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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

PRESENTARON PROGRAMA GOYA DIGITAL “HECHO EN 
GOYA”
Ahora, artesanos y emprendedores locales y regionales dispondrán del QR para que los 
turistas, especialmente, puedan conocer más información de su oferta, ubicación, contacto 
y características de sus productos. La modernización es un eje de la propuesta de gobierno 
del intendente Mariano Hormaechea.
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1922 (hace 100 años): Nace Vasco Gonçalves, militar y político portugués (f. 2005).
1947 (hace 75 años): Entra en vigor la Constitución de Japón 
1997 (hace 25 años): Nace Desiigner, rapero estadounidense.
1997 (hace 25 años): Fallece Luis Jerónimo Bonaparte, aristócrata y activista francés (n. 1914).
1997 (hace 25 años): Fallece Narciso Yepes, guitarrista español

.

.
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PRESENTARON  PROGRAMA  GOYA  DIGITAL
“HECHO EN GOYA”

Ahora, artesanos y emprendedores locales y regionales dispondrán del QR
para que los turistas, especialmente, puedan conocer más información de su
oferta,  ubicación,  contacto  y  características  de  sus  productos.  La
modernización es un eje de la propuesta de gobierno del intendente Mariano
Hormaechea.

Este martes a la mañana, en el Salón
de  Acuerdos  se  llevó  a  cabo  la
presentación  del  programa  Goya
digital Hecho en Goya. Por medio del
código  QR se  trata  de  darles  a  los
emprendedores  una  forma  de
promocionar  y  hacer  conocer  sus
productos.  Esta iniciativa nace con la
aceptación  de  artesanos  y
emprendedores.
La reunión con los medios de prensa
locales fue presidida por el intendente
Mariano  Hormaechea.  Estuvo
acompañado  por  el  viceintendente
Pedro  Cassani  (H);  el  secretario  de
Modernización,  Luciano  Rolón;  la
secretaría  de  Planificación
Económica  y  Productiva,  Andrea
Aquino, entre otros.
Andrea Aquino informó que se estaba
haciendo  el  lanzamiento  oficial  del
código  QR  para  emprendedores,  y
artesanos  locales.  Esto  habilita  a
poder realizar un escaneo “en el cual
encontraremos  a  todos  nuestros
productores,  artesanos  y
emprendedores  locales  de  una
manera mucho más innovadora, ágil”.
“Esto  es  algo  que  les  vamos  a
brindar a nuestros turistas. Teniendo
en cuenta que se hace la apertura de
la Fiesta del Surubí. A los turistas les

damos  esta  facilidad  para  poder
saber  quiénes  son  nuestros
artesanos  y  productores  regionales;
dónde se encuentran; cuáles son sus
horarios  de  atención  y  productos  a
ofrecer”, precisó.
Se  trata  de  darle  a  los
emprendedores  una  forma  de
promocionar  y  hacer  conocer  sus
productos.  Esta iniciativa nace con la
aceptación  de  artesanos  y
emprendedores.
El  secretario  de  Modernización,
Luciano Rolón invitó a los presentes a
realizar una prueba práctica del  uso
del QR mediante un escaneo. Explicó
que la idea es “digitalizar la oferta de
los emprendedores”.
“Se  trata  de  la  accesibilidad:  andar
por  la  calle  y  escanear  algo.  Y  la
digitalización de la oferta y puesta en
valor  de  la  oferta  de  los  artesanos.
Por  eso  está  asociado  a  la  marca
“Hecho en Goya''  y “Emprendedores
goyanos”, dijo.

VICEINTENDENTE CASSANI

El  viceintendente  Cassani  comentó
que  fue  una  decisión  inteligente  del
intendente de “desarrollar  un  código
QR  con  lo  que  nos  habíamos
comprometido  en  la  campaña  y
modernizar la gestión, eso es cumplir
la  palabra  y  es  ingresar  en  la  era
digital”.
“Con  esto  van  a  poder  encontrar
clara  y  precisa  de  quiénes  son  los
emprendedores,  dónde  están
nuestros prestadores turísticos; cómo
se puede contratar un servicio”, dijo el
Viceintendente.

