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ANAHI LA CAMPEONA DE BELLA VISTA, EL SABADO EN 
GOYA 
 

Con la campeona Anahi de Bella Vista, el carnaval de Goya tendrá su noche culminante en 
Costa Surubí. A partir de las 21,30 horas de este sábado se entregarán los premios a los 
mejores en los distintos rubros, dejando como cierre la gran Fiesta del Carnaval con música 

de dos bandas. 
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1813 – Nace en Buenos Aires Carlos Morel, considerado cronológicamente "el primer pintor argentino". 
Entre otros cuadros, realizó el "Retrato de Macedonia Escardó" y son notables sus temas de carretas, 
pulperías y combates de la época de Rosas. 
1827 – Batalla de Juncal entre argentinos y brasileños. 
1888 – Nace en Buenos Aires el poeta y prosista Enrique Banchs, autor de "La urna", "Las barcas", "El 
cascabel del balcón" y "El libro de los elogios". 
1944 - Acusados de espionaje, son detenidos los agregados militares de Alemania y Japón. 
1993 – Muere en Buenos Aires el sacerdote jesuita Ismael Quiles quien fuera rector de la Universidad 
del Salvador. 
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ANAHI LA CAMPEONA DE BELLA VISTA, EL 
SABADO EN GOYA 
 

Con la campeona Anahi de Bella Vista, el carnaval de Goya tendrá su noche 
culminante en Costa Surubí. A partir de las 21,30 horas de este sábado se 
entregarán los premios a los mejores en los distintos rubros, dejando como 
cierre la gran Fiesta del Carnaval con música de dos bandas.  
 

 
 

Desde las 21,30, las comparsas 
volverán a animar el carnaval de 
Goya, en su cuarta  
y última noche de la programación. Se 
espera una concurrencia muy 
importante como sucedió en los 
sábados anteriores. En la primera 
noche, sobre todo, se llenaron las 
cercanías del “corsódromo” de Costa 
Surubí.  
 

La particularidad de esta última noche 
es que tiene varios atractivos porque 
se realizará la entrega de premios de 
estos carnavales. Desde las 21 y 30 el 
desfile de Mitai Pora, Adultos 
Mayores, Tropical y las comparsas 
que compitieron Aymara, Ita Vera y 
Poramba. 
 

ANAHI 
También la última noche será una 
oportunidad para ver a Anahí que con 
su tema “Sangre negra” se corono 
campeona de los corsos de Bella Vista 
y que destaca con su colorido y 
belleza. Viene de consagrarse en su 
ciudad en varios rubros: comisión de 
frente, bastonera de comparsa infantil, 
carro abrealas, destaque mayor 
femenino, pareja dúos menores, 

solista mayor masculino y solista 
mayor femenino, carro de reina, 
percusión escuela de samba y espíritu 
de carnaval. Además, compartió 
premio con Sapucay en reina de 
corsos menores, pasista y grupo 
infantil y bastonera comparsas 
mayores. Todo esto es promesa de 
buen espectáculo para los goyanos 
que asistan el sábado a Costa Surubí. 
 

FIESTA DE CARNAVAL 
El broche de oro para coronar estos 
carnavales, será después de 
finalizado el desfile de todas las 
agrupaciones y comparsas, el público 
podrá disfrutar de la Fiesta del 
Carnaval, organizada por Dirección de 
Juventud, donde actuarán las bandas 
La Lírica y Frecuencia. La del sábado 
será una fiesta y el adecuado corolario 
para una edición brillante de los 
corsos.  Será una última oportunidad 
para vivir el espíritu de carnaval, con 
alegría, música, nieve, y la belleza de 
las comparsas. 
 

La entrada costará 100 pesos, para los 
corsos y la Fiesta del Carnaval, lo 
menores de 12 años no abonan y se 
pueden adquirir desde las 9 horas de  
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este sábado en el Predio, donde 
también podrán adquirir mesas y sillas  
para poder disfrutar de una noche 
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llena de brillo, glamour, belleza, 
simpatía y baile y despedir al Rey 
Momo hasta la próxima edición. 

 
 

AVANZA TRABAJO DEL PRODEGO SOBRE CALLE 
JOSE MARIA SOTO 
 

El PRO.DE.GO avanza en las obras sobre calle José María Soto, el personal 
de la repartición están colocando caños PEAD en una extensión de 135 metros 
sobre dicha calle al sur de la ciudad. 

