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NI LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OPACO EL FERVOR Y EL
ESPÍRITU CARNESTOLENDO EN LA SEGUNDA NOCHE DE
LOS CORSOS OFICIALES
Una Noche pensada para el brillo y la majestuosidad como es la característica de la segunda
noche de los corsos, pero en esta oportunidad el brillo y el calor lo dio el público, que ante la
amenaza de las primeras gotas que caían sobre el corsodromo en Costa Surubí, lejos de
moverlos, cada uno de sus lugares alentaba y aguardaba el paso de las comparsas.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
1960 – El exiliado Juan Domingo Perón abandona República Dominicana para acogerse a la
bienvenida que el régimen franquista le prodiga en España, donde vivirá hasta su regreso a Argentina
en la década siguiente
1979 – Muere la escritora Victoria Ocampo, directora de la revista Sur, una de las publicaciones más
importantes de la historia literaria del país
Efemérides del 28 de enero
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NI LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OPACO EL
FERVOR Y EL ESPÍRITU CARNESTOLENDO EN LA
SEGUNDA NOCHE DE LOS CORSOS OFICIALES
Una Noche pensada para el brillo y la majestuosidad como es la característica
de la segunda noche de los corsos, pero en esta oportunidad el brillo y el calor
lo dio el público, que ante la amenaza de las primeras gotas que caían sobre
el corsodromo en Costa Surubí, lejos de moverlos, cada uno de sus lugares
alentaba y aguardaba el paso de las comparsas.
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Las agrupaciones y comparsas invitadas abrieron el desfile de la segunda noche
Mitai Pora y el Club de los Adultos Mayores, para el momento de la salida de la
Comparsa Tropical empezaron a caer las primeras gotas sobre el circuito, pero la
Alegría de la Comparsa Sol con su entrega y despliegue ayudo a contagiar al público
que atentos en sus respectivos lugares desato las ganas y el espíritu de carnaval.
A partir de ese momento la noche de carnaval en la ciudad de Goya, fue una postal
llena de imágenes y emociones, se podría parafrasear a la gran comedia musical,
la segunda noche de corso fue “Bailando Bajo la Lluvia…” En una decisión de la
Comisión de Corsos junto a las comparsas que compiten, se tomó la decisión que
las comparsas salgan al circuito sin espaldares y no sumo puntos, pero la necesidad
de cumplir con el alma del comparsero y la presencia masiva del público, contribuyo
a que se viva una noche para el recuerdo, una noche poblada de emoción y la
sensación que se ha disfrutado a pleno del carnaval y de la entrega de las
comparsas.
El paso de las comparsas Aymara, Ita Verá y el cierre de Poramba se dio con ese
condimento que bajaba del cielo, la persistente lluvia, que lejos de opacar puso la
luz y el acento en la enorme y gran participación, con mucha alegría por parte del
público, que celebro esta entrega y aguardará para la tercera noche se pueda
observar el despliegue que permita calificar al jurado para distinguir a los mejores.
La Segunda noche signada por un circuito colmado por la presencia de numerosas
familias, la lluvia que desato el carnaval y la alegría, algo que sorprendió a
periodistas de medios provinciales, en la cobertura resaltaron la actitud del público
y el alma del comparsero, una noche que se llenó de sentimiento popular, sobre el
circuito de Costa Surubí.
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RECORDARON CON UN ACTO LOS 148 AÑOS DE
LA BATALLA DE ÑAEMBE
“Los Correntinos defendíamos la Integridad de la Patria” resalto en su
recordación el Intendente de la ciudad de Goya
Los Municipios de Goya y Carolina, junto al Batallón de Ingenieros de Monte
12, organizaron el acto de conmemoración del 148º Aniversario de la Batalla
de Ñaembé.
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La ceremonia recordatoria de la contienda bélica librada el 26 de enero de 1.871
que enfrentó a correntinos y entrerrianos y dejó un luctuoso saldo, se desarrolló en
pasado sábado frente al Monumento que perpetua dicha gesta histórica.
LA BATALLA
La Batalla de Ñaembé fue un enfrentamiento armado producido el 26 de enero de
1871 entre las tropas del gobernador de Entre Ríos, el general Ricardo López
Jordán, y las fuerzas conjuntas del gobernador de la provincia de Corrientes, el
teniente coronel Santiago Baibiene, y el ejército nacional, al mando del entonces
teniente coronel Julio Argentino Roca.
Concluyó en la total derrota de las fuerzas entrerrianas, marcando el fin de la
insurrección de López Jordán contra el gobierno nacional, del que juzgaba que
había violentado la autonomía provincial garantizada por el federalismo de la
Constitución Argentina de 1853.