INTENDENTE HORMAECHEA

En  tanto  que  el  intendente
Hormaechea recordó que durante la
campaña  electoral  planteó  algunos
ejes en los que quería trabajar “como
el  desarrollo  de  la  ciudad,  la
modernización y la inclusión social. 
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planificación  que  queríamos  seguir
desarrollando. Teniendo en cuenta de
que  esto  es  la  continuidad  de  un
proyecto  político.  Hoy  mostramos lo
que venimos haciendo y cumpliendo
de a poco con los objetivos que nos
fuimos planteando”.
El  jefe  comunal  dijo  que  hay  “una
política  de  Estado  que  incluye  la
modernización”.  Esto  se  nota  en  el
parque tecnológico, el ITG que tiene
Goya. Además la ciudad de Goya fue
seleccionada  como  Ciudad  del
Conocimiento.
“Hoy  se  puede  comprar  con  el
teléfono  celular  en  la  mano.  Goya
está en el camino de las Ciudades del
Conocimiento  pero  falta  trabajar
sobre  todo  en  el  tema  de  la
educación”, destacó.
LOS CÓDIGOS QR
 Los códigos QR son también 
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conocidos  como  Códigos  de
Respuesta  Rápida  (Quick  Response
Code).  Los  códigos  son  imágenes
que  podemos  escanear  con  la
cámara  de  nuestro  smartphone  o
tableta para visualizar la información
digital que contiene en su interior. La
información que se puede usar en el
QR  es  variada.  Puede  ser,  la
información  de  contacto:  puede
añadir  datos  como  dirección;
ubicación en Google Maps; teléfono;
correo electrónico; página web; redes
sociales.
También con el código QR se puede
manejar información de promociones
y descuentos. Tiene la posibilidad de
insertar  un  vínculo  que  dirija  al
usuario  a  un  cupo  descuento  para
utilizarlo en la compra de un producto
determinado  o  en  cualquiera  de  los
productos. -

ACCIÓN SOCIAL ENTREGARÁ ENTRADAS PARA
LA FIESTA DEL SURUBÍ
 
La Directora de Acción Social, Susana Quiroz comunicó que este miércoles,
en el club Unión, desde las 8, estarán distribuyendo pulseras para entrar en
forma gratuita  a  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí.  Son para vecinos  que  no
tengan solvencia para pagarlas.

 Los vecinos que las necesiten están
invitados  a  retirar  las  pulseras  o
muñequeras que sirven para ingresar
al Predio Costa Surubí.  La intención
es  ayudar  a  las  familias  que  no
puedan  solventar  el  costo  de  las
entradas.

Susana Quiroz informó: “A partir  del
miércoles se estarán entregando mil
entradas  pulseras  por  día.  Esto  lo
hace posible el Intendente para todos
los  vecinos  que  no  pueden  ir.  Hay
familias  numerosas  que  no  pueden
concurrir  al  Predio  (por  razones
económicas).  El  Intendente  va  a
hacer posible esto”.
 
“Desde  este  miércoles,  el  personal
de la Dirección de Acción Social va a
estar en el Club Unión, desde las 8 y
hasta que se termine con la entrega
de  las  pulseras.  Las  personas  que
van  a  requerir  las  pulseras,  van  a
tener que asistir con su DNI y ahí los
chicos se les va a poner”, precisó en
Radio Ciudad.
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FNS: CARDUMEN DE HISTORIAS

“CLUB NÁUTICO DE PESCA Y CAZA DOÑA GOYA”

Desde lo profundo del río emergen historias del surubí; y que están ligadas
entre otras a esta institución: el Club de Pesca y Caza “Doña Goya”. Este
club consiguió en marzo de 1965 su personería jurídica, y desde entonces su
comisión directiva se abocó a la tarea de organizar para 1966 un concurso
interno  denominado  “Selección”,  para  el  concurso  provincial  del  Surubí
anunciado para noviembre. Y en junio de 1967 el PRIMER Torneo Interclubes
de Pesca del Surubí, con un reglamento de 11 artículos.

Además,  comida  de  camaradería
para  fortalecer  la  cohesión “familiar”
entre los pescadores.

