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   Goya Ciudad

70º ANIVERSARIO DE LT6 “RADIO GOYA”

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó junto a jefes comunales de la 
microrregión y de Reconquista de los actos conmemorativos por los 70 años de LT6.
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01 de Febrero

1820 — Con la derrota de las tropas unitarias de José Rondeau en la batalla de Cepeda por parte de los 
federales Estanislao López y Francisco Ramírez culmina la etapa del Directorio y comienza el período de 
las autonomías de la provincias en Argentina
1886 — Se inaugura el ferrocarril a Rosario, que más tarde pasaría a formar parte del Ferrocarril General 
Manuel Belgrano
1887 - En La Plata se inaugura el Cementerio de La Plata, cuyo diseño replica al trazado de la ciudad.1 
1905 — Aparece en Buenos Aires el primer número de "El Diario Español", bajo la dirección de Justo 
López de Gómara
1906 — Nace el historiador porteño Enrique de Gandía, autor más de un centenar de publicaciones
1924 — Tras un hiato de 5 años, reaparece la revista literaria "Martín Fierro", que se publicará tres años 
más
1930 — Nace la escritora y compositora bonaerense María Elena Walsh, autora de poemarios y cuentos 
infantiles y numerosas canciones
1969 — Nace el futbolista santafesino Gabriel Batistuta
1978 — Muere en un accidente de tránsito el cantante folclórico Jorge Cafrune
2002 — Se declara en la Argentina la inconstitucionalidad del corralito financiero.

.
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70º ANIVERSARIO DE LT6 “RADIO GOYA”

El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  participó  junto  a  jefes
comunales  de  la  microrregión  y  de  Reconquista  de  los  actos
conmemorativos por los 70 años de LT6.

“Todos llevamos en el  Corazón a la
Radio,  a  LT6”.  Señalaron  los
presentes.

El martes 31, la Emisora de Amplitud
Modulada  preparó  una  serie  de
festejos  para  memorar  tan  grato
acontecimiento y poner en valor el rol
fundamental  del  medio  de
comunicación,  de  la  inserción  en  la
sociedad  de  Goya  y  la  región,
destacando  la  función  social  y  de
formación  de  profesionales  de  la
comunicación.
Todos  los  participantes  de  la
celebración coincidieron en el valor y
la  función  social  de  LT6  para  toda
esta región del Litoral   .
 
En la Casa Radial se realizó el acto
protocolar  con  el  descubrimiento  y
bendición de una placa recordatoria,
finalizando  con  una  cena  servida  y
servida  en  el  patio  de  la  Radio,
compartida hoy con el restaurante de
la Cooperativa “El Náutico”.
 
Junto  a  los  integrantes  de  la
Cooperativa de Trabajo de Medios de
Comunicación  6  Limitada,
participaron  de  la  celebración  los
Intendentes  de  San  Isidro  Carlos
Martínez, de Carolina Elvio Sanabria,

de Santa Lucia Norberto Villordo, de
Reconquista  Enrique  “Enri”  Vallejos,
el  Viceintendente  de  Goya  Pedro
Cassani  (H),  el  Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, el Obispo de la
Diócesis  Monseñor  Adolfo  Ramón
Canecin,  los  presidentes  de  la
Cámara  del  Tabaco  de  Corrientes
Federico Romero y de la Asociación
de  Comercio  Iván  Vilas,  Director  de
Cultura Manuel Zampar, funcionarios,
concejales,  ex  personal  de  la  radio,
invitados especiales y vecinos.
 
En la velada conmemorativa se hizo
entrega  de  resoluciones,
disposiciones  y  distintos  presentes
por  parte  de  los  municipios
participantes  y  de  una  mayólica
entregada  por  el  Obispo  Diocesano
Monseñor Canecin.
 
DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA

El  presidente  de  la  Cooperativa  de
Medios Ramón Eloy Sosa junto a los
integrantes  del  Consejo  de
Administración,  los  intendentes
participantes  procedieron  al
descubrimiento de la placa que pone
el acento al trabajo de los pioneros de
la comunicación, la vigencia del 
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medio  y  la  expansión  hacia  los
rincones de la patria.
El  Obispo  Diocesano  luego  hizo  la
bendición  correspondiente  de  la
referida  placa,  donde  invitó  a  poner
en  ejercicio  la  memoria  agradecida,
no  quedar  en  la  nostalgia,  el
recuerdo,  sino  desde  el
reconocimiento  al  hecho  de  la
aparición del medio, poner en el hoy,
aquí  y  ahora,  instando  a  los
trabajadores  del  medio  al
compromiso  del  anuncio  con  la
verdad,  la  sencillez,  la
responsabilidad con la capacidad de
ser los transmisores que este tiempo
requiere.
De la misma forma en la entrega de
la  mayólica  con  la  figura  del  Papa
Francisco, exhortó a ser mensajeros
de  la  verdad,  con  una  memoria
agradecida.
Tras  lo  cual  impartió  la  bendición
rezando  con  los  presentes  el
Padrenuestro  y  poniendo  todos  los
desafíos en el  corazón de María en
las advocaciones de la Madre de Itati
(Patrona de Corrientes) y de la Virgen
del Rosario (Patrona de Goya).
 
SECRETARIO  DE  LA
COOPERATIVA
 
El  Secretario  de  la  Cooperativa  de
Trabajo  José  Luis  Paleari,  puso  de
relieve  la  significación  del
acontecimiento,  agradeció  a  los
presentes,  a  los  funcionarios,  a  los
compañeros de trabajo, reseñando la
aparición  del  primer  medio  de
comunicación  en  la  provincia  para
resaltar  el  vínculo  de  comunicación,
de llegada a los oyentes de la región,
constituyéndose  en  patrimonio  no
solo de los goyanos sino de toda la
región,  para  expresar:  “Un  medio
para  llevar  el  sentir  del  pueblo  en
cada circunstancia transitada, siendo
el único medio casi durante 40 años,
hasta los 80 con la aparición de las
FM, con la impronta y sello de LT6 la
comunicación  comprometida  con  la
verdad, con el desafío de acompañar
a las instituciones.
Para  finalizar  expresó:  La  radio  es
escuela,  es  formadora  en  esta
memoria  agradecida  gracias  y  el
reconocimiento  a  todos  quienes  se
han sabido poner la causa al hombro,
a las autoridades, a los compañeros,
que han sabido estar siempre, a 
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ponernos  la  meta  de  seguir  con  el
compromiso trazado por los pioneros,
y ser la voz de los que no tienen voz,
la voz del pueblo en cada rincón de la
patria.”
 
DISPOSICIONES  Y
RESOLUCIONES

El  Viceintendente  del  Municipio,
presidente  del  HCD  Pedro  Cassani
(H) procedió a la entrega de la copia
de  la  Resolución  por  la  cual  se
declaró  de  Interés  municipal  los
festejos programados por los 70 años
de la radio, han recibo el presidente
de la Cooperativa Ramón Eloy Sosa y
la  Tesorera  Lourdes  Inés  Lacava
Vilas.
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  al  Director  de
Cultura  Manuel  Zampar  hicieron
entrega de la Disposición por la cual
se  ha  declarado  de  Interés  cultural
recibiendo por parte de la emisora el
presidente y la tesorera.
 
El  Intendente  de  Carolina  Elvio
Sanabria por su parte entregó a una
de las voces emblemática de la radio
Carlos Gomez Muñoz un recordatorio
donde  se  deja  testimoniado  los
buenos augurios y deseos por los 70
años de la radio, el locutor agradeció
en nombre del personal, y manifestó
este es el reconocimiento al trabajo y
profesionalismo  en  la  comunicación
de los trabajadores de la emisora.
 
El  Intendente  Municipal  de
Reconquista  Enrique  “Enri”  Vallejos
trajo  las  salutaciones  y  de  un
presente  conteniendo  cultura  y
homenaje a LT6,  de una cantautora
santafesina  Patricia  Gomez,
recibiendo el  presente el  Síndico de
la cooperativa Alejandro Medina.
 
