunció ante micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD que la Cartera a su cargo
ampliará a la Microrregión el radio de acción social que venía desplegando.
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La novedad lo supo luego de una
reunión mantenida con el ministro de
Desarrollos Social de la provincia,
Adrián Gaya “y debido a todo el buen
trabajo y desempeño que hemos
hecho, el ministro me ha pedido para
que Goya sea cabecera de la
Microrregión Río Santa Lucía”
adelantó.
“Implica que vamos a tener a cargo los
municipios de Goya, San Roque,
Santa Lucia, Gobernador Martínez,
Esquina, Lavalle, San Isidro, Carolina,
Yataí Ti Calle; nos espera un trabajo
muy arduo así que muy contentos con
esta nueva designación gracias al
fruto que hemos hecho todos estos
meses con mi personal”.
Con esta nueva designación se verá
optimizado el trabajo social de la
dependencia provincial.

CONVOCATORIA
ASISTENTE
SOCIAL
En otro momento del diálogo radial,
Scófano informó que a partir de este
viernes 7 y hasta el próximo viernes 14
de febrero, su oficina, realizará un
llamado a selección de antecedentes
de trabajadores sociales para ocupar
un cargo. Se convoca a profesionales
en Trabajo Social para desarrollar
tareas vinculadas al área.
La inscripción y recepción con
matricula habilitante será de 9 a 11
horas, previa entrevista personal para
indagar acerca de disponibilidad
horaria en Mazzanti 550, predio del
hospital
regional
“Dr
Camilo
Muniagurria” munidos de Currículum
Vitae con fotocopia del título, fotocopia
de DNI y matricula.
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BALANCE 2019
La delegación se encuentra ubicada
en Av. Mazzantti 550 predio del
hospital Regional en Goya.
Trabaja en forma conjunta y articulada
con la sede central del Ministerio de
Desarrollo de la provincia, con sus
distintas áreas.
Se hizo entrega, dentro del Programa
Alimentario Saludable de manera
mensual, de módulos consistentes en
alimentos
Teknofood
con
su
correspondiente copa de leche, de los
cuales
un
porcentaje
fueron
destinados a familias de la zona rural
del departamento Goya como ser
Lavalle,
Carolina,
Buenavista,
Manantiales, los ceibos y Cocalito, los
restantes fueron entregados a familias
de zonas periurbanas de la ciudad.
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Además, se realizó apoyo alimentario
mensual a Comedores, Merenderos,
Iglesias, Fundaciones, Clubes de
futbol de la ciudad y el campo,
complementando así el programa que
el Gobierno Provincial efectúa en las
escuelas.
En el marco del programa Agua
Potable en Cada Hogar se hizo

entrega de equipos potabilizadores
compuestos por dispenser, bidón, filtro
y pastilla a familias, cooperativas,
iglesias y escuelas rurales.
A través del Programa Huerta Urbana
se les hizo entrega a las familias que
poseen huertas en sus domicilios: Kits
de semillas de estación.
Respecto al Programa Sapucay, se
han realizado las siguientes acciones
entrega de plásticos, reimpresiones
(Por deterioro – Extravío) , Reclamos
(Destrucción total o parcial de tarjeta –
Extravío en la via publica – Fondo
insuficiente) , Asesoramientos .
Asimismo, desde esta delegación se
hizo entrega de recursos a familias en
situación de emergencia o de
vulnerabilidad social principalmente
de la zona rural: cobertores plásticos,
cuchetas, camas simples, colchones,
frazadas, set de artículos de limpieza,
chapas de cartón, anafe, pañales, kits
escolares, guardapolvos, mochilas,
juguetes.
También se organizaron festejos del
dia del niño y se realizó activación de
tarjeta PAMI.

