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SE REALIZÓ CAMPAMENTO REGIONAL DE LAS FAMILIAS 
DE CATEQUESIS ESPECIAL
Entre tantas propuestas que presentó este fin de semana largo en Goya, la Catequesis 
Especial de la región NEA tuvo en nuestra ciudad su XXVIII Campamento Regional de las 
Familias de Catequesis Especial. Ocurrió del 21 al 23 y las actividades se desarrollaron en 
Ñandeyara Retá, coordinadas por el Equipo Diocesano de Catequesis Especial Goya, cuyo 
asesor es el Presbítero Diego Villalba. 
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

26 DE FEBRERO

1770 (hace 250 años): Fallece Giuseppe Tartini, violinista y compositor italiano (n. 1692) 
•1870 (hace 150 años): En Nueva York (Estados Unidos), se inaugura el Transporte neumático de
Beach.
•1920 (hace 100 años): Nace Hilmar Baunsgaard, político danés 
•1920 (hace 100 años): Nace Tony Randall, actor estadounidense 
•1970 (hace 50 años): Fallece Irina Alexándrovna, princesa rusa 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://es.wikipedia.org/wiki/Irina_Alex%C3%A1ndrovna
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Randall
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Baunsgaard
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_neum%C3%A1tico_de_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_neum%C3%A1tico_de_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tartini
https://es.wikipedia.org/wiki/1770


Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

CON APOYO MUNICIPAL

SE REALIZÓ CAMPAMENTO REGIONAL DE LAS 
FAMILIAS DE CATEQUESIS ESPECIAL

Entre tantas propuestas que presentó este fin de semana largo en Goya, la 
Catequesis Especial de la región NEA tuvo en nuestra ciudad su XXVIII 
Campamento Regional de las Familias de Catequesis Especial. Ocurrió del 
21 al 23 y las actividades se desarrollaron en Ñandeyara Retá, coordinadas 
por el Equipo Diocesano de Catequesis Especial Goya, cuyo asesor es el 
Presbítero Diego Villalba. 

                                  

La organización general correspondió
al  equipo  regional,  compuesto  por
referentes  de  las  diez  diócesis  de
nuestra  región  (NEA),  que  con  su
pastoral anuncia el Evangelio hace ya
más de 30 años. Estas diócesis son
las  de  Corrientes,  Goya,  Formosa,
Posadas,  Resistencia,  Oberá,  San
Roque,  Santo  Tomé,  Reconquista  e
Iguazú. Cabe destacar que el equipo
regional  coordina  y  organiza
diferentes  actividades  como
peregrinaciones a la Basílica de Itati,
campamentos  y  otros  espacios
recreativos  y  formativos,  donde
además  se  comparten  experiencias
de  vida  y  de  fe  en  comunidad.

Trescientas  diez  personas
participaron.  A  ellos  se  sumaron  el
Obispo de Goya, Ramón Canecín, el
Padre  Juan  Carlos  Mendoza,  de  la
Junta  Diocesana,  el  padre  Diego
Villalba,  asesor  de  Catequesis
Especial.  Hicieron  lo  propio  los
sacerdotes  Lisandro  Pittón  y  Adrián
Roelly,  de  La  Rotonda.

La  referente  local  Graciela  Flematti

señaló  que  “el  quipo  a  nivel  ciudad
trabajó  articuladamente  con  las
distintas  organizaciones  para  llevar
adelante  este  evento.  El  municipio
colaboró  con  colectivos,  equipo  de
música,  Dirección  Social  con  leche,
yerba,  azúcar,  masitas  y  budines…,
también  fue  de  gran  aporte  la
Dirección de Deportes, “La Banda de
Carlitos”  animó  el  fogón  y
naturalmente  con  Liza  Kammerichs,
coordinadora  de  la  Coordinación  de
Discapacidad  de  la  municipalidad,
trabajamos  intensamente.  Así  como
agradezco al municipio en nombre de
todo  el  equipo  organizador,  hago  lo
propio  con  muchos  otros  goyanos
que  acercaron  su  aporte,  decisivo
para la concreción del campamento”.