El  Intendente  de  Reconquista,
goyano  el,  menciono  las  anécdotas
vinculadas a la radio, a sus vivencias
durante  la  infancia  y  asumió  el
compromiso  de:  “seguir  trabajando
junto los intendentes de la región, el
regalo a la radio es un homenaje en
el  trabajo  de  recopilación,  de
investigación  y  experiencia  sobre
LT6,  Patricia  Gomez,  que  con  este
material recorre los escenarios, las 
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felicitaciones  por  el  trabajo  y
compromiso con la sociedad.”
 
CARLOS MARTINEZ

El  intendente  de  San  isidro  Carlos
Martínez, al referirse a la vinculación
con  el  medio  radial,  contó  las
vivencias  desde  su  infancia,  con  su
familia,  en  la  zona  rural,  para
asegurar:  “Todos  llevamos  en  el
corazón a la radio, los llevamos a LT6
en  el  corazón,  con  sus  programas
históricos  que  nos  queda  grabado,
debemos  valorar  el  trabajo  hoy  de
mantener  vigente  el  contacto  y
vínculo con cada ciudadano, la única
pregunta que nos animaba era saber
cómo era la radio, en todo momento
la radio estaba prendida, gracias por
la  invitación  a  participar  del
aniversario,  fuerza, felicitaciones y a
seguir apoyando a la radio.”

NORBERTO VILLORDO

El  intendente  de  Santa  Lucia
Norberto  Villordo  agradeció  a  los
miembros  de  la  cooperativa  de
medios,  la  invitación  ponderando  la
función  cumplida  por  la  emisora  de
estrechar  lazos  entre  las
comunidades,  nos  :  “quedábamos
escuchando  radio,  los  radioteatros,
eso ocurría en todos los hogares, en
esta actualidad me siento contento de
participar de este emotivo acto, ni el
avance  de  la  tecnología  ha  podido
apagar  los  que  significa  LT6  Radio
Goya, una enorme emoción compartir
este  festejo  con  los  que  llevan
adelante la función social de la radio,
gracias  y  felicitaciones,  por  el
prestigio ganado en toda la región.”
 
ELVIO SANABRIA

El  Intendente  de  Carolina  Elvio
Sanabria, trajo a la memoria de todos
los recuerdos de cómo ingresaba la
radio a los hogares de la zona rural,
de  Carolina,  una  compañía
fundamental en todos horarios, en la
zona rural: “LT6 es el medio que más
llega,  aun  con  los  medios  y  la
tecnología  la  radio  llega,  el  trabajo
responsable, de gran profesionalismo
esto  que  ha  marcado  siempre  a  la
radio,  es una identidad de la ciudad
este  medio  por  eso  gracias  por
haberme invitado, felicitar por los 70 
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años y el  esfuerzo diario para llevar
adelante la institución.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, destacó la presencia de
los  intendentes,  del  Obispo,  de
presidentes  de  entidades,  de  los
trabajadores de la radio, los vecinos,
funcionarios  y  concejales,
manifestando  el  privilegio  de
participar  de  este  aniversario,
contando  que  en  el  planteo  de  la
celebración  sugirió  que  la
programación salga  de los  estudios,
desde el espacio público, visibilizando
las acciones y actividad de la radio,
destacando la aplicación de las redes
donde  muchos  seguidores  se  han
enterado  de  la  celebración,  para
asegurar:  “Desde  el  municipio  nos
propusimos  trabajar  sobre  el
cooperativismo, son 20 años de esta
cooperativa,  para  juntarse,
arremangarse y de manera solidaria
seguir  trabajando,  he  pasado  por
estos estudios en mi juventud como
deportista  para  entrevistas,  después
en la función pública como defensor
de  los  vecinos,  como  delegado  de
Desarrollo  Social,  Secretario  de
Desarrollo  Social  para  hacerlos
anuncios  de  los  operativos,  y  antes
de  asumir  la  intendencia  he  venido
para  entrevistas  y  hacer  conocer  al
vecino ese proyecto.
En lo  familiar  uno recuerda la  radio
del abuelo, donde uno escuchaba los
programas correspondientes y eso de
los  anuncios  lo  dimensiona  cuando
recurrimos  desde  la  administración
pública  para  informar  sobre  las
diferentes atenciones y operativos en
la zona rural.
Agradezco  por  la  invitación  a  los
integrantes  de  la  cooperativa,  a  los
intendentes de la región, a la familia
de LT6 felicitaciones, a los vecinos y
oyentes de la microrregión felicidades
y a renovar el compromiso.
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CENA Y FESTEJOS

