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VISITA DEL INTENDENTE MUNICIPAL A LA COLONIA DEL 
BARRIO ESPERANZA
El Intendente Lic. Ignacio Osella visito la Colonia que se desarrolla en el SUM del Barrio 
Esperanza
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

16 DE FEBRERO
1840.- La República de Ecuador es reconocida por España a través de la firma de un Tratado de Paz
y Amistad entre ambas naciones. 
1843.- El ejército del general Manuel Oribe comienza el sitio de la ciudad uruguaya de Montevideo 
durante la denominada Guerra Grande que enfrentaba a federales y los unitarios. 
1884.- El diario “El Telégrafo”, considerado el primer periódico público de Ecuador, es fundado en
Guayaquil por Juan Murillo Miró. 
1918.-  Lituania,  bajo  ocupación  alemana  durante  la  II  Guerra  Mundial,  se  proclama  país
independiente 
1922.-  El  Tribunal  Permanente  de Justicia  de  La Haya,  creado a  instancias  de la  Sociedad de
Naciones,  celebra  su  primera  sesión. 
1937.-  La firma estadounidense Dupont  de Nemours patenta en Wilmigton (Delaware)  una fibra
artificial  de  origen  sintético,  el  “nylon”.
1973.- El militar y expresidente dominicano Francisco Caamaño muere en un enfrentamiento con
tropas  gubernamentales  tras  regresar  al  país  con  un  pequeño  grupo  de  guerrilleros. 
2017.- El Supremo venezolano ratifica la condena a casi 14 años de prisión del dirigente opositor
Leopoldo López por presuntamente incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de
2014.
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COLONIA EN TU BARRIO

VISITA DEL INTENDENTE MUNICIPAL A LA 
COLONIA DEL BARRIO ESPERANZA

El Intendente Lic. Ignacio Osella visito la Colonia que se desarrolla en el 
SUM del Barrio Esperanza
En su visita a la Colonia, el Intendente pudo apreciar los juegos, las 
recreaciones, manualidades, los talleres de cocina y el apoyo escolar que 
reciben los niños y adolescentes que asisten al Salón de Usos Múltiples en 
el Barrio Esperanza. 

El Intendente Lic. Ignacio Osella visito
la  Colonia  que  se  desarrolla  en  el
SUM  del  Barrio  Esperanza
En  su  visita  a  la  Colonia,  el
Intendente pudo apreciar los juegos,
las  recreaciones,  manualidades,  los
talleres de cocina y el apoyo escolar
que reciben los niños y adolescentes
que  asisten  al  Salón  de  Usos
Múltiples  en  el  Barrio  Esperanza.

Además de poder conversar con los
Coordinadores  de  esta  Colonia,  de
interiorizarse  de  las  actividades,  los
responsables  informaron  al  Lic.
Osella que el próximo 21 de febrero
finalizaran  los  talleres  y  el  29

realizaran  el  cierre  en  la  Estancia
Pehuajo,  donde  los  participantes
demostraran  todo  lo  aprendido
durante  la  Colonia  de  Vacaciones.
Asimismo,  el  Jefe  Comunal,  en  su
visita pudo conversar con los padres
que participan de actividades, charlas
destinadas a ellos, y en la ocasión la
manifestaron  la  alegría  de  poder
contar  con  una  Colonia  de  estas
características  y  la  posibilidad  de
sentir  la  permanencia  a  esa  gran
barriada,  porque  concurren  al  SUM,
niños  y  adolescentes  de  los  barrios
cercanos,  Sarmiento,  Arco  Iris,  y
otros.

EL BARRIO COQUI CORREA DISFRUTO VELADA
MUSICAL  ESTE  SÁBADO

Del festejo por el primer aniversario de la inauguración e la Escultura del
cantautor goyano, Rodolfo Larderico “Coqui” Correa participo el titular de
la CO.MU.PE.  Samuel  “Kike”  Caneva.

http://co.mu.pe/
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La parte musical fue animada por el grupo oficial de la Direccion de Cultura
de la Municipalidad de Goya y la actuación del Grupo Musical La Kabala.
Además, los chicos del barrio pudieron disfrutar de los juegos y recreación,
con  la  presencia  de  payasos  y  los  inflables,  peloteros  dispuestos  en  el
espacio público. 