Diego Vega:

EXPECTATIVA ENTRE LOS PILOTOS LOCALES
POR LA COPA MX “GOYA TE QUIERE CONOCER”
Se correrá este fin de semana en el Polideportivo “Doña Goya” y los teams
locales aprontan sus máquinas para afrontar la apertura del Campeonato
Correntino MX en nuestra ciudad y uno de estos competidores es Diego Vega,
quien no solo esta comprometido en la preparación de su moto sino también
en la faz organizativa.
Consultado por periodistas del programa matutino “A
PARTIR DE AHORA” 88.3 RADIO CIUDAD
Vega compartió algunos conceptos: “Será una pista
rápida, con saltos, un espacio y vista muy atractivo
dando la cercanía del Riacho Goya un buen marco a
la competencia”.
“Los pilotos arribarán con este clima de torneo y con
el plus del cariño que brinda la gente de Goya” dijo.
Grandes promesas que tiene el motocross en el país
esperan este sábado y domingo espectaculares
duelos, entregando en cada curva y salto toda la
pasión por la disciplina.
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GRANDES FIGURAS DEL MX ARRIBAN A GOYA
PARA LA “COPA GOYA TE QUIERE CONOCER”
Crecen las expectativas para la fecha del MX Copa “Goya te quiere conocer”
que se correrá este fin de semana en el Polideportivo “Doña Goya”. Decenas
de pilotos de jerarquía Nacional e internacional estarán en Goya para estas
pruebas
.A buen ritmo marchan los preparativos para las
jornadas de motociclismo MX que se realizarán el
sábado y domingo en Doña Goya. Se anuncia la
participación de importantes exponentes del MX,
con motos que competirán en esta primera
actividad del año en los circuitos goyanos. El
evento es auspiciado por la Municipalidad.
Tendrá la participación de la región y del país.
Habrá mucha adrenalina en pista porque de
acuerdo a los organizadores estarán pilotos
destacados en las diferentes categorías.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las carreras se desarrollarán en el trazado
localizado en el Complejo Polideportivo Doña Goya
en el Puerto Boca de la Ciudad, a orillas del rio. Es
un hermoso complejo deportivo con un circuito de
Motocross inaugurado el año pasado y con buenos
servicios, una característica del lugar, por lo que se
espera un gran marco de público.
El MX vuelve a la Ciudad de Goya con
la promesa de un espectáculo de
primer nivel. Una ilusión que se funda
en las grandes figuras del motoclismo
que estarán presentes. Entre otros,
confirmaron su participación pilotos de
renombre como Esteban “Pitu”
Presser, de Esperanza (Santa Fe),
quien
habitualmente
corre
en
campeonatos de MX de Corrientes.
Presser estuvo en el podio en la
prueba de MX Correntino que se
corrió en el circuito Doña Goya, en
abril de 2019.

de Ballesteros (Córdoba) con 56 años,
se consagró el año pasado en 25 de
Mayo, La Pampa, dentro de la
categoría MX3 C. Fue la cuarta corona
obtenida en el Campeonato Argentino
y el título 25 para el experimentado
crossista.

Otro piloto confirmado para el
domingo
es
Tomás
Moyano,
Campeón Provincial de Córdoba de
MX 2019 Categoría MX 2 A y que
tiene en su haber más de nueve
campeonatos provinciales y en
Supercross, dos Nacionales en 85cc
B, con tan solo 13 años.

Además, se contará con la presencia
de Juan Cruz Gonseski, piloto de MX
2. El piloto eldoradense Juan Cruz
Gonseski, integra el equipo Aguará
Guazú Racing Team, será parte de
este capítulo del motocross en Goya e
irá en busca de un nuevo triunfo como
previa a su temporada. También el
año pasado disputó en el campeonato
de MX de Corrientes, contando con un
equipo que lo acompaña y donde la
presencia de su madre Gladys, como
hincha número uno, marca la unión
familiar en los periplos que debe
realizar.

También se contará entre los
participantes del MX de Goya a Jimmy
Rivero, piloto MX 3, quien fue cuatro
veces campeón argentino. Este piloto

Vale recordar que en el MX Copa
“Goya te quiere conocer” estarán
pilotos como el cordobes Gustavo
“Bebo” Rivero, y José “El Tigre” Felipe.
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ANTE LAS LLUVIAS, PRODEGO MONITOREA Y
MANTIENE LOS PLUVIALES
Operarios del PRODEGO están abocados esta semana a una serie de trabajos
de mantenimiento y optimización del sistema de pluviales en distintos
sectores a fin de que respondan en forma óptima a las lluvias intensas y de
mucho volumen que se registran habitualmente, como ocurrió en la víspera.