Tras lo cual se anunció la llegada del
momento artístico y de servir la cena
con los integrantes de la radio y los
invitados,  para  el  show  musical  la
presentación de Cristina Sandoval, el 
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Grupo  Chamamecero  oficial  y  un
cierre con toda la alegría a cargo del
grupo  “La  Kabala”,  de  esta  manera
autoridades,  trabajadores  y  vecinos
celebraron  el  70º  Aniversario  de  La
Radio de Goya.

ALTO  PORCENTAJE  DE  PRODUCTORES
RETIRARON INSUMOS INFORMÓ EL IPT 
Viernes finaliza entrega de Fertilizantes

Son  los  elementos  considerados
indispensables  que se  utilizan  en el
cultivo del tabaco, por lo que el área
de Producción del Instituto Provincial
del  Tabaco  dispuso  que se  avance,
sin contratiempo durante todo el mes
de enero. Este viernes 03 de febrero
será el último día para la entrega de
fertilizantes.

A  la  fecha  el  90%  del  total  de
productores  recibieron  fertilizante
base y el 77% hicieron lo propio con
repique,  y  en  referencia  a  carpas,
hilos  y  desbrotador  ya  retiraron
alrededor del 45% de productores.
 
Se  reitera  que  este  viernes  03  de
febrero  será  el  último  día  para  la
entrega de fertilizantes, mientras que
luego de esa fecha se continua con
carpas  plásticas,  Fertilizantes  base
nitrofosca, Nitratop repique Nitrato de
Amonio, Hilo de algodón blanco, Hilo
de  algodón  encerado,  Carpa  x25  y
x8, Desbrotador fitoregulador y Dipel.
 
El  IPT recuerda que antes  se  debe
solicitar  el  turno  respectivo  al
WhatsApp  3777  –  643937,  y
posteriormente  en  las  oficinas  de
Créditos  se  entrega  la  orden,  para
luego  presentarse  en  el  Galpón  de
Insumos.

VICEINTENDENTE DE GOYA PARTICIPÓ DE LOS
FESTEJOS DEL 70º ANIVERSARIO DE LT6 “RADIO
GOYA”
 
Pedro Cassani (H) agradeció poder ser considerado como parte de la historia
de la radio pionera de la ciudad.

El  martes  31  de  enero  LT6  “Radio
Goya”  memoro  sus  70  años  de  la
salida  por  primera  vez  al  aire,  con
una  serie  de  actividades
programadas  durante  ese  día,  para
recordar  el  acontecimiento  que  ha
marcado a la ciudad, en ese sentido
el  Concejo  Deliberante  declaró  de
“Interés Municipal”

los  actos  programados  por  el  70°
aniversario  de  LT6  Radio  Goya.  El
Cuerpo  Legislativo  resaltó  que  la
emisora  “es  la  única  Estación  de
Amplitud Modulada en esta parte de
la  provincia  de  Corrientes,  siendo
además  el  Medio  de  Comunicación
de más actividad en servicio de toda 
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la comunidad, sumando setenta años
en  las  comunicaciones  en  forma
ininterrumpida”.
 
