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Se coronaron a las exponentes que dan sello a esta Fiesta de Las Colectividades.
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FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
Se coronaron a las exponentes que dan sello a esta Fiesta de Las
Colectividades.

El Presidente de la Comisión
Organizadora Eduardo Goral anticipó
que participará representando a la
fiesta de nuestra ciudad, en la Fiesta
Nacional del Inmigrante en la
localidad misionera de Oberá.
La fecha tentativa sería 6, 7 y 8 de
noviembre
El Monumento a los Inmigrantes, en
la Rotonda de Acceso Norte a Goya,
a las 18:00 horas se transformó en
testigo de la ceremonia, donde
estuvieron presentes las actuales
colectividades que componen la
organización de este evento.
ATRIBUTOS
PARA
LAS
EMBAJADORAS DE LA FIESTA
En
una
ceremonia
llena
de
emotividad, con la sencillez del
acontecimiento,
pero
con
la
revalorización de una celebración que
pone en alza esta socialización de
una Fiesta que busca resignificar la
corriente migratoria en nuestro suelo.
Se colocaron nuevos atributos a la
reina y princesas, elegidas el pasado
2019 coronas y capas hechas a
nuevas por el artista plástico
Leonardo Ramírez Boll
y la
diseñadora local Mariana Perrotta.

Las representantes de la fiesta
provincial María Paula Piasentini, la
reina, la Primera Princesa Sol Bruzzo
y la Segunda Princesa Oriana Magali
Ramírez Santajuliana recibieron sus
nuevos atributos que serán llevadas
por estas embajadoras hasta el
próximo mes de noviembre, cuando
se estableció en principio, realizar la
Edición en este año de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.
REINAS
DE
COLECTIVIDADES

LAS

Durante la ceremonia han participado
las reinas representantes de cada
colectividad participante, de España:
Agustina Gatti; de Países Bajos:
Ayelén Arduini, de los Países Árabes
Melanie Vidal, de Ucrania Agustina
Tymozuk y de Goya Ana Firka.
EDUARDO GORAL
El Presidente de la Comisión
aseguró: “Consideramos que es un
hecho importante porque es empezar
a darle color a la fiesta que ya estuvo
suspendida el año pasado” dijo
Eduardo Goral.
El entusiasmo de los representantes
de cada colectividad nos da el
impulso para seguir y hacer una

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

25 y 26 de Septiembre – Pág. 2
convocatoria a todos quienes quieran
sumar su aporte, sus ideas, a las
colectividades que quieran formar
parte de esta Fiesta que es una que
apunta a crecer en los próximos
años, estaremos participando en esta
Edición de la Fiesta Nacional en
Oberá y eso servirá para reafirmar
ese compromiso mutuo, acuerdo
entre nuestra ciudad y la ciudad
misionera.”
LEONARDO RAMIREZ BOLL
Sobre las coronas colocadas a la
reina y sus princesas de esta Fiesta
Provincial, el artista plástico Leonardo
Ramírez Boll, explico: “Las coronas
de las princesas son prácticamente
similares, es un detalle la diferencia,
la de la reina es una que presenta
como las ondas del mar, color
caramelo del sol naciente y las otras
piedras son las estrellas de la noche
que alumbran el camino, ahora el
tamaño de las coronas de las
princesas es de iguales dimensiones,
como una reina en caso de las
invitaciones que no pueda asistir, las
princesas irán a esos eventos, esa es
la razón de estas características.”
MARINA PERROTTA
Sobre el trabajo artesanal realizado
en las capas, la diseñadora local
Marina Perrotta, detalló: “El trabajo de
las capas al encontrar un tanto
deteriorada se tuvo que restaurar y se
mantuvo el paño, las de las princesas
es una idea acercada por el
presidente de la Comisión, se
mantuvo el color y la idea original en
un trabajo en equipo, al igual que las
bandas
de
cada
colectividad,
seguimos trabajando y apostando a
esta Fiesta Provincial del Inmigrante.”
MANUEL ZAMPAR
El director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar, agradeció a la Comisión
Organizadora de esta Fiesta, para
comprometerse
a
Afirmar
la
propuesta
de
acompañar
la
realización de esta fiesta, es algo que
viene incluido en mi persona, porque
he sido parte de la primera comisión,
invitó a todos a dar su apoyo y
colaboración para el crecimiento de
esta Fiesta del Inmigrante.”

