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07 DE FEBRERO 
 
1826 – Bernardino Rivadavia es nombrado primer Presidente de la República Argentina. 
1834 – Nace en Buenos Aires el poeta, periodista, político y militar Estanislao del Campo, autor del 
poema gauchesco "Fausto". 
1917 – Se funda el club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos. 
1942 – Primer vuelo argentino sobre la Antártida. 
1971 – Muere el escritor Jorge Furt, compilador de un cancionero popular rioplatense y autor de "Libro 
de compañía", de "Coreografía gauchesca" y de biografías de Luis de Tejeda y Esteban Echeverría. 
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7 de febrero de 2019 
 

PORAMBA RESULTÓ GANADORA DE LOS 
CORSOS OFICIALES 2019 
 

En la Primera Ciudad del Interior PORAMBA se consagro Ganadora de los 
Carnavales Goyanos 2019. 
 

 
 

En el Salón de Acuerdos, la 
Coordinación de Corsos junto a 
referentes de las tres comparsas 
Aymara, Ita Verá y Porambá, los 
responsables de la certificación del 
escrutinio, abrieron los sobres para 
conocer los resultados de la Edición 
2019, de los Corsos Oficiales de la 
Ciudad de Goya. 
 

 
 

Con la presencia de la Coordinación 
de Corsos, Isabel Vernengo, César 
Perrota, la Escribana Carla Malviccino 
y el Asesor Legal José Soto, 
certificaron el escrutinio de los 
carnavales goyanos. 
 
Una vez abierto los sobres y 
fiscalizado el trabajo de los jurados, 
arrojo el siguiente resultado 
Reina del Carnaval: LISETH 
FERNÁNDEZ - AYMARÁ 
Primera Princesa del Carnaval: 
ANGELES TORALES-  PORAMBÁ 
Segunda Princesa del Carnaval: 
AGUSTINA ARIAS - ITÁ VERÁ 
Reina de Comparsas: MARIA 
FERNANDA VERCHER-PORAMBÁ 
Rey del Carnaval: RAMIRO 
GONZALEZ – ITA VERÁ 

Miss Elegancia del Carnaval: 
JULIANA CANTEROS – PORAMBA 
Miss Simpatía del Carnaval: 
FLORENCIA DEMARCHI- PORAMBA 
Mejor Comisión de frente del 
Carnaval: PORAMBÁ 
Mejor Porta –Estandarte del Carnaval: 
JAVIER GONZALEZ – PORAMBA 
Mejor cordoneras del Carnaval: 
CRISTAL FERNANDEZ y AYMARÁ 
BENITEZ                PORAMBA 
Mejor Bastonera mayor del Carnaval: 
JOHANA SANCHEZ – PORAMBÁ 
Mejor Porta Bandera y Maestro de 
Sala del Carnaval: 
 MIRTA BALMACEDA Y OSCAR 
DOMINGUEZ – PORAMBA 
Mejor Embajadora del Carnaval: 
CAROLINA GONZALEZ – PORAMBA 
Mejor Anunciador/a del Carnaval: 
NICOLAS VALENZUELA – 
PORAMBA 
 

 
 

Mejor Grupo de Pasistas del Carnaval: 
LOS SIMIOS – AYMARÁ 
Mejor Traje Femenino: CAROLINA 
GONZÁLEZ- PORAMBA 
Mejor Traje Masculino: NICOLAS 
VELENZUELA – PORAMBA 
  RAÚL MACHUCA -  ITA VERÁ 
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Mejor Bailarina: MARÍA MÁRQUEZ -  
PORAMBA 
Mejor Bailarín:   ANDRES BREST – 
PORAMBÁ 
Mejor Pareja de Bailarines: MARCOS 
MARTÍNEZ-MAIRA GAUNA AYMARÁ 
Espíritu del Carnaval: INÉS 
SAMANIEGO – PORAMBÁ 
Mejor Presentador de Comparsa: 
ANTONIO R. ESPINOZA - PORAMBA 
Mejor Bastonera de batería: GISELA 
LEMOS – PORAMBA 
Mejor Porta estandarte de batería: 
RITA GOMEZ – PORAMBA 
Mejores Cordoneras de Batería: 
ESTEFANIA AGUIRRE Y CORA 
BENITEZ – PORAMBA 
Mejor Coreografía de Comparsa:   
PORAMBA 
Mejor diseño e interpretación de 
Comparsa: DAVID BARBONA – 
PORAMBA 
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Mejor Carro de Destaque:    
PACHAMAMA – ITA VERÁ 
Mejor Carroza de la Reina: 
NAUFRAGIO – ITA VERÁ 
Mejor Samba Enredo del Carnaval: 
PORAMBA 
Mejor Grupo Musical en vivo del 
Carnaval: EMBOYERE - ITA VERÁ 
                                                                     
EL SABOR- PORAMBA 
Mejor Comparsa:    PORAMBA 
Categoría de Menores: Reinita del 
Carnaval: BIANCA RODRIGUEZ – 
ITA VERÁ 
Rey del Carnaval: TOMAS ROMERO 
– ITA VERÁ 
 La Comparsa de la Orquídea, se 
quedó con la mayoría de los rubros, 
por lo cual en la sumatoria de puntos 
Consagra a Poramba como la 
Ganadora de los Carnavales Goyanos 
2019. 

FIESTA DEL CARNAVAL, EL GRAN BROCHE DE 
ORO DE LOS CORSOS 
 

El gran broche de oro de los Corsos Goyanos 2019 lo dará la Fiesta de 
Carnaval, evento que sumará otro espectáculo a la noche al término del paso 
de las comparsas. 
 

 
 

El sábado 9 de febrero en el mismo 
predio Costa Surubí que ha alojado 
con mucho suceso las últimas noches 
de corsos, verá el final del carnaval 
con la entrega de premios. Sin 
embargo, momentos después del 
paso de la última comparsa, que será 
la ganadora y campeona de esta 
edición, se presentará otro show para 

ponerle el broche de oro a los 
carnavales goyanos. 
 
En esta ocasión, la Dirección de 
Juventud presentará un show musical, 
con bandas que prometen hacer bailar 
y despedir de la mejor manera a los 
corsos 2019. Actuarán: La Lírica y 
Frecuencia. 
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Se presenta como una última 
oportunidad para vivir el espíritu de  
carnaval, con alegría, música, nieve, y 
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la belleza de las comparsas que en 
cada caso recibirán los premios, de 
acuerdo al veredicto del jurado. 

 

PRODEGO REALIZA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO DEL DRENAJE URBANO 
 

En forma constante y permanente el PRODEGO prosigue con las tareas de 
gestión, mantenimiento, corrección en canales pluviales de los barrios de 
nuestra ciudad. 

 
 
 
 
El detalle proporcionado PRODEGO 
destaca que se prosiguen realizando 
trabajos en diferentes lugares de la 
ciudad. Entre ellos en el barrio 
Ñanderoga donde se hacen tareas de 
cuneteo y desobstrucción de cruces. 
Además, se continúa con el 
desmalezamiento y cortes de pasto y 
la construcción de las defensas 
internas en Los Chacales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFINIERON LLEGADA DEL PROGRAMA “GOYA 
BAILA” A LA ROTONDA  
 

Este miércoles, en la sede de la Coordinación de Consejos Vecinales, se 
reunieron presidentes de varios barrios con la promotora y organizadora del 
programa “Goya Baila” para definir cómo se ofrecerán esos servicios en 
forma gratita a vecinos de la zona Noreste de la ciudad. 
 
Habida cuenta del interés que 
despiertan las prácticas de 
zumba que ofrece la 
municipalidad, el coordinador 
de Consejos Vecinales, José 
Casco se encargó de acercar 
este programa a barrios como 
Santa Rita; 1º de Mayo, 
Coembotá, Gruta de Lourdes; 
Villa Orestina; Güemes; Santa 
Clara, y otros que están 
situados cerca de la Rotonda 
de acceso a la ciudad de Goya. 
Sus vecinos podrán concurrir a 
ese hermoso espacio que 
concretó la Municipalidad para disfrutar de las sesiones de zumba. Así se definió en 
la reunión donde participaron los presidentes de consejos vecinales de dichos 
núcleos habitacionales. 
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Tal es el propósito de la profesora Gabriela Refojos quien promueve el programa 
Goya Baila, que ya se desarrolla en distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, en 
el barrio Juan XXIII; San Ramón; barrio Belgrano y barrio Pando y a partir de ahora 
se incorpora el barrio devoto.  
 

En el espacio verde de la Rotonda habrá clases a cargo del profesor Pato Acuña, 
los martes y jueves de 19 a 20 horas. Se aprovecha de esta manera el magnífico 
paseo que tiene la Rotonda donde habitualmente concurren muchas personas a 
realizar actividades físicas, para caminar, recreación, etc. 
 

Este viernes: 

PRESENTARAN EN GOYA LA FIESTA PROVINCIAL 
DE SURUBÍ ENTRERRIANO 
 

Este viernes 8 de febrero, una delegación de la vecina provincia de Entre Ríos, 
precisamente de la Localidad de la Paz, presentarán en el Flotante de la 
Costanera a las 20:30 horas, la edición XXV de la Fiesta Provincial Del Surubí 
Entrerriano 2019. 

 
Se invita a todos los amantes de la Pesca, medios, periodistas y vecinos a estar en 
la exhibición de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, que festeja sus 25 años 
de concurso. Será en el Flotante de la Costanera a las 20:30 horas, este viernes 8 
de febrero. 
Esta Pesca deportiva se realizará el 15 y 16 de marzo con más de $1.500.000 en 
premios y sorteos de 3 trackers. Varios equipos de nuestra ciudad ya se encuentran 
inscriptos para ser parte de este concurso de pesca en La Paz, Entre Ríos. 
 

MUNICIPIO PREPARA CAPACITACIÓN SOBRE 
BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO DE ALIMENTOS 
 

La capacitación es organizada por la Dirección de Bromatología e Higiene. Es 
de carácter gratuito y obligatorio para el rubro Alimentación. 

 
Organizada por la Dirección de 
Bromatología, a cargo de Daniel Florito, el 
miércoles 27 de febrero, desde la hora 9, 
se dictará en el salón de la Casa del 
Bicentenario, por avenida Neustadt Nº 110, 
una capacitación de Buenas Prácticas en 
Manufactura de Alimentos. 
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Quienes deseen tomar parte, pueden 
inscribirse en la oficina de 
Bromatología e Higiene de la 
Municipalidad de Goya, en 
dependencias de la Secretaría de 
Desarrollo Humano por calle San 
Martín N° 557, 1° Piso de 7 a 12,30. 
 
EL CURSO 
La capacitación constará de una 
charla teórica de 2 horas y estará 
dirigida especialmente a personas que 
habitualmente elaboran y 
comercializan comidas "rápidas", al 
paso y feriantes. Estará fiscalizada y 
coordinada por el Director de 
Bromatología, Daniel Florito.  
La finalidad de dicho curso es que los 
alimentos lleguen en las condiciones 
adecuadas al consumidor. Es 
totalmente gratuito y obligatorio para 
todo aquel que trabaja en el rubro.  

Los temas que se abordarán en el 
curso tienen relación con los factores 
que intervienen en la alimentación, 
tipos de enfermedades por alimentos, 
conservación de alimentos y 
manipulación, buenas prácticas de 
manufactura, efluentes y residuos, etc.  
Se recuerda también que se 
encuentra en vigencia la Ordenanza 
1733/14 que regula la actividad y la 
seguridad en la manipulación de los 
alimentos para consumo humano. 
 
Cabe señalar que el curso tiene como 
objetivo general, promover en los 
manipuladores de alimentos la 
necesidad de involucrarse con los 
procedimientos relacionados a las 
Buenas Prácticas de Manufactura, 
enfatizando la importancia de 
implementar un control seguro a fin de 
brindar a los consumidores alimentos 
inocuos y de calidad. – 

 
 

UN CENTENAR DE CHICOS PARTICIPARON DEL 
ENTRENAMIENTO DE ACUATLON EN LA PILETA 
DE LA BANCARIA 
 

El miércoles en horas de la mañana, un centenar de chicos participaron de las 
actividades programadas, por la Direccion de Deportes, para que puedan 
practicar para el próximo acuatlon a desarrollarse el domingo 10, en la Playita 
“El Inga”. 
 

 
 

El ensayo de acuatlon se realizó en dos grupos, con niños de hasta 8 años, hicieron 
un ancho de pileta y un circuito por el parque del predio de la Asociación Bancaria, 
el cual incluía carrera con obstáculos, zigzag y vallas, con finalización en el arco de 
llegada. 
 
El otro grupo integrado por niños desde 10 años en adelante hacían un largo de 
pileta y un circuito más largo, por el mismo parque de La Bancaria, con una vuelta  
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completa a la cancha de futbol, finalizando en el mismo lugar que los más chicos, 
en el arco de llegada. 
 

Una vez concluida las practicas 
los chicos tuvieron actividad, 
pileta libre, coordinados por los 
profes y al finalizar se sirvió un 
refrigerio con frutas, brindado por 
padres y profesores, para 
acompañar y alentar al desarrollo 
de esta actividad y que la mayor 
cantidad de participantes 
intervengan el domingo en el 
Acuatlon desde las 17 horas en 
La Playita. 
 
 

El 16 de marzo será la inauguración 

MONUMENTO AL CURA SANTO GABRIEL 
BROCHERO 
 

El Intendente Ignacio Osella recibió este miércoles en su despacho al Padre 
José Carlos López, El profesor Horacio Caceré y a Nazareno Velázquez, 
quienes detallaron como viene avanzando el Monumento al Cura Brochero 
sobre Ruta 27, acceso a nuestra ciudad, el arte que realizará el artista goyano 
y adelantaron que se dejara inaugurado el día 16 de marzo. 
 

 
 

JOSE LOPEZ 
El Párroco de la Iglesia Catedral 
destacó los avances que la sociedad 
ya puede ver del trabajo en conjunto 
de la Municipalidad de Goya y el grupo 
Todos somos Cura Brochero. 
 
José López anunció que ahora 
comienza otra etapa donde Nazareno 
se lucirá con su obra de arte, 
realizando la estatua del Cura con 
cemento. Además, adelanto que se 
pretende inaugurar el 16 de marzo, día 
del Santo Gabriel Brochero donde se 
organiza una celebración, grupos 
chamameceros e invitar a las 
comunidades para realizar una 

concentración en Santa Rita, y así ir 
caminando juntos hasta el lugar del 
monumento. 
 
“Se está trabajando muy bien y gracias 
a Dios la gente va conociendo la 
historia de Brochero cada vez más en 
todo el país. Estamos muy contentos 
de poder concretar esta obra en honor 
al Primer Santo que nació vivió y murió 
en Argentina, Gabriel Brochero” dijo 
Carlos López.  
 
Así también el Cura recordó que el año 
pasado se realizó una gran festividad 
al Santo, con misa, jineteada, y este 
año será distinto, pero con un motivo  
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especial, la inauguración de esta obra, 
que quedará como un lugar de 
descanso para los caminantes, para 
poder disfrutar de algún momento, y 
ser un lugar más de silencio y oración. 
 

 
 

NAZARENO VELAZQUEZ 
El artista goyano ya realizó varias 
obras en nuestra ciudad que están 
plasmadas en madera, los últimos 
trabajos fueron el Monumento a la 
Biblia y la estatua homenaje a Coquí 
Correa. 
Esta vez la obra será con cemento. 
Nazareno explico que consta de tres 
etapas, la primera será el armaje de 
hierro, luego mallado y después la 
parte de cemento, que, estima el 
artista, requiere más tiempo y 
dedicación. 
Pretende realizar la obra en tamaño 
real del Cura Brochero, Nazareno 
informo que le llevara un mes, 
trabajando en doble turno cada día. 
“Fue un cura trabajador, es un ejemplo 
para los jóvenes hoy en día” comentó 
Nazareno. 
 
PROFESOR HORACIO CACERÉ 
En primer lugar, agradeció al 
Intendente Ignacio Osella por 
acompañar esta iniciativa, también al 
Padre José López y a todo el gran 
equipo que está trabajando para 
concretar el monumento. 
Horacio adelanto que de la Villa Cura 
Brochero, ubicada en la provincia de  
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Córdoba, donaran una madera y un 
ladrillo, que tuvo contacto con el Santo 
Cura Brochero y que estos elementos 
serán ubicados en el monumento. 
 
Se está hablando, para que en el 
futuro vengan personas allegadas al 
Santo Argentino, además ya se les 
comentó que Goya posee el Teatro 
Más antiguo del País que fue reparado 
y se encuentra en funcionamiento y, 
se estima que podría ser posible, que 
vengan una agrupación de Córdoba a 
presentar la obra de teatro de la Vida 
del Cura Gabriel Brochero. 
 
