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INTENDENTE OSELLA ENTREGÓ FLAMANTE AUTO 0 KM
DEL
SORTEO
DE
BUENOS
CONTRIBUYENTES
Margarita Fachinotti e Isabel Faginotti fueron beneficiadas por los resultados del sorteo
realizado en diciembre entre contribuyentes que están con sus pagos al día con el
Municipio.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE FEBRERO
1920 (hace 100 años): El argentino Raúl Pateras Pescara patenta el primer helicóptero controlable
durante el vuelo.
•1970 (hace 50 años): Fallece Peter Tatsuo Doi, primer cardenal japonés (n. 1892).
•1970 (hace 50 años): En Suiza, el vuelo 330 de Swissair sufre un atentado con bomba; mueren las
47 personas a bordo.
•1980 (hace 40 años): Nace Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, rey de Bután (en la imagen).
•2000 (hace 20 años): Se celebra el primer Día Internacional de la Lengua Materna.
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INTENDENTE OSELLA ENTREGÓ FLAMANTE
AUTO 0 KM DEL SORTEO DE BUENOS
CONTRIBUYENTES
Margarita Fachinotti e Isabel Faginotti fueron beneficiadas por los resultados
del sorteo realizado en diciembre entre contribuyentes que están con sus
pagos al día con el Municipio.

En un sencillo acto cumplido en el
Salón de Acuerdos, el Intendente
Francisco
Ignacio
Osella,
acompañado por el Secretario de
Hacienda y Economía, Antonio Pablo
Giuliani, entregó hoy un vehículo
Sandero cero kilómetros a quienes
acreditaron tener derechos al mismo.

presentado por el Subsecretario de
Ingresos
Públicos,
Sebastián
Mazzaro y el dictamen de la Asesoría
Letrada aconsejan que se podrá
adjudicar el vehículo en cuestión a las
señoras Margarita Fachinotti e Isabel
Faginotti mediante el dictado de una
Resolución”.

Durante el emotivo encuentro con las
adjudicadas con el premio, el jefe
comunal entregó las llaves y papeles
respectivos y comentó sobre la
importancia que tiene la participación
vecinal, en este caso, a través de la
contribución.

El auto fue uno de los últimos
premios en ser entregado y
corresponde al sorteo realizado el 30
de diciembre en el hall del Edificio
Municipal y como parte del programa
del “Goya ciudad premia a los buenos
contribuyentes”, que es un incentivo
al pago en término de tributos
municipales que implementa la
gestión del Intendente Francisco
Ignacio Osella a través de la
Secretaría de Hacienda. El sorteo del
rodado de la línea Sandero, de
Renault, se efectuó en diciembre por
cuponera entre quienes pagaron en
forma
regular
sus
tributos
municipales. En aquella ocasión se
sortearon también: Smart TV de 43
pulgadas; Play station 4 terabyte;
Patineta eléctrica; TV de 32 pulgadas;
Bicicleta rodado 20; Bicicleta rodado
20; Tablet 7 pulgadas de 32 giga
bytes; Tablet 7 pulgadas de 32 giga

El acto procedió luego de que se
sustanciaron los trámites de rigor
requeridos para el caso. Así, se dio
cumplimiento al punto 8º del
Reglamento del Sorteo y el DEM
dictó la Resolución Nº 042, de fecha
10 de enero de 2020, que lleva las
firmas del Viceintendente Daniel
Ávalos y del Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini, por la cual se
adjudicó
el
premio
automotor
Sandero 0km a las señoras Margarita
Fachinotti e Isabel Faginotti. En los
considerandos de la Resolución se
expresa que “según el informe
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bytes; Tablet 7 pulgadas de 32 giga
bytes.
El programa del Buen Contribuyente
tiene como propósito estimular y
reconocer el esfuerzo de los
ciudadanos que cumplen en tiempo y

forma con el pago de los tributos
municipales,
permitiéndole
al
Municipio sostener su funcionamiento
en materia de prestación de servicios
y realización de obras públicas.

