1 y 2 de febrero comienzan los Carnavales Apostoleños 2019
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Con fuerte apoyo municipal, Apóstoles se apresta a vivir los Carnavales 2019 con toda la
energía del Rey Momo. En conferencia de prensa se dio a conocer la fecha de inicio para el 1
de febrero. Las tres comparsas continúan con sus preparativos.

La Comisión Organizadora resaltó el constante apoyo municipal para la realización de una
nueva edición de los carnavales en nuestra ciudad, mas aun teniendo en cuenta el momento
económico que atraviesa el país que ha obligado a la suspensión de los mismos en distintas
localidades de esta tradicional fiesta popular, y aquí en nuestra ciudad gracias al trabajo
constante de las distintas comparsas y al acompañamiento del ejecutivo se logra nuevamente
realizar la edición 2019.

El Sr. Intendente Lic. Mario Vialey señaló: “Un agradecimiento a las tres comparsas que nos
acompañan, por el trabajo realizado cada año consolidándose cada vez más, permitiendo que
nuestra ciudad que nuestra ciudad pueda tener sus Carnavales 2019, con mucho brillo color y
alegría superior a los años anteriores, debemos resaltar el trabajo social que esto implica,
porque gracias al trabajo de todo el año se logra sacar a los jóvenes de la calle conteniéndolos
en sus comparsas.”

Lic. Fabián Skuarek Pte. del Concejo Deliberante manifestó: “Desde el Concejo Deliberante de
nuestra ciudad venimos a manifestar nuestro apoyo y acompañamiento a la Comisión
Organizadora, resaltando el trabajo que se viene realizando para mantener viva la llama de los
Carnavales Apostoleños, trabajando durante todo el año para poder solventar los gastos que
demanda la participación de cada una de las comparsas

Pte de la Comisión Organizadora Jorge Suarez declaró: “Las distintas comparsas han
trabajado durante todo el año para llegar a febrero con una fiesta bien organizada, teniendo
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como fecha de inicio los días 1 y 2 de febrero, continuando luego el fin de semana siguiente (7
y 8), donde participaran las tres comparsas; Pompeya, Bela Samba y Perla Sur con la
posibilidad de la participación de comparsas invitadas de la región.

El 12 de enero se realizara el lanzamiento, en el sector del Espacio Joven, donde cada
comparsa mostrará parte de lo que viene preparando para esta nueva edición de la fiesta
carnestolenda
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