Todo un antecedente. En su esencia,
el  Mundial  de  Pesca  comenzaba  a
brillar, aunque

aquellos  primeros  pescadores  no
imaginaran la trascendencia actual.
La  foto  refleja  uno  de  los  primeros
concursos  en  este  club  que  hoy
traemos a la memoria.
Dirección  de  Turismo  Goya:
construyendo  un  destino  sobre
sólidos cimientos.
Productos  turísticos:  informes  y
reservas en oficinas de Dirección de
Turismo, José Gómez 953
o  en  Flotante  Costanera,  12  de
octubre y Mariano I. Loza. Tel.:3777-
15728060.

ATENCIÓN PRIMARIA EN LA ZONA RURAL

Este martes, unas 40 personas recibieron atención médica en el Paraje Los
Ceibos, Tercera Sección de nuestro departamento.

El  Dr.  David  Pozzer  atendió  las
consultas de niños y grandes,  en el

local  de  la  Escuela  174  del
mencionado paraje.  Por  su parte,  el
equipo  de  salud  compuesto  por  los
enfermeros  se  ha  encargado  de
completar  esquemas de vacunas de
calendario,  con la  entrega por  parte
del  personal  de  farmacia  de  los
remedios o medicamentos recetados
por el facultativo.
Se inició así el mes de mayo con los
operativos  de  Salud  diagramados
para la zona rural, el próximo será el
jueves 5 de mayo.
 
ISLA SOLA
El jueves 5, en la Escuela 485 “Raúl
Alfonsín” de Isla Sola, se desplegará
idéntico  operativo  de  atención
primaria  de  la  salud,  desde  las  9
horas.
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GOYA  CIUDAD  PRESENTE  EN  LA  FIESTA  DEL
REENCUENTRO
En el Stand Institucional las distintas áreas del municipio estarán presentes
con la  muestra de sus respectivas actividades,  programas y anuncios de
futuras acciones durante el desarrollo de la 45º Edición de la FNS.

CRONOGRAMA

Miércoles 4 de mayo:
18  horas:  Secretaría  de  Hacienda:
“Programa Buen Contribuyente”.
19  horas:  Dirección  de  Promoción
Social: “Creando Futuro”.
21  horas:  Dirección  de  Cultura:
“Actividades Culturales”.
22 horas: Dirección de Bromatología:
“El Manipulador de Alimentos”.
Jueves 5 de mayo:
09 horas: Secretaría de Planificación:
“Proyectando Futuro”.
10  horas:  Secretaría  de  Educación:
“Goya de Ensueño”.

13  horas:  Dirección  de  Cultura:
“Actividades Culturales”.
14  horas:  Secretaría  de  Hacienda:
“Programa Buen Contribuyente”.
15  horas:  Dirección  de  Empleo:
“Difusión  de  Competencias  y
Actividades”.
16  horas:  Dirección  de  Movilidad
Urbana Sostenible:  “Goya hacia una
Modernidad Urbana                        
                  Sostenida”.
17  horas:  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar:  “Juguemos
en Equipo”.
18 horas: Dirección de Acción Social:
“Manos en Acción”.
19  horas:  Dirección  de  Deportes:
“Boxeo Goyano”.
20  horas:  Secretaría  de  Educación,
Presentación: “Feria del Libro 2022”.
22  horas:  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar:
“Preventores Comunitarios”.
 
Estas  actividades,  programas  e
informes  serán  presentados  durante
los  días  miércoles  4  y  jueves  5  de
mayo,  en  el  Stand  Institucional  de
Goya Ciudad, en la 34º Edición de la
Expo Goya.

Jura de la Constitución

SONIA ESPINA INVITADA POR EL COLEGIO DEL
BARRIO  AEROCLUB  COMPARTIÓ  LA
CELEBRACIÓN
La  Secretaría  de  Educación  fue  invitada  por  las  autoridades  del  Colegio
Secundario del Barrio Aeroclub, donde los estudiantes del último año han
jurado la Constitución Nacional.