En  otro  tramo  destacó  a  los
bomberos que colaboraron con harina
y grasa para la torta frita y al Grupo
Scout ayudando en el armado de las
carpas  y  disposición  general  del
campamento.

Las  comunidades  de  La  Rotonda,
Virgen del Carmen, San Pantaleón y
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Cáritas de La Rotonda, contribuyeron
en  la  elaboración  de  las  comidas.   

Además,  la  institución  Munay  dictó
charlas con los  padres,  encabezada
por su presidente Delfina Jara.  Esta
asociación  trabaja  para  defender  el
respeto  a  la  dignidad  de  cada
persona  y  sus  derechos
fundamentales,  apoyando  el
desarrollo  físico,  psíquico,  moral  y
social de la infancia, la adolescencia

y  de  todas  aquellas  personas
vulnerables.

Finalmente, en una gran muestra de
ecumenismo,  se  puso  de  relieve  la
generosidad  de  Pablo  y  Javier
Churruarín,  de  la  Congregación
Cristiana,  por  haber  facilitado  las
instalaciones  para  albergar  a  todos
los participantes. 

TALLERES DE INGLÉS PARA PERSONAL 
MUNICIPAL

Durante los meses de marzo y abril, se realizarán talleres de conversación en
inglés para el personal municipal, a fines de practicar y mejorar la expresión 
oral, adquirir mayor confianza y seguridad a quienes brindan información a 
los turistas que se acercan a nuestra ciudad. 

Estos  talleres  están  destinados  a  los  empleados  municipales  que  hayan
concurrido a alguno de los cursos de inglés que se llevaron a cabo durante el año
2019 en Dolo's Classrooms y que fueron parte del programa de capacitación que
desarrolla la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, a cargo del Dr. Diego Goral, de la Municipalidad de la ciudad de Goya.

En  esta  oportunidad,  los  asistentes  participarán  activamente  entre  ellos,
coordinados  por  la  profesora  María  Dolores  Micelli  Tomasella,  y  recrearán
situaciones  cotidianas  útiles  para  las  áreas  en  las  que  se  desempeñan.  Por
ejemplo:  brindar  información  sobre  la  ciudad,  su  historia,  lugares  para  visitar,
actividades que se pueden realizar, platos típicos, eventos locales, lugares donde
alojarse y/o comer, guiar a turistas por las calles y alrededores de la ciudad y
realizar  encuestas.

De  esta  manera  la  Municipalidad  de  Goya  contribuye  a  la  formación  y  a  la
capacitación  de  su  personal,  mejorando  así  los  servicios  que  brinda.  .
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CON  UN  GRAN  SHOW  DE  COMPARSAS  SE
DESPIDIÓ  EL  REY  MOMO  2020  DE  GOYA

La fiesta carnavalera llegó a su final con el show de comparsas sobre el
escenario Juan Melero, con un auditorio multitudinario que aplaudió toda la
noche  hasta  entrada  la  madrugada. 

El martes a la noche ante un importante marco de público se concretó en Costa
Surubí el Show de Comparsas que convocó a las agrupaciones Fénix; Tropical; Itá
Verá; Aymará y Porambá. Además de la actuación de la banda Os Demonios.

El  espectáculo  fue  organizado  por  la  Comisión  de  Carnavales  y  las  mismas
comparsas.  Comenzó  desde  aproximadamente  las  21  horas  sobre  Escenario
“Juan Melero” y ante un multitudinario auditorio que aplaudió toda la noche hasta
entrada  la  madrugada.

Abriendo el show, apareció la comparsa barrial Fénix, junto a su “scola” con el
mismo  espectáculo  que  la  gente  pudo  ver  en  el  Corsódromo.