Brillante cierre de ciclo:

MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS DISFRUTARON
DEL CIERRE DE LOS TALLERES DE VERANO
Este jueves a la tarde en Estación de los Niños, más de un centenar de niños
y sus familiares pudieron disfrutar de la obra del Grupo de Teatro Chimpete
Champata de Candilejas, que presentaron la obra: “El Pícaro Burlado”. Fue
en el marco del cierre de los talleres de verano infantiles dictados en los CIC
Sur, Norte y en la Biblioteca “Marta Elgul de Paris” durante enero y parte de
febrero

Culminaron con total éxito los talleres de verano organizado por la Dirección de
Promoción Social donde concurrieron más de 60 niños de 6 a 12 años.
Gran respuesta e interés han despertado estos talleres de verano donde asistieron
más de 60 chicos para disfrutar de alternativas de juego, recreación y aprendizaje
de
manualidades.
Fue una de las tantas propuestas que ofreció la Municipalidad para este tiempo de
receso
escolar.
A la presentación artística se le sumaron actividades lúdicas. Personal de la
Secretaría de Desarrollo Humano repartió pororó y un refrigerio.
De esta manera se puso fin al brillante ciclo compartido entre responsables de los
talleres y los pequeños asistentes a los tres espacios municipales. .
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EN DOS PUNTOS DE VENTA, PROGRAMA
GARRAFA SOCIAL ABORDÓ BARRIOS DE LA
ZONA
ESTE
Y
SUR
La actividad fue realizada por secretaria de Desarrollo Humano. el día
miércoles 19 tuvo lugar en el Barrio Los Eucaliptos la primera campaña del
año de entrega de garrafa social GSG. Allí se atendió a habitantes de la zona
sur con la venta de garrafa de 10 kg a 250 pesos el tubo.
Mientras que este viernes, prestaron servicios desde las 8 y hasta las 12 en la
zona Este de la ciudad, en las Calles Bicentenario y Jujuy con la apoyatura del
personal
de
la
Dirección
de
Asistencia
Social
del
municipio.
Según informaron este viernes se vendieron 300 garrafas. Es decir que en ambas
jornadas sumaron un total de 500 garrafas sociales a 250 pesos

#isoró2020

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO COLOCA CARTELERÍA
INDICATORIA
Personal de la Dirección de Tránsito se encuentra trabajando a pleno y
sumando para posibilitar el éxito de la próxima Travesía Isoró a realizarse
este domingo.
“Cuando se trabaja en equipo el trabajo es un placer. Muchas gracias a todo el
personal de la Dirección de Tránsito de la ciudad de Goya y a su Director, el Dr.
Fernando Vallejos, por el apoyo a este evento tan importante para nuestra
comunidad”, agradeció el organizador de este raid náutico, Pedro Sá.
Esta señalización es colocada por el personal de la repartición municipal en
distintos tramos del camino reserva del Isoró, en la estancia El Cerrito, lugar
donde culminará el periplo.
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DESCACHARRIZADO

EN

VILLA

ORESTINA

En el marco de la campaña de prevención del dengue se ha realizado el
descacharrizado en Villa Orestina.

La modalidad empleada para este
trabajo, es tomar contacto con los
vecinos unos días o un dia antes
para que puedan sacar todos los
elementos que puedan constituirse
como foco de atracción a la
permanencia del mosquito Aedes
aegypti.
A los vecinos en las visitas se les
recuerda la importancia de que
haya espacios libres de mosquitos
y
para
eso
es
necesario
desmalezar patios y jardines;
limpiar tapas o dar vuelta
recipientes donde se acumule
agua; eliminar objetos en desuso.
Para ello, se indicó especialmente
descartar los objetos en desuso
que puedan funcionar como un espacio de cúmulo de agua tales como
neumáticos,
baldes,
cacharros,
entre
otros.
Este operativo de descacharrado, en el Barrio Villa Orestina consiste en retirar
cacharros. Por ello, se solicita con anterioridad que el vecino disponga para su
retiro
estos
elementos.
Durante el contacto previo al descacharrado los agentes hacen entrega de folletos
informativos, con los recaudos que deben tener en sus hogares, la importancia de
la no automedicación, y consulta temprana ante los síntomas
Cumpliendo esta labor preventiva se procedió al descacharrizado en Villa Orestina
de
la
misma
forma
se
continuarán
con
otros
barrios
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#LaPrimeraDelDial:

88.3 LA RADIO DE LOS AMANTES DE LA
GASTRONOMÍA
Ofrece 2 alternativas radiofónicas imperdibles para los amantes de la
gastronomía regional con programas dedicados a los amantes de la cocina
sencilla, la que cocinaban nuestras madres y nuestras abuelas, sin grandes
complicaciones ni artilugios imposibles, la cocina casera hecha con amor;
en cazuela de barro y con cuchara de madera.

