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Goya Corrientes  –  Martes 17 de Enero de 2023 – N.º 1431

   Goya Ciudad

Cuenta Regresiva
COMENZÓ LA PUESTA A PUNTO DE LOS CARNAVALES 
GOYANOS Y DEL CORSÓDROMO
Después de un párate importante, Goya vuelve a vivir su fiesta carnestolenda. La misma 
será los días 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero en el Corsódromo ubicado en Costa Surubí. 
La entrada general tendrá el valor de 500 pesos, anticipada 400 pesos y un combo de 4 
entradas por 1500. Asimismo, mientras los comparseros continúan con los ensayos y dan 
los últimos retoques a sus trajes, en la pasarela del Corsódromo se realizan trabajos de 
embellecimiento para el gran arranque de los carnavales 2023.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

17 de Enero

1855 – El político Pastor Obligado reanuda la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que había 
dejado temporalmente en manos de Felipe Llavallol
1900 – Nace el actor cómico porteño Pepe Arias
1954 – Nace el actor de telenovelas porteño Raúl Taibo
1972 – Nace el actor porteño Gastón Pauls

.
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Cuenta Regresiva

COMENZÓ  LA  PUESTA  A  PUNTO  DE  LOS
CARNAVALES GOYANOS Y DEL CORSÓDROMO
Después  de  un  párate  importante,  Goya  vuelve  a  vivir  su  fiesta
carnestolenda. La misma será los días 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero en
el Corsódromo ubicado en Costa Surubí. La entrada general tendrá el valor
de 500 pesos,  anticipada 400 pesos y un combo de 4 entradas por 1500.
Asimismo, mientras los comparseros continúan con los ensayos y dan los
últimos retoques a sus trajes,  en la  pasarela del  Corsódromo se realizan
trabajos de embellecimiento para el gran arranque de los carnavales 2023.

La  primera  noche,  28  de  enero,
comenzará con el acto inaugural del
Carnaval  2023.  El  orden  de  la  esa
primera  noche  será:  comienza
Tropical, seguido por Fénix, continúa
Aymara,  luego  Ita  Vera  y  cierra
Porambá.

La  segunda  noche,  4  de  febrero,
arranca  la  noche  de  desfile  la
comparsa  Fénix,  continúa  Tropical,
seguido  de  Ita  Verá,  prontamente
Poramba  y  cierra  la  velada  la
comparsa Aymara.

Y la anteúltima noche, sábado 11 de
febrero,  el  orden  será:  Tropical,

Fenix,  Poramba, Aymará y cierra Itá
Verá.

Mientras  que  la  última  noche  se
conocerá el orden de salida luego de
que  el  jurado  determine  a  los
ganadores.

El  inicio del corso, será a las 22 hs
acordado  por  la  coordinación  de
carnavales  y  las  comparsas.  En
cuanto al  tiempo de desfile de cada
comparsa  y  agrupaciones,  ya  está
definido  y  en  los  próximos  días
firmarán el acta de convenio.  
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3ª Sección Goya:  

COORDINAN PERFORACIONES DEL PLAN AGUAS
Intensa labor despliegan los equipos técnicos del Ministerio de Producción y
Secretaría  de  Producción  del  municipio  de  Goya  despliegan  equipos  de
trabajo  para  instrumentar  el  llamado  Plan  Aguas,  que  consta  de
perforaciones para el suministro de agua potable a la zona rural.

“Este es un plan que lleva más de 10
años de presencia en el interior de la
provincia,  es  tanto  para  productores
rurales  como  ganaderos.  Consta  de
un  plan  sin  costo  para  las  familias
productoras,  el  gobierno  hace  el
trabajo  y  pone  el  material;  al
momento  que  se  le  termina  la
perforación  debe  contar  con
electrobomba o luz eléctrica”, explicó
el  coordinador    Cristian  Gómez,  a
cargo de Coordinar Caminos Rurales
dependiente  de  la  Secretaría  de
Producción  del  Municipio.
Este trabajo hace lugar a un listado
de beneficiarios (105 inscriptos)  que
en  su  momento  fueron  relevados  y