Con Fénix  se  inició  la  secuencia  del  show.  Durante  el  mismo cada comparsa
mostró  sus  historias.  Se  valieron  de  audiovisuales  (sonido  y  pantalla  gigante)
repasaron los temas que representaron este año.  Simultáneamente,  exhibieron
con  detalle  sus  cuadros;  sus  coreografías  y  diseños.  Además,  se  escuchó  el
poderío de cada una de las baterías.  Todo se vio gratamente amplificado con
innovaciones como lo hizo Tropical con el uso de telas y danza aérea. En algunos
casos,  las  comparsas  acompañaron  sus  actuaciones  con  una  cinta  de  audio
armada donde se relataba detalles y explicaciones del trabajo de la agrupación.
En  cambio,  Porambá  se  sustentó  en  la  voz  del  popular  animador  Antonio  R.
Espinoza.  La  campeona  de  este  año,  incorporó  carrozas  en  el  escenario,
complementando  el  show  de  los  bailarines  y  la  música.

Un espacio especial  de la noche ocurrió en la pausa entre las actuaciones de
Fénix y Tropical. En ese momento subió a escena el grupo goyano “Os Demonios”
que mostró por qué fueron partícipes de la banda musical de la comparsa Anahí,
última ganadora de los corsos de Bella Vista y le dieron un color diferente al show.

Se comprobó un excelente clima de camaradería entre las comparsas. Cuando
una terminaba de actuar,  las  otras  se  sumaban al  público  para  contemplar  la
presentación  de  las  otras  agrupaciones.

En  el  predio,  las  comparsas  montaron  sus  estanes  gastronómicos,  allí
comercializaron diversos platos. Esos bufets fueron una forma que tuvieron los
espectadores  de  colaborar  con  los  comparseros  y  continuar  mejorando.

El  show  terminó  a  la  1  de  la  mañana.

Desde  la  organización  del  show  se  destacó  que  fue  un  éxito,  donde  todos
quedaron  conformes  con  el  espectáculo.  Y  casi  seguramente  el  show  de
comparsas será incorporado a los corsos. Esto da a los carnavales de Goya un
salto de calidad, ya que aparte de Corrientes no hay otro lugar donde se realice
este  show  de  comparsas.

ASISTENCIA  A  COMPARSEROS

Un  aspecto  notable  y  para  destacar  es  que  los  comparseros  tuvieron  una
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asistencia permanente de líquido y frutas que fueron suministrados por personal
de la Secretaría de Desarrollo Humano. Esta repartición dispuso un operativo de
prevención  con  la  presencia  de  ambulancias  y  enfermeros  en  el  predio  para
atender  cualquier  contingencia.

La  Municipalidad  hizo  un  aporte  esencial.  A  través  del  área  de  Luminotecnia
optimizó  el  sistema  de  iluminación  del  predio.  La  Dirección  de  Servicios
acondicionó  el  sector  del  escenario  para  el  desarrollo  del  show.

Toda la noche transcurrió con música y baile en el predio sin inconvenientes de
seguridad lo cual es una característica esencial para todo espectáculo. 

          

PROMOCIÓN  SOCIAL

La  Directora  de  Promoción  Social,  Sonia  Espina,  hizo  entrega  de  las
Resoluciones  que  acreditan  su  condición  de  jubilados  a  Francisco
Centurión, empleado municipal por más de 35 años de antigüedad y a Elena
Verón,  Directora  del  Centro  de  Promoción  del  Menor  N°  25  Arco  Iris,
dependiente  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  con más de  30  años de
actividad.   

Esto se logra por el trabajo en conjunto que se viene realizando desde la Dirección
de  Promoción  Social  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  con  el  IPS  de
Corrientes,  lo  cual  ha  permitido  hacer  entrega  de  las  correspondientes
resoluciones  a  los  beneficiarios  mencionados.

Estos  trámites  realizados,  es  válido  destacar,  se  hacen  previamente  y  con  la
posterior entrega de las resoluciones de jubilación, desde la repartición municipal
de  manera  totalmente  gratuita.