En poco más de un año ya estamos
en la mayoría de los hogares de
Goya con 3 horas semanales de
programación donde se habla de
cultura, noticias, entrevistas, cocina
regional y la compañía de la mejor
música.
De hecho, se presenta como la
primera y única opción radial local de
la
gastronomía.
La plataforma es un proyecto de los
creativos responsables de Dirección
de Prensa de la Municipalidad de
Goya, un equipo conformado por
periodistas y productores de radio
que ahora apuestan por ofrecer un
espacio
especializado
en
gastronomía y eventos regionales a
través
del
éter.
Ayudan a la difusión, la opción de
poder escuchar la programación
desde cualquier lugar del mundo, ya
que se emite on line a través de:
https://goya.gob.ar/?q=radio-ciudad883

También está disponible en internet
descargando la App 88.3 entrando en
Play Store en el móvil, tanto para
iPhone y iPad, como para los
dispositivos
Android.
Los
conductores
de
sendos
programas: Juan Retamar y Yanina
Gauna por Sintonía Gastronómica,
por un lado, y Osvaldo Tribbia y
Eduardo Toto Paniagua por El Asador
Argentino son los encargados de
conducir estos encuentros con
nuestra
cultura
culinaria.
SINTONIA GASTRONÓMICA: Todos
los viernes desde las 16:00 y hasta
las 18:00 tu cita imperdible con un
festival de sabores; un espacio que
conjuga tendencias gastronómicas y
experiencias en sabores. Amante de
la cuchara, prendete al dial y disfrutá
de la variedad que ofrece la
gastronomía
regional.
EL
ASADOR
#ElAsadorArgentino
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conducción
del
ganador
del
#ElGranAsadorArgentino,
Osvaldo
Tribbia, los sábados de 12.00 a 13.00
por
#RadioCiudad
88.3
Mzh
#LaPrimeraDelDial

VECINOS Y MUNICIPIO COORDINAN ACCIONES
PARA LA LIMPIEZA DEL BARRIO FRANCISCO I
El jueves a la noche, en la sede vecinal del barrio Francisco I, el Director de
Servicios Pedro Zarantonelli tomó contacto con vecinos del sector con
quienes dialogó sobre diversos aspectos que tienen que ver con la limpieza
y el medio ambiente. En ese aspecto, desde este viernes ya se comenzaron a
tomar acciones para garantizar la correcta disposición y recolección de
basura.
El tema de la situación de la basura
y de los recuperadores de material
descartado fue central en el
encuentro que tuvo el Director de
Servicios, Pedro Zarantonelli, con
los vecinos del barrio Francisco I,
donde coincidieron en la necesidad
de tomar una serie de acciones,
para lograr entre todos, mejorar la
limpieza del núcleo habitacional
ubicado en la zona sudeste de
Goya, en los lindes de los barrios
Juan
XXIII
y
Matadero.
El resultado de la charla fue muy
positivo, y esto se nota en que ya
este viernes se pusieron en marcha
trabajos concretos. Las tareas están a cargo de personal dependiente de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que proceden a la limpieza de la
avenida Marambio y a erradicar micro basurales que se habían formado en un
terreno lindero. También, se procede a colocar ripio, con lo cual se logrará
indudablemente mejoras en la transitabilidad en ese barrio. Todo esto permitirá
que los camiones recolectores puedan ingresar al núcleo habitacional a cumplir su
trabajo. Complementariamente, se pondrán canastos porta residuos en los
domicilios para que los vecinos puedan sacar allí la basura.
En la reunión de Zarantonelli con los vecinos se llegó a un acuerdo con los
carreros, es decir aquellas personas que se dedican al acopio y la recuperación de
cosas de valor de entre la basura. La Municipalidad les proveerá de contenedores
para su trabajo, incluyendo la clasificación de los residuos. Así se evitará que la
basura
termine
nuevamente
en
la
vía
pública.
Desde el inicio de la actual gestión del Intendente Francisco Ignacio Osella, la
Municipalidad de Goya puso en agenda la problemática de la basura y los
recuperadores de residuos, como temas prioritarios a resolver. Dada la
complejidad del tema, se aborda la cuestión social profunda que atraviesa
problemáticas medio ambientales. Con acciones como estas, la Municipalidad
quiere mejorar la calidad de vida de estas personas.
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COLONIA EN TU BARRIO
El cierre de la Colonia se realizará el sábado 29 de febrero con una jornada
de Campo, en la Estancia Pehuajo, camino del Bajo por el Paraje La Soledad,
donde los niños y adolescentes compartirán juegos, almuerzo y exhibirán
los trabajos desarrollados durante estos dos meses.
De la Jornada Campestre en la Estancia participarán los padres y familiares
de los niños que formaron parte de la Colonia en Tu Barrio.
LA DIRECTORA DE LA MUJER Y EL
DEFENSOR DE LOS DERCHOS DE
NIÑO
BRINDARON
CHARLA
SOBRE
BULLYNG
Y
LOS
DERECHOS
DEL
NIÑO
En la última jornada taller los
profesionales del derecho pudieron
charlar con los asistentes a la
Colonia, en el SUM del Barrio
Esperanza y ofrecer una charla sobre
estos temas de importancia que
ayudan a dar a conocer a los niños y
adolescentes sus derechos y la
oportunidad de tener una Niñez
Plena
La Directora de la Mujer Dra. Mónica
Celes abordo el tema del Bullyng, ¿Qué es?, ¿Por qué lo hacen?, ¿Cómo evitarlo?
¿Cómo defenderme?