Durante el acto de recordación de este hecho de nuestra historia, dio inicio con la
invocación religiosa, a cargo del Cura Párroco de La Rotonda, el Padre Lisandro
Pitton.
ELVIO SANABRIA
Para referirse a este acontecimiento el Titular del Ejecutivo Municipal de Carolina,
Dr. Elvio Sanabria expreso: “Un día muy especial, esta batalla que se libró en 1871,
para nosotros simboliza mucho, representada en distintas instituciones, escuelas,
clubes, un hecho de defensa del federalismo, un acontecimiento que marca el
trabajo en conjunto, una palmera que representa este lugar, esta plantada en el
Patio de Casa Rosada, para nuestra localidad simboliza algo muy grande.”
IGNACIO OSELLA
A su turno el Intendente de la ciudad de Goya Lic. Ignacio Osella destaco: “Fue la
Batalla de Ñaembé, una de las ultimas de las guerras civiles, del siglo XIX, en esa
contienda participaron el Ejercito de Goya y el Ejército Regular, encabezado por el
Teniente Coronel Julio Argentino Roca, es importante destacar porque participaba,
el Gobernador de la Provincia de Corrientes Santiago Baibiene y el Gobernador de
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Entre Ríos Ricardo López Jordán, los correntinos tuvimos una lucha importante para
la organización de la república, tal cual la conocemos ahora.”
“El correntino, cuando se levantaba- recordó Osella- era para lograr gobierno federal
y la unificación de la República Argentina, siempre fue así, recordar a los héroes de
esa batalla, la caballería era inferior, los goyanos defendíamos territorio, cultura, a
ciudadanos, defendiendo lo nuestro, la Organización Nacional, el Federalismo, el
Correntino ha sido y será siempre en el futuro un hombre o una mujer que pondrá
todo para defender la integridad de la Patria.”
Del acto participaron autoridades del Batallón de Ingenieros de Montes 12, los
Intendentes de la Ciudad de Goya Lic. Ignacio Osella, de Carolina Dr. Elvio
Sanabria, el Viceintendente José Árnica y delegaciones escolares.
Futbol Femenino

SE JUEGO LA SEXTA FECHA LOS PUNTEROS NO
SE SACAN VENTAJA
El sábado en cancha de Puerto Boca se disputo la sexta fecha del Torneo de
Futbol Femenino, al cabo de la cual los equipos lideres Juventud Unida y El
Barca no se pierden pisadas y se mantienen el tope de la tabla de posiciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los resultados de la sexta fueron los siguientes:
El BARCA 1 vs Deportivo Municipal 1
Puerto Boca “A” 0 vs Juventud Unida 0
Club Pompeya 0 vs La Bahía 9
Puerto Boca “B” 0 vs San Ramón 6
Al término de la sexta fecha los equipos de Unida y El BARCA con 11 unidades
mantienen su condición de líderes en el certamen.
La tabla de valores es la siguiente:
Juventud Unida
11 puntos
El BARCA
11 puntos
La Bahía
10 puntos
San Ramón
10 puntos
Puerto Boca “A”
8 puntos
Deportivo Municipal
8 puntos
Club Pompeya
3 puntos
Puerto Boca B”
0 puntos
Aun cuando algunos equipos como el BARCA, Municipal, Pompeya y Puerto Boca
“B” restan completar una fecha.
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Radio Ciudad

LA PRIMERA DEL DIAL PRESENTE EN LOS
GRANDES ACONTECIMIENTOS DE LA CIUDAD.
El equipo de comunicación de Radio Ciudad, la Primera del Dial 88,3 ha
apostado a transmitir en vivo los grandes acontecimientos de nuestra ciudad.
El sábado en el circuito de Costa Surubí ha estado presente el equipo para
transmitir los corsos no solo desde la sintonía de Radio Ciudad, sino además
utilizando todas las AP posibles, asimismo en la presentación de la primera
fecha del Torneo Regional Federal Amateur de Futbol, en un partido de gran
convocatoria los equipos de la ciudad de Goya Central Goya y Huracán Futbol
Club.
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Desde la base de Radio Ciudad, se logró establecer una cadena comunicacional
junto a otros medios como ser Radio Sudamericana, FM “Splendida” y LT6 “Radio
Goya”, esta será la dinámica para estar llevando a través del aire de la radio, los
acontecimientos culturales, sociales y deportivos que se desarrollen en la ciudad de
Goya.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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