En este sentido, los trabajos consisten en el
mantenimiento autónomo de la estación de
bombeo de Cementerio y de grupos electrógenos
de 500 kva, cada uno. También, se lleva a cabo el
mantenimiento en las defensas Sur, detrás del
Cementerio. Todas estas tareas son realizadas por
el personal de PRODEGO. –

MUNICIPALIDAD DE GOYA

DICTARON CURSO PARA MAQUINISTAS
CONDUCTORES DE MOTONIVELADORAS
RETROEXCAVADORAS

Y
Y

Con todo éxito se desarrolló este jueves en la Casa del Bicentenario el curso
para operadores y maquinistas de maquinaria pesada de la Municipalidad.
La capacitación se inició a la hora 8,
con la presencia de una veintena de
agentes municipales pertenecientes
a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y con la asistencia de su
mismo titular, Guillermo Peluffo,
acompañado por el Director de
Mantenimiento, Romy Frontini.
Veinte agentes municipales que
cumplen
las
funciones
de
maquinistas y conductores de
motoniveladoras y retroexcavadoras tomaron parte del curso que fue dictado por
Gustavo Almirón, proveniente de Resistencia (Chaco). El especialista le dio una
tónica dinámica a sus enseñanzas y hubo una buena relación con los agentes
quienes además pudieron formular y a la vez responder preguntas respecto al tipo
de maquinarias que maneja y sus características. La clase finalizó con una breve
evaluación a cada uno de los participantes quienes se expidieron en relación a
tareas de mantenimiento de maquinarias y retroexcavadoras.
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ESTE
VIERNES
SE
CONOCERÁN
LOS
RESULTADOS DE LOS CORSOS OFICIALES 2020
Desde las 8 de la mañana, se realizará el acto de apertura de sobres
destinados a los ganadores de 30 rubros. El sábado 8 de febrero los corsos
oficiales de la ciudad de Goya tendrán su última noche. En la ocasión, se
realizará la ceremonia de Premiación.
Este viernes 7 de febrero en el Salón de
Acuerdos se procederá a la apertura de
los sobres elaborados por el jurado,
quienes durante las noches puntuables
han aplicado sus conocimientos y
experiencia para puntuar sobre los 38
rubros que contiene el reglamento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La modalidad empleada para la edición
2020 de los corsos es la participación de
jurados distintos, durante las noches de
competencia, para lograr una mayor
transparencia.

Se abrirán los sobres con la presencia de
la Coordinación de Corsos, junto a
referentes de las tres comparsas que compiten Itá Vera, Aymara y Porambá. Se
comunica que por decisión de los representantes de comparsas se permitirá
únicamente la presencia de la prensa oficial la que una vez dado el resultado de
cada uno de los rubros informará de manera oficial los resultado del veredicto..Se conocerán los ganadores en cada
rubro y por sumatoria de puntos que
Comparsa se consagra como la
Ganadora de la Edición 2020 de los
Corsos Oficiales de la Ciudad de
Goya.

terminación y calidad de sus
diferentes
vestuarios.
Estas
observaciones deberán sostener en el
desenvolvimiento de las reinas en sus
distintas pasadas tanto en pista como
en carroza de la misma noche.

LOS PREMIOS

El Rey del Carnaval será elegido entre
todos los integrantes de comparsas
considerando su elegancia, gracia en
los movimientos, calidad de vestuario,
simpatía y estética corporal.

Entregarán los premios en 30 rubros
en competencia en Mayores y
Menores, aparte de Menciones
Especiales que no entran en
competencia tal es el caso de
Infantiles
El reglamento del jurado dice al
respecto que los cargos a puntuar son:
Reina del Carnaval, que será elegida
entre todas las integrantes de las
comparsas, considerando su belleza y
armonía natural, elegancia y gracia en
los movimientos y el lujo de su
atuendo o fantasía. La Reina debe ser
mayor de 16 años.
La Reina de Comparsas será elegida
entre todas las reinas de comparsas
considerando
la
belleza
y,
presentación escénica, simpatía,
elegancia y gracia en los movimientos,

