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   Goya Ciudad

EL CORSÓDROMO VA MIDIÉNDOSE SU TRAJE DE GALA
 
Ubicado en el predio Costa Surubí, el escenario de los 
carnavales goyanos va adquiriendo la fisonomía para que a 
partir de este sábado reciba a todos los amantes del 
carnaval.
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24 de Enero

1823 (hace 200 años): Nace Prilidiano Pueyrredón, pintor y arquitecto argentino (f. 1870).
1923 (hace 100 años): En Estados Unidos, se crea el monumento nacional de las Ruinas Aztecas.
1953 (hace 70 años): Nace Moon Jae-in, político surcoreano 
1973 (hace 50 años): Fallece J. Carrol Naish, actor estadounidense (n. 1896).
1998 (hace 25 años): Nace Martin Erlić, futbolista croata.

.
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EL CORSÓDROMO VA MIDIÉNDOSE SU TRAJE DE
GALA
 
Ubicado en el predio Costa Surubí, el escenario de los carnavales goyanos
va adquiriendo la fisonomía para que a partir de este sábado reciba a todos
los amantes del carnaval.

La  Comisión  de  Carnaval  trabaja  a
destajo por estas horas, lo mismo que
las comparsas con la puesta a punto
de  todo  lo  que  es  parte  de  su
espectáculo. El tiempo transcurre en
modo carnaval para Isabel Vernengo,
Coordinadora  de  los  corsos,  quién
graficó:  “Anoche  se  terminó  la
segunda  mano  de  pintura  de  la
llamada ‘alfombra blanca’ y las vallas
están presentadas.  Ahora se trabaja
en  las  carpas  para  operadores
gastronómicos”.

A  pocos  días  de  la  gran  gala
inaugural todo va quedando listo para
empezar  a  bailar  y  disfrutar  de  las
noches de carnaval, pautadas para el
28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero.
La Coordinadora pidió a la ciudadanía
que  apoye  a  las  comparsas,  que
están todo el año trabajando y son los
artífices de la fiesta.
 
ENTRADAS

Anticipadas.  Se  recuerda  que  este
miércoles  se  habilita  la  venta  de
entradas anticipadas. Desde mañana
y  hasta  el  viernes,  los  horarios  de
venta son de 9 a 12 y de 17 a 20, en
Dirección  de  Turismo,  predio  Costa
Surubí  y  Casa  del  Bicentenario.  El
sábado solamente se venderán en el
predio y en la Dirección de Turismo
de 9 a 12. También está la posibilidad
de adquirir  un combo de 4 entradas
por 1.500 pesos. Las mismas tienen
validez hasta las 23,30 para ingresar
al predio.
La entrada general vale 500 pesos.
 
MESAS

Isabel  Vernengo  avisó  además  que
en la puerta del predio Costa Surubí y
en  José  Gómez  al  900  venden
“mesas”  para  este  y  todos  los
sábados de carnaval.
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CARNAVAL  GOYANO  ESCRIBIRÁ  NUEVO
CAPÍTULO A SU HISTORIA

El carnaval es una expresión cultural que, en provincias como Corrientes, es
todo un atractivo turístico establecido en la  agenda de muchas ciudades
correntinas. En el caso de Goya, el carnaval tiene una historia importante
que se remonta a la década del ’60, con la práctica en que actualmente se
expresa.

Sin  embargo,  los  años
inmediatamente anteriores los corsos
se traducen en desfiles  de  carrozas
más bien picarescas, de disfrazados
o “mascaritas”, murgas… Después se
fue “profesionalizando” en la manera
que fueron tomando otro  cariz,  dejó
así de ser solo la posibilidad de ir a
divertirse  sino  además  a  mostrar  lo
mejor que uno podía presentar desde
su comparsa.  A la par,  las carrozas
humorísticas, de los distintos barrios,
fueron desapareciendo hasta llegar al
espectáculo que se brinda al  día de
hoy.

En el transcurso de la década del ‘60
comienzan  a  aparecer  las  primeras
comparsas.  “Mi  papá  formaba  parte
de  AGDA,  y  la  comparsa  que  ahí
había  es  una  de  las  primeras  en
desfilar  en  los  corsos  de  Goya.
Recuerdo  los  corsos  infantiles
alrededor  de  la  plaza  San  Martín”,
hace  memoria  Manuel  Zampar  –
actual  Director  de  Cultura-  mientras
hurga en el cofre de los recuerdos de
infancia.
 

