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   Goya Ciudad

NOCHE INAUGURAL DEL CARNAVAL GOYANO

Goya vivió su noche inaugural de los Carnavales Goyanos 
2023, tras dos largos años de espera. Finalmente la pasión y 
la alegría dieron rienda suelta en torno al encanto que 
imprime el carnaval en todos los que gustan de esta práctica 
cultural.
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NOCHE INAUGURAL DEL CARNAVAL GOYANO

Goya vivió su noche inaugural de los Carnavales Goyanos 2023, tras dos
largos años de espera. Finalmente la pasión y la alegría dieron rienda suelta
en torno al encanto que imprime el carnaval en todos los que gustan de esta
práctica cultural.

A la noche esperada había que llegar
espléndidos,  por  ello  hasta  último
momento  se  hacían  retoques  al
vestuario o el maquillaje para que el
brillo sea total.

Por su parte, el público desde horas
tempranas  fue  ganando  sus lugares
en  torno  a  los  prestadores
gastronómicos  y  vendedores  de
nieves  que  proveían  lo  necesario
para  que  la  noche  se  disfrute  en
todos  los  aspectos.  Hasta  que
finalmente  inició  el  desfile
inaugurando  el  recorrido  por  la
pasarela  “La  Revolución  de APIPE”,
murga  de  la  Asociación  para  la
Integración  de  Personas  Especiales
que integró las filas de la agrupación
Tropical.

Le  siguió  Fénix  con  su  propuesta
para  luego  dar  paso  a  Aymará,  Itá
Verá y Porambá, que en ese orden se
presentaron ante el público iniciando
entre  ellas  la  competencia,  con  el
jurado observando puntillosamente y
atendiendo  a  las  informaciones  que
proveían  los  presentadores de  cada
comparsa.  Un  espectáculo  lleno  de

color,  belleza,  historia  y  homenajes
transmitidos  a  través  del  vestuario,
las carrozas, los enredos.

Entretanto,  desde  el  salón  de
entrevistas  de  la  municipalidad  de
Goya, la Dirección de Prensa llevaba
las  alternativas  en  vivo  y  realizaba
entrevistas  donde  se  ponían  en
evidencia  las  sensaciones  de  estar
viviendo  nuevamente  este
espectáculo, producto que se inscribe
en la agenda turística de la ciudad.

El  suceder  de  las  agrupaciones  y
comparsas  se  dio  en  los  tiempos
prefijados  cumpliéndose  uno  de  los
propósitos  que  la  Coordinación  de
Corsos  se  había  planteado  y
manifestado  públicamente.  Así,  el
desarrollo  del  espectáculo  concluyó
alrededor de las 4 de la madrugada,
con la alegría expresada en el rostro
del  público  que,  seguramente,
acompañará  y  en  mayor  número
todavía  a  las  comparsas  de  sus
amores. Esto es Goya, y se vive por
estos días de vacaciones en estado
de carnaval. 
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GOYA VIVE EN ESTADO DE CARNAVAL

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea aseguró que también vive con
gran expectativa la  vuelta de los carnavales goyanos, “tratando de poner
todo desde la Municipalidad para vibrar junto a todos los vecinos en el inicio
de la  Fiesta  del  Carnaval”,  la  cual  proseguirá  los  sábados 4,  11  y 18 de
febrero.

La  Subsecretaría  de  Salud  dispuso
un mecanismo de asistencia sanitaria
para las 4 noches de corsos, con la
prestación  del  servicio  de  dos
ambulancias  y  tres  puestos
sanitarios.

 La  Dirección  de  Acción  Social
establece dos puntos  de hidratación
para los Comparseros, ubicados uno
al inicio y otro al final del corsódromo.

La  Dirección  de  Prevención  de
Adicciones aprovecha la ocasión para
la  distribución  de  folletería  e
información  en  relación  al  consumo
de sustancias problemáticas.

La Dirección de Acción Social entrega
un cupo de entradas para  personas
de  escasos  recursos  que  quieran
asistir  a presenciar los corsos 2023.
Cada semana –previo a la noche de
corso- se efectúa una entrega.

Luminotecnia  realizó  tareas
destinadas  a  mejorar  el  sistema
lumínico  del  corsódromo  a  fin  de
favorecer  la  visibilidad  del
espectáculo carnestolendo.

La Dirección de Promoción Social, a
través  del  Taller  de  Maquillaje
Profesional  ofrece  maquillaje  a  las
bailarinas de las comparsas.

La  Dirección  de  Prensa  realiza  la
transmisión  en  vivo  del  evento  a
través de sus diferentes canales, de
la  cual  pueden disponer  medios  y/o
programas  para  la  cobertura  en
directo.