También se elegirá y premiará a la
Primera Princesa del Carnaval; a la
Segunda Princesa del Carnaval; Miss
Elegancia del Carnaval; Miss Simpatía
del Carnaval; Mejor Portaestandarte;
Mejor Comisión de frente del
Carnaval; Mejores Cordoneras del
Carnaval; Mejor Bastonera Mayor del
Carnaval; Mejor Porta Bandera y
Maestro de Sala del Carnaval; Mejor
Embajadora del Carnaval; Mejor
Anunciador/a del Carnaval; Mejor
Grupo de Pasistas del Carnaval; Mejor
Traje Femenino; Mejor Traje
Masculino; Mejor Bailarina; Mejor
Bailarín; Mejor pareja de bailarines;
Espíritu del Carnaval; Mejor
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presentador de comparsa; Mejor
Bastonera de Batería; Mejor portaestandarte de Batería; Mejores
cordoneras
de
batería;
Mejor
Coreografía de comparsa; Mejor
Diseño e Interpretación de comparsa,
Mejor Carro de Destaque; Mejor
Carroza de la Reina; Mejor Batería de
Carnaval; Mejor Samba Enredo del
Carnaval; Mejor Grupo Musical en vivo
del carnaval; Premios Individuales por
Rubros.
MEJOR COMPARSA
Respecto a los premios a la mejor
comparsa, el Reglamento establece
que para ver qué lugar va a ocupar
cada comparsa se debe realizar la
sumatoria de puntos de todos los
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
rubros. Dicha sumatoria
se tomará en
cuenta para definir la posición de cada
comparsa, otorgándose el siguiente
orden de mayor a menor de acuerdo al
puntaje obtenido: 1º premio de
comparsa; 2º premio de comparsa; 3º
premio de comparsa.

CATEGORÍA DE MENORES
También se entregarán premios a los
chicos que tomen parte de las
comparsas. Serán aquellos menores
de entre los 4 años y los 12 años
inclusive, que cumplan los 12 años
incluidos clase 2008. Los menores
que participen en las diferentes
comparsas, además de los trofeos
recibirán menciones especiales en los
siguientes
rubros:
Reinita
del
Carnaval; Rey del Carnaval; Mejor
Traje
Femenino;
Mejor
Traje
Masculino; Mejor Bailarín; Mejor
bailarina.
ENTRADAS ANTICIPADAS
Desde este miércoles y hasta el
sábado se pusieron a la venta las
entradas anticipadas a un valor de $
100, oo en la Dirección De Turismo y
el predio Costa Surubí de 8 a 12 horas
y de 16 a 20 horas, el sábado
únicamente en el predio de 9 a 13
horas, desde las 20 y 30 el valor en
puerta será de 200 Pesos.

GOYA RUGBY CLUB FEMENINO PARTICIPARÁ DEL
CERTAMEN EN CORRIENTES CAPITAL
El equipo Femenino del Goya Rugby Club con el auspicio de la Dirección de
Deportes participará de torneo femenino en ese deporte invitadas por el Club
San Patricio de la Capital Correntina.
Las
chicas
del
Goya
Rugby
Club, fueron invitadas a participar este
fin de semana 8 de febrero al
beach rugby que organiza el club San
Patricio, junto con la municipalidad de
Corrientes.
El torneo se disputará en la Playa
ARAZATY desde las 16 horas.
De este torneo de rugby playero,
tomarán parte 14 jugadoras del Goya
Rugby Club, quienes viajan en 4 autos
acompañadas de 2 entrenadores, el
club organizador les provee de
alojamiento e hidratación durante el
desarrollo de todo el evento.
Una buena experiencia para las jugadoras goyanas, por eso desde la Dirección de
Deportes se las acompaña con la colaboración para su viaje.
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BAILE DE COMPARSEROS MADRE E HIJA
En la idea de descubrir el surgimiento de la pasión por el carnaval, las
comparsas y la transmisión generacional para incursionar en el recorrido por
el Corsódromo, Débora Silva, es un testimonio de ese pase de ganas, porque
baila en la Comparsa Poramba junto a su hija.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En declaraciones a Radio Ciudad, la
bailarina explico: “Yo recibí esta
transmisión desde el acompañamiento
de mi madre, Ana, desde los 10 años
hasta el 2008 he bailado, y en esa
oportunidad lo hice con tres meses de
gestación, desde allí puedo asegurar
que lleva en la sangre esta pasión este
año volví a este amor, el año pasado
cubrí el traje de Carlos Barboza en
Corrientes y Bella Vista, eso hizo que
volviera a abrazar esta pasión
carnavalera.”
“Terminado el ciclo lectivo, terminan
las clases y me pongo el chip a modo
carnaval, desde ese tiempo-agrego
Débora- estoy en la confección del
traje de mi hija, el mío me ha llevado
tres semanas para prepararlo, esta
pasión se hereda también de Juan
Carlos (Mi Padre) que en su época de