 OFICINAS  MÓVILES  DEL  IPS

Asimismo,  desde  la  Dirección  de  Promoción  Social  se  ha  informado  que  el
próximo lunes 2 de marzo estarán nuevamente en la ciudad las Oficinas Móviles
del IPS, atendiendo desde las 8 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados
Provinciales, sito por calle 25 de mayo al 800. 
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ESTE VIERNES ANUNCIAN JORNADA DE EPOF EN
GOYA

Este viernes 28 a las 10:00 en el
Salón de Acuerdo se invita a una
conferencia  de  prensa  y
presentación de actividades dentro
de  la  jornada  de  EPOF
(Enfermedades  Poco  Frecuentes)
a  cargo  de  funcionarios
municipales  y  organizadores  del
evento.

Los esperamos… 

DIRECCIÓN DE DEPORTES

El titular de la Dirección Municipal de Deportes, Fernando López Torres, se 
refirió a las intensas y múltiples actividades realizadas durante el fin de 
semana largo, donde se han destacado las competencias en La Playita, que 
contó con la visita del Ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, el 
Subsecretario Pedro Cassani (H) y el Secretario de Deportes, Jorge Terrile. 
Estuvieron en el Pacific Beach, y asistieron a la largada de la travesía 
reserva Isoró, el desafío de MTB Rural “Ñandereta” en Colonia Porvenir, la 
carrera de Medio Siglo en el Barrio Santa Clara. López Torres adelantó las 
futuras actividades deportivas 
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BOXEO  AMATEUR

En declaraciones a Radio Ciudad, el
Director de Deportes anticipó sobre la
velada  boxística  del  viernes  28  de
febrero,  en  el  Club  Unión,  sobre  la
cual  dio  detalles:  “Desde  las  21
horas, organizado por Knock Out se
hará  la  pelea,  la  última  de  Leo
Méndez como amateur  pues pasará
luego  al  campo del  profesionalismo.
Desde  la  Dirección  estamos
auspiciando  este  evento”,  aclaró.

“Durante  el  fin  de  semana  en  Villa
Urquiza, estaremos promocionando la
Aventura,  la  Carrera  Nocturna,  a
realizarse  el  25  de  abril  en  nuestra
ciudad.  Es  objetivo  nuestro
promocionar  la  carrera  que  se
disputará  en  el  Club  Doña  Goya.”

TRIATLÓN  CIUDAD  DE  GOYA

Sobre esta competencia que combina
disciplinas  deportivas,  el  Director  de
Deportes,  adelantó:  “Los días 7 y  8
de  marzo  estaremos abocados  a  la
apertura de la XIII Edición del Triatlón
Ciudad  de  Goya,  con  el  mismo
formato  de  los  años  anteriores.  El
sábado se permitirá por posta de dos
y  hasta  tres  integrantes  en  cada

equipo,  en  natación,  ciclismo  y
pedestre,  en  una  distancia  sprint,
1200  metros  de  natación,  20
kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros
de  pedestrismo.  Para  el  sábado  la
intención es poder largar el triatlón de
los  niños,  previo  a  la  carrera  en
posta”.

“El  día domingo el  triatlón  individual
en las tres categorías individual,  las
tres  disciplinas,  promocional,  súper
sprint y sprint, tanto en damas como
en  caballeros.  En  la  Playita  estaría
finalizando  a  las  18  y  30  con  la
entrega  de  premios”.

El funcionario municipal remarcó: “es
una jornada doble, el sábado será el
día  de  las  acreditaciones,  el  triatlón
por equipo, el triatlón de los niños y el
domingo  el  individual,  con  la
fiscalización  de  Ibera  Time.  La
inscripción  que  uno  abona,  por
ejemplo,  por  equipo,  le  sirve  para
participar  de  la  categoría  individual.
No  paga  doble  inscripción  y  se  les
hará  entrega  de  una  remera  y  de
medalla finisher”. 