DIEGO GORAL
Por su parte el secretario de
Modernización Dr. Diego Goral,
reseño la Fiesta, desde sus orígenes,
la ciudad es Capital Provincial del
Inmigrante, detallando que no es un
hecho casual, así se puede localizar
el Hotel de los Inmigrantes, la puerta
de ingreso de los extranjeros que
arribaran a esta región, en su
recuerdo Goral remarco en torno a la
fiesta en su inicio fue de carácter
municipal y dada la relevancia y los
hechos históricos posibilitó convertirla
en Fiesta Provincial
SIGNIFICADO DE LA FIESTA
El Funcionario Municipal rescato el
valor y significado de la Fiesta: “El
sentido de la fiesta, es recordar de
dónde
venimos,
no
para
diferenciarnos, sino para unirnos y
saber los orígenes de nuestros
antepasados, de darle el valor de esa
procedencia pero no es solo la
elección de reina y princesas y los
detalles de la fiesta, en este tiempo
que transitamos de la diversidad de
género, de igualdad, del rol de la
mujer, de reconocer el lugar que le
corresponde, no se elige belleza
como estándar sociales, se elige
cultura, las características de la
colectividad que representa ese es el
desafío de demostrar cultura, historia,
y ese es el valor de esta fiesta y
anhelamos
la
vuelta
a
la
presencialidad, y el recuerdo a
aquellos que iniciaron esta fiesta,
invitó a todos aquellos que quieran
sumar
su
aporte
para
darle
continuidad a la fiesta, gracias y que
tengamos éxitos en esta edición.”
MONICA PAZOS
Una de las integrantes de esta
Comisión Mónica Pazos, resaltó el
trabajo e invitó a todos aquellos que
quieran sumarse, para entusiasmar a:
“Continuar con esta Fiesta, le pongo
todas las ganas, garras, siempre
encontrarán en mí a todos los que
quieran
participar
a
las
colectividades,
estamos
siempre
atentos para que juntos logremos el
crecimiento de esta Fiesta.”
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CESAR PERROTTA
Con motivo de celebrarse días pasados el Día del Comparsero, el Técnico en
Turismo e integrante de la Coordinación de los Carnavales de la Ciudad de
Goya, Cesar Perrotta, hizo referencia a esta conmemoración, reseñando los
43 años de la pérdida de los integrantes de la Comparsa Correntina Ara Bera.
CARACTERISTICA
DISTINTIVA

Saludo a todos los comparseros por
mantener ese espíritu que refleja la
cultura y la identidad de los pueblos.
SURGIRÁ CON MAYOR ÁNIMO
“El carnaval esta como la Cigarra,
esperando para volver a resurgir, en
cualquier momento salir, será con
muchas ganas, debemos saber
esperar el tiempo lógico para la toma
de decisiones, en toda la provincia
ocurre esto y en aquellas ciudades y
provincias
con
historias
carnestolendas, se encuentran en
esta situación, esperando el momento
para la salida.”
UN CORSÓDROMO DE LUJO
Sobre las obras puestas en valor,
Perrotta, aseguró: “Una de las obras
de gran aceptación dejada por la
administración de Ignacio Osella es la
presentación de un Corsódromo, algo
que muchas ciudades con más
historias, no cuenta con un circuito de
estas características, de 280 metros,
pavimentado con hormigón armado,
al decir de los animadores la
Alfombra Blanca, para el desfile de
las comparsas, otro de los puntos
salientes la organización de los
corsos, del espectáculo y la
ordenación de las agrupaciones
carnestolendas de ir logrando su
personería jurídica y será cuestión de
ir diseñando para un futuro la
instalación de tribunas, aprovechar la
ventana hacia el río y poder otorgar
mayores servicios, es seguramente
los temas a considerar para las
próximas ediciones.”