Durante los festejos conmemorativos,
descubrimiento  de  una  placa
recordatoria,  posteriormente  el
personal  de  la  emisora  junto  a
autoridades municipales de la región,
ex  personal  e  invitados  especiales
compartieron  una  cena,  momento
propicio  para la  entrega de la  copia
de  la  resolución  del  Honorable
Concejo deliberante por los 70 años
de  la  radio  lt6  de  manos  de  su
presidente  Pedro  Cassani  (h)  en
comunicación telefónica manifestó su
agradecimiento , por estar presente y
formar parte de esta conmemoración
 
El  presidente  del  HCD  hizo  un
agradecimiento  a  toda  la  familia
radial, a los que han aportado desde
el inicio y a los actuales trabajadores
quienes contribuyeron a hacer grande
a  la  “querida  LT6",  destacando  la
oportunidad  propicia  para  la
declaración de interés de los festejos.
“La  “radio  madre”,  cuando  decimos
madre es decir la creadora de tantos
operadores,  técnicos,  locutores,
periodistas  que  desarrollaron  sus
actividades no solo en esta emisora,
sino  después  cuando  surgió  el
“boom” de las FM fueron propietarios,
creadores  de  otras  radios  no
solamente en Goya sino fuera de la
provincia.  Sin duda que Lt6 cumplió
un rol  fundamental  en lo social,  hoy
explicarles  a  los  más  jóvenes  la
función importante que tenía la radio
que te avisaba de los nacimientos y
fallecimientos.
 
CENA CON INTENDENTES DE LA
MICROREGIÓN

Asimismo, Pedro Cassani (h) remarcó
la  importancia  de  compartir  dicho
agasajo con el intendente de nuestra
ciudad  y  con  jefes  comunales  de
distintos municipios como así también
con  representantes  entidades
productivas, políticos, culturales.
 
“Sin  duda  en  la  mesa  que
compartimos  con  el  intendente  de
Goya  Mariano  Hormaechea,  donde
también  estuvieron  Carlos  Martínez
(San Isidro), Elvio Sanabria (Colonia
Carolina), Norberto Billordo (Santa 
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Lucia), “Enri” Vallejos (Reconquista) y
representantes  eclesiásticos,
asociación de comercio, empresarios,
vecinos  fue  muy  lindo  y  productivo.
No  me  acuerdo  de  algún  acto
institucional que estuvieran presentes
varios  de  los  intendentes  de  la
microrregión,  jefe  comunal  de
provincia  vecina  de  Santa  Fe,
instituciones no solo fue un acto de
presencia, sino que se extendió hasta
después  de  las  00  horas  donde
pudimos compartir vivencias, amigar,
hablamos  mucho  de  política,  de  lo
que le falta a la microrregión y todo el
entorno  a  la  comunicación  que  fue
LT6 la que nos convocó nuevamente
para  el  desarrollo.  Se  le  dio  la
importancia y relevancia de 70 años
como se merecía la radio”.
 
Cassani  manifestó la importancia de
la conversación planteada y generada
por la emisora de Amplitud Modulada,
“Ese  es  el  camino  que  espera  el
vecino.  Cada  dos  años  tenemos
elecciones, este es un año electoral y
cada uno juega su carta política pero
cuando  a  uno  le  toca  integrar  una
gestión uno tiene que dejar la política
para cuando es el tiempo, cuando es
el  tiempo  de  la  gente,  tiempo  de
gobernar,  uno tiene que pensar que
es lo  que le  conviene como ciudad,
como  región,  como  microrregión
como  sería  la  nuestra.  Con  los
intendentes  de  distintos  partidos,
pensamientos y edades diferentes, se
hablo  fue  lo  mejor  para  la  región  y
para que todos salgamos adelante a
pesar de la crisis que está viviendo la
Argentina y la provincia no está ajena
porque también nos golpea,  pero  la
mejor  forma  de  resistir  la  crisis  es
abroquelarse  y  tirar  todos  juntos  el
carro hacia el mismo lado”.
 