CON UN DÍA DE CAMPO, ESTE SÁBADO CIERRAN
ACTIVIDAD DE COLONIA DE VACACIONES DEL B°
ESPERANZA
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Este sábado 29 desde las 9, la colonia de vacaciones del barrio Esperanza
culmina su temporada de verano con una actividad para todos los chicos
asistentes a este espacio recreativo.

Será  en  Estancia  Pehuajo  y  los
padres  podrán  ver  todo  lo
aprehendido  en  estos  dos  meses.

“Se  expondrán  trabajos,  estaremos
celebrando  el  cumpleaños  de  33
chicos que participaron de la Colonia,
los  integrantes  de  la  Dirección  de
Juventud  aportan  las  tortas  para  la
celebración,  el  espacio  criarte  de
Juventud,  para  los  más  chicos  y  la
Dirección 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”, así aseguró a la
88.3  RADIO  CIUDAD,  Mercedes  Pintos  de  la  organización.

“Nosotros queremos recuperar el vínculo familiar entre padres e hijos, que el chico
se  sienta  contenido  por  la  familia”,  dijo.

Agradeció  a  secretarías  y  direcciones municipales  que colaboraron para  llevar
adelante este espacio barrial: a Desarrollo Humano, a Mariano Hormachea; a la
edil Valeria Calvi; a la Dirección de Promoción Social, a cargo de Sonia Espina y al
aporte que se efectúa desde Juventud y Deportes, entre otras. 

ISLAS LAS DAMAS: UNA OPCIÓN EN 

CRECIMIENTO

Este fin de semana largo, la Dirección de Turismo realizó otro recorrido 

nocturno en la reserva Isla

las Damas. 40 personas

disfrutaron de este servicio

brindado por el área durante

el fin de semana y los dos

días del feriado de Carnaval.

Los visitantes a la reserva,

mayoría de foráneos,

pudieron disfrutar y admirar

la belleza de la zona de isla.

También se realizaron recorridas matutinas y vespertinas. 
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La posibilidad de este fin de semana
presentado  “extra  large”  y  con
condiciones  climáticas  inmejorables
favorecieron  a  una  nutrida
concurrencia de turistas y locales que
optaron por disfrutar de la naturaleza
en  todo  su  esplendor.

El lugar elegido: Isla Las Damas, una
opción en crecimiento que quedó a la
vista  una vez más con más de 200
turistas que gozaron de las bondades
de la reserva natural por la mañana,
tarde  o  noche.

Un  plus  aportó  la  fauna  del  lugar,
especialmente  los  Karaja  o  monos
aulladores que se dejaron ver  en el
mismo  camping  y  en  los  árboles  a

baja  altura,  poco  menos  que
interactuando  con  los  visitantes,
obnubilados por la presencia de estos
micos.  Ante  su  presencia,  los  guías
de naturaleza controlaron la escena y
advirtieron  a  los  presentes  de  no
alimentarlos,  los  cuales  cumplieron
con  las  directivas  y  en  vez  de  ello
tomaron  fotografías  y  filmaciones
recordatorias.

En definitiva, un fin de semana al aire
libre y para el recuerdo imborrable de
sus asistentes. El sábado y domingo
venideros  continuarán  los  guiados
interpretativos en la Reserva Natural
Isla Las Damas, en los horarios de 9
y 17.   

ESTAN  CONFIRMADOS  LOS  GRUPOS  QUE
ACTUARÁN EN EL CIERRE DE “GOYA CUMBIA”
EL  1  DE  MARZO

La  jornada  final  y  cierre  de  la  temporada  de  espectáculos  al  aire  libre
organizada por la Dirección de Juventud quedó programada para el domingo
1 de marzo, desde las 18. 

     

 Como es habitual, tocarán bandas 
destacadas de Goya y la zona.

La Dirección de Juventud realiza una 
campaña a fin de recolectar 
guardapolvos y uniformes escolares. 
Todas las personas que quieran 
hacer su donación pueden acercarla 
a la sede de la Dirección de Juventud
ubicada en el paseo de La Anónima, 

planta alta, en el horario de 7 a 13 
horas o bien al contacto 3777-
15238533.
 También podrán llevar los uniformes 
o delantales cuando se realice el 
último Goya Cumbia, previsto para el 
primer día de marzo. De esta manera,
se pretende contribuir con aquellas 
escuelas que más lo necesitan.