ANTONIA  BASSE

La presidenta del Barrio, en esta
celebración,  destaco  la  figura
del poeta, autor de la letra hoy
convertida  en  el  Himno  de  los
Pescadores,  Antonia  Basse,
resalto: “Hace un año está esta
escultura  en  esta  plaza  que
perpetua  su  memoria,  para
nuestra  ciudad  es  importante
esta  obra,  que  nos  ayuda  a
recordar  lo  fundamental  de  su
poesía,  que  hoy  trasciende
todas  las  fronteras,  agradezco  al  Municipio,  la  Intendente  Osella  por  su
permanente apoyo y gestión para nuestro barrio, esto también se ha podido lograr
con el apoyo de la Comision de Pesca, por eso debemos reconocer y agradecer la
presencia de Kike Caneva, a los vecinos que nos juntamos para poder contar con
la presencia de conjuntos musicales, a la Direccion de Cultura por su aporte, esto
nos permite defender nuestra identidad y cultura de Corrientes, a todos los invito a
pasar  bien  y  disfrutar  de  esta  juntada  en  la  Plaza  “Coqui”  Correa.”

SAMUEL  CANEVA
El Presidente de la Comision de Pesca, resalto las bondades del poeta, autor de la
letra de la canción del surubí,  para luego Samuel Caneva, subrayar: ““COQUI”
Correa es la voz de nuestro himno que trasciende al país y al mundo, este barrio
que lleva su nombre, nos llena de orgullo a los goyanos y como presidente de la
COMUPE, nos sentimos con la obligación de dar una mano, cada vez que se
pueda, todos aquellos que tuvimos la oportunidad de enchamigamiento con Coqui,
con su forma de ser nos hacía sentir grandes, ese es el agradecimiento al poeta,
en este árbol queda guardado la memoria de la figura de nuestro juglar, nuestro
bohemio y soñador, que con el nombre que lleva el barrio y la plaza, nos llena de
orgullo  a  los  goyanos.”

Luego de las palabras de Antonia Basse y Samuel Caneva, los vecinos pudieron
extender la velada con la actuación de los grupos musicales anunciados, el Grupo
Chamamecero Oficial de Cultura y La Kabala. 

BALLET OFICIAL DEL SURUBI

NUEVA Convocatoria para el miércoles 19 de 
febrero a las 21 horas en el Galpón del Predio 
Costa Surubí.

Este sábado 15 de febrero en el escenario Juan Melero se presentaron   a la
primera convocatoria 65 bailarines,  de los cuales han sido seleccionados
algunos.
Por ello se realiza una nueva convocatoria para todos los bailarines de Goya
y localidades vecinas que quieran formar parte del Ballet Oficial de la Fiesta
Nacional  del  Surubí.

Los  profesores  encargados  de  coordinar  esta  actividad,  recuerdan  a  los
interesados en formar parte del Ballet Oficial deberán cumplir con los siguientes
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requisitos:
Ser  mayores  de  14años  de  edad.  Preparación  técnica  en  danzas  (folclóricas,
clásica,  jazz  o  contemporáneas).  Concurrir  con  ropa  de  ensayo.
Presentarse el día miércoles 19 de febrero a las 21hs en el  Galpón del predio
Costa  Surubí.
Se busca seleccionar un grupo de bailarines preparados para el espectáculo que
éste año se quiere mostrar. 

DIRECCION DE SERVICIOS

La Direccion trabajo durante el fin de semana en los barrios Santa Rosa de
Lima,  Villa  Vital,  Independencia  y  Arco  Iris.

Los trabajadores municipales procedieron a la limpieza de los espacios verdes, los
espacios públicos y a la colocación de cartelería, señalando que esos lugares no
están  habilitados  para  arrojar  basuras.
El  trabajo  realizado  por  el  personal  perteneciente  a  la  Direccion  de  Servicios,
consiste  en  la  limpieza  de  espacios  verdes  las  esquinas  de  los  barrios
mencionados, con la intención de combatir con la instalación de micro basurales,
en esos lugares de los diferentes barrios de la ciudad y con la colocación de los
carteles  se  busca  desalentar  el  accionar  desaprensivo  de  algunos  vecinos  de
Goya, son más de un centenar de este tipo de carteles instalados 
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AGUAS ABIERTAS
El competidor Orlando Franco de La cruz Corrientes se quedó con las tres
distancias  en  la  clasificación  General.

La  competencia  en  el  Riacho  Goya,  en  Playa  El  Inga  conto  con  la
participación de 50 nadadores en las categorías participativas, competitivas
en  las  distancias  de  250,  500  y  1000  metros.
De la competencia acuática tomaron parte atletas de Goya, La Cruz y los
Guardavidas de Bella Vista quienes hicieron el Curso en Goya, se quedaron
para  ser  parte  de  la  competencia  este  domingo.

De la prueba en el agua participo la
concejal Valeria Calvi quien se quedó
con  la  clasificación  general  en  la
distancia  de  250  metros,  acompaño
en la entrega de premios al Director
de Deportes Fernando López Torres,
el  Jefe  de  la  Prefectura  Goya,
Prefecto  Martin  Alejandro  López.

