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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 05 de Mayo de 2022 – N.º 1395

Tras 2 años de ausencia:
VOLVIÓ LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ:
INAUGURACIÓN Y NOCHE DE MÚSICA DE PRIMER NIVEL
Con la presencia del Gobernador, comenzó la fiesta de Goya. Masiva presencia de público
en la primera noche. La Fiesta recibió un subsidio de 45 millones de pesos. En la primera
noche actuó Miguel Mateos.
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1922 (hace 100 años): En Francia, se crea el Syndicat National de l'Édition Phonographique.
1972 (hace 50 años): Nace Devin Townsend, músico canadiense (en la imagen).
1972 (hace 50 años): Fallece Martirós Sarián, pintor armenio (n. 1880).
1972 (hace 50 años): Fallece Roger Courtois, futbolista francés (n. 1912).
1997 (hace 25 años): Nace Jaume Munar, tenista español.
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Tras 2 años de ausencia:
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VOLVIÓ LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ:
INAUGURACIÓN Y NOCHE DE MÚSICA DE PRIMER
NIVEL
Con la presencia del Gobernador, comenzó la fiesta de Goya. Masiva
presencia de público en la primera noche. La Fiesta recibió un subsidio de
45 millones de pesos. En la primera noche actuó Miguel Mateos.

Con un brillo magnífico, la alegría del
retorno, y mucha gente, se inauguró
este miércoles a la noche la 45°
Fiesta Nacional del Surubí. En el
Predio Costa Surubí estuvieron altas
autoridades como el Gobernador
Gustavo Valdés, el intendente
Mariano Hormaechea y todo su
equipo de funcionarios, aparte del
presidente de COMUPE, Pedro Sa y
demás organizadores.
Fue cerca de las 21,40 cuando
apareció el ballet Oficial de la Fiesta
sobre el escenario “Juan Melero”, y
dio inicio la actividad sobre el
escenario con la voz distintiva de
Carlos Gómez Muñoz, acompañado
de la eterna “Yiyi” Lacava Vilas.
Se entonó el Himno Nacional
Argentino,
con
los
acordes
ejecutados por la Banda Puerto
Argentino del Ejército.
Luego se produjo la bendición e
invocación religiosa a cargo del
vicario general, Juan Carlos López.
El presidente de COMUPE, Pedro Sa
fue el primero en dar la bienvenida y
agradeció
a
todos
quienes

colaboraron y recordó que esta es la
Fiesta del Reencuentro.
En
tanto
que
el
intendente
Hormaechea mencionó los problemas
e inconvenientes que se debieron
superar para realizar la fiesta:
pandemia, incendios y sequía,
bajante del río, entre otros. Y pidió
guardar un minuto de silencio.
También fue enfático y agradeció la
colaboración del Gobierno provincial.
El mismo intendente recibió de
manos del gobernador Gustavo
Valdés, un subsidio por 45 millones
de pesos.
Finalmente
fue
el
turno
del
Gobernador Valdés, quien entre otras
cosas habló de la pandemia, la
sequía, de cómo se enfrentaron estos
problemas. Y mencionó que quiere
convertir en ley la transformación del
Isoró en una Reserva. Al tiempo que
ratificó su compromiso con la fiesta
Nacional del Surubí y con la gestión
de gobierno del intendente Mariano
Hormaechea.
Para comenzar con la alegría del
reencuentro al mundial de pesca,
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Gómez Muñoz tronó con su sapiente
discurso y poesía en homenaje a
Goya y su fiesta. Todo esto con los
acordes de la Canción del Surubí,
cantada por Oscar Macias y las
múltiples muestras de alegría de toda
la masa de gente. Mientras tanto en
el cielo explotaban hermosos fuegos
artificiales. Sin dudas la Fiesta volvió.
Fue así que comenzó el Festival, que
tuvo a Miguel Mateos como principal
figura, en su primera noche.
EL ACTO
El presidente de la COMUPE, Pedro
Sa dijo entre otras cosas: “Muchas
gracias a ustedes, esta es la noche
esperada, la de la apertura. La
espera ha sido larga. Gracias a la
gente por sostener esta Fiesta en
esta espera tan larga. Regreso la
fiesta, volvimos a reencontrarnos. Es
un poco el título que elegimos para
poder expresar lo que nos pasaba
cada vez que comenzábamos a
recuperar el tiempo perdido: “La fiesta
del Reencuentro”.
“Gracias al intendente que no nos
dejó solos nunca, y quiero agradecer.
Es la Fiesta de todos, de todas las
áreas de la Municipalidad, todos
trabajaron”, agradeció el presidente
de COMUPE.
“Estamos
hablando
de
3450
pescadores, el primer pescador que
llegó a la carpa de pescadores venía
de Río Gallegos. Esta es una fiesta
federal, ha dejado de ser nuestra
hace rato”.
“Tenemos cinco noches de festival,
desde
los
artistas
locales,
provinciales, y nacionales, nuestra
fiesta estará honrada por su
presencia”, enfatizó Sa, al tiempo que
reiteró sus agradecimientos.
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trabajo que hizo nuestro querido
hospital de Goya y la Municipalidad
para afrontar esta pandemia”.
Seguidamente, el intendente pidió un
minuto de silencio por “los que ya no
están”.
“Hoy me toca estar como presidente
honorario de la COMUPE. Donde
hubo una transición en diciembre. La
fiesta tiene cuatro pilares, el concurso
de pesca, la Expo Goya, la parte del
festival y la cena. Estábamos con
casos de Covid, queríamos hacer la
fiesta y fueron bajando los números
de casos. También aparecieron los
incendios. Y luego apareció la bajante
del rio que planteaba dudas sobre la
largada
de
lanchas.
Pero
afortunadamente luego fue subiendo
los niveles. Dios atiende en Goya,
esta semana. Empezó a crecer”, dijo
Mariano Hormaechea.
Asimismo, el intendente anunció que:
“El
sábado
estaré
largando
acompañando a los pescadores en el
río, junto a las 1150 embarcaciones
que estarán en el rio”.
“Quiero agradecer a todos los que
han
confiado
en
la
Fiesta,
empresarios,
comerciantes,
artesanos, artistas, a la prensa, a
todo el equipo de la Municipalidad de
Goya. Se han puesto la camiseta del
Surubí
y
han
trabajado
incansablemente”, dijo.
El jefