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UNA MULTITUD DISFRUTÓ LA TERCERA NOCHE DEL
CARNAVAL EN COSTA SURUBI
El jueves se procederá a la apertura de sobres, para conocer los puntos y ganadores
de los carnavales 2019, de nuestra ciudad
Una verdadera fiesta de Carnaval se vivió el fin de semana último en nuestra ciudad, con la
realización de la tercera noche de Corsos Oficiales marco un gran éxito, puesto que el público
concurrió masivamente a disfrutar del espectáculo en el corsódromo de Costa Surubí. La
noche del sábado 9 de febrero servía para que las comparsas reciban su correspondiente
premiación.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
04 DE FEBRERO
Día del Guardavidas
1813 — La Asamblea del Año XIII declara la libertad de todos los esclavos extranjeros que llegasen al
territorio de las Provincias Unidas.
1817 — Las tropas del ya general José de San Martín derrotan a los realistas en la batalla de Achupallas,
en el actual territorio chileno.
1884 — Alexander Watson Hutton funda la Argentine Association Football League, una de las bases del
desarrollo del fútbol argentino.
1905 — Comienza el alzamiento cívico-militar encabezado por la Unión Cívica Radical en Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
1929 — Nace el pintor e ilustrador mendocino Carlos Alonso, que ilustraría varias obras clave de la
literatura universal, entre ellas Don Quijote de la Mancha, el Martín Fierro y la Divina Comedia.
1969 — Fallece exiliado en San José de Costa Rica el físico Rafael Grinfeld, uno de los puntales del
socialismo argentino.
1987 — Fallece en Buenos Aires el pintor y escultor ítalo-argentin Juan del Prete, que encabezara la
vanguardia escultórica nacional.-
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UNA MULTITUD DISFRUTÓ LA TERCERA NOCHE
DEL CARNAVAL EN COSTA SURUBI
El jueves se procederá a la apertura de sobres, para conocer los puntos
y ganadores de los carnavales 2019, de nuestra ciudad
Una verdadera fiesta de Carnaval se vivió el fin de semana último en nuestra
ciudad, con la realización de la tercera noche de Corsos Oficiales marco un
gran éxito, puesto que el público concurrió masivamente a disfrutar del
espectáculo en el corsódromo de Costa Surubí. La noche del sábado 9 de
febrero servía para que las comparsas reciban su correspondiente
premiación.
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Miles personas disfrutaron del
espectáculo de carnaval en un
corsodromo colmado a pleno, lo que
contribuyo para que las tres
comparsas mayores: Itá Vera;
Porambá y Aymará pusieran lo mejor
de cada una para obtener la mejor
evaluación por parte del jurado que
estuvo observando hasta el más
mínimo detalle de las comparsas.
Precisamente, este jurado fue
ampliado en esta tercera noche
habida cuenta de que solo fueron dos
jornadas que pudieron contar con la
presencia de los evaluadores. De tal
manera que los jurados fueron: María
Emilia Ibáñez Collantes quien es

bailarina y coreógrafa en los
carnavales barriales de Corrientes;
Ángel Mantarás Márquez (Corrientes)
quien es periodista, escritor, gestor y
promotor cultural, coordinador del
Grupo Jurados de Carnavales
argentinos;
Manuel Díaz (Alvear)
quien es ritmista y Maestro de Batería
de Carnaval; Gustavo Colleti (de
Santa Lucia) quien es diseñador y
tallerista de vestuario de Carnaval,
fundador de los Carnavales del Brillo y
la Alegría de Santa Lucia; León Omar
Verón (Resistencia, Chaco) quien es
diseñador de vestuario de carnaval;
actor;
director
de
teatro,
se
desempeña como director del Instituto
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de Cultura de la provincia del Chaco.
Todos ellos con varios años como
jurados en importantes Carnavales en
las provincias de Entre Ríos, Chaco y
Misiones.