Comentó que se trabajó mucho en el 
lugar, con la nivelación del suelo, 
plantación de árboles como ser 
lapachos, palmeras, y la construcción 
del mural que surgió como una simple 
idea y ahora ya se lo va viendo 
plasmado. “Esto da ganas de seguir 
trabajando, vamos a realizar más 
obras en el suelo para que no quede 
agua los días de lluvias intensas” dijo 
el profesor y destacó la motivación de 
la gente por conocer a este cura tan 
milagroso y popular en Córdoba. 
Además, adelanto que se prepara una 
gran fiesta para el día de la 
inauguración, dejando ya abierta la 
invitación para las comunidades, 
jinetes y jóvenes a ser partícipes ese 
día. 
También que ya se puso a la venta un 
bono Contribución, para quienes 
deseen colaborar con la Comisión que 
tiene esta iniciativa. 
MURAL 
La obra de arte del Cura que realizará 
Nazareno estará mirando a nuestra 
ciudad, el mural homenaje a Brochero 
consta de 7 metros de ancho por 3 de 
alto. 
Por ultimo comento Caceré que 
organizan un viaje a la Villa Cura 
Brochero para el día 11 al 14 de 
octubre 2019. 
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RUGBY CUP BEACH 
 

La 2da Edición de la Cup Beach se juega este Sábado en La Playita “El Inga” 
Para esta segunda edición de la Copa de Rugby playero se dispuso dos 
categorías 14 a 16 años y 17, 18, mayores. 
 
Las inscripciones se podrán 
registrar desde este viernes 8 de 
febrero, en la Direccion de 
Deportes a un costo de $100, oo 
por jugador, con un máximo de 8 
integrantes por equipo y 5 en 
cancha, se juega en 2 tiempo de 5 
minutos. 
Incluye Hidratación, premios y 
tercer tiempo (2 hamburguesas y 
una gaseosa) 
Los premios para esta copa de rugby playero serán los siguientes: 3 puesto 
Medallas individuales. 
2 puesto Trofeo y medallas  
1 puesto Trofeo, medallas y asado para 10 personas. 
La actividad deportiva comenzara desde las 15 horas en La Playita. 
 
 

FUTBOL FEMENINO 
El sábado en cancha del Club Pompeya se juega la última fecha de la 
Fase Regular del certamen 
 

El sábado desde las 15 y 30 horas se jugará la última fecha del Campeonato 
de Futbol Femenino, organizado por la Liga Amateur de Futbol Femenino 
LA.FU.FE. y auspiciado por la Direccion de Deportes. 
 

 
 

Todos los partidos de esta última fecha se disputarán en cancha del Club Pompeya 
de Colonia Porvenir, terminada la fase regular o clasificatoria se dará inicio a los 
play of y los mismos se jugarán en la cancha del Club San Ramón. 
Programación de Partidos 
15 y 30 Horas   Puerto Boca “B” vs EL BARCA 
16 Y 30 Horas Deportivo Municipal vs Club Pompeya 
17 y 30 Horas La Bahía vs Puerto Boca “A” 
18 Y 30 Horas Juventud Unida vs Club San Ramón 
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EN LA CAPITAL CORRENTINA,” PLAYA ARAZATY” 
Delegación Goyana de deportistas viajaron a los “Juegos Correntinos 
Playa 2019” 
 

Una delegación de deportistas, representantes del handball y fútbol femenino 
y masculino, acompañados por el director de Deportes Fernando López Torres 
y el coordinador de juegos correntinos Prof. Jorge Gamarra representando a 
la dirección de Deportes de goya, se trasladaron este jueves 7 a la capital 
correntina a participar de los juegos de Playas 2019, instancia provincial, 
clasificatorio para los juegos nacionales de playa. 
 

 

 
Bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, este jueves 7 de 
febrero se disputará la instancia Provincial de los “Juegos Correntinos de Playa 
2019”, en playa Arazaty, clasificatorios para los Nacionales de Puerto Madryn. 
La jornada se iniciará con los deportes de equipos en canchas con juegos en 
simultáneo de beach handball, beach vóley, fútbol playa y rugby, como suele 
hacerse en cada fecha del campeonato. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