Se  acompañó  en  la  entrega  de  los
certificados  como testimonio  de  esa

acción de jurar el cumplimiento de la
Ley Fundamental de los argentinos, y
de una copia de la Constitución.
Sonia  Espina,  destacó:  “La
importancia de  llevar  adelante  estos
actos  para  dar  visibilidad  a  nuestra
Carta  Magna,  para  que  los  jóvenes
tengan  la  certeza  y  el  conocimiento
de  sus  derechos,  garantías  y
obligaciones, para poner en práctica.
Acciones como esta contribuyen a la 
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aseguró.
Los  estudiantes,  profesores  y
directivos  de  la  entidad  educativa,
plantearon  a  la  funcionaria  la
necesidad de proyectar acciones y 
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actividades  de  manera  conjunta,
recibiendo como respuesta por parte
de  Sonia  Espina  de  analizar  y
avanzar  sobre  estas  iniciativas  de
trabajar juntos.

MUNICIPIO - PROVINCIA

DESARROLLO  SOCIAL  DE  LA  PROVINCIA
ESTARÁ  PRESENTE  EN  EL  STAND
INSTITUCIONAL DE GOYA CIUDAD
El próximo viernes 6 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social, delegación
Goya,  estará  dando a  conocer  sus  programas y  actividades  en el  Stand
Institucional de Goya Ciudad, en el horario de 11 a 12.
 

HERRAMIENTAS DE CRECIMIENTO SOCIAL:
·         Programa Nutricional

·         Programa Microcréditos

·         Programa “Agua Potable en cada Hogar”

·         Programa “Huertas”
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
SESIONARÁ EN GOYA

En una sesión inédita, trascendental en la vida democrática, los Diputados
en su sesión ordinaria tratarán el temario fijado en nuestra ciudad a partir de
las 10 horas, en el Salón “Isabel  King” de la Escuela Normal “Mariano I.
loza”.

Se declarará Personalidad Destacada
al  Pintor,  al  Artista  y  Embajador  de
Goya  para  el  mundo,  Rodolfo
Insaurralde.
La particularidad de esta decisión es,
una  vez  tratada  en  el  recinto,  por
unanimidad  los  diputados  dieron  su
aprobación para sesionar en nuestra
ciudad.
El  Presidente  de  la  Cámara  de
Diputados,  Pedro  Gerardo  Cassani,
adelantó que durante este encuentro
se rendirá un sentido homenaje a los
Veteranos de Guerra de Malvinas.
Se cursó invitación  a los concejales
de  los  municipios  de la  región  para
que  puedan  asistir  a  la  Histórica
Sesión, a instituciones de la sociedad
civil  y  a  estudiantes  de  los  cursos
superiores  de  la  secundaria  y
universitarios  para  que  puedan
participar  como  oyentes  de  esta
sesión.
El  titular  de  la  Cámara  Baja  de
Corrientes resaltó  la  significación en
la  autorización  de  la  Ministra  de
Educación para el uso de este “Salón
Blanco”.
 
PARTICIPACIÓN  DE  LOS
CONCEJALES

El  Presidente  de  la  Cámara  de
Diputados  comentó:  “El  invitar  a  la
totalidad de los concejales de Goya,
San  Isidro,  Carolina,  Lavalle  hasta
Esquina,  es  para  estrechar  vínculos
con los Concejos Deliberantes de la
región.  Esto  está  ratificado  en  los
distintos  convenios  firmados con los
cuerpos deliberativos de las ciudades
de la provincia.
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

La agenda parlamentaria contempla:
Imponer  como  personalidad
destacada, como Embajador de Goya
en  el  resto  del  mundo  a  Rodolfo
Insaurralde. Se dará media sanción.
Tratar  el  tema  Puente  Goya-
Reconquista, Lavalle-Avellaneda.
Avanzar  en  la  media  sanción  del
proyecto autoría del Diputado Héctor
López  sobre  declarar  monumento
histórico al Hotel de los Inmigrantes.
Además,  "estaremos  instando  al
Senado  de  la  Nación  a  que  se
adhiera a la Ley Oncopediátrica.  En
la sesión del miércoles se convertirá
en ley,  la  Ley Yolanda,  la  adhesión
para el cuidado del medio ambiente”,
agregó.
 
HECHO HISTÓRICO

En la parte final, el diputado oriundo
de  Goya  Pedro  “Perucho”  Cassani
anticipó:  “Será  una  sesión  histórica,
por primera vez se sale de su recinto
natural para el tratamiento de temas y
proyectos que permitirá el  disenso y
consenso,  la  dinámica  propia  de  la
Cámara, de allí la invitación a asistir a
este hecho inédito a ocurrir en Goya”.
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ARROYO GUAZÚ

PRECAUCIÓN  EN  EL  TRÁNSITO  SOBRE  ESE
SECTOR DE LA RUTA NACIONAL 12

La  Empresa  contratada  por  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad  para  la
construcción  del  puente  sobre  el  Arroyo  Guazú,  ha  dado  a  conocer  un
comunicado para que dada la intensidad de tránsito durante el fin de semana
que se avecina, se tomen los recaudos pertinentes a fin de evitar accidentes.

La empresa se encuentra ejecutando
los  trabajos  para  la  obra  de  la
construcción del nuevo puente en el
sector sur de la provincia.
Premoldeados  San  Luis  es  la
empresa  contratada  por  Vialidad
Nacional para hacer esta obra, la que
solicita  a  los  usuarios  de  la
mencionada vía, sepan disculpar las

molestias  que  se  puedan  generar,
porque  se  está  trabajando  para  la
habilitación del nuevo puente.
En la solicitud de la Empresa, añade:
“solicitamos  atiendan  y  respeten  las
señales de tránsito, colaboren con las
velocidades  máximas  e  indicaciones
de los banderilleros”.
Otro de los pedidos realizados por la
empresa  es  circular  con  las  luces
bajas  encendidas  y  todos  los
ocupantes  utilizando  los  cinturones
de seguridad, recordando al manejar
no  utilizar  el  celular  y  no  ingerir
bebidas alcohólicas.
Para  recordar:  una  ruta  segura  y
limpia  depende  de  los  usuarios,  de
los  conductores,  por  lo  cual  se
recomienda  no  arrojar  residuos a  la
vera del camino.
Ante  cualquier  consulta  y/o
sugerencia,  dirigirse  al  obrador,
donde  se  encuentra  el  Libro  de
Consultas  y/o  Reclamos,  o
comunicarse al celular 03454430808.

45º FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ

MÁXIMA  EXPECTATIVA  POR  EL  INICIO  Y  LAS
ACTIVIDADES CULTURALES

Este miércoles a las 21 comenzará
oficialmente la 45° Fiesta Nacional

del  Surubí,  en  Goya.  Hasta  el
domingo  8  habrá  actividades
variadas  como  el  esperado
Concurso  Nacional  de  Pesca  con
Devolución  para  el  que  se  han
inscripto  más  de  un  millar  de
embarcaciones.

 En  el  Predio  Costa  Surubí  se
desarrollará  la  Expo  Goya  y  el
Festival  con  artistas  de  renombre
nacional.  El  viernes  se  elegirá  la
Reina Nacional del Surubí. El sábado
se realizará la Largada de Lanchas y
el  domingo  a  la  noche,  la  Cena  de
Premiación.

 
La  mayor  fiesta  de  los  goyanos
comenzará  este  miércoles  a  las  21
horas en el predio Costa Surubí. Las 
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}autoridades  municipales  y
provinciales  y  de  la  COMUPE
presidirán un acto donde procederán
a la inauguración oficial de la Fiesta
Nacional  del  Surubí  y  de  la  Expo
Goya. Luego, en el escenario mayor
“Juan Melero” iniciará el festival. Este
año estará la imagen de la Virgen de
Luján en el escenario cuando se abra
la Expo Goya.
En  la  noche  del  miércoles  actuarán
muchos artistas. Oscar Macías junto
a Curupí interpretará la “Canción del
Surubí”  marcando el  momento de la
inauguración  oficial.  Luego  se
desarrollará  la  programación  del
festival. Se destacan: Miguel Mateos;
Fuelles  Correntinos,  “Ven  a  bailar”.
Cantarán  también  dos  de  los
ganadores  del  Pre  Surubí.  Además,
se  presentará  el  Ballet  Oficial  de  la
Fiesta y la comparsa Porambá.
 