La experiencia fue altamente positiva,
la Dra. Celes, se valió del soporte
tecnológico para proyectar conceptos
y situaciones sobre este tema, dando
una
mirada
hacia
situaciones
comunes de los chicos, para que
asimilen, puedan incorporar valores y
buscar en los juegos y el compartir la
necesidad de integrarse con todos sin
excluir o discriminar al resto.
El Dr. Fernando Escobar abogado del
Niño en Goya, explico sobre los
derechos de la Convención de los
Derechos
del
Niño,
Niña
y
Adolecente.
En ambos casos los niños se han
interesado y realizaron preguntas
sobre los términos vertidos por
ambos profesionales durante la
charla.
MERCEDES

PINTOS

Una de las responsables del
desarrollo de la Colonia en Tu Barrio,

Mercedes Pintos, en Radio Ciudad,
explico sobre el cierre de las
actividades y el final de esta Colonia:
“Para el final de las actividades ese
viernes preparamos una charla con
los participantes, para consultar sobre
las acciones y las actividades
realizadas, asimismo durante esta
última semana se han realizado
varias jornadas de debate sobre
diferentes
temas.”
“El jueves contamos con la presencia
de la Directora de la Mujer Dra.
Mónica Celes, -agrego Mercedes-nos
costó al principio por la falta de
disciplina de los chicos, en estos dos
meses se han logrado avances
importantes en su comportamiento,
verbal y gestual, la charla de la
Directora de la Mujer se refirió al
bullyng, el respeto entre ellos, ente
cada
compañero.
“El cierre será con la elaboración de
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pizzas, preparadas por los chicos, un
“Chamigueo”, una juntada para
expresar lo que han sentido durante
todo este tiempo, y poder hacerlo con
sus propias elaboraciones, se les
provee de los elementos, los
ingredientes
y
ellos
amasan,
preparan y después entre todos
degustamos.”
ACOMPAÑAMIENTO
PADRES

DE

partir de algunos hechos ocurridos,
con el equipo de trabajo decidimos
que
era
bueno
buscar
el
acompañamiento de los padres y es
un dato positivo, este logro de
sentirnos
respaldados
por
la
presencia de sus padres y familiares.”
CIERRE DE LA COLONIA 29 DE
FEBRERO