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

ARTISTAS INVITADOS
Carlos Vera
Los luceros de la cumbia
Grupo demente
El aguante

T-visio
La cubana
La noche
La diferencia 

FINAL DE LA FIESTA DE MOMO EN GOYA
 
Tras cerrarse la fiesta de los carnavales en la ciudad de Goya, con el Show
de Comparsas brindado por las protagonistas en el  Predio Costa Surubí,
como corolario de las exitosas noches de corsos oficiales en esta edición, la
titular de la Comparsa Aymara, dejo sus impresiones sobre lo vivido en la
noche del show y su apreciación de los carnavales 2020.

      

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,  Verónica  Albohom  aseguro  sentirse:  “Muy
orgullosa,  muy  emocionada  y  feliz  de  ver  el  trabajo  de  los  bailarines,  de  los
coreógrafos, satisfacción plena por ver este broche de oro dado a los carnavales,
muchas emociones cruzadas, por lo que costo viendo así con este final da plena
satisfacción y orgullo.”
 
APUESTA AL FUTURO
“Los bailarines sintieron esa percepción de felicidad y esperanzados por el futuro
de nuestro carnaval-agrego Verónica- se pudo lograr las metas y apostar al futuro,
felicito  a  todas las  comparsas,  este  crecimiento  es  lo  que uno anhelaba,  este
cierre  es  un  logro  más  para  esta  edición  2020,  donde  se  vio  reflejado  el
crecimiento del carnaval goyano.”
 
“Debo agradecer a la Direccion de Cultura, -resaltó la titular de Aymara- que le
han sumado mucho a esta edición 2020 de los carnavales, junto a los grupos que
pusieron su arte a beneficio de los asistentes a la Expo Carnaval”
 
Sobre el trabajo, la dedicación puesta en la confección y elaboración de cada traje
de comparsa y en particular sobre el material ecológico Verónica puntualizo: “Es
un  laboratorio,  mucho  de  ensayo  y  error,  para  lograr  el  efecto  deseado,  esto
demanda prueba de materiales, lo que nos lleva a estar en constante aprendizaje
y todas estas experiencias y logros se sumaran en la reunión que mantendremos
los presidentes de las comparsas de la ciudad, con el único propósito de apostar
fuertemente al futuro con esta base de crecimiento que se ha logrado.”
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LA  AVENIDA  SAN  ANTONIO  SE  DISPONE  A
DESLUMBRAR  EN  LA  ULTIMA  NOCHE  DE
CARNAVAL
 
Carolina se prepara para recibir con alegría lo que será su segunda y última
noche de corsos oficiales es sábado 29, en el circuito de 180 metros en la
Avenida San Antonio.

La  primera,  la  noche  de  la  apertura  fue
deslumbrante  por  el  despliegue  de  las
comparsas y agrupaciones locales, más el
aporte  de  las  invitadas,  que  genero  el
reconocimiento  a  través  del  aplauso  de
principio  a  fin  del  espectáculo  ofrecido  el
pasado sábado.

En  sus  palabras  al  público,  el  Intendente
Municipal,  Dr.  Elvio  Sanabria,  dejo  de
manifiesto todo el esfuerzo y la decisión de
la  Municipalidad,  para  brindar  el  “mejor
corso  posible,  desde  el  Municipio  se  ha
hecho y trabajado con todos los sectores,
con  los  prestadores  de  servicios,  con  las

comparsas,  para  ofrecer  lo  mejor  posible  y  con un solo  propósito  además de
constituir en un atractivo más Carolina, el poder lograr que las familias asistan y se
puedan divertir con este espectáculo de carnaval.”
 