PUESTO DE HIDRATACION
Un punto alto de estos corsos oficiales
de la ciudad de Goya y por todos
comentados como un gran acierto, el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
puesto de hidratación
que se ha
instalado al final del desfile de las
comparsas
y
agrupaciones,
entendiendo que los protagonistas del
espectáculo que se brinda en el
corsodromo, son cada uno de los
integrantes de esas comparsas y
agrupaciones,
desde
Desarrollo
Humano se ha establecido ese puesto
de hidratación, conteniendo frutas y
agua, provisto a los bailarines de
manera gratuita, como un servicio más
dentro de la Fiesta de Carnaval.
Con el trabajo del sábado pasado, los
jurados culminaron las puntuaciones y
los resultados fueron entregados
oportunamente a los responsables de
la organización de los corsos oficiales.
Los corsos finalizarán el próximo
sábado 9 de febrero, oportunidad en la
que la Coordinación de Corsos
realizará la entrega de premios.
ORDEN DE DESFILE
El público se congregó desde
temprano en el corsódromo. El
espectáculo
arrancó
aproximadamente a las 22. La gente
permaneció hasta el paso de la última
comparsa, cuando ya el reloj marcaba
las 4,30 de la mañana. En ese

aspecto, cabe destacar el trabajo del
Comisariato del Carnaval que hizo
cumplir en tiempo y forma el horario
determinado de comienzo y de
finalización de los corsos.
En primer lugar, pasaron los “Adultos
Mayores”, un grupo de personas de
edad que concurren habitualmente a
las colonias de vacaciones de la
Municipalidad y que se animan a
mostrar que aún con los años ellos
tienen alegría de vivir. Le siguieron de
cerca, los niños de Mitaí Porá, una
comparsita ya clásica protagonista de
los corsos de los últimos que se ganó
los aplausos cariñosos de la multitud.
Más tarde, salió a escena Tropical con
su renovada versión, pero siempre
con su espíritu diferente que la hacen
resaltar a pesar de los años de
ausencia.

El espectáculo continuó después con
el desfile de Itá Verá la actual
campeona que intenta revalidar
títulos. Ya en la recta final apareció
comparsa
Porambá, con su brillo
característico.
Finalmente, el cierre de la tercera
noche le correspondió a la comparsa
Aymará,
que
animo
a
los
espectadores hasta las primeras
horas del domingo con una inusual
entrega de sus bailarines.
De ahora en más los comparseros
esperaran con creciente ansiedad
conocer el veredicto de los jurados,
anticipándose que la competencia es
reñida.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

4 de febrero de 2019

PRODUCTORA TELEVISIVA BRASILEÑA OFRECE
PROMOCIONAR GOYA Y SU MUNDIAL DE PESCA
Productores brasileños junto al Presidente de la CO.MU.PE ofrecen
alternativas de promoción del mundial de Pesca y Goya como destino
Turístico.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, en horas de la mañana del lunes, recibió
en su despacho al titular de la Comisión Municipal de Pesca.
En la reunión mantenida con el Jefe Comunal Samuel Caneva junto a
representantes de Fish TV Productora televisiva de Brasil, acercaron propuestas de
las distintas plataformas que posee esta productora de la televisión de ese país.
El ofrecimiento elevado a el Intendente Municipal y a Kike Caneva está dado en la
promoción del Próximo Mundial de Pesca, y Goya como destino turístico.

DIVERSOS TRABAJOS EJECUTA PRODEGO PARA
MANTENER Y POTENCIAR SISTEMAS PLUVIALES
DE LA CIUDAD
A través del PRO.DE.GO, esta semana se ejecutan diferentes tareas en
sectores de la ciudad de Goya con el objetivo de optimizar los sistemas de
pluviales. Así, con el apoyo de maquinarias especializadas se lleva a cabo
mantenimiento, limpieza, reparaciones y nuevas construcciones.
Así, por ejemplo, esta semana, personal
del PRODEGO inició importantes
trabajos en pluviales de calle José María
Soto y avenida del Trabajo. Estos
trabajos se llevan adelante con recursos
propios del municipio.
Además, en el barrio Virgen del Rosario,
en el Norte de la ciudad, se ejecutan
tareas de rectificación de desagües
peatonales
internos.
Este
mantenimiento de esos desagües de
hormigón armado se extiende en un
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tramo de aproximadamente 70 metros lineales. Además, se limpia el conducto
principal, de calle Panamá del barrio Mitre. Se hace una rectificación a nuevo del
canal revestido

