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Goya Corrientes  –  Viernes 27 de Enero de 2023 – N.º 1439

   Goya Ciudad

LLEGA A LA PLAYA: “VERANO EN EL INGA EDICIÓN 
ALTERNATIVA”

El evento gratuito impulsado por la Dirección de Juventud, 
Turismo y otras áreas del municipio invita para este domingo 
29 de enero en playa “El Inga”.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

27 de Enero

1823 (hace 200 años): Nace Édouard Lalo, compositor francés (f. 1892).
1948 (hace 75 años): Nace Mijaíl Barýshnikov, bailarín, coreógrafo y actor letonioestadounidense.
1973 (hace 50 años): En Francia, se firman los acuerdos de paz de París para el fin de la guerra de 
Vietnam.
1983 (hace 40 años): Fallece Louis de Funès, actor francés (n. 1914).
2008 (hace 15 años): Fallece Suharto, militar y dictador indonesio (n. 1921

.
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LLEGA  A  LA  PLAYA:  “VERANO  EN  EL  INGA
EDICIÓN ALTERNATIVA”

El evento gratuito impulsado por la Dirección de Juventud, Turismo y otras
áreas del municipio invita para este domingo 29 de enero en playa “El Inga”.

Playa “El Inga” es el lugar elegido por
los  goyanos  y  turistas  para  esta
temporada y propone para este fin de
semana  un  show  musical  a  puro
Rock, Blues y Reggae que se llevará
a  cabo  desde  las  19  horas  este
domingo.

Con el ofrecimiento del “Verano en el
Inga  edición  alternativa”,  se  va  a
poder disfrutar de diferentes géneros
como  blues,  reggae  y  rock.  Estas
presentaciones  estarán
acompañadas  por  la  animación  y
actividades  recreativas  junto  a  los
servicios del paseo gastronómico.
La programación de este domingo 29
de enero, en la grilla va a tener las
presentaciones:
*The Shadow of the Others, *Northe
Blues y*Salen Solar
Cabe  recordar  quienes  asistan  al
evento,  tendrán  la  oportunidad  de
participar  de  varios  sorteos  con
muchos premios como ya sucediera

el  domingo  anterior  en  la
presentación del “Goya Cumbia 2023”
ante una multitud de público que se
dio cita en playa “El Inga”.
 
DIRECTOR DE JUVENTUD

Gastón  Espinosa  comentó  sobre  la
expectativa que genera la movida que
Juventud propone para este domingo.
“Organizando  esta  nueva  propuesta
musical  que  hace  rato  queríamos
hacer y ahora lo podremos concretar.
Surgió  con  tres  bandas  que  van  a
hacer blues y reggae; entre banda y
banda vamos a hacer sorteos y va a
estar  animando  Gabo  (Medina)  a
partir  de  las  19  horas,  así  que  le
pedimos a la gente que quiera venir a
disfrutar  que  traiga  su  silleta”  invitó
Gastón Espinosa.
Respecto  a  las  actividades  que  el
área  tiene  planeado  para  febrero,
aseveró que junto a su equipo vienen
trabajando  con  Turismo,  con  el
acompañamiento  del  equipo
municipal, “así que estamos armando
para febrero algo nuevo, pero más de
la  vertiente  de  la  samba  y  roda
brasilera en la arena”.
Así  que  los  amantes  del  género
carioca  van  a  estar  de  parabienes
con esta nueva iniciativa surgida de
Juventud. A final de febrero también
estaría  la  propuesta  para  incluir
desafíos de free style,  rap y toda la
cultura hip-hop en El Ingá.
“Algo vinculado con danzas clásicas
también  está  previsto,  todo  para
coronar esta excelente temporada de
verano,  así  que  muy  contentos  con
todo  este  éxito”,  cerró  el  joven
funcionario.
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LT6 RADIO GOYA FESTEJA SUS 70 AÑOS DE VIDA

A días de cumplirse el aniversario 70° de “LT6 Radio Goya” desde la primera
vez  que  salió  al  aire  y  la  primera  radio  de  amplitud  modulada  (AM)  de
Corrientes y la región, en representación del Consejo de Administración de
la  Cooperativa  de  Trabajo  “Medios  de  Comunicación  Social  Seis  Ltda.”,
conformada  por  todos  los  trabajadores  de  dicha  radio,  realizarán  los
tradicionales  actos  conmemorativos  para  celebrar  las  siete  décadas  este
martes 31 de enero.

Con  motivo  de  los  70  años  de  la
radio,  ese  día  harán  una
programación  especial  con
transmisión,  por  la  mañana,  desde
plaza  Mitre,  con  un  estudio  ubicado
en Belgrano casi España. En primera
instancia, a partir de las 8 horas, en el

mismo lugar,  se celebrará una Misa
de Acción de Gracias.

Por la tarde/noche, a las 20 horas, se
descubrirá una placa recordatoria en
el  patio  de  la  emisora  ubicada  en
Mariano  I.  Loza  231,  tras  lo  cual
compartirán  una  cena  entre  los
actuales  integrantes  de  LT6,  ex
empleados de la misma e invitados.
Cabe recordar que desde el momento
en  que  comenzó  a  funcionar
perteneció  a  la  red  de  emisoras
Splendid,  pasando  luego  a  formar
parte  de  otras  cadenas  y  luego  al
Estado  nacional.  En  los  ‘90  fue
privatizada  y  luego  vaciada  cuando
era  administrada  por  la  firma
"Difusora Correntina".