joven tocaba la música con una lata de
Leche Nido, y esta misma transmisión
es la que hemos brindado a mi hija,
Maria Emilia Mellini, quien tiene 11
años, y es ese contagio el que fluye en
el paso por el circuito.”
Sobre las impresiones de esta edición
2020 de los carnavales, aseguro:
“Desde la Organización felicito al
Intendente Lic. Osella y todo el equipo
de la Municipalidad, para que esto siga
creciendo el carnaval de Goya, está
bueno que cada uno tenga el corazón
en la comparsa que le gusta, yo para
bailar lo puedo hacer en cualquiera
pero mi corazón está en Poramba, el
Corsódromo excelente, el servicio del
refrigerio es una muy buena atención
para nosotros los comparseros, el
público que alienta desde su corazón
pone el entusiasmo que empuja a los
que bailamos.”
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Finalmente, Débora Silva, expreso: A
la gente le gusta jugar, con la nieve,
saltar, bailar divertirse, dejar de lado

las ocupaciones y tener esta
posibilidad de 3 a 5 horas de
distracción.-

ISLA LAS DAMAS
Viví la doble experiencia de conocer y tomar contacto con la Naturaleza en la
reserva natural Isla Las Damas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Direccion de Turismo te brinda este
domingo 9 de febrero la posibilidad de
conocer los encantos de Las Damas,
en una visita guiada por los Guías de
Naturaleza, en horario nocturno, una
nueva experiencia para disfrutar del
contacto con las riquezas naturales.

natural
totalmente
distinto
y
maravilloso. Una caminata a la luz de
la luna experimentando sus sonidos y
vida nocturna, sus sombras y ... la luz
natural de la luna sobre la Laguna y el
Rio.
¡No te pierdas esta experiencia
única!!!

La Isla Las Damas te ofrece la
posibilidad de entrar a un universo

CAMPAMENTO REGIONAL CON LAS FAMILIAS DE
LA CATEQUESIS ESPECIAL
Después de varios años se vuelve a realizar en nuestra ciudad este
Campamento de las Diócesis de Noreste, con la intención de contener e incluir
a las familias con personas con discapacidad, en el marco de la Catequesis
Especial.
Del 21 al 23 de febrero desde las 16 y 30
horas, cuando arriben las delegaciones de
Corrientes, Formosa, Iguazú, Posadas,
Obera, Resistencia, Santo Tome, San
Roque, Reconquista y Goya dará comienzo
este
campamento
en
el
Camping
Ñanderoga.
Sobre los pormenores de estas actividades
Daniel Quiroz, adelanto en Radio Ciudad: “El
viernes 23 a las 18 y 30 horas comienza
oficialmente el campamento, con la bienvenida a las delegaciones participantes, a
las 21 horas será la cena y el descanso hasta el próximo dia.
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“El sabado-prosiguio el profesor- a las
7 y 30 la oración de la mañana, a las 8
se servirá el desayuno, a las 9 horas
la reflexiona del tema aportado por
Resistencia, a las 12 y 30 horas el
almuerzo, a las 16 y 30 la parte
recreativa y libres, a las 20 horas
Jornada Mariana, a las 21 y 30 cena y
fogón, la oración de la noche para
finalizar la jornada a las 00 hora.”
“El domingo idéntica actividad, a las 9
horas será el levantamiento de carpas,
del acampe- anticipo Quiroz- a las 11
horas la celebración de la misa, para
finalizar con el almuerzo a las 12 y 30
horas, para las 15 horas la despedida
de las delegaciones intervinientes.”
Ante la consulta sobre la actuación de
la Banda de Carlitos, Daniel Quiroz,

