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ESTACION DE LOS NIÑOS Y MUSEO DE LA ESTACION 
 
Este miércoles 1 de mayo, se inauguró el paseo destinado a los niños, en el predio 
del Ex Ferrocarril, “La Estación de los Niños”, así como también el “Museo de la 
Estación” 
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1 DE MAYO 
 

1852.— Nace Santiago Ramón y Cajal, médico español, especializado en histología y anatomía 
patológica, laureado con el Premio Nobel de Medicina en 1906. 
1853.— Argentina sanciona su primera y única constitución nacional, reformada en siete ocasiones (en 
la imagen, el escudo argentino). 
1904.— Fallece Antonín Dvořák, compositor checo. 
1994.— Fallece Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1, durante el Gran Premio de San Marino en 
el circuito de Imola. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 
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ESTACION DE LOS NIÑOS Y MUSEO DE LA 
ESTACION 
 
Este miércoles 1 de mayo, se inauguró el paseo destinado a los niños, en el 
predio del Ex Ferrocarril, “La Estación de los Niños”, así como también el 
“Museo de la Estación” 
 
“Hemos recuperado el espacio, puesto 
en valor para su utilización, que los 
niños puedan disfrutar y 
próximamente estaremos 
inaugurando una sucursal del Banco 
de Corrientes, con Cajeros 
Automáticos, para descentralizar la 
actividad bancaria concentrada en el 
centro de la ciudad” Anunció el 
Intendente Osella en la inauguración 
de estas obras. 
 

 
 
 
Con la presencia de numerosos 
vecinos, instituciones y consejos 
vecinales, el Intendente Ignacio Osella 
junto a legisladores provinciales, 
funcionarios provinciales y 
municipales, dejo inauguradas las 
obras en el predio de la Vieja Estación 
del Ferrocarril, en la fecha al 
celebrarse el dia del trabajador, sirvió 
para que los vecinalistas ofrecieran a 
la ciudadanía, la elaboración de platos 
tradicionales a precios accesibles y 
poder disfrutar del paseo inaugurado. 
 
Presbítero Juan Carlos López 
El Vicario General de la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario, el 
sacerdote Juan Carlos López, tuvo a 
su cargo la bendición de este espacio 
público, valiéndose para ello de la 
participación espontanea de una niña 
de nombre Sofía, quien leyó un 
fragmento del Evangelio, en el cual 
Jesús refleja las actitudes y acciones 
hacia los niños, para resaltar por parte 
del presbítero que debemos llenarnos 
de esos valores, que contribuyen a la 
Felicidad y Alegría del Pueblo. 
 
VIVIAN MERLO 

 

 
 
Seguidamente la directora de 
Juventud, resalto el acompañamiento 
del Intendente Osella, del trabajo de 
todo su equipo y la participación de 
todas las áreas de gobierno, tras lo 
cual agrego: “Es un espacio 
recuperado, un lugar fenomenal, un 
lugar de recreación, que servirá para 
que los niños jugaran y podrán 
desarrollar habilidades y hacer 
amigos, estoy contenta porque desde 
Nuestra Direccion propiciamos la 
participación y juegos recreativos para 
los niños, espero que todos los 
vecinos, cuiden el lugar, porque es un 
lugar para todos y felicitarlos y ahora 
solo resta  disfrutar y reitero mis 
saludos a todos los trabajadores en su 
día.” 
 
HECTOR LOPEZ 
El Diputado Provincial en su discurso 
destaco que estas obras no son del 
Intendente o del Gobernador, sino es 
de todos los ciudadanos, resaltando el 
trabajo desarrollado por los 
trabajadores municipales, 
seguidamente Héctor López remarcó: 
“Esto fue poner en valor este lugar, 
quedando tan pero tan lindo, esta 
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estación, a disfrutar, a cuidarla porque 
esto es absolutamente de todos.” 

