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En La Primer Noche Apóstoles Bailó Al Ritmo Del Carnaval.

El tan ansiado día para muchos llegó, y anoche Apóstoles vivió la primer jornada del Carnaval
Apostoleño 2020. Bajo un excelente marco de público, con mucho color y buen ritmo por parte
de las 3 comparsas competidoras, y también la invitada.

Todo comenzó a las 22:30hs, cuando las autoridades, realizaron el corte de cinta inaugural
para dar inicio ha dicho evento.

La primera comparsa en pisar el corsodromo del Espacio Joven fue Bela Samba representando
a la mitología griega, luego fue el turno de la comparsa invitada Bahía Samba Show, después
Pompeya Samba representando &quot;Insolentes&quot; mujeres destacadas que se atrevieron
a hacer historia y cerró Perla Sur haciendo representación a Las Vegas.

El desfile fue presenciado por más de 5 mil personas en las tribunas y en el sector de mesas, y
por otros tantos de miles de toda la región a través de las transmisiones en directo en las redes
sociales y contó con la cobertura de medios de prensa locales y televisación a nivel provincial
de Canal 12.

En la ocasión la jefa comunal expresó &quot;Estamos contentos con iniciar estás jornadas de
los carnavales apostoleños, es una posibilidad alternativa tanto para los apostoleños como
para aquellos que quieran venir y visitarnos, por eso nosotros estuvimos acompañando y
haciendo promoción en distintas localidades. Hoy están con nosotros funcionarios de Santo
Tomé, Obera, Garruchos, Azara, Posadas y distintos municipios; la verdad que está bueno
trabajar con otras localidades en la promoción de actividades turísticas&quot;. Sostuvo María
Eugenia Safrán.

Por su parte el Subsecretario de Marketing del Ministerio de Turismo de la provincia declaró
&quot;Los carnavales se incorporan definitivamente en la oferta turística de verano, hoy es el
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punta pie inicial, yo creo que Apóstoles viene trabajando muy bien y la idea no es sólo trabajar
en la promoción sino ayudar de alguna manera a que vayan teniendo más brillo&quot;. Afirmó
Óscar Degiusti.

Por último el Presidente de la Comisión de Carnavales Apostoleños manifestó &quot;Estamos
ansiosos porque tenemos trabajo de todo un año para mostrar y sabemos que es muy lindo,
este año somos 4 comparsas, siempre fuimos 3 y este año se suma una más, que es Bahía. La
idea es seguir superandonos año a año para lograr que nuestro carnaval siga creciendo&quot;.
Remarcó Juan José Suárez.

El carnaval más lindo de la región continuará los días 31 de enero, 1 y 8 de febrero.

#MunicipalidadDeApóstoles

#GestiónMaríaEugeniaSafrán

#MinisterioDeTurismo

#DirecciónDeJuventud

#DirecciónDeTurismo

#CarnavalesApostoleños
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