PEÑA Y MÁS
La  Coordinadora  Carolina  Salas
informó de las actividades que están
programando  para  la  Fiesta  del
Surubí. Salas dijo: “Este año se han
creado diferentes espacios para que
la  gente  pueda  disfrutar  de  los
artistas, tanto músicos como 
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bailarines  que  se  han  sumado  a  la
fiesta.  La  organización  es  de  la
siguiente  manera:  el  miércoles  a  la
noche  arranca;  desde  el  jueves  al
domingo se llevará a cabo el festival
en el escenario mayor, a la tarde. El
escenario  estará  ocupado el  jueves,
desde las 16,30 a las 19 horas con
una  Pre  Peña  de  pescadores  “con
mate y chamamé, mientras las barras
estarán  cocinando”.  Actuarán  el
bandoneonista  Adolfo  Alegre,  y
Gianella Niwoyda, cantante folklórica.
Asimismo,  el  ballet  municipal  “El
Trovador”.
La noche del jueves empezará a las
20,30.  Son  muchos  los  artistas  que
se  presentarán.  Estarán  en  el
escenario:  el  ballet  municipal  “Ana
María  Trainini”;  Ricardito  Silva;  los
ganadores del Pre Surubí; el Cuarteto
Chamamecero;  Irundy;  Javier  y
“Pancho”  Sá,  entre  otros.  Como
cierre,  cantará  el  “Chaqueño”
Palavecino.
El jueves desde temprano estaremos
haciendo una noche de la Peña del
reencuentro”,  detalló  Carolina  Salas
en Radio Ciudad.

ESTE  MIÉRCOLES  ARRANCA  LA  45º  FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ
Este miércoles a las 21 comenzará oficialmente la 45° Fiesta Nacional del
Surubí,  en Goya.  Hasta el  domingo 9 habrá actividades variadas como el
esperado Concurso Nacional de Pesca con Devolución para el que se han
inscripto más de un millar de embarcaciones. En el Predio Costa Surubí se
desarrollará la Expo Goya y el Festival con artistas de renombre nacional. El
viernes se elegirá la  Reina Nacional  del  Surubí.  El  sábado se realizará la
Largada de Lanchas y el domingo a la noche, la Cena de Premiación.

La  mayor  fiesta  de  los  goyanos
comenzará  este  miércoles  a  las  21
horas en el predio Costa Surubí.  Las

autoridades  municipales  y
provinciales  y  de  la  COMUPE
presidirán un acto donde procederán
a la inauguración oficial de la Fiesta
Nacional  del  Surubí  y  de  la  Expo
Goya. Luego, en el escenario mayor
“Juan  Melero”  se  iniciará  el  festival.
Este  año  estará  la  imagen  de  la
Virgen  de  Luján  en  el  escenario
cuando se abra la Expo Goya.
En  la  noche  del  miércoles  actuarán
muchos artistas.  Oscar Macias junto
a Curupí interpretará la “Canción del
Surubí” marcando el momento de la
inauguración  oficial.  Luego  se
desarrollará  la  programación  del
festival. Se destacan: Miguel Mateos;
Fuelles Correntinos, “Ven a bailar”. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

}
Cantarán  dos  de  los  ganadores  del
Pre  Surubí.  También,  se  presentará
el  ballet  oficial  de  la  Fiesta  y  la
comparsa “Porambá”.

PRE PEÑA Y PEÑA Y MÁS

La  Coordinadora  Carolina  Salas
informó de las actividades que están
programando  para  la  Fiesta  del
Surubí. Salas dijo: “Este año se han
creado diferentes espacios para que
la  gente  pueda  disfrutar  de  los
artistas.  Tanto  músicos  como
bailarines se han sumado a la Fiesta.
La  organización  es  de  la  siguiente
manera:  el  miércoles  a  la  noche
arranca.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad
detalló  que  desde  el  jueves  al
domingo se llevará a cabo el festival
en el escenario mayor, a la tarde. El
escenario  estará ocupado el  jueves,
desde las 16,30 horas a 19 horas con
una  Pre  Peña  de  pescadores  “con
mate  y  Chamamé,  mientras  las
barras  estarán  cocinando”.  Actuarán
el  bandoneonista  Adolfo  Alegre  y
Gianella Niwoyda, cantante folklórica.
Asimismo,  el  ballet  municipal  “El
Trovador”.