 
 
INTENDENTE OSELLA 
El Lic. Francisco Ignacio Osella, 
destaco el trabajo realizado, agradeció 
y saludos a todos los trabajadores 
para graficar: “Este es un espacio, 
como muchos otros, que hemos ido 
recuperando, en la gestión anterior, 
recuperamos el Costa Surubí, hicimos 
un Convenio con El tiro Federal para 
que se convierta en un espacio de 
todos los goyanos, que disfrutaremos 
en esta Fiesta Nacional del Surubí.” 
“También recuperamos- prosiguió el 
Jefe Comunal-el Inga, un parque que 
estaba detrás de Aguas de Corrientes, 
estaba perdido y Luego La Playita, 
debemos mejorar muchos espacios 
como las calles Juan Esteban 
Martínez a la Ejercito Argentino, de la 
San Martin a la Alvear, que son todos 
espacios que dan al rio, debemos 
recuperar, es como que siempre le 
dimos la espalda al rio, y ese lugar casi 
abandonado, este es el principio, 
algunas cosas que haremos después 
de esto, pusimos en valor la estación, 
cortaremos unas cintas para que los 
niños conozcan cómo funcionaba la 
estación, después se hará una 
Sucursal del Banco de Corrientes, 
para descentralizar la actividad 
bancaria en el centro, tendrá Cajeros 
Automáticos, avanzamos también con 
un pequeño anfiteatro para que en el 
futuro se pongan en escena pequeñas 
obras de teatro, para el verano 
proyectar películas al aire libre, 
hicimos este parque, hemos visto en 
Bs. As y colocar pisos antideslizante y 

pondremos más juegos, ganaremos 
más espacios, haremos una canchita 
de futbol, con iluminación para que los 
jóvenes puedan utilizar, hoy se puede 
aprovechar sin miedo porque hay luz, 
para los caminantes, para tener un 
circuito para los caminantes, eso es lo 
que vale, eso es mejorar la Calidad de 
Vida, debo agradecer al Concejo 
Deliberante porque nos permite tener 
un presupuesto, porque hay ahorro 
fiscal, somos austeros y ordenados en 
la Función Pública, no tiramos el 
dinero de la sociedad, hacemos 
porque nos manejamos de formas 
honrada y austera, por eso se vuelven 
los recursos a la gente, gracias a los 
trabajadores municipales, a disfrutar y 
a cuidar.” 
CORTE DE CINTAS 
Tras las palabras de los funcionarios 
se procedió al corte de cintas del 
parque de los niños, “La Estación de 
los Niños”, el Intendente 
Viceintendente, concejales y 
funcionarios junto a los vecinos. 
Luego se trasladaron al lugar donde 
quedo habilitado el Museo de la 
Estación, procediéndose al 
descubrimiento de una placa y el 
tradicional corte de cintas. 

 
Una vez habilitados estos espacios se 
aprovechó para el esparcimiento la 
recreación, la actividad desarrollada 
por Un Mimo para los chicos, con los 
talleres de artística, pintura y 
maquillaje artístico, salud bucodental, 
parque temático de tránsito, plaza 
blanda, circuito recreativo de 
deportes, peluquería, ofreciéndose 
durante la jornada refrigerio para cada 
uno de los chicos. 
Participaron del acto de inauguración 
junto al Intendente Municipal Lic. 
Francisco Ignacio Osella, el Vice 
Intendente Contador Daniel Jacinto 
Avalos, los diputados Provinciales 
Lucila Geraldine Calvi y Héctor “Tito” 
López, los Secretario de Gobierno Dr. 
Marcelo Frattini, de Planificación 
Productiva Diego Nicolás Díaz 
Colodrero, de Modernización 
Innovación y Desarrollo tecnológico 
Dr. Diego Goral, el Secretario de 
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Hacienda Contador Antonio Pablo 
Giuliani, el Interventor en el IPT, Ing. 
Cristian Vilas, el titular de Desarrollo 
Social de la Provincia en Goya, Dr. 
Mariano Hormaechea,  concejales y 
funcionarios municipales. 
GOYA CUMBIA 
Finalizo la jornada con el programa de 
la Direccion de Juventud Goya 

Cumbia, que contó con las 
presentaciones de la Escuela 
Municipal de Música, con la “Banda de 
Carlitos” y cerro la banda de la Movida 
Tropical, “Frecuencia” ambas muy 
bien recepcionada por el público que 
aplaudió y canto junto a ellos cada una 
de las canciones de su repertorio. 

 
EL PRE SURUBI LLEGO A SU FIN Y LOS 
GANADORES DESDE LA NOCHE INAUGURAL 
SUBIRAN AL ESCENARIO MAYOR DE LA FIESTA 
NACIONAL DEL SURUBI 
El 9° Certamen de Música y Canto Pre Surubí llegó a feliz término en "una noche 
diamantina", como apunta la letra del himno de nuestra fiesta. Es que a la noche se 
sumaron ocho nuevas estrellas, ocho nuevos talentos que, sin dudas, cosecharán 
aplausos cuando suban al escenario mayor "Juan Melero". 
 