ABIERTA INSCRIPCIÓN PARA TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN 2019
El ITG informa que se encuentra abierta la inscripción para la
Tecnicatura Universitaria en Programación
La inscripción se efectivizará al
presentar
la
siguiente
documentación en la sede del ITG,
sita en Av. Neustadt N°183, a partir
del 04 de febrero hasta el 18 de
febrero del 2019 inclusive, en los
horarios de 07 a 13 hs y de 14 a 20
hs en el Instituto Tecnológico
Goya.
1) Fotocopia de DNI.
2) Fotocopia legalizada
de Título de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Nivel Secundario o Constancia de
alumno regular (para los que están
cursando el último año).
3) Carpeta colgante.
Esta carrera es gratuita, con 2 años de
duración, se lleva a cabo en el ITG y
es dictada por UTN Regional
Resistencia.
El curso Introductorio dará comienzo
el día 18 de febrero de 2019. Se
llevará a cabo los lunes, miércoles y
viernes de 14:00 a 18:00 hs. por el
lapso de 2 semanas, en la Sede del
Instituto Tecnológico Goya, sita en
calle Neustadt 183. Las clases darán
inicio el lunes 11 de marzo de 2019.
El perfil profesional del Técnico
Universitario en Programación, es el
siguiente:
·
Analizar
un
problema
de
procesamiento
de
datos
y
desarrollarlo en un lenguaje apropiado
para
su
resolución
por
una
computadora,
seleccionando
el
algoritmo adecuado, la técnica de
procesamiento correspondiente y
conformando
un
programa
correctamente estructurado.

· Elaborar y corregir los programas en
lenguajes superiores.
· Realizar la elaboración detallada de
tareas específicas definidas por el
Analista de Sistemas de Computación.
· Analizar, depurar y transferir la
información procesada al especialista
que ha de utilizarla.
El titulo tiene los siguientes alcances:
·
Participar
en
actividades
relacionadas a la operación y
programación de computadoras en
sus distintos niveles.
·
Desarrollar
programas
de
computadoras aplicando los distintos
lenguajes de programación con las
diversas metodologías y técnicas.
· Relevar, analizar, implementar,
adaptar y controlar con eficiencia y
habilidad técnica, la programación de
los sistemas informáticos.
·
Creación,
programación
y
mantenimiento de sistemas y redes de
computadoras.
Pueden inscribirse ingresando y
completando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdEzpPbTfXDZhDEMpKYBFhr
NdCaT1UGDGBBy2uUiuzlrZ9vA/viewform.-
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Por cuestiones organizativas

COSTA SURUBI ENTRA EN UN IMPASS PARA USO
PARA EVENTOS PARTICULARES
Luego de una cargada agenda de actividades que se han desarrollado en el
predio Costa Surubí, y entre los cuales el más reciente es el Carnaval, ya se
ha decidido desde la municipalidad y la COMUPE que finalizado dicho evento
mismo el gigantesco espacio comenzará a ser preparado para la fiesta mayor
del cual es sede. En efecto: la Fiesta Nacional del Surubí comienza a transitar
la cuenta regresiva para llegar a su 44 º edición, razón por la cual deberá ser
sometida a una serie de trabajos de limpieza, optimización, embellecimiento
general.
Se comunicó que desde el 25 de febrero
se iniciarán estas tareas de arreglo y
mantenimiento del predio Costa Surubí,
con vistas a la 44º versión del “Mundial
de pesca”, que como ya es muy
conocido por todos, tiene varios eventos
conexos que se desarrollan en tierra
como son el festival; la Expo Goya, la
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Cena Clausura, entre otros muchos que
confluyen en ese gran espacio que
recibe en cada fiesta a miles de goyanos
y turistas.
Esta decisión de vedar la utilización del predio Costa Surubí para eventos privados
tiene su razón de ser en una decisión consensuada y que tiene como finalidad llevar
a cabo los trabajos necesarios cumpliendo con un cronograma fijado a tal efecto.
Vale recordar que actualmente el predio cuenta con nueva infraestructura como el
escenario, y grandes superficies que necesitan los habituales trabajos de ajuste y
“sintonía fina” a fin de que el lugar este acorde a recibir a cientos de expositores,
turistas, visitantes, etc.