“La noche del jueves empezará a las
20,30.  Son  muchos  los  artistas  que
se  presentarán.  Estarán  en  el
escenario:  el  ballet  municipal  “Ana
Maria  Trainini”;  Ricardito  Silva;  los
ganadores del Pre Surubí; el Cuarteto
Chamamecero;  Iruti;  Javier  y
“Pancho”  Sá,  entre  otros.  Como
cierre,  cantará  el  “Chaqueño”
Palavecino.

“El  jueves  desde  temprano
estaremos haciendo una noche de la
Peña  del  reencuentro”,  detalló
Carolina Salas.

ELECCIÓN DE REINA

“Al viernes se le incorporó una “Tarde
de jóvenes”. Desde las 16,30 horas, 
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tocarán  La  Banda  de  Carlitos;
Sonorama;  Show  de  urbano  y  rap.
Serán  presentados  por  la  Dirección
de Prevención de Adicciones. Estará
la Dirección de la Mujer y el colectivo
LGBTI+ y cerrará la banda de reggae,
Kalacawas, que Reggae”, manifestó.

“A las 21 horas comienza la noche de
elección de reina. Estarán las reinas
foráneas.  En  una  segunda  parte
estará  Felipe  Cuadrado  pasando
música.  Estará  Silvio  Domínguez,
tocando en vivo, con Liberarte y sigue
luego  la  segunda  pasada,  cierra
Migrantes”.

FESTIVAL DEL SÁBADO

El  sábado a la  tarde se realizará la
tradicional  largada  de  lanchas.
Mientras tanto en el predio, habrá un
festival de rock, con bandas como “Ni
Locos”, Luego actuarán Sintonizados,
Northeblues;  Rafa  y  los  Zafiros  y
cerrará Superlasciva.

A las 19 horas se prenderán las luces
en  el  Corsódromo  y  empezará  el
espectáculo  de  comparsas.  Estarán
Porambá, Ita Vera, Aymará, Tropical
y Fénix.

A  las  21  horas  comenzará
nuevamente el  Festival.  Se realizará
un homenaje  a  los  ex  combatientes
de Malvinas.  En esa ocasión, actuará
la Orquesta Municipal, Ganadores del
Pre Surubí, cantarán Nahuel Pennisi,
Amboé, Los Palmeras y el grupo La
Cubana.

El  domingo a las 15,30 hs abrirá  el
ballet oficial. Chocoband, Desvelo, La
Cava;  Batú:  Emboreyé;  Oz
Demonios; las comparsas Tropical  y
Fénix,  acompañando  con  sus
baterías y el  cierre con La Konga y
Nahuel Pennisi.

En la Cena de Premiación y entrega
de premios se espera la presentación
de  Los  Tulipanes;  Oscar  Macias  y
Curupí y la Cubana.
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HOY SE REALIZA LA FINAL DEL PRE SURUBÍ

Esta  noche  competirán  los  artistas  finalistas  del  día  domingo  y  de  ayer
lunes.  Cada  artista  o  grupo  interpretará  dos  canciones.  Al  comienzo  del
certamen había medio centenar de artistas y grupos inscriptos.

El  lunes  a  la  noche  se  realizó  la
segunda gala del Pre Surubí 2022 en
el  galpón de Costa Surubí,  sobre el
escenario  “Carlos  Gómez  Muñoz”.
Esta noche, en el mismo lugar, tendrá
lugar la última etapa del concurso de
dónde  saldrán  los  ganadores
definitivos.
Lisandro Stalla comentó que, si bien
hubo  una  demora  en  el  inicio,  por
cuestiones  técnicas,  luego  el
certamen  se  desarrolló  en  forma
normal.  Participó el  segundo lote de
inscriptos.  Recordemos  que  se
habían  anotado  más  de  medio
centenar  de  artistas  de  Goya  y  la
región. Informó que el jurado eligió a
los nuevos finalistas que competirán
este  martes  por  un  lugar  en  el
escenario  mayor  del  festival.  Los
ganadores  del  Pre  Surubí  tendrán
como premio la actuación rentada en
la Fiesta Nacional del Surubí 2022.