Con la  organización  de  la  Direccion
de  Deportes  se  desarrolló  la
competencia  Aguas  Abiertas,  este
domingo 16 desde las 16 y 30, de la
cual participaron 50 nadadores, en la
categoría de 14 a 19 años los jóvenes
en  su  mayoría  provenientes  de  la
Colonia de Vacaciones brindada por
el  Municipio  de  Goya.
Asimismo,  han  tomado parte  en  las
tres  distancias  establecidas  para  la
competencia,  atletas  de  nuestra
ciudad, La Cruz y Bella Vista, durante
la  jornada  acompaño  esta  actividad
deportiva  el  jefe  de  la  Prefectura
Goya,  Prefecto  Martin  Alejandro
López, junto al Jefe de Operaciones
de  la  institución  Oscar  Barrios.

Desde  la  Direccion  de  deportes
destacaron  el  trabajo  y  la
colaboración  de  otras  instituciones
como  el  Batallón  de  Ingenieros  de
Montes XXII del Ejercito con asiento
en  Goya,  la  Prefectura  con  la
presencia  del  guardacostas  y  las
distintas  reparticiones  municipales,
como ser la Secretaria de Desarrollo
Humanos,  la  Direccion  de  atención
Primaria  de  la  Salud,  con  la
asistencia  desde  la  Provisión  de  la
Ambulancia,  con  el  personal
correspondiente,  la  Escuela  de
Canotaje con sus instructores Horacio
Descalzo  y  la  Profesora  Sandra
Vázquez, la Direccion de Transito con
el  transporte  de  las  embarcaciones
de  la  escuela  de  canotaje,  los
guardavidas,  defensa  civil,  la
Direccion de Prensa, la Secretaria de
Gobierno y el apoyo brindado desde
siempre  por  parte  del  Intendente
Municipal  Lic.  Ignacio  Osella.
Todos  los  participantes  recibieron
como  recordatorio  de  la  prueba
medallas  finisher,  de  igual  manera
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como  premiación  estas  medallas  se
ha  entregado  a  los  chicos  menores
de 14 años que intervinieron en una
carrera  participativa.
Finalizada  las  pruebas,  esta  es  la
clasificación general en las diferentes
distancias  y  categorías  damas  y
caballeros.

CLASIFICACION GENERAL DAMAS
250  METROS:

1º  Valeria  Calvi
2º  Estefanía  Mischeruck
3º  Ana  Paz  Orrego

500  METROS:
1º  Estefanía  Mischeruck
2º  Natalia  Gauna
3º  Ruth  Romero

1000  METROS:
1º  Natalia  Gauna
2º  Laura  Mil

CLASIFICACION  GENERAL
VARONES
250  METROS:

1º  Orlando  Franco  de  La  Cruz
Corrientes
2º  Omar  Romero
3º  Máximo  Lovera

500  METROS:
1º  Orlando  Franco  de  La  Cruz
Corrientes
2º  Fernando  Novello
3º  Pedro  “Tito”  Gamarra

1000  METROS:

1º  Orlando  Franco  de  La  Cruz
Corrientes
2º  Pedro  “Tito”  Gamarra
3º  Fernando  Novello

De  la  ceremonia  de  entrega  de
premios  y  medallas  participaron  el
Director de Deportes, los integrantes
del  equipo  de  esa  dirección  la
Concejal Valeria Calvi, los integrantes
del Servicio de Guardavidas de Bella
Vista  y  el  Titular  de  la  Prefectura
Goya,  Prefecto  Martin  Alejandro
López. 

MUSICA Y PLAYA

El clásico del Domingo, no pudo 
tener el final por todos deseados, 
dada las condiciones de 
inestabilidad meteorológica, 
algunas bandas no pudieron 
ofrecer su show, en el marco del 
Programa de la Direccion de 
Juventud Goya Cumbia.
Todo pintaba para ser un domingo de
alegría con el desfile de las bandas 
programadas para el fin de semana, 
los presentes pudieron disfrutar de la 
actuación de dos de las 4 

programadas, y como siempre en cada jornada de Goya Cumbia, se hizo un fuerte
llamado de concientización a no ensuciar la playa, y no tirar las colillas en la 
arena, con la consigna la colilla, no es semilla, se provee de los ceniceros 
reciclables, cargados de arena para que allí aquellos que fuman puedan depositar,
una vez terminado el cigarrillo en esos recipientes entregado por Juventud, como 
una manera de asumir un compromiso de cuidar y mantener limpia la Playa . 

El  domingo se poblaba de sentimiento tropical  con la actuación de los grupos
Kadencia  y  otros  más,  cuando  por  las  condiciones  climáticas  se  deicidio
suspender el programa, quedando para una reprogramación la presentación de las
Bandas  El  Aguante  y  la  Noche.
Quedan  las  ganas  intactas  para  disfrutar  en  otro  clásico  de  los  domingos  la
presentación  de  estas  y  otras  bandas  en  el  Goya  Cumbia.
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Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina Goya Ciudad