comento:” Estaremos actuando en el
fogón del dia sábado, se sumarán a
todas
estas
actividades
la
Coordinación de Discapacidad, las
actuaciones de los coros y números
artísticos
de
cada
comunidad
participante, para poder colaborar con
distintos elementos y alimentos
podrán contactarse con la Señora
Marta al número celular 3777 624696,
y entre todos poder brindar la mejor
atención en el campamento, bajo el
Lema “Con Maria Servidores de la
Esperanza.”
Durante los días viernes 21, sábado
22 y domingo 23 de febrero se llevará
a cabo este campamento regional
organizado
por
la
Catequesis
Especial.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
CARNAVAL

LA PASION CARNAVALERA HEREDADA DE LA
FAMILIA
En el recorrido por el circuito radial que propone conocer las vivencias de los
comparseros, las expectativas con la que se espera la última noche de corsos
y la pasión carnavalera, que se transmite en las distintas familias, el
responsable de la Comparsa Ita Vera, Juan Romero dejo esas impresiones
desde la aparición de las recordadas “Mascaras Sueltas” surge ese amor por
el carnaval.
En Radio Ciudad detallo: “En la actualidad
toda la familia baila, se ha transmitido
desde nuestros padres, hoy mi hermana
Susana, mi hermano Víctor, son los
anunciadores, mi hija, mis sobrinos
continúan con esta tradición carnavalera.”
“Mi pasión por el baile comenzó en el año
1996, como invitado junto a mi hermano en
Carisma Samba Show, en el 98 formamos
parte de Ara Sunú, en el 200 fuimos parte
de Poramba y desde el 2004 conformamos
esta comparsa que brilla cada noche dese
hace 14 años Ita Vera.”
“Siento una emoción verla a mi piedra brilla,
es una satisfacción ver cómo está la
comparsa hoy es pura adrenalina, siento
que debemos crecer aún más, pero
indudablemente es una enorme alegría la
que siento por mi comparsa y por el
carnaval.”
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ESTE FIN DE SEMANA BEACH VOLEY EN PLAYA
EL INGA
Este certamen de vóley playero contara con la participación de los integrantes
de la Selección Sub 15 de este deporte.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La pareja de la selección argentina, de
apellido Mendoza serán parte de este
certamen que se desarrollara en la
Playita los días 7, 8 y 9 de febrero.
El entrenador de la Selección
Argentina Sub 15 Javier Mendoza, en
declaraciones a Radio Ciudad, un dato
además de ser el preparador es el
padre de los integrantes de la
selección Braulio y Benjamín.
Javier, explico: “Somos de Goya, hace
4 años estamos radicados en
Comodoro
Rivadavia,
fueron
convocados por la Selección de
Chubut, al participar de los Juegos
Evita, fueron observados por el
responsable de la selección argentina
de Beach Vóley, allí los mellizos han

sido elegidos y el hecho de ser una
dupla de mellizos, es mejor el
ensamble que pueden dar.”
Ante la consulta de cómo surge para
venir a participar de este torneo en
nuestra ciudad, Javier Mendoza,
manifestó: “Fueron seleccionados
para los Juegos de la Juventud Dakar
2022, pueden quedar los dos o uno de
ellos, nos sugirieron participar de venir
al torneo de Cerrito, por la
convocatoria, conseguimos el auspicio
de la Municipalidad de Chubut, a partir
de allí surgió la iniciativa de formar un
torneo de Beach Vóley en Goya,
porque tengo una amistad con
Marcelo Aguilar, dado la cercanía con
el torneo en la provincia de Entre Ríos,
fuimos armando este posibilidad de
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realizar este certamen y una
alternativa que los chicos jueguen en
su ciudad natal, y nos permita un
reencuentro con nuestros orígenes.”
En Chubut, con un entrenador de
mayor
competitividad,
posibilito
adquirir mayor nivel, aunque no se
cuenta con tanta competencia, no se
puede hacer beach, porque las playas
tienen como escenarios piedras, eso
sorprendió a los responsables de la

selección, quedaron eliminados en la
instancia semifinal en los Juegos
Evita-agrego
Mendozaeso
contribuyo a esa convocatoria en la
selección y con ese entusiasmo
venimos a participar de este torneo los
días 7, 8 y 9 de febrero a partir de las
18 horas, por las altas temperaturas,
es un oportunidad para fortalecer su
capacidad de entrenamiento.”