CUMPLE SUEÑOS
La Direccion de Juventud ideo un Programa para celebrar los
cumpleaños de los niños del Barrio Esperanza
Luego de superada la contingencia de la emergencia a causa de las intensas
precipitaciones, y en virtud de los relevamientos realizados a las familias
asistidas, desde la Direccion de Juventud, surgió la idea de celebrar los
cumpleaños a los niños del Barrio Esperanza, que han cumplido durante el
mes de enero y no han tenido su festejo.
Merced al trabajo articulado e
incansable de todo el equipo y
gracias a la colaboración de las
diferentes familias, el sábado 2 se
celebró el cumpleaños de los niños
del barrio, que han cumplido el
pasado mes de enero en el SUM
del mencionado barrio.
La Municipalidad brindo los
insumos para que las familias cocinen diferentes comidas para compartirlas en esa
tarde. También hubo música, pelotero juegos, el espacio CRIARTE propio de esta
área y como no podía faltar en un cumpleaños hubo piñata, bolsitas de golosinas y
torta.
La idea central de esta actividad es que ningún chico se quede sin festejar su
cumpleaños. Más adelante, esto se va a ir replicando en los distintos barrios de
nuestra ciudad.
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INVICO REALIZARA OPERATIVOS DE ATENCIÓN
EN GOYA
Con la asistencia y apoyo de la Direccion de Promoción Social el
IN.VI.CO comenzara a atender desde este martes en la ciudad de Goya
Con la asistencia y apoyo logístico que brindara la Direccion de Promoción
Social de la Municipalidad de Goya, desde este martes 05 de febrero el INVICO
realizara una campaña en Goya con el operativo “Invico está”.
Los vecinos podrán: inscribirse o
actualizar
sus
datos,
recibir
asesoramiento legal sobre trámites
relacionados a INVICO, consultar el
estado de su deuda y realizar planes de
pago. El lugar de atención será el CIC
Norte (Avenida Alem al 200) a partir del
martes a las 16hs. #Construyendo
Hábitat #CorrientesSomosTodos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

vinculados a la institución.
En esta oportunidad los vecinos de
Goya podrán inscribirse o actualizar
sus datos en el registro de postulante,
recibir asesoramiento legal sobre
trámites vinculados a la institución y
efectuar denuncias, durante la primera
semana y hasta finalizar el operativo.
A partir de la segunda semana
también se podrá consultar el estado
de deuda y realizar planes de pago
para regularizar la situación.
El lugar de atención será el CIC Norte
(Avenida Alem al 200), durante las
primeras 2 semanas, en
los siguientes horarios:
→ MARTES 05/02 de 16 a 20 horas.
→ MIÉRCOLES 06 Y JUEVES 07/02
de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.
→ VIERNES 08/02 de 8 a 12 horas.
→ LUNES 11/02 de 16 a 20 horas.
→ MARTES 12, MIERCOLES 13,
JUEVES 14/02 de 8 a 12 y de 16 a 20
horas.
→ VIERNES 15/02 8 a 12 horas.
Requisitos en caso de Inscripciones
1. Formar grupo familiar primario
(Matrimonio con o sin hijos;
divorciados con hijos a
cargo; concubinos con hijos en
común; madres solteras; hermanos
huérfanos)

A partir del 5 de febrero, y hasta que
finalice la demanda, el Instituto de
Vivienda de Corrientes estará presente
en Goya con el programa “Invico está” a
través del cual se busca facilitar a los
ciudadanos el acceso a trámites
2. Residir en la localidad donde
demanda la vivienda, con una
antigüedad superior a 6
(seis) mese, comprobable y registrada
en el DNI.
3. Presentar DNI de todos los
integrantes el grupo familiar con
domicilio actual.
4. Acta de nacimiento de los hijos.
Original y fotocopia.
5. Acta de matrimonio o Libreta de
familia. Original y fotocopia.
6. Empleados en relación de
dependencia: Recibo de sueldo de
todos los integrantes del
grupo familiar que trabajen; si cobran
por quincena deben presentar 1° y 2°
quincena,
si posee CUIL presentar copia del
mismo.
7. Empleados autónomos: Si posee
CUIT debe presentar copia del mismo.
Declaración
jurada anual del impuesto a las
ganancias y/o monotributo, deben
presentar los 3
(tres) últimos pagos y/o certificación
de ingresos; Declaración jurada de
todos los
integrantes del grupo familiar que se
desempeñan en trabajos informales
(como
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changarines, empleadas domésticas,
vendedor ambulante, etc.)
8. Asignación Universal por Hijo:
presentar últimos movimientos de
caja.
9. Si alquila: Presentar original y
fotocopia del Contrato de Alquiler,
certificada la firma