registrados  en  un  padrón  año  2021
que recurrieron al gobierno provincial
para  que  les  hagan  el  trabajo  de
perforación  sin  costo  alguno.
 “Este  padrón  se  encuentra  en  la
Secretaría  de  Producción  de  la
Municipalidad de Goya, aquellos que
quieran informarse pueden acercarse
a las oficinas ubicada en calle Cabral
387, entre José Gómez y Mitre”, invitó
el  funcionario.
Recordemos  que   organismos  del
estado realizan perforaciones para la
provisión  del  vital  recurso  a
productores  de  zona  rural   del
municipio  de  Goya  y  en  forma
conjunta con las direcciones del área
rural.
“Llevamos  hecho  entre  12  y  13
perforaciones,  es  una  gran  ayuda
para  los  productores.
Este trabajo se lleva adelante con la
colaboración  de  personal  de
Secretaría  de  Producción  del
municipio de Goya y coordinación de
Recursos  Hídricos  de  la  Provincia",
explicó Goméz. 

Escuela Municipal "Nuestra Señora de Itatí"

INICIO CURSOS FASHION KIDS
Comenzaron los cursos de Fashion Kids en la Escuela Municipal "Nuestra
Señora de Itatí".

Estos cursos se dan a niñas y niños
entre 8 y 12 años en la Itatí, Escuela
Municipal  Nuestra  Señora  de  Itatí,
Las Heras N° 555 del barrio que lleva
el nombre de la advocación mariana y
que  se  halla  en  la  zona  sur  de  la
ciudad.

El  horario  es de 9 a 11 hs.;  y  este
martes se contó con la asistencia de
más  de  50  alumnas  y  alumnos,
distribuidos  así  en  los  siguientes
cursos:  19  en  Fashion  Kids,  17  en
Pequeño  Kids,  y  18  en  Pequeños
Diseñadores.

Los cursos son gratuitos; además se
darán en "Escuela Antonio Villarreal”
en zona este, ubicada en Avenida. 
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Neustadt  N°  18.  En  esta  escuela
municipal iniciarán este miércoles.

Cabe recordar que los cursos que se
dictan son: Mini Chef, Fashion Kid, 
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Estética  infantil,  Pequeños
Diseñadores, Peinados Kids.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

NOCHES  DE  BAILANTA  CHAMAMECERA  EN  EL
INGA
Goya se suma a la XXXII Fiesta Nacional del Chamamé.

En las ofertas de verano en Playa El
Inga, este fin de semana durante dos
días se invita a participar de la Gran
Bailanta  Chamamecera,  propuesta
para viernes 20 y sábado 21 de enero
desde las 21 horas.

En  este  espacio  revalorizado  se
ofrecen  distintos  eventos
programados  para  el  verano,  todos
con entrada libre y gratuita.

La Dirección de Cultura y la Dirección
de  Turismo  articulan  esta  iniciativa
que adhiere a la 32º FNCH y celebra
el 2º año de ser declarado Patrimonio
Inmaterial  de  la  Humanidad  nuestra
música el chamamé.

LA GRAN BAILANTA

El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  en  relación  a  la
programación  del  fin  de  semana,
anticipó:  “Un  cierre  de  año  con

chamamé  y  una  apertura  con  esta
bailanta,  uno  recuerda  la  caravana
chamamecera que partió en el norte y
finalizó en el  sur de nuestra ciudad.
Desde  el  Instituto  de  Cultura
solicitaron  la  adhesión  en  los
municipios para que la fiesta se viva
en todo el territorio provincial, por eso
desde  Goya,  previendo  la  visita  de
turistas  por  nuestra  ciudad,  nos
parece bueno que  cuenten con ese
espacio en El Inga”.

PROGRAMACIÓN

Es muy interesante la grilla de artistas
convocados,  que  invitarán  con  su
música  al  baile  o  a  disfrutar
cómodamente  desde  la  silleta.
Además de la  Escuela Municipal  de
Danzas  Nativas  y  el  Ballet  Oficial,
estarán:

Viernes  20:  Grupo  Chamamecero
Oficial  con Orlando y  “Tuki”  Ortiz,  y
Rubén Olmedo; Marcos Aquino y sus
Chamameceros; Raíz Chamamecera.