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO MATADERO
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del barrio Matadero convoca, de acuerdo
a los establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el lunes 24 de febrero de
2020 a las 20 horas en la sede del barrio, ubicado sobre calle San Juan, entre
Empedrado e Independencia del mencionado barrio, a todos los vecinos que habitan
dentro de su jurisdicción a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
ORDEN DEL DÍA

1.
Lectura del acta de convocatoria.
2.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y
de dos (2) vecinos
para firmar el acta
3.
Consideración del padrón de vecinos.
4.
Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la presidencia años
2018 y 2019.
5.
Lectura, consideración y aprobación del informe de Tesorería años 2018
y 2019.
6.
Eleccion de nuevas autoridades para la Comision Directiva por mandato
vencido.
7
Libre uso de la palabra
Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD
sesionará con los vecinos asambleístas presentes.
Jacinto Baini
Vocal Titular 2do CD
Patricia Maricel Machuca
Presidente Comisión Directiva

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO OESTE
La Comisión Vecinal del Consejo Vecinal del barrio “Virgen del Rosario - Oeste”
convoca a todos los señores vecinos dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución
Municipal Nº985/18 a Asamblea General Ordinaria –CD para el día sábado 22 de
febrero de 2020, partir de las 18 en la Ermita – Virgen Inmaculada Concepción, del
mismo barrio, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
Lectura del acta de convocatoria.
2.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria
Anual y de dos señores asambleístas para refrendar el acta
3.
Lectura, consideración de la Memoria de la Presidencia año 2019.
4.
Lectura y consideración del Balance año 2019.
5.
Elección de nuevas autoridades por vencimiento de mandato.
6.
Libre uso de la palabra.
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Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD
sesionará con los señores vecinos– asambleístas presentes.
Estefanía
Elizabeth
Caballero
Secretaria
Comisión directiva

Pavón

Mercedes
Presidente
Comisión directiva.

Consejo vecinal
Barrio Esperanza
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del barrio “Esperanza” convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA – CD el día sábado 07 de marzo de 2020 a partir de las 20,00 horas,
fijando lugar en el S. U. M. (Salón de Usos Múltiples), cito en calle Carabela entre
calle J. M. Estrada y Cortada Derqui, a todos los vecinos habitantes dentro de su
jurisdicción fijada por la Municipalidad – Resolución Municipal cuatro mil seiscientos
sesenta y siete del año dos mil tres para tratar el siguiente:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
ORDEN DEL DIA

1. Lectura del acta de convocatoria.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria
Anual y de dos asambleístas para firmar el correspondiente acta
3. Consideración del padrón de vecinos
4. Lectura, Consideración de la Memoria de la Presidencia año 2019.
5. Elección de nuevas autoridades para la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por mandato vencido.
6. Libre uso de la palabra
Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria
– CD sesionará con los vecinos presentes.
Roque Veron
Pro Secretario a/C

Angel Fabián Gonzalez

Secretaria

Presidente

Comisión directiva

Comisión directiva
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

AREA

DIRECCION

421041
Pro.De.Go
José Gomez 2000
421329
Guardia- Transito
Terminal Goya
423520
Sria.HCD
Colón 608
423526
HCD: Bloque ELI
Colón 608
424535
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
425184
Tesorería
Colón 608
430798
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
431377
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
431414
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
431762
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
432665
Oficina Cementerio
Colón 608
432667
Radio Ciudad
Colón 608
432672
Intendencia
Colón 608
432673
Dirección de Prensa
Colón 608
432679
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
432692
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
432696
Inspección General
Jose Gomez 953
433175
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
433213
Dirección Promoción Social
San Martin 567
434432
SubSria.Planeamiento
Colón 608
434436
Dirección de Suministro
Colón 608
434437
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438
Intendencia
Colón 608
434439
Cic Sur
Caá Guazú 3191
434470
Direccion de Produccion
Cabral 387
434700
A.P.S
San Martin 557
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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