Hay  una  lista  interminable  de
personas que hicieron una diferencia
en  la  construcción  del  carnaval
goyano.  Tiene  grandes  hacedores,
“como Muninda López  Boeri,  “beba”
Figueroa,  don  Liberto  con  Los
Payasos,  la  comparsa  Tropical  con
Carlos  Cassani  y  luego  con  Perla
Valdés,  Karisma  Samba  Show  con
“misuqui”  Ginocchi  a  la  cabeza,  Ará
Sunú con Alejandro Merlo”,  sostiene
Zampar y agrega a “nivi” Ramírez con
su Zingarella, “Yiyi” Lácava Vilas, una
de  las  mejores  pasistas  que  tuvo
Zingarella,  Romina  Zanazzi,  y  la
familia  completa  Ramírez  haciendo
acrobacias  al  frente  de  Zingarella”,
casi como si develara cierta afinidad 
con la histórica comparsa.
 
Desde  tiempos  inmemoriales  el
carnaval ha estado asociado a fiestas
paganas pero que con el correr de los
años  se  fue  transformando  en  un
espectáculo  que,  en  Corrientes,
asumió sus características propias si
bien  en  los  inicios  el  carnaval
brasilero  fue  su  vidriera,  el  espejo
inspirador.  Tanto  que  actualmente
perdura  socialmente  el
reconocimiento  de  ser  Capital
Nacional del Carnaval.
 
El carnaval goyano cuenta las horas
para su inicio.  Será este sábado 28
de enero, y se espera que todos en
Goya y la región sean partícipes de
una nueva página en la  historia  del
carnaval goyano. ¡Te esperamos!
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 "LOS  REYES  PASAN  POR  EL  RINCÓN  DE
GÓMEZ"
El domingo por la tarde,  la Dirección de Deportes de la Municipalidad de
Goya acompañó la  carrera  pedestre  "Los  Reyes  Pasan por  el  Rincón  de
Gómez"  organizado  por  el  Club  Atenas  Goya  –  Corrientes,  1era  prueba
puntuable del Circuito Goyano del Club Atenas.

El barrio donde se llevó a cabo esta
prueba  fue  en  el  B°  Santa  Clara,
Zona Norte de la ciudad.

Zona: 1° sección Rincón de Gómez -
Ruta provincial 27 km 123.5.

Las  distancias  que  se  desarrollaron
fueron 4 y 8 kilómetros.
La Municipalidad de Goya acompaña
una  vez  más  al  deporte  como
herramienta  transformadora  de  la
vida y la salud de los vecinos de la
ciudad.

TALLER DE MAQUILLAJE Y CARNAVAL 
En el día de hoy, las alumnas del
Taller  de  Maquillaje  Profesional
estuvieron  realizando  una  prueba
de  maquillaje  a  bailarinas  de  las
comparsas  a  las  cuales
maquillarán  el  día  sábado,  noche
inaugural  del  carnaval  goyano
2023.

El  citado  taller  fue  brindado  por  la
Dirección  de  Promoción  Social
dependiente  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  de  la
Municipalidad de Goya.
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RESOLUCIÓN N°90

Hasta el 17 de febrero 

PRORROGANDO  FECHA  DE
VENCIMIENTO  DE  TASA  DE
RETRIBUCIÓN  DE  SERVICIOS  E
IMPUESTO  AUTOMOTOR  AÑO
2023

Con la firma del Intendente Municipal
Dr.  Mariano  Hormaechea  y  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción  Social  a  cargo  de  la
Secretaría de Gobierno se establece
la prórroga del  vencimiento hasta el
próximo  17  de  febrero  de  Tasa  de
Retribución  de Servicios  e Impuesto
Automotor.
Texto:
RESOLUCIÓN  N°  90
VISTO  Y  CONSIDERANDO:
Que,  a  fin  de  que  aquellos
contribuyentes,  aún  no  han  podido
cumplir  con  el  pago  de  la  tasa  de

Retribución  de  Servicios  y  del
Impuesto  Automotor,  tengan  la
oportunidad  de  regularizar  su
situación.
Que resulta razonable y conveniente
prorrogar la fecha de vencimiento del
pago  de  lo  mencionado
anteriormente.
Por  ello;;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º:  PRORROGAR  la
fecha de vencimiento del pago de la
tasa de retribución de Servicios  Año
2023, y del Impuesto Automotor hasta
el día 17 de febrero del 2023

ARTICULO  2º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE…
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Escuelas Municipales:

CONTINUA   “VERANO  KIDS”  CURSOS  DE
VERANO   

Luego de una semana de aprendizaje a niños y niñas de los distintos barrios
de Goya, continúan con gran éxito los cursos de “Verano Kids” en Escuelas
Municipales "Nuestra Señora de Itatí" y "Escuela Antonio Villarreal”. Estos
cursos son para edades entre 8 y 12 años. 