Este sábado

ORDEN  DE  SALIDA  DE  AGRUPACIONES  Y
COMPARSAS  EN  LA  PRIMERA  NOCHE  DE
CARNAVALES
El  Rey Momo prepara sus mejores fantasías,  colores y estallidos  para  la
primera noche de los Corsos Oficiales.

Este  sábado  28  de  enero  las
comparsas  y  agrupaciones  tendrán
su  primera  noche  de  carnavales
2023.  Desde  las  22  horas,  la
agrupación Tropical abrirá la jornada,
mientras que el cierre estará a cargo

de Porambá. Será la  primera noche
de  los  Corsos  Oficiales  2023,
organizados  por  la  Coordinación  de
Carnavales.

Durante la noche de este sábado este
será  el  orden  de  salida:  Tropical,
Fénix, Aymará, Itá Verá y Porambá.
 
ENTRADAS ANTICIPADAS
La  venta  de  entradas  anticipadas
para  las  noches  de  carnaval  que
inicia este sábado 28 de enero.
Los  horarios  de  venta  se  extienden
de 9 a 12 y de 17 a 20, hasta este
viernes  inclusive,  en  Dirección  de
Turismo, predio Costa Surubí y Casa
del  Bicentenario.  El  sábado
solamente se venderá en el predio y
en la Dirección de Turismo de 9 a 12.
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También  está  la  posibilidad  de
adquirir un combo de 4 entradas por 
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1.500 pesos.
Las mismas tienen validez hasta las
23,30 para ingresar al predio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDO ENERO

Este martes 31 los empleados municipales percibirán el sueldo del mes de
enero a Planta y Contratados. Así lo anunció el Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, a través de sus redes sociales: “Comunicamos que el pago de
haberes correspondientes al mes de enero se realizará el día martes 31 para
todo  el  personal  Contratado  y  Permanente  dependiente  del  Municipio  de
Goya”.
De  esta  manera  se  completará  las
obligaciones  con  el  personal  del
municipio  al  hacer  también  efectivo,
el  pasado  viernes  20  de  enero,  el
pago  de  20  mil  pesos  que
correspondió a la segunda parte del
Bono  Navideño  de  todas  las
categorías.

Es  importante  destacar  que  esta
decisión se hace efectiva gracias a la
correcta  administración  de  los
recursos y a la búsqueda de equilibrio

fiscal por parte de la gestión pese a la
crisis económica nacional.

ATENCIÓN  SANITARIA  EN  LOS  CORSOS
OFICIALES
La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de 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 sanitarias,
además de dos puntos de hidratación para los Comparseros, a cargo de la
Dirección de Acción Social.

 
Por su parte, la Dirección de Prevención de Adicciones aprovechará la ocasión
para  la  distribución  de  folletería  e  información  en  relación  al  consumo  de
sustancias problemáticas.
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EL  VERANO  SE  DISFRUTA  EN  EL  PARQUE
ACUÁTICO

El  Parque  Acuático  Goya  es  una  atracción  de  gran  convocatoria.  Los
goyanos, turistas y quienes provienen de localidades vecinas lo disfrutan de
martes  a  domingo.  Es  un  espacio  ideal  para  disfrutar  en  familia  y  con
amigos, aprovechando los niños la pileta con juegos mientras los adultos
pueden hacer uso de las parrillas que se ofrecen gratuitamente, puesto que
se permite el ingreso de comidas y bebidas que no sean alcohólicas.
 

El  parque  cuenta  con  servicio  de
guardavidas y un equipo municipal de
Salud donde puede realizarse el apto
físico,  requisito  necesario  para  el
ingreso a las piletas del  parque. Un
trámite sencillo y rápido, que también
lo  realizan  en  las  salas  municipales
de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

 
De martes  a  jueves  el  parque  abre
sus puertas a las 10,  y a las 14 se
habilita el uso de la pileta. En tanto,
de viernes a domingos y feriados, la
apertura es a las 8, con ingreso a la
pileta a partir  de las 10. La hora de
cierre es a las 20 para todos los días.
 
La entrada general  es de $500.  Sin
embargo,  está  la  posibilidad  de
adquirir  el  combo  que  permite  el
ingreso de 4 personas pagando solo

el  valor  de  3  ($1500).  Además,
jubilados y pensionados abonan solo
el  50%  ($250),  lo  mismo  que  los
niños de 3 años hasta los 14 inclusive
No abonan el ingreso los niños hasta
2  años  inclusive,  la  persona  con
discapacidad  y  un  acompañante  de
esta.
 
Las  entradas  están  en  venta  en  la
Dirección  de  Turismo  (José  Gómez
953), de lunes a viernes de 7 a 13 y
de  15  a  21  horas,  los  fines  de
semana y feriados de 7 a 21 horas.
Se recomienda la compra anticipada.
 
En tanto que los números de contacto
para acceder a información son: 3777
431762 (teléfono fijo) o 3777- 821015
/  3777-728060  (a  través  de
WhatsApp).
 
COLECTIVO

El  transporte  urbano  de  pasajeros
ofrece  de  viernes  a  domingo  un
servicio  especial  hasta  el  Parque
Acuático en doble horario, con salidas
a las 14 y a las 15, retornando a las
19 y a las 20.  El  recorrido inicia en
avenida  José  Jacinto  Rolón  y
Madariaga, circula por avenida Rolón
y sale hacia su destino por  avenida
Neustad.  El  valor  del  pasaje  es  de
$100.
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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