 
 
EL INTENDENTE VISITÓ AL BARRIO MEDALLA 
MILAGROSA 
 

El jueves, el Intendente de la Municipalidad de Goya, Francisco Ignacio Osella 
visitó el barrio “Medalla Milagrosa” y dialogó con los miembros de la comisión 
vecinal y familias del sector. 
 

El licenciado Osella habló y 
escuchó las necesidades de los 
vecinos de este sector, caminó 
a la par de ellos por algunas de 
las calles del barrio. 
 

El objetivo fue ponerse al lado 
del vecino, conocer en primera 
persona los problemas o 
necesidades y buscarles una 
solución de manera conjunta.  
 

Los vecinos expresaron su 
preocupación por el constante 
tránsito de camiones pesados 
por calles del sector que genera 
el deterioro de dichas arterias. En este aspecto, el jefe comunal dijo que examinará 
el tema para buscar una solución adecuada, de manera de llevar tranquilidad a las 
familias que viven en esa zona. 
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El barrio Medalla Milagrosa está delimitado por las calles Ángel Soto, Ecuador y 
Caá Guazú. Allí también, el intendente Osella dialogó con los vecinos sobre otros 
temas relacionados con la cotidianeidad de ese núcleo habitacional. En términos 
generales se constató el buen estado de ese sector y la limpieza general y en la 
brevedad desde la Municipalidad se tratara de canalizar y dar respuesta solicitudes 
de los vecinos de esa zona.- 
 
 

MUNICIPALIDAD ENTREGÓ HERRAMIENTAS PARA 
MICROEMPRENDIMIENTOS 
 

 La Municipalidad procedió a la entrega de herramientas a distintos 
emprendedores de la ciudad de Goya.  Esa asistencia crediticia servirá para 
fortalecer o desarrollar el negocio del emprendedor. 
 

 
 

La Directora de la Caja Municipal de 
Prestamos Lourdes Graciela Ojeda, la 
Directora de Promoción Social Sonia 
Espina, los concejales Valeria Calvi y 
Jesús Méndez Vernengo entregaron 
este viernes en la zona Norte de la 
ciudad, a los titulares de varios 
emprendimientos elementos que 
servirán para desarrollar sus 
actividades. 
 

 
 

Los beneficiarios de los respectivos 
créditos son: Lucas Alarcón, a quien 

se le entregó una secadora industrial. 
Este vecino posee un lavadero en las 
inmediaciones de calles Pago Largo y 
Constitución. 
 

También, a Rosana Cascant se le 
entregó en su domicilio del barrio 
Costa de las Rosas (calles Salvador y 
Honduras) una camilla portátil 
destinada a un emprendimiento del 
rubro “belleza”. 
 

En el marco del programa 
“Emprendedores”, aprobado por 
ordenanza 2002 del Concejo 
Deliberante, a partir de un proyecto del 
Ejecutivo Municipal, se establecieron 
tres líneas de micro créditos con 
montos de hasta 7 mil, 15 mil y 30 mil 
pesos. Tiene la particularidad de que 
no se entrega dinero en efectivo a los 
micro emprendedores sino 
herramientas que son adquiridas por  
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la Municipalidad la que financia al 
emprendedor. 
 

En enero, la Directora Lourdes Ojeda 
había entregado otros créditos por un 
monto aproximado de a los 138 mil  
pesos distribuidos entre 
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emprendedores domiciliados en 
distintos barrios. 
 

Esta asistencia crediticia permite a los 
emprendedores poder fortalecer su 
actividad, optimizando su 
funcionamiento con la consiguiente 
mejora del producto. 

"Todos al agua" 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISFRUTAN 
DE SU COLONIA DE VACACIONES 
 

Esta semana continuó desarrollándose la colonia de vacaciones “Todos al 
agua” que lleva adelante la Coordinación de Discapacidad en la pileta de la 
familia Pezzelato, ubicada en Avenida Sarmiento altura al 200 casi Corrientes. 
 

 
 

Todos los participantes disfrutan los días martes y viernes, en el horario de 9 a 11 
horas, de las actividades 
recreativas que propone la 
coordinación a cargo de Lisa 
Kammerichs.  
 

Las jornadas cuentan contó con 
decenas de niños y jóvenes con 
discapacidad que pueden aprender 
a nadar, jugar; participar de 
recreación, rehabilitación en el 
agua y estimulación. Además, las 
actividades fuera del agua incluyen 
talleres, juegos y bailes, para 
disfrutar del verano logrando así 
una excelente integración. 
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Operativo Médico en la Zona Rural: 

SE ATENDERÁ EN ESCUELA DE MANANTIALES 
 

El martes 12 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción 
Social realizará un nuevo operativo de salud en la Escuela 446 de Paraje 
Manantiales y zonas vecinas. 
 

 
 

El trabajo estará a cargo de la Dirección de Atención Primaria de la Municipalidad 
donde el equipo, que incluirá al médico David Pozzer, brindará atención médica y 
asistencia a pobladores. 
 

Como ya es habitual, los vecinos podrán concurrir para ser atendidos por el personal 
médico y si fuera necesario recibir su correspondiente medicamento. 

 
241º ANIVERSARIO NATALICIO DEL GENERAL 
JOSE DE SAN MARTIN 
 

La Asociación Cultural Sanmartiniana y la Municipalidad de Goya invitan a 
participar del acto conmemorativo del Natalicio del Padre de la Patria. 
 

La celebración se desarrollará 
el lunes 25 de febrero, en la 
Plaza que perpetua la 
memoria del General San 
Martin desde las 9 horas, de 
acuerdo al siguiente 
programa: 
8 y 45 horas Concentración de 
Autoridades Civiles, Militares, 
Policiales, Eclesiásticas, 
Escolares y Público en 
General. 
9 horas Izamiento del 
Pabellón Nacional 
              Entonación del 
Himno Nacional Argentino, 

ejecutado por la Banda Militar “Puerto      Argentino”. 
                Palabras alusivas a cargo del Integrante de la Comisión Directiva Dr. 
Federico Tomas Manzanares. 
                 Poesía a cargo de Osvaldo Marcos Geminiani. 
                 Ofrendas Florales al pie del monumento central de Plaza San Martin. 
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                  Himno a San Martin ejecutado por la Banda Militar “Puerto Argentino”. 
                  Pasaje de Honor. 
                  Desconcentración 
 
18 horas Arrio de la Bandera Nacional en Plazas y Paseos. 

 

EN LA CAPITAL CORRENTINA 
Goyanos presentes en los Juegos de Playa 2019 
 

En la capital correntina, la Playa Arazty es el escenario de los Juegos de Playa 
2019 donde deportistas de varias disciplinas, compiten para alcanzar el boleto 
de ida y representar a la provincia en los juegos nacionales de playa. Estos 
juegos se realizarán en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, que será sede del 
Campeonato Argentino de Juegos de Playa que organiza el área de Deportes 
de Nación. 
 

 
 

El director de Deportes, Fernando 
López Torres en compañía del 
representante de los juegos 
correntinos Prof. Jorge Gamarra 
coordinador de los juegos evita y 
juegos de playa, acompañó a la 
delegación goyana. En la oportunidad 
se reunieron con el director de 
Deportes de la Provincia Jorge Terrile 
y los directores de Deportes Rodrigo 
Cuenca de Empedrado, Carlos 
Zaracho de Ituzaingó y Eliel Ibarra de 
Tabay. 
 

Serán los días del 28 de febrero al 3 
de marzo en la costa de la ciudad, 
donde reconocidos deportistas 
estarán entre los más de 1500 
participantes que representarán a 
todas las provincias del país.  

Las actividades se iniciarán 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. 
  
Los resultados obtenidos en las 
disciplinas de futbol, handball 
masculino y femenino fueron 
calificados como positivos por la 
Delegación de Goya que participo de 
los juegos. 
Fútbol Femenino 
Goya 1 vs Bellas Vista 1 
Caa Cati 0 vs Goya 3 
Goya 1 vs San Cosme 3 Clasifico San 
Cosme a la final. 
Campeón resulto el equipo de Capital 
Futbol Masculino 
Goya 1 vs Ita Ibate 1 
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Tabay 3 vs Goya 1 
No se pudo clasificar a la siguiente 
instancia. 
Campeón Caa Cati que doblego 5 a 2 
a Ituzaingo en la final. 
Handball Masculino 
1º Ituzaingo 
2º Tabay 
3º Goya 
Se perdió el primer partido con Tabay, 
luego se ganó contra Paso de los  
Libres y se perdió el último juego con 
Ituzaingo por penales 
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Handball Femenino 
Falto muy poco para vencer al 
poderoso equipo capitalino, cuyas 
jugadoras son integrantes del 
seleccionado. Se le pudo ganar 
fácilmente a Ituzaingo y a Tabay. 
1º Capital 
2º Goya 
Desde la Direccion de Deportes se 
recuerda que los martes y jueves por 
la tarde, se practica de forma gratuita 
handball, beach vóley con profesores 
de esa dirección municipal. 

EL VIERNES 15 DE FEBRERO ARRANCA “EL 
NOCTURNO DE LOS CHICOS” 
 

Organizado por la Dirección de Juventud, el Torneo Infantil de fútbol “El 
nocturno de los chics” temporada 2019 tendrá su primera fecha el viernes 15 
de febrero en el estadio de Benjamín Matienzo. En esa jornada, desde la hora 
17 se jugarán 4 encuentros. 
 
El acto inaugural se realizará el sábado 16, 
desde las 18 en el mismo “Coliseo de la 
José Jacinto Rolón”. Ese día también se 
disputarán otros encuentros en las 
diferentes categorías que intervienen en el 
certamen. 
 

El torneo propone como objetivo lograr la 
integración entre todos los chicos, para 
incluir al deporte como herramienta y así 
potenciar el desarrollo del niño formando 
hábitos sanos de conducta que brinden 
igualdad recreativa en los diferentes 
sectores de la ciudad. 
 
 
Además, este certamen busca 
fomentar la recreación como medio de 
prevención de adicciones, para logar 
la inclusión social y efectiva del niño, y 
por último, posibilitar la práctica del 
deporte, en este caso a través del 
fútbol, experimentando vivencias de 
camaradería. 
 “El Nocturno de los Chicos”, brindará 
un ámbito de contención, en un 
espacio dedicado a la práctica 
deportiva, que promueva el 
acercamiento de los niños entre sí y 
con su familia. 
Viernes 15 de febrero, desde las 17 
horas. 
Categoría 2011-2012 (7 y 8 años) 
• Virgen de Lourdes Vs. Los 
Cachorros 

 
Categoría 2009-2010 (9 y 10 años) 
• Zona 1 – Virgen de Lourdes Vs. 
San Ramón. 
• Zona 2 – Medalla Milagrosa Vs. 
Peques del Este. 
Categoría 2007-2008 (11 y 12 años) 
• Zona 1 – Guerreros del 
Belgrano Vs. Medalla Milagrosa. 
• Zona 2 – San Ramón Vs. Virgen 
de Lourdes. 
Categoría 2005 
• Las Águilas 2 Vs. Guerreros del 
Belgrano. 
Sábado 16 de febrero, desde las 18 
horas en el Estadio de Benjamín 
Matienzo Acto Presentación de 
Equipos y Desfile de todos los equipos 
participantes de este Campeonato. 
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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. 

 
GOYA CUMBIA 
 

El domingo será la Jornada Final de la Movida Tropical en la Playita El Inga 
con la participación de Bandas de Goya, Gobernador Martínez y Esquina. 

El Domingo 10 de febrero 
desde las 18 horas, en La 
Playita se dará cierra a este 
espacio generado desde la 
Direccion de Juventud con la 
participación de bandas locales 
y de la región. 
 
Las dos jornadas anteriores 
conto con la masiva adhesión 
de los bañistas y familias que 
se volcaron a ese espacio 
público, en esta temporada 
estival. 
 

Como en las fechas anteriores se aguarda una gran concurrencia al Goya Cumbia, 
con acceso Libre y Gratuito, con la sola premisa de asistir con silletas, protector 
solar y las ganas de disfrutar de este género musical. 
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Para el cierre estarán La Joya, Kadencia, Tropi Cumbieros, Sin Igual de Esquina, 
La Lirica, Grupo Sensación de Gobernador Martínez, la Odisea y La Clave.
  

 

Playita "El Inga" 

SE VIENE LA PRUEBA DE ACUATLON 2019 ESTE 
DOMINGO 10 DE FEBRERO 
 

Desde la Dirección de Deportes informan que se viene la prueba de acuatlón 
2019.El acuatlón deporte de resistencia que combina dos disciplinas 
deportivas: la natación y el atletismo. Se desarrolla de la siguiente manera: 
carrera a pie, natación en aguas abiertas y carrera a pie. Está previsto para 
este domingo 10 de febrero en “Playa El Ingá”, con la participación de niños 
y todas las categorías. Con un costo para la inscripción de $150- Distancia 
única:  500 mts natación + 2 km pedestrismo. 
 

 
 
PROGRAMA: Domingo 10 de febrero 
16:00 hs Inscripciones $150. 
17:00 hs. Niños. Gratis. Por dentro del boyado. Distancias según edades 
17.30hs. Acuatlón Adultos 
18.30 hs. Entrega de Premios. 1ro al 3ro de cada categoría. 
Categorías Damas y Caballeros. 
-14 a 19 años 
-20 a 29 años 
-30 a 39 años 
-40 a 49 años 
-50 años en adelante 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