LOS
En la parte final de la entrevista,
Mercedes Pintos, en Radio Ciudad,
sobre el cierre de la Colonia a nivel
general, en la Estancia Pehuajo,
aseguro: “El 29 será el cierre, donde
los padres podrán ver todo lo
realizado en estos dos meses, se
expondrán sus trabajos, estaremos
celebrando el cumpleaños de 33
chicos que participaron de la Colonia,
los integrantes de la Direccion de
Juventud, aportan las tortas para la
celebración, el espacio criarte de
Juventud, para los más chicos y la
Direccion de Deportes nos apoya con
la provisión de dos inflables y desde
la organización de esta colonia
hemos conseguido el alquiler de algo
atractivo para los chicos, el Inflable
acuático y el Toro mecánico, en la
Estancia Pehuajo se llevaran todos
estos elementos para hacer el cierre
de la Colonia el sábado 29 de febrero
desde las 9 de la mañana.”

“Acompañar a sus hijos les resultó
muy bueno, retirarlos a sus hijos de la
colonia
fue
positivo-indico
la
Coordinadora- el objetivo de la
colonia un poco fue por ese lado la
participación, el involucrarse por parte
de la familia, muchas cosas podemos
rescatar del trabajo de los padres, de
los chicos, inclusive nos permitió
conocer las historias de cada chico y
de cada familia, pudimos establecer
contacto con los profesionales
adecuados,
poder
brindarle
contención, primero por su grupo
familiar, su papa, su mama y que esto
ayude a que los niños se sientan
plenos.”
El hecho de ser cercano el lugar de la
colonia, -señalo Mercedes Pintos-se
pensaba que podían venir solos, es a

AGENDA

DE

FIN

DE

SEMANA

A partir del viernes y hasta el martes inclusive, Goya recibirá muy buena
afluencia de turistas, y estos podrán disfrutar de estas actividades que
sugerimos ir agendando
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VIERNES

21

• 8 horas: Expo Carnaval: exposición
de trajes carnavalescos hasta el
mediodía en Casa de la Cultura.
Entrada
libre
y
gratuita.

• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

• 21 horas: Expo Carnaval: exposición
de trajes carnavalescos, batería de
comparsa, banda musical Aló Aló y
servicio de buffet en Casa de la
Cultura. Entrada libre y gratuita.

SÁBADO

22

• 9 horas: Visita a la Reserva Natural
Isla Las Damas. Experiencia única de
contacto con la naturaleza mediante
senderismo con guiado interpretativo
a cargo de Guías de Naturaleza
profesionales autorizados. Avistaje de
aves y fauna del lugar, entre ellos
carpinchos y monos carayá (del
guaraní, karaja). Parte desde el
flotante Costanera. El costo de estos
fue fijado en 150$ (goyanos) y 200$
(turistas). Hay que presentar DNI al
momento de la inscripción. Se puede
reservar el pasaje cualquier día de la
semana en la Dirección de Turismo,

la oficina del Flotante Costanera o
mediante los Guías de Naturaleza.
Salidas en doble turno sólo sábado y
domingo.
Incluye
desayuno
/
merienda
campestre.

• 9 horas: Yoga en Isla Las Damas.
Jornada de Yoga y Meditación a
cargo de la instructora Gabriela
Meza. El taller de meditación y yoga
se realizará en la zona del camping,
posterior al guiado interpretativo por
los senderos del lugar. Organiza
Dirección de la Mujer y sugiere a los
participantes ir con ropa cómoda,
agua, repelente para poder ir y
disfrutar del paseo, y alguna manta
para el momento de meditación.
Parte desde el flotante costanera.

• 9 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos,
por la noche –desde las 21- show de
comparsas, números musicales y
servicio de buffet en Casa de la
Cultura. Entrada libre y gratuita.

• 15,30 horas: Pacific Beach. Crosffit
en playa El Inga con la participación
de atletas de Corrientes y de otras
provincias.
Organiza
Federico
Moreyra
y
Bartolomé
Álvarez.
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• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

en vivo y sorteos en Costa Surubí.