En  la  conmemoración  por  los  70
años,  tanto  Villordo  como  Vallejos
siendo  del  mismo  partido  que  el
Gobierno  Nacional,  reconocen  que
hay una crisis, pero buscan la forma
de consensuar el objetivo común para
el  mejoramiento  de  todos  los
ciudadanos a lo cual Pedro Cassani
manifestó que a la gente no hay que
mentirle  sobre  la  realidad  y  afrontar
con trabajo en conjunto para que la
región pueda crecer mucho más.
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Pedro  Cassani  comentó  al  respecto
sobre  estas  conversaciones:  “Más
allá  de  diferenciarse  políticamente
con  los  intendentes  de  la
microrregión,  he  compartido  con
muchos  de  ellos  y  uno  sin  duda
quiere  lo  mejor  para  su  ciudad y  lo
mejor para su ciudad es que a toda la
microrregión  le  vaya  bien,  es
imposible hablar de turismo, sino es
hablando de la región, es imposible 
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hablar  de  mejoras  económicas  sino
es en la región, me parece que todos
los temas que nos faltan resolver son
de vieja data, costosos y cuantiosos
en la cuestión económica que si uno
no se abroquela como lo había dicho
y no trabaja en conjunto es difícil que
podamos lograr un resultado en una
ciudad sí y en otra no.”

MUNICIPALIDAD DE GOYA OFRECERÁ CURSO DE
DIRECCIÓN MUSICAL
La capacitación se hará en la Casa de la Cultura durante dos semanas, los
días lunes y viernes en el horario de 17 a 18,15 horas. Es gratuito.

La Casa de la Cultura acogerá, desde
el lunes 5 de febrero, el primer curso
de dirección musical.

Esta  actividad  tendrá  cuatro
encuentros y está dirigida a todos los
que  quieran  dirigir  algún  tipo  de
agrupación musical.

La profesora Selva Vera precisó que
“va a dar herramientas gestuales de
la dirección musical y cuáles son los
parámetros  para  que  el  dirigido  lo
pueda comprender”.

“La  idea  es  compartir  en  cuatro
clases los elementos básicos que nos

permitan  ser  comprendidos  por  la
persona  que  está  siendo  dirigida”,
explicó.

“Para  el  director,  las  manos  y  los
dedos  son  como  el  gesto  para  el
actor.  Todo radica en el  movimiento
de las manos y qué hacemos con los
dedos  o  con  la  batuta  si  es
necesario”, dijo.

“La  inscripción  es  gratuita.  La
capacitación  está  dirigida  a  todos
aquellos  que  trabajen  en  dirección
musical:  profesores  de  música  y
todos los que tengan alguna relación
con la dirección musical”.

“Esto  se  hará  en  la  Casa  de  la
Cultura  los  lunes  y  viernes,  en  dos
semanas, en el horario de 17 a 18,15
horas.  Los  invitamos  a  llamar  por
teléfono  o  dirigirse  a  la  Casa  de  la
Cultura por la mañana y agendamos
los  datos  también  para  el  material
que les vamos a brindar”, detalló.

“La  modalidad  es  presencial.  Esto
requiere cierta práctica. Los espacios
de la Casa de la Cultura son amplios
en cuanto al  número de gente  y se
podría  hacer  al  aire  libre.  No es  un
problema.  Ojalá  que  venga  mucha
gente y que podamos compartir esto.
La idea es que la mayor cantidad de
gente pueda tener  las herramientas.
Eso garantiza  que  nos desempeños
mejor  todos  en  lo  que  queremos
hacer  sin  dificultad  con  el  cupo.
También si hay gente de Santa Lucía
que  se  quiera  acercar,  es  una
actividad que ofrece la  Dirección de
Cultura de manera gratuita”, finalizó.
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YA ESTÁN EN VENTA LAS ANTICIPADAS PARA LA
SEGUNDA NOCHE DE CORSOS DE GOYA

Se dispuso el nuevo horario de venta de entradas para la segunda fecha de
corsos, prevista para el sábado 4 de febrero. Desde el miércoles se pueden
adquirir en el predio Costa Surubí y Dirección de Turismo desde las 9 a 12
horas. Y desde 18 a 21 horas, en la Casa del Bicentenario de 9 a 12 horas y
de 17 a 20 horas. Tanto las entradas anticipadas como los bombos tendrán
validez hasta las 23,30 del próximo sábado.