Sábado  21:  Conjunto  Coembotá
(familia  Arduini);  Héctor  Pintos;
Ricardito Silva y su conjunto.

CULTURA Y TURISMO

“Es una manera de seguir mostrando
nuestra  cultura  chamamecera,  pero
apostando  al  turismo.  Desde  la
Municipalidad se trabaja fuertemente
ocupando los espacios de la ciudad y
la  Playa  El  Inga  está  fabulosa,
estamos seguros que será una noche
de una gran bailanta”, afirmó Zampar.

“Un  espacio  revalorizado  merece
resaltar  con  todos  estos  eventos
programados  durante  el  verano”
finalizó.
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Tropisamba

VERANO  DEL  INGA  A  PLENA  CUMBIA  Y
CARNAVAL
"Verano del Inga" prosigue con nuevas ofertas para ampliar el disfrute de “la
playita”. Este domingo 22 desde las 19 horas se programó la presentación
de bandas locales de la  movida tropical  y  shows carnestolendos con las
comparsas Itá Verá y Aymará invitando a los corsos oficiales. Además habrá
sorteos.

“Verano  del  Inga”  es  un  programa
que ofrece distintas propuestas para
disfrutar  cada  fin  de  semana  en  El
Ingá, como la que para este domingo
organiza la Dirección de Juventud.

 “Generamos espacios para disfrutar
de manera gratuita en la Playita y el
domingo  haremos  el  primer  Goya
Cumbia en el  marco del  Verano del
Inga, con la mejor onda para disfrutar
del espectáculo”, comentó el Director
de Juventud Gastón Espinosa.

“Se hará difusión de nuestros corsos
oficiales,  y  habrá  sorteos  de

obsequios  propios  del  verano”,
añadió.

DOS BANDAS MUY SOLICITADAS

La Cubana y Ven a Bailar son los dos
grupos  más  solicitados  y  estarán
presentes  en  este  lugar  por
excelencia  elegido  por  los  goyanos
para  vivir  el  verano:  El  Ingá.  Un
espacio  revalorizado  que  locales  y
turistas disfrutan, sumadas las ofertas
para  esta  temporada:  desfile  de
moda, show de Dj, chamamé, cumbia
y carnaval el domingo.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

En  la  parte  final  el  Director  de
Juventud,  indicó:  “Estamos
planificando  con  la  Dirección  de
Turismo  otras  iniciativas,
prácticamente  está  todo  preparado
para  un  cierre  con  otras  opciones,
que  iremos  dando  a  conocer
oportunamente”.

GOYA CIUDAD TURÍSTICA
La Municipalidad de Goya ha puesto en valor múltiples espacios, destacando
en  esta  temporada  de  verano  la  Playa  El  Inga  y  el  Parque  Acuático.  El
goyano por su parte ha valorado ello y aprovecha todos los días y a toda
hora cada uno de ellos. 

“El goyano disfruta de su ciudad y sus
espacios  y  está  feliz,  esto  se
transmite a los visitantes”, aseguró el
Director  de  Turismo  Sebastián
Candia De Biasio.

La afirmación surge en buena medida
del mismo vínculo con los asistentes
a  estos  lugares.  “Me  permito
acercarme  a  cada  asistente  para

consultar,  preguntar,  y  observar  los
detalles  a  mejorar  para  seguir
brindando mayor y excelente calidad
de servicio”.

“Nos  basamos  en  un  trabajo
territorial, una encuesta para obtener
respuestas fidedignas que nos dan un
panorama  lo  más  real  posible,  la
última  pregunta  de  la  consulta  es
sobre la playita y el parque acuático:
¿Ud.  volvería?  Y  el  100  %  de  los
encuestados responden que sí y eso
es el mayor incentivo y muestra que
las  cosas  se  están  haciendo  bien,
indudablemente  tomamos  los
aportes, críticas y sugerencias en ese
trabajo  de  campo  que  venimos
haciendo”, agregó.
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Cabe  mencionar  que  se  continúan
realizando  tareas  de  mejor
acondicionamiento  de  la  playa  y  se
trabaja  para  sumar  actividades
deportivas  como  fútbol  playero  y
beach vóley.