Los  elegidos  en  la  noche  del  lunes
fueron:

Solista Vocal Masculino: Juan Ignacio
Acevedo  y  Luis  Alejandro  Vivaldo
(goyano radicado en Quilmes)

Solista  Vocal  Femenino:  Clarisa
Avalos (Gobernador Martínez); Julieta
Romero  (Goya);  Ludmila  Cárdenas
(Corrientes)

Solista instrumental: Franco Ramírez
(Curuzú Cuatiá)  y  Benjamín Arizaga
(Lavalle).

Dúo: desierto.

Conjunto  vocal:  Sueño  Correntino
(Corrientes)

Conjunto  Instrumental:  Raíces
Correntinas (Corrientes) y Refugio de
Soñadores (Santo Tomé)

Canción inédita:  “Lágrima de  amor”,
interpretado por Máximo Benítez. “La
buena amante”, cantado por Lisandro
Bastía  (Goya).  “Encuéntrame”,  un
grupo de Bella Vista.

LA FINAL

Lisandro  Stalla  comunicó  que  este
martes, desde las 19 se hará la etapa
final  del  concurso.  Participarán  los
finalistas elegidos el día domingo y el
lunes.  Cada  artista  o  grupo
interpretará dos canciones.

“Esta  noche  van  artistas  solistas
masculinos  y  femeninos  y  canción
inédita, todos por bloque”, precisó el
músico  e  integrante  del  staff  de  la
Casa de la Cultura.
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COMUPE  INFORMA  SOBRE  LA  ENTREGA  DE
ACREDITACIONES  A  PERIODISTAS  LOCALES  Y
FORANEOS

La COMUPE Goya, a través de su Área de Prensa y Comunicación, informa a
los medios de prensa y periodistas locales que este martes 3 de mayo desde
las  18  y  hasta  las  21  hs,  se  harán  entrega  de  las  acreditaciones
correspondientes de la cobertura periodística de la 45º Fiesta Nacional del
Surubí en la carpa de Prensa ubicado en el Predio Costa Surubí.

En tanto, desde el miércoles 4 desde las 9 de la mañana se estarán entregando
las  credenciales  a  los  acreditados  foráneos  que  hayan  cumplimentado  los
requisitos de acreditación.
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FSN 2022:

COMUNICADO  DEL  CLUB  NÁUTICO  Y  PESCA
GOYA
La comisión de club náutico Goya hizo saber a través de un comunicado que
los socios tienen a disposición el predio ubicado por calle Ejército Argentino
esquina José Maria Soto para dejar sus embarcaciones a partir del lunes 2
de mayo y así tener prioridad a la hora de la bajada del dia sábado 7 para el
concurso de pesca de la Fiesta Nacional del Surubí 2022. Asimismo, se le
brindará el servicio de bajadero a los no socios que deseen hacerlo en las
instalaciones.

Sres Socios y usuarios del Club Náutico y Pesca de Goya. Para el sábado 7 de
mayo, día de la gran largada de embarcaciones. Está prevista la circulación de un
gran número de pescadores que deseen botar sus lanchas al río.

Ante esta situación la comisión ha decidido que a partir del lunes 2 de mayo los
socios  cuenten  con  la  total  disponibilidad  del  predio  del  club  para  dejar  sus
embarcaciones para así tener prioridad en la bajada el día sábado.

(Socios activos con su cuota societaria al día)

Recordando que también se le brindará el servicio de bajadero a los no socios que
deseen hacerlo en las instalaciones.

A partir de las 7 de la mañana la bajada estará operativa respetando el orden de
llegada.

A partir de las 10 hasta el horario que disponga Prefectura Naval Argentina en
conjunto con la Organización de la Fiesta Nacional Del Surubí, tendrán prioridad
de bajada los socios que tengan su embarcación dentro del predio del club, es por
ello que solicitamos tengan en cuenta esta facilidad que le estamos brindando.

Rogamos la colaboración de todos para que se pueda brindar un buen servicio,
recordando además que aquellas embarcaciones botadas no pueden permanecer
amarradas en los muelles del club, una vez en el agua deberán dirigirse hacia sus
respectivos parques cerrados.

Sin otro particular saludamos y deseamos suerte en el 45 aniversario de nuestra
fiesta mayor.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