UNICA

Y

En relación a los atrayente de la
fiesta del Carnaval, en la ciudad
Perrotta, detallo: “Lo atractivo de
nuestras comparsas es que ninguna
es parecida a la otra, desde su
elección en el vestuario, la decisión
de utilizar materiales reciclables, las
baterías, una combinación que hasta
hace ser considerados por aquellos
que han jurado en nuestros corsos,
incluso se ha dado la garantía de la
organización horaria, se ha cuidado a
los comparseros, con la decisión de
la Secretaria de Desarrollo Humano,
que le han provisto de los refrigerios,
la hidratación, otros de los puntos de
la mejora está basado en la
construcción de los camarines, del
lugar para la adecuación de los
bailarines, lo demás es una cuestión
folclórica, el hecho de ganar o la
cantidad de figuras que obtenga cada
comparsa.”
PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE
MOMO
Cesar Perrotta, hizo referencias a la
manera de hacer conocer nuestra
fiesta de Momo, los Corsos Oficiales:
“La promoción es otro de los puntos
altos que ha tenido nuestros
carnavales, en distintos escenarios y
ámbitos a nivel nacional, durante la
pandemia gracias a la creación de
Gabriel “El Perro” Chamorro, se pudo
hacer un video con la participación de
las comparsas de la ciudad y
aguardamos ahora para la entrega de
los premios del concurso de Tik Tok,
por eso sostengo que estamos como
la cigarra, esperando el momento
para resurgir, resucitar con más
ánimo, con mayor pasión, será el
tiempo de hacer los anuncios.”
EL CARNAVAL ES LA IDENTIDAD
DE NUESTRO PUEBLO
Sobre el Aspecto cultural y la
identidad de nuestro carnaval, el
Técnico en Turismo Cesar Perrotta,
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aseveró: “El carnaval, es parte de
nuestra cultura, es el sello, es la
identidad, desde el Estado uno debe
saber
acompañar,
organizarlos,
contribuir desde ese aspecto con
reglas claras, para darle ese
protagonismo que deben exhibir los
comparseros,
detrás
de
cada
comparsa, está el trabajo de las
comisiones, de familias enteras, que
vuelcan su capacidad, creatividad y
ese espíritu carnavalero, hoy

podemos superada esta situación
sanitaria, garantizar algo importante
para los locales y visitantes,
continuidad en esta calidad de
nuestros carnavales, reitero el saludo
a todos los comparseros, que nos
ayudan a todos a ser demostrativo de
esa alma carnavalera y saber que
este espíritu no hace distingos de
clases sociales y de ninguna índole,
reitero Felicitaciones a Comparseros.”

JUEGOS DEPORTIVOS DEL NORTE GRANDE
Mercedes se quedó con el pasaje a la Final Provincial tras vencer al equipo
de Goya

Durante la siesta del domingo se jugó
el partido final del zonal de fútbol sub
17, entre los representativos de Goya
y Mercedes.
El juego se disputó en el estadio
“Pedro Celestino López”, del Club
Atlético
Central
Goya,
como
preliminar del partido de primera
división de la Liga Goyana de
Fútbol.
.
Una vez arribada la Delegación del
Paiubre a nuestra ciudad, se
trasladaron a las instalaciones del
Club Centralista, donde fueron
recibidos por el Director Municipal de
Deportes Dr. Fernando López Torres,
donde se les brindó un refrigerio a
modo de almuerzo a los visitantes, en
un espacio cedido por el Titular de la
entidad del barrio Sur, Martin
Sánchez, para atender a los jóvenes
mercedeños, gesto destacado y
agradecido por parte del funcionario
municipal.
VICTORIA DE MERCEDES
Tras
lo
cual
los
equipos
representativos de nuestra ciudad y

de Mercedes salieron a la cancha
para disputar la final del zonal, con
una victoria del equipo de la ciudad
de Mercedes por 2 a 0, goles
convertidos en la primera parte del
juego.
Pese a la insistente búsqueda en la
segunda mitad y de tener un penal a
su favor para acortar distancias, los
jóvenes
goyanos
no
pudieron
modificar el resultado del partido, de
esta manera Mercedes jugará la final
provincial
con
la
ilusión
de
representar a Corrientes en los
Juegos Deportivos del Norte Grande
a desarrollarse en la provincia de La
Rioja.
LAS CHICAS DEL BASQUETBOL
VIAJAN ILUSIONADAS
Las
jugadoras
del
Básquetbol
Femenino partirán, a las 6 horas del
lunes, con rumbo a Saladas para
jugar la final en ese deporte, con las
ganas y la ilusión intacta de quedarse
con el pasaje que las deposite en La
Rioja, para participar de los Juegos
Deportivos del Norte Grande.
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CONEXIÓN 2021
Hasta el 30 de septiembre se exhiben las obras de los artistas correntinos
Juan Matarin, Elida “Rubia” Meana Colodrero y Patricia Willis en el Hotel de
Turismo Casino de Corrientes con un fin benéfico, para de las ventas de
esas obras estarán destinadas a Instituciones de Goya, a la Fundación
@todosconemita, y al personal del Hospital de Campaña.
Del total de lo recaudado de las
ventas de los NFT, el 50% será
destinado directamente para la
fundación @todosconemita

Catálogo de la primera exhibición de
arte
benéfica
en
NFT
de
Latinoamérica, fueron tokenizadas en
su totalidad las 46 obras físicas que
componen "Conexión 2021" y al
mismo tiempo pueden visualizarlas a
través de las pantallas LED de la
exposición o escaneando los códigos
QR de cada obra para ver las
bitácoras de creación de cada NFT
con sus atributos.