GOYANO FELIZ

Evidentemente  el  goyano  está
disfrutando de estos espacios, de sus
lugares,  y  el  marco  que  se  genera
estimula  también  la  inversión  del
sector  privado.   “En  la  temporada
estival siguiente estimo que el privado
se  animará  a  invertir  al  ver  estos
trabajos, es fantástico poder soñar en
la ciudad que queremos, necesitamos
de la inversión privada, y estimo que
para  los  próximos  años  estaremos
mucho  mejor  en  todas  las  ofertas
turísticas”,  indicó  el  director  de
Turismo.

El  turismo  es  un  eje  temático
propuesto  por  el  Intendente
Municipal, de convertir a Goya en una
ciudad turística.  Esto  será viable en
buena  medida  si  los  ciudadanos  se
sienten  felices  con  los  espacios,
“porque seremos capaces de invitar y
atraer  a  que  nos  visiten,  y  se
contribuirá  a que todos los  sectores
mejoren,  y  cada  uno  de  nosotros
seremos  promotores  de  nuestra
ciudad”.
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VERANO Y CARNAVAL

En  el  marco  de  las  actividades
programadas para el  fin de semana,
la agenda prevé chamamé y cumbia
con  entrada  libre  y  gratuita  y  un
anticipo  de  lo  que  serán  nuestros
carnavales.

En relación  al  Carnaval,  los  lugares
definidos  para  la  venta  de  las
entradas  anticipadas  serán  la
Boletería  de  Costa  Surubí,  la
Dirección  de Turismo y  la  Casa del
Bicentenario. Aún no se pusieron a la
venta,  pero  se  recuerda  que  los
costos  han  sido  fijados  en  500  la
general,  400  las  anticipadas  y  el
combo  para  4  personas  en  1.500,
válidas  estas  hasta  las  23,30  horas
en las noches de corsos.

PARQUE ACUÁTICO

El  sábado  y  domingo  últimos  el
Parque  Acuático  ha  registrado  una
notable convocatoria. Se ha ticketado
1.038 entradas,  lo cual presagia que
al  iniciarse  la  segunda  quincena  de
enero, este será uno de los atractivos
que  elegirán  los  turistas  que  nos
visiten y el goyano que, a juzgar por
los  comportamientos,  disfruta  cada
vez más de su ciudad.  

TÉCNICOS  DEL  IPT  Y  DE  LA  EMPRESA  SAYRI
VERIFICARON LOTES PLANTADOS DE VIRGINIA
El Instituto Provincial del Tabaco a través del área de producción acompañó
al director provincial de la empresa Sairy en la verificación de ensayos en
plantaciones  de  tabaco  orgánico  y  regenerativo  de  Virginia  y  Criollo
Correntino.
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El viernes 13 y sábado 14 de enero, Nahuel  Fontan, Director del  Proyecto de
Desarrollo de Tabaco Orgánico y Regenerativo Virginia Sayri  – Gaia de Goya,
realizó una recorrida por los parajes Paranacito, Buena Vista, Mercedes Cossio,
acompañado por el técnicos del IPT, para verificar el desarrollo de lotes plantados
de tabaco Virginia y Criollo Correntino previo a ingresar a la etapa de cosecha, con
muy buena respuesta en cuanto al cultivo debido al excelente manejo que están
realizando los productores, a pesar de la sequía.

Además  de  la  verificación  se  entregó  a  cada  productor  biofertilizantes  GAIA,
traídos desde la Biofabrica de Córdoba, se respondieron a consultas que fueron
realizando a lo largo del recorrido y ya se arrancó con las indicaciones para lograr
una cosecha de excelente calidad, sobre todo para el secado del Virginia.
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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