Cesar  Perrotta,  coordinador  de
Turismo e integrante de la  comisión
de corsos comentó que la experiencia
con  la  venta  de  entradas  en  la
primera  noche  fue  positiva.  “La
evaluación  es  positiva.  Anduvo  muy
bien. Son precios muy accesibles, si
tomamos  en  cuenta  el  precio  de  la
entrada en otros pueblos vecinos. La
verdad esa fue la idea del intendente
Mariano Hormaechea de que sea lo
más accesible posible para el público.
Se apostó a que la mayor cantidad de
gente participe. Por  eso se armaron
estas  tarifas:  puerta  a  500  pesos;
anticipada  a  400  pesos  y  el  combo
de  4  entradas por  3  y  que arranca
este miércoles de 9 a 12, y de 16 a
20  en  el  predio  Costa  Surubí,
Dirección de Turismo y en la Casa del
Bicentenario”, dijo en Radio Ciudad.

PRIMERA NOCHE

Al  hacer  una  evaluación  de  lo
ocurrido  en  el  debut  de  los  corsos,
dijo  que  siempre,  en  la  primera
noche, hay algún nerviosismo dentro
de cada comparsa. Pero el resultado
final del espectáculo fue muy bueno.
Y  destacó  que  ya  fue  posible
observar  el  nivel  general  del
espectáculo  y  no  esperar  a  la
segunda  noche.  Recordó  que  “en
años atrás se estilaba decir que en la

primera  noche  las  comparsas  salen
incompletas.  Pero  desde  hace  ya
algunas ediciones,  la  primera  noche
el  corso  es  puntuable  y  desde  la
primera noche salen a full”.

REUNIONES Y AJUSTES

Perrotta comentó que “el martes hubo
una serie de reuniones. Una, con los
responsables  de  las  bandas
musicales sobre coordinación de las 
pruebas de sonidos y mezcla  con los
responsables  de  sonido.  .Después
hubo  una  reunión  con  el  tema  de
seguridad  y  con  la  parte  de  los
prestadores  de  servicios.  Tuvimos
una serie  de mini reuniones de ajuste
y especialmente  infraestructura para
controlar mejor el final y el comienzo
del  desplazamiento  en  el  circuito,
para  que  no  haya  impedimentos  y
que solo estén bailarines y bateristas.
Se  examinan  algunos  aspectos  de
organización, la parte de prensa para
ver si funcionó bien la transmisión vía
streaming, ubicación de los fotógrafos
para  que  puedan  salir  las  mejores
imágenes...El  acceso  de  los
comparseros  al  predio  también  fue
tema  de  ajustes  para  facilitar  el
acceso de los mismos. Uno ajusta la
primera  noche.  Históricamente  las
dos  fechas  del  medio  son  las  de
mayor  concurrencia.  Nos  vamos  a
preparar  para  esa  ocasión”,  analizó
Perrotta.

EL JURADO

Perrotta explicó por qué el jurado no
es  de  Goya:  “Ante  la  consulta  de
gente  de  por  qué  no  se  toma  un
jurado local. Explicamos que a pedido
de  las  comparsas,  siempre  alguna
relación, tiene algunos por eso, para
evitar eso la comparsa se pusieron de
acuerdo,  hay  un  costo  compartido
entre la comparsa y la Municipalidad.
Dentro de un parámetro de 
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currículum,  uno  trata  de  hacer  lo
mejor de optar porque vengan a jurar
tres  jurados  foráneos  fuera  de  la
ciudad  y  confiando  en  la  capacidad
profesional en poder jurar. Uno lo que
hace es tratar de cubrir tres aspectos
generales:  la  parte  de  diseño,
estructura,  coreografía  y  la  parte  de
batería y banda musical”, indicó.
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También comentó Cesar Perrota que
están trabajando en los ajustes de la
concentración de las comparsas en la
cabecera  del  Corsódromo  y  en  la
desconcentración  del  mismo.  “Los
padres  que,  por  favor  no  pongan  a
sus  niños  en  el  circuito  a  bailar,
porque eso impide el desplazamiento
de las comparsas”, recalcó.
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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