del Locador por Policía o Escribano
Publico.
10. Solicitar certificación del CUIL O
CUIT de forma obligatoria.
Si no posee la documentación antes
mencionada
se
realizará
una
declaración jurada de
ingresos por parte de INVICO.-

Segundo Encuentro

GOYA CUMBIA HIZO VIBRAR LA PLAYITA
Se realizó este domingo una nueva fecha del ''GOYA CUMBIA'' evento
organizado y coordinado por la Dirección de Juventud a cargo de su Directora
Vivian Merlo. Una tarde agradable con el paisaje que ofrece el balneario local
fue escenario natural de la movida Tropical de toda la región, el público pudo
disfrutar de este género musical, cantando y bailando con el paso de las
distintas bandas, las actuaciones dieron inicio a las 18,30 en el atardecer del
domingo y se extendió hasta pasada las 22 horas. "Ven a Bailar", "Grupo
Frecuencia", La Rejunta" de Santa Lucía, "Los Bambinos", "La Diferencia “de
la localidad de SanDE
Roque,
"Andrés y su Grupo el aguante" de Santa Lucía, y
MUNICIPALIDAD
GOYA
"La Kabala", fueron quienes animaron esta segunda jornada de "Goya
Cumbia".

Esta nueva velada marco el retorno de los Legendarios Bambinos, cumpliendo 33
años en la música tropical.
Una gran concurrencia de público, dio el marco espectacular a este evento que se
posiciona como uno de los de mayor convocatoria, de público y Bandas Musicales
en la región.
El próximo domingo 10 de febrero se realizará la Tercer fecha, que marcara el cierre
de este ciclo de la Movida Tropical, la entrada a estos espectáculos que ofrece
"Goya Ciudad" es con entrada libre y gratuita.
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MARATON ANIVERSARIO LT6 “RADIO GOYA”
Juan Ramón Espinoza fue el ganador de la Competencia en adhesión
a un nuevo aniversario de la Emisora Madre de la Ciudad de Goya
El pasado sábado 1 de febrero en horas de la tarde se corrió el Maratón en
adhesión a los 66 años de la Emisora de AM LT 6 “Radio Goya”, que contó
con la participación de 36 atletas provenientes de la ciudad de Goya, Santa
Lucia, San Roque y de la Provincia de Buenos Aires.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta prueba conto con la organización
de la Direccion Municipal de Deportes,
y la colaboración de diversas áreas
municipales como Direccion de
Transito
y
Coordinación
de
Discapacidad.
Además de la corrida, establecida en
un circuito callejero de una distancia
de 5 km, se realizó una corrida para
los niños menores de 13 años y una
gran caminata de la cual participaron
todos los corredores a la que se
sumaron el personal de la Radio y el
Director Municipal de Deportes
Fernando López Torres y la
Coordinadora
de
Discapacidad
Profesora Liza Kamerich.
La inscripción del maratón se fijó en
$150, oo y lo recaudado, según lo
decidido por los integrantes de la
Cooperativa
de
Medios
de
Comunicación
“Seis”
Limitada,
destinaron ese fondo al Hogar de
Ancianos “San José”, la suma
ascendió a $5250, oo.
La entrega de premio se efectuó frente
a la Emisora Local, de la cual

participaron
los
funcionarios
municipales y personal de LT6.