Es  así  que  los  profesores  enseñan
los  primeros  oficios  en  Mini  Chef,
Fashion  Kid,  Estética  infantil,
Pequeños  Diseñadores  y  Peinados
Kids,  todo  en  un  ambiente  sano  y
distendido para seguir disfrutando de
las  vacaciones  y  de  paso  ir
orientando algunos oficios en los más
chicos.

DIRECTORA  "NUESTRA  SEÑORA
DE ITATÍ"

Al  respecto,  la  Directora  de  esta
institución municipal, profesora Gladis
Ramos,  señaló  que  “se  completó  el
cupo de inscriptos, tenemos distintas
actividades  y  ahora  están  muy
contentos  con  estas  actividades
generando  un  espacio  de
esparcimiento,   para  nosotros
también  es  una  nueva  experiencia
porque  siempre  trabajamos  con
adultos”.
La Escuela ubicada en barrio Itatí que
cumplió  51  años,  está  ubicada  en
zona sur de Goya, en calle Las Heras
N° 555. En este espacio siempre se
orientó  a  la  enseñanza  de  oficios  y
formaciones  profesionales  para
adultos; “este verano trabajar con los
chicos  fue  todo  un  desafío”,  refirió.
Esta colonia  de  verano funciona los
lunes  de  9  a  11  con  diseño  de
indumentaria; los martes de mañana
y  tarde:  peluquería  y  estética,  así
como los demás días le corresponde
una asignatura distinta.  Todas estas
propuestas  son  gratuitas  con  cupos
limitados, por lo que los interesados
se inscribieron previamente en cada
espacio “así que en este momento el
cupo está completo aclaró”, Ramos. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA FIRMA CONVENIO CON
DPV  PARA  LIMPIEZAS  Y  RECTIFICACIÓN
PLUVIALES

Continuando  con  los  trabajos  en  el  sistema  pluvial  urbano/rural,  la
Municipalidad de Goya a través de gestiones realizadas antes el Gobierno
Provincial ha firmado un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad
(DPV)  para  limpieza  y  rectificación  de  la  sección  hidráulica  de  canales
principales en el sector subrural y rural de Goya. 

El  convenio  fue  suscripto  entre  el
intendente Mariano Hormaechea y el
ingeniero  Luis  Romagnioli  en
representación  de  DPV  seccional
Goya.  De  la  reunión  participaron  el
vicepresidente  2do  del  HCD  Jesús
Méndez  Vernengo,  el  Administrador
del PRODEGO Gustavo Gabiassi y el
Director de Pluviales Carlos Castillo.
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Los  trabajos  se  realizarán  con
equipamiento  excavador  montado
sobre  orugas  en  los  canales  que
reciben y transportan los excedentes
pluviales  hacia  el  Río  Paraná,  que
sirven para minimizar los efectos no
deseados de posibles lluvias. Estas 
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tareas forman parte de los trabajos de
mantenimiento  del  sistema  hídrico
que lleva adelante el  PRODEGO de
acuerdo al plan de trabajos y logística
proyectados. 

Este viernes:

CURSO DE GUARDAVIDAS CIUDAD DE GOYA
Se encuentra abierta la inscripción para el curso de guardavidas ciudad de
Goya que se realizará este viernes 27 de enero. Los cupos son limitados.

La  Dirección  de  Deportes  de  la
Municipalidad de Goya a cargo de su
Director  Alejandro  Lago,  llevará  a
cabo la capacitación de guardavidas,
en Pileta del Instituto San Martín y en
la  Playa  “El  Inga”.
Se  capacitará  en:  rescate  acuático,
distintas  técnicas  de  nado,  solución
de  problemas  en  situación  de
emergencia,  prevención,  primeros
auxilios,  RCP,  etc.

Será  una  capacitación  de  índole
técnico  -  práctica  y  física,  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, mariposa, pecho,
tijera,  subacuático,  etc.  Asimismo,
dicho  curso  servirá  para  seguir
capacitando a los guardavidas de la
playa y de las piletas de la ciudad o 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.
Requisitos  para  hacer  el  curso:
1-  Mayor  de  18  años.
2- Saber nadar perfectamente (estilo
libre,  crol,  espalda).
3-  Aptitud  física  para  realizar  la
actividad  de  natación  en  aguas
abiertas  y  pileta.  Habilitado  por
profesional médico. 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
             
             
             
             
           

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 de Enero – Pág. 7

   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