La  Dirección  de Turismo,  junto  a  la
Coordinación  de  Corsos  y  las
comparsas involucradas, trabajan en
todo  lo  necesario  para  la  mejor
presentación  de  las  noches  de  los
corsos oficiales en nuestra ciudad.

El  Director  de  Turismo  Sebastián
Candia  De  Biasio  afirmó  que  “el
contar  con  una  coordinación  dentro
del  organigrama  municipal,  que
trabaje exclusivamente en relación al
carnaval,  habla  de  la  intención  del
municipio  de  dedicarle  tiempo,  de
fortalecerlo  como  atractivo  turístico.
Los resultados están a la vista”.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre,  afirmó  que  “todas  las
comparsas  cuentan  con  el  apoyo
económico  del  Municipio;  y  que  los
carnavales  son  importantes  para  la
ciudad  como  fecha  turística,  y  el
Turismo uno de los ejes pensado por
nuestro intendente municipal”.

Isabel Vernengo, Coordinadora de los
corsos,  pidió  “a  toda  la  familia
carnavalera:  disfrutemos con  alegría
la pasión del  carnaval,  la alegría de
ser protagonistas de esta fiesta”.

César  Perrotta,  también  de  la
Coordinación de los Corsos Oficiales,
sostuvo  que  “queremos  asegurar  la
calidad de nuestros carnavales y que
se  viva  como  lo  que  es:  un
espectáculo pensado para la familia”.

Cabe  agregar  que  participan  del
carnaval las agrupaciones Tropical y 
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Fénix,  y  las  comparsas  Aymará,  Itá
Verá y Porambá.

El  espectáculo  inicia  cada  noche
pautada a las 22 en Costa Surubí.
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La  entrada  general  es  de  500$.
Anticipadas,$400.  Promoción:  4
accesos por $1.500. Venta en Costa
Surubí,  Casa  del  Bicentenario  y
Dirección de Turismo.

CURSO DE GUARDAVIDAS

La Dirección de Deportes llevará a cabo un curso de guardavidas el día 28 de
enero en la pileta del Instituto San Martín y en la Playa el Ingá. El mismo
consistirá  en  una  capacitación  de  dos  encuentros,  uno  forma  teórica  y
práctica en la y otra físico práctica en el riacho, a la altura de la playita.

Se  capacitará  en:  rescate  acuático,
distintas  técnicas  de  nado,  solución
de  problemas  en  situación  de
emergencia,  prevención,  primeros
auxilios, RCP, etc.

Será una capacitación con temáticas
vinculadas  a  Rescate  Acuático  y
Emergencias;  Primeros  Auxilios  y
RCP.

El  curso  está  destinado  a  todas
aquellas  personas  que  tengan
conocimiento en todo tipo de estilos
de natación requeridos como ser crol,
espalda,  estilo  libre,  pecho,  tijera,
subacuático.  El  mismo  servirá  para
seguir capacitando a los guardavidas
de  la  playa  y  parque  acuático
municipal  y también para profesores
o  jóvenes  que  quieran  tener  el
certificado para trabajar en piletas de
la ciudad y a todas aquellas personas
que gusten tener conocimiento en lo
anteriormente mencionado.

El  cupo  es  limitado,  para  más
información dirigirse a la sede de la
Dirección  de  Deportes,  calles  9  de
Julio y Juan E. Martínez o al celular
37777473180.

CRONOGRAMA:

Sábado 28 de enero.

8 hs. pileta del instituto San Martín.

12 hs. Finaliza prueba en pileta.

15:30 hs. playa El Inga.

18:30  hs  finaliza  prueba  playa  El
Inga.

Requisitos para hacer el curso:

1- Mayor de 18 años.

2- Saber nadar perfectamente (estilo
libre, crol, espalda).

3-  Aptitud  física  habilitado  por
profesional médico.
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Carnaval 2023

ACCIÓN SOCIAL ENTREGÓ ENTRADAS PARA LA
NOCHE INAUGURAL
La Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Goya entregó hoy en el
Club Unión entradas -  pulseras  para  que  todos puedan  disfrutar  de esta
esperada noche de carnaval en Costa Surubí.

La entrega está destinada a personas
de  escasos  recursos  y  se  replicará
para cada noche de carnaval, por lo
que  cada  semana se  efectuará  una
entrega.

Muchas  personas,  especialmente
jóvenes,  acudieron  desde  las  8  al
citado club, DNI en mano, para recibir
su  pulsera  y  a  sabiendas  de  que
existe  un  cupo  limitado  de  accesos
para cada noche de corsos.

Cabe  aclarar  que  se  entrega  una
entrada por persona.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