DOMINGO

•17 horas: Visita a la Reserva Natural
Isla Las Damas. Experiencia única de
contacto con la naturaleza mediante
senderismo con guiado interpretativo
a cargo de Guías de Naturaleza
profesionales autorizados. Avistaje de
aves y fauna del lugar, entre ellos
carpinchos y monos carayá (del
guaraní, karaja). Parte desde el
flotante Costanera. El costo de estos
fue fijado en 150$ (goyanos) y 200$
(turistas). Hay que presentar DNI al
momento de la inscripción. Se puede
reservar el pasaje cualquier día de la
semana en la Dirección de Turismo,
la oficina del Flotante Costanera o
mediante los Guías de Naturaleza.
Incluye
merienda
campestre.

• 19 horas Inscripción Torneo de Tiro
Dinámico
Nocturno.
20 horas Primer Disparo en las
Instalaciones
del
Tiro
Federal
Argentino,
de
Goya
con
la
participación
de
tiradores
de
Mercedes, San Roque, Bella Vista y
Chaco: Valor de la Inscripción $ 700,
oo, incluye Asado y Premiación,
Organiza
Armería
El
Jabalí
• 19,30 horas: Guiado Nocturno en
Isla Las Damas. Nuevo Guiado
Nocturno en Isla Las Damas, atento a
la gran demanda que ha tenido esta
nueva propuesta. Cupo limitado, por
lo cual se sugiere reservar lugar con
anticipación a los teléfonos 377715222145
o
3777431762.
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• 8 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos
hasta el mediodía. Por la noche –
desde las 21- show de comparsas,
números musicales y servicio de
buffet en Casa de la Cultura. Entrada
libre
y
gratuita.

• 9 horas: Visita a la Reserva Natural
Isla Las Damas. Experiencia única de
contacto con la naturaleza mediante
senderismo con guiado interpretativo
a cargo de Guías de Naturaleza
profesionales autorizados. Avistaje de
aves y fauna del lugar, entre ellos
carpinchos y monos carayá (del
guaraní, karaja). Parte desde el
flotante Costanera. El costo de estos
fue fijado en 150$ (goyanos) y 200$
(turistas). Hay que presentar DNI al
momento de la inscripción. Se puede
reservar el pasaje cualquier día de la
semana en la Dirección de Turismo,
la oficina del Flotante Costanera o
mediante los Guías de Naturaleza.
Incluye
desayuno
campestre.

• 9,30 horas: Desafío Ñandereta.
Prueba ciclística rural. El punto de
partida como de llegada se estableció
el Club Mirasoles, Colonia Porvenir.
Organiza
MTB
Goya.

• 21 horas: Expo Carnaval. Batería de
comparsa, número musical Os
Demonios y servicio de buffet en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

• 10 horas: Travesía Isoró. Partida de
los palistas desde playa El Inga,
iniciando un trayecto de 42 kilómetros
por el riacho Goya, el río Paraná y el
arroyo Isoró. En la Reserva del Isoró
finalizarán los palistas la travesía y en
la estancia El Cerrito los agasajarán.
Participan de 7 provincias y de un
total
de
25
ciudades.

• 22 horas: Acampe y Fogón de
Palistas Travesía Isoró. Cena, música

• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
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Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

• 17 horas: Maratón del Medio Siglo.
Prueba atlética adhesión 50 años del
maratonista
Alejandro
Gutiérrez.
Lugar: barrio Santa Clara. Organiza
Club
Atenas.

• 21 horas: Expo Carnaval. Batería
de comparsa, números musicales: La
Banda de Lorenzo y La Lírica. Habrá
servicio de buffet en Casa de la
Cultura. Entrada libre y gratuita.

LUNES

24

• 8 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

• 21 horas: Expo Carnaval. Batería de
comparsa, números musicales: La
Retro, además servicio de buffet en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

MARTES

25

• 8 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.

• 20 horas: Show de Comparsas.
Costa Surubí, escenario “Juan
Melero”. Costo de entrada: 100
pesos. Habrá servicio de cantina.

CIERRE GIMNASIA AERÓBICA
Con la presencia de la Vicedirectora de Deportes, Profesora Mónica García,
en Plaza San Martín se hizo el cierre de las actividades de gimnasia aeróbica.

Con la participación de todas las personas que durante este tiempo de vacaciones
asistieron a las plazas Plácido Martínez y San Martín, se realizó el cierre que
contó con las profesoras coordinadoras de la Dirección de Deportes Adriana
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Bianchetti y Camila Arce. Para esta clase final se sumó las ganas y creatividad del
profesor "Pato" Acuña, también se sumaron al cierre la profesora Gabriela Refojos
del programa Goya Baila y se finalizó con el compartir de una merienda y refrigerio
entre
todos
los
participantes.
Los profesores agradecieron la presencia de todos, augurando un buen año e
invitando a participar de las actividades que ofrece la Dirección De Deportes,
Fútbol en el Barrio Santa Lucia, Hándbol en Gimnasio Escolar y el Vóley en
AGDA.

HISTORIAS

DE

CARNAVAL

En la última edición del Programa “A Puro Carnaval” de Radio Ciudad,
espacio que ha servido para promocionar los carnavales, la fiesta de Momo
de Goya y de la región, en ese recorrido de los Corsos Oficiales aparecieron
historias y personajes que ayudaron a fortalecer y crecer a los carnavales de
la ciudad.

En esas historias y la aparición de
los personajes de carnaval, en el
último programa una historia de un
portaestandarte que persiguió sus
sueños carnavaleros, más que por
amor a la comparsa, por amor a la
comparsera, con el deseo y las
ganas de estar acompañando a su
amor carnavalero, desfilo por la
Avenida 3 de Abril en la Capital
Correntina para portar la bandera de
la
Comparsa
Poramba.
Sebastián Soler, el personaje que
persiguió su sueño y amor
carnavalero, en Radio Ciudad, explico: “Fui a Corrientes en el año 1997, por amor,
estaba enamorado de una comparsera y fui, la seguí tuve que abrir como
portaestandarte en el exterior, en otra localidad, porque no pudo viajar el local, yo
apasionado, por seguir no a la Luna, sino a ella, tome mate esos kilómetros que
nos separan de Corrientes, en la Avenida me hicieron colocar casquete, tomar el
estandarte y recorrí la avenida entera, (20 cuadras) y abrimos el carnaval de
Corrientes, al llegar al punto regresamos por el costado pero la misma cantidad de
cuadras, es una experiencia linda, entiendo la alegría de los comparseros cuando
se sale al Corsódromo, hemos recorrido diferentes lugares, provincias y ciudades.
“Una linda experiencia, fui por seguir un amor y finalice siendo el portaestandarte
de exterior, -señalo emocionado en la Radio Sebastián Soler- una enriquecedora
experiencia y si bien el amor no se concretó, la pasión carnavalera sigue intacta
como esa primera vez en la Avenida 3 de Abril, de la Capital Correntina.”
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CORSOS

OFICIALES

DE

CAROLINA

Este sábado 22 de febrero darán inicio los corsos oficiales en el Municipio
de Carolina con la presencia de las comparsas locales Caro Vera, Yasí Pora,
la Agrupación Ñanderoga y las comparsas invitadas de Bella Vista Sapucay
y
de
Santa
Lucia
Belle
Lucia.
Desde la Coordinación de los Corsos del municipio de Carolina se informó
que la venta de entradas anticipadas además del municipio y el anexo, se
podrán adquirir en la Direccion de Turismo de Goya.

ELVIO

SANABRIA

El Intendente Municipal de Carolina Dr. Elvio Sanabria, en declaraciones a Radio
Ciudad, sobre el inicio de los corsos oficiales, detallo: “Estamos trabajando para
ofrecer un buen espectáculo, estamos en todos los detalles para que aquellos que
nos visiten y los propios habitantes de Carolina, puedan disfrutar de la Fiesta de
los
Carnavales.
“Nuestras comparsas locales, la agrupación Ñanderoga y las dos que nos visitaran
–adelanto Sanabria- han generado las expectativas necesarias para observar en
el circuito y nosotros anhelamos se pueda brindar el mejor servicio posible, para
que
disfruten
de
estos
corsos.”
“Para la noche final, el próximo sábado, será la Comparsa Ita Vera y estaremos
viendo cual será la otra que nos acompañe para cerrar nuestra fiesta de carnaval,
deseamos que el tiempo nos acompañe, un factor fundamental para esta clase de
eventos.”
Invitamos a Carolina, de las zonas vecinas para que concurran a nuestros corsos,
estamos trabajando para que se pueda brindar el mejor espectáculo posible, este
sábado 22 en el inicio de nuestros corsos oficiales.”
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