También parte de lo recaudado por
las ventas y sorteos de las obras
exhibidas, será donado a las
organizaciones sociales que son
A.D.A.P.E.D. y Sursum por los niños;
y al personal del Hospital de
Campaña en reconocimiento por su
labor incondicional.
Los criptoartistas que forman parte
de "Conexión 2021" son @artmatarin
@art_mumiwillis @rubiaiteva, la cual
se realiza del 23 al 30 de septiembre
2021 en el @turismohotelcasinoa en
la Ciudad de Corrientes Capital y
pueden visitarla gratuitamente de 09
a 22hs.

NOVENA PATRONAL DE LA CIUDAD DE GOYA
Desde este martes 28 de septiembre dará inicio la Novena en Honor a la
Patrona de la ciudad de Goya, La Virgen del Rosario.
Misa a las 9 horas para los Niños.
Misa a las 11 horas para los
peregrinos de las Comunidades
Rurales.
Misa a las 15 horas, para los
enfermos a cargo de la Pastoral de la
Salud.
Misa a las 19 horas, la Misa Central
La misa desde la Catedral será todos
los días a partir de las 19 y 30 horas,
con el Lema de Diócesis: “VAYAN
JUNTOS Y TESTIMONIEN MI VIDA”,
antes a las 18 y 15 se rezará el
rosario, se solicita para todos los días
de novena como ofrenda llevar:
Artículos de Limpieza e Higiene para
las personas privadas de su libertad.
7 DE OCTUBRE
El día de la Patrona de la ciudad se
celebrarán tres misas y la principal
después de la caravana con la
Imagen de la Virgen del Rosario.

CARAVANA
Con el acompañamiento de los
Bomberos Voluntarios, este será el
recorrido
de
la
Caravana:
17 horas: desde Mariano I. Loza;
Tucumán; 25 de mayo; Avenida Caá
Guazú; Avenida Sarmiento; Avenida
Perón; Avenida del Trabajo; Chile,
Avenida Francisco Sa; Avenida
Neustadt; Jujuy; Avenida Mazzantti;
Avenida Alem; Salta; Panamá
Continuación de Primeros Concejales
y Colon.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

25 y 26 de Septiembre – Pág. 7
Corrida Pedestre

BIENVENIDA PRIMAVERA
Con la Organización del Club ATENAS se desarrolló esta competencia para
habilitar la estación más colorida y floral del año, en el Barrio Santa Clara de
nuestra ciudad.
Contó con la participación de más de
45 atletas de la ciudad y de
localidades vecinas como Bella Vista
en un circuito de 5 Kilómetros para
ambas
categorías
damas
y
caballeros, en un trazado establecido
por la calle Zorzal o 5ta Bajada del
mencionado barrio.
La prueba contó con la colaboración
de la Dirección de Deportes con el
aporte de dorsales, y la guardia
pasiva de un servicio de ambulancia,
los paramédicos y se ha prestado la

ayuda para el tránsito, en la carrera
fijada en 5 Mil Metros.
La Premiación se otorgó del 1º al 3º
en la carrera, en la general los
ganadores
resultaron:
1º Sergio Pérez
2º Jacinto Martínez
3º Fernando Sandre
De la competencia y entrega de
premios contó con la presencia del
director de Deportes Fernando López
Torres.

LIMPIEZA DE NUESTRAS COSTAS
Con la consigna de unirse para sumar manos y voluntades, con la premisa
de “Limpiar Nuestras Costas y el Rio”, una forma de memorar la fecha, que
sirve para concientizar en relación a la limpieza de los desperdicios
depositados frente a la costa.

Con la Convocatoria realizada por las
Direcciones de Turismo, de Recursos
Naturales y Medio Ambiente del
Municipio, se sumaron Prefectura
Naval Argentina Prefectura Goya;
Club de Leones; Travesías Goya;
Grupo Scout; Guías de Naturaleza y
muchas manos voluntarias que con
su barbijo y guante se han encargado
de efectuar la tarea de limpieza.
Una buena acción que debe impulsar
a realizarla no solo en la fecha de

conmemoración, sino para adoptar
como hábito, conducta social de
mantener limpias nuestras costas. de
incorporar como acción diaria,
cotidiana, asistir a los campamentos,
a las excursiones, con la bolsita de
residuos para poder, al retorno de la
aventura dejar en los respectivos
contenedores y sumar el esfuerzo de
juntos mantener limpios estos lugares
que forman parte de nuestros
atractivos turísticos.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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