La Clasificación fue la siguiente:
FEMENINO 14 a 19 años
1º Guadalupe González
2º Eliana Belén Enríquez
3º María Gutiérrez
20 a 29 años
1º Silvia Itati Flores
2º Noelia Casas
30 a 39 años
1º María Almirón
2º Margarita Díaz
3º María Rosa Duran
40 a 49 años
1º Mirta González
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2º Lidia González
3º Ana María Manasero
MASCULINO

40 a 49 años
1º Juan Ramón Espinoza
2º Daniel Ojeda
3º Fernando Sandre

14 a 19 años
1º Jacinto Martínez
2º Rodrigo Castillo
3º Peter Juan Ignacio Gómez

Más de 50 años
1º Daniel Bruno
2º Francisco Chávez
3º Eduardo Franchini

20 a 29 años
1º Matías Cardozo
2º Carlos Vargas
3º Agustín Francisco Rosales

Clasificación General
Masculino
1º Juan Ramón Espinoza
2º Jacinto Martínez
3º Daniel Ojeda

30 a 39 años
1º Antonio Sotelo
2º Víctor Walter Vera
3º Claudio Roberto Villán

Femenino
1º Mirta González
2º María Almirón
3º Margarita Díaz

DÍA DEL GUARDAVIDA
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
En La Playita “El Inga” el servicio que brindan los guardavidas es de vital
importancia para garantizar seguridad y atención a los bañistas que concurren
diariamente a ese espacio público.

Al celebrarse este 4 de febrero el día del guardavida el Coordinador del Servicio en
La Playita Alejandro Lago hizo llegar el saludo y la satisfacción del trabajo que
realizan cada día, resaltando que dicha labor es posible por la disponibilidad de
hacer en equipo.
“Feliz día GUARDAVIDAS! Sumamente contento de trabajar con ustedes, cada uno
cumple una función fundamental en la playa, creciendo y mejorado en cada paso.
Gracias al esfuerzo constante de todos, no tenemos vidas que lamentar en nuestras
aguas. Sigan trabajando responsablemente. También es importante que se cuiden
entre ustedes, el trabajo en equipo es más que relevante en estas actividades.
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Todos pensamos diferente, pero hablando y consensuando se purifica el grupo.
Muchas gracias por eso y más” finaliza la salutación del coordinador del servicio.

Playita "El Inga"

SE VIENE LA PRUEBA DE ACUATLON 2019 ESTE
DOMINGO 10 DE FEBRERO
Desde la Dirección de Deportes informan que se viene la prueba de acuatlón
2019.El acuatlón deporte de resistencia que combina dos disciplinas
deportivas: la natación y el atletismo. Se desarrolla de la siguiente manera:
carrera a pie, natación en aguas abiertas y carrera a pie. Está previsto para
este domingo 10 de febrero en “Playa El Ingá”, con la participación de niños
y todas las categorías. Con un costo para la inscripción de $150- Distancia
única: 500 mts natación + 2 km pedestrismo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PROGRAMA: Domingo 10 de
febrero
16:00 hs Inscripciones $150.
17:00 hs. Niños. Gratis. Por
dentro del boyado. Distancias
según edades
17.30hs. Acuatlón Adultos
18.30 hs. Entrega de Premios.
1ro al 3ro de cada categoría.
Categorías Damas y Caballeros.
-14 a 19 años

-20 a 29 años
-30 a 39 años
-40 a 49 años
-50 años en adelante

EN PLAYA “EL INGÁ”
Rugby Beach Cup próximo sábado 9
Organizado en forma conjunta por la Dirección de Deportes Municipal y el
Goya Rugby Club, este sábado 9 de febrero se jugará la Segunda edición del
Rugby Beach Club en el escenario natural de la ciudad, la playita “El Ingá”Participan dos 2 categorías, a- 14
-15- 16 años.
b17- 18, mayores
Las inscripciones se podrán
efectuar los días 5- 6- 7 y 8 de
febrero, en las oficinas de la
Dirección de Deportes, sito en 9
de Julio y J.E. Martínez. El valor
es de $100- pesos por jugador,
los equipos podrán reunir y
presentar un máximo de 8 jugadores por equipo, presentando 5 en cancha.
Modalidad de Juego: Se juega 2 tiempos de 5 minutos.
Incluye: hidratación, premios y tercer tiempo (2 hamburguesas y una gaseosa)
Los premios: 3 puesto: Medallas
2 puesto: Trofeos
1 puesto: Trofeo + asado para 10 personas.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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