 
 
Fueron ocho los ganadores, aunque a la sazón ganamos todos. Es que el evento 
ganó en concurrencia; ganó en su reconocimiento dentro y fuera de los límites de la 
provincia; ganó en calidad de participantes sin por ello dejar de ser un espacio 
inclusivo. Ganó la música. Ganó la cultura. Ganó Goya; y esto gracias al empeño y 
esfuerzo de Lisandro Stalla coordinando desde la Dirección de Cultura todo el 
evento, secundado por un equipo humano de trabajo que posibilita la ejecución del 
certamen. 
Así, los primeros acordes de la fiesta del surubí empezaron a sonar estas tres 
noches, como para llegar entonados a la velada de hoy, con la garganta llena de 
sapukay y el corazón latiendo al son de "Goya te espera forastero pescador....". 
 
GANADORES:  
 
Las noches festivaleras incluirán en su grilla a estos ganadores del Pre Surubí 2019: 
Solista Vocal Femenino: Ludmila Méndez (Ctes.). 
Solista Vocal Masculino: Marcos García y Máximo Benítez (Ctes.). 
Dúo Vocal: Sergio y Manuel. 
Conjunto Vocal: Aloja (Ctes.). 
Solista Instrumental: Matías Ayala. 
Conjunto Instrumental: Grupo Sueño Correntino (Ctes.). 
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Canción Inédita: "Misterio y Payé", autor: Manuel Ramos.   
 

VISITA GUIADA A LA RESTAURADA PARROQUIA 
“LA ROTONDA” 
 
A partir de la restauración del Templo, de la sede Parroquial San Roque y San 
Jacinto de la ciudad de Goya, conocida popularmente como la “Rotonda” volvió a 
recobrar el interés por ser conocida esta obra encuadrada en el patrimonio histórico 
cultural, no solo de la ciudad si no de la Provincia de Corrientes. 
 

 
 
Dado ese interés que despierta en visitantes locales y aquellos turistas, que se 
encuentran en la ciudad, para ser partícipes de la 44 Edición de la Fiesta Nacional 
del Surubí, desde la Comunidad religiosa han establecido días y horarios para que 
los interesados puedan visitarla y recorrer este templo centenario de nuestra ciudad. 
Desde la Comunidad de Parroquia “La Rotonda” a fin que puedan conocer mas la 
historia de la Parroquia, se informó a los interesados que las visitas, podrán hacerlo 
los días miércoles, viernes y sábado de 9 a 12 y 30 horas. 
 

Barra Pesquera “Los Cau del Paraná” 
 

ORGANIZAN JORNADA SOLIDARIA EN PARAJE 
IFRAN EL VIERNES 3 DE MAYO 
 
Los Integrantes de las barras 
pesqueras, que vienen a participar del 
Concurso Mundial de Pesca, no los 
motiva únicamente el afán deportivo, 
la gloria de convertirse en ganadores, 
en los campeones mundiales de la 
pesca del Surubí. 
El hecho de venir constantemente y de 
manera permanente, adquieren un 
sentido de la pertenencia de la 
comunidad, y eso los impulsa a 
organizar actividades solidarias para 

con los pobladores del departamento 
Goya. 

 
 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

Atento a la realidad que se vive de 
alguna manera se comprometen a 
responder a las necesidades que 
pueden tener esos ciudadanos, 
porque se sienten agradecidos, por la 
hospitalidad, por el recibimiento y ante 
esa realidad, buscan que este 
concurso les dé una oportunidad de 
demostrar su generosidad y corazón 
solidarios. 
Los integrantes de la Barra Pesquera 
“Los Cau del Paraná”, oriundo de 
Buenos Aires, realizaran una actividad 
solidaria, en el Paraje Ifran 

Departamento Goya, a las 16 horas, el 
viernes 3 de mayo, estarán en la 
Capilla San Luis Rey, en ese paraje, 
para entregar a las familias, ropas, 
juguetes, medicamentos, alimentos no 
perecederos, por eso se invita a las 
familias a concurrir al Salón 
Comunitario de la Capilla para 
recibirlos a los pescadores y ser 
destinatarios de estos elementos que 
traen los integrantes de la Barra 
Pesquera “Los Cau del Paraná”  de 
Buenos Aires. 

 

 
 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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