Una primera noche llena de colorido y baile, poniendo el acento en las raíces y la
cultura chamamecera, salió al circuito la agrupación Ñanderoga, con una banda
tocando  en  vivo  afirmando  la  identidad  cultural  de  un  poblado,  de  un  lugar
orgulloso de su música y de su atuendo, coreografías destacadas desde los ritmos
tradicionales  de  Corrientes  el  Chamame  y  el  Valseado,  que  permitió  que  las
parejas se luzcan en la coreografía, diseñada por Raúl Chávez, con la presencia
de la pareja que represento al Municipio en la Fiesta del Chamame y dar lugar a
las clásicas relaciones, que despertó la complicidad del público.
 
YASY PORA
 
Una primera noche que se vio alumbrada y fascinada por una luna carnavalera,
que lucía más linda que nuca, con la presencia en el Corsódromo carolinense de
la comparsa Yasy Pora (Luna Linda) que invitó a los presentes a recorrer desde la
coreografía y la música los países que conforman nuestra Sudamérica y en cada
pasista  se  vislumbró  las  características  de  cada  región  con  el  Tango  como
escenario que albergo el paso de la Luna más resplandeciente, la más linda en la
primera noche carnavalera.
 
SAPUCAY DE BELLA VISTA
 
 
Un grito traído desde la Capital de la Naranja, que asumió el protagonismo de la
noche inaugural, como esa expresión genuina de nuestra autenticidad, se sintió la
presencia del Sapucay, en este caso la comparsa bellavistense que engalano el
recorrido,  ensamblando la  historia  con el  presente,  30 años de vigencia  de la
comparsa de la tierra de la Naranja, que traía para el deleite del público su historia
de  Tierra  de  Pequeños  Gigantes,  mostrando  en  sus  cuadros  de  bailarinas  y
pasistas  la  geografía  y  topografía  de  Bella  Vista,  que  con  un  colorido
deslumbrante supo mantener cautivo a los espectadores.
 
CARO VERA
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Una noche inaugural de los corsos de Carolina que supo lucir más brillante que
siempre, con la irrupción en el trazado de la Avenida San Antonio de Caro Vera
(Esa  Carolina  Brillante)  que  supo  en  su  juego  de  historias,  cultura,  música  y
vestuario poner el acento en las leyendas guaraniticas y así a pesar de la noche
aparecieron en escena los personajes más conocidos de la siesta correntina y
aquellos que amprados en la luz de la luna se aparecían en nuestras historias
pueblerinas, tomando dimensión presente personajes como el Lobizón, la Pora, el
Yasiyatere, la Flor de Ceibo, los tabacales, el colibrí o picaflor, en definitiva todos
los  elementos propios  de nuestra cultura heredada del  pueblo  guaraní,  con la
combinación de la música ejecutada por la Banda de Sonido Cumbia Sabrosona.
 
BELLA LUCIA
 
Para dejar en la culminación de esa espectacular y fabulosa primera noche la
presentación de la belleza traída desde la vecina localidad de Santa Lucia, con
Bella Lucia, que colmo con un generoso y alegre espíritu carnavalero, arrancando
el reconocimiento desde la platea y todos los rincones del circuito de la Avenida
San Antonio, en Carolina, un show basado en la entrega del corazón carnavalero
de los bailarines, desplegando ese espíritu de Alegría y Diversión a lo largo de los
180 metros de recorrido.
 
Para la segunda noche se espera superar todo lo vivido en la noche inaugural,
desde  la  Coordinación  aseguran,  tener  todo  dispuesto  para  que  vuela  a
deslumbrar la noche de los corsos oficiales en Carolina, con el objetivo que las
familias de la región puedan ser protagonistas de la Fiesta del Carnaval, desde
ahora se podrán adquirir las entradas de la misma manera que la semana pasada
en el Edificio Municipal, en el Anexo y en la Direccion de Turismo de la Ciudad de
Goya.
Recordando que se volverán a disponer de lugares destinados a las silletas, sillas
sin costo y una información de suma importancia que no está permitido el ingreso
al circuito con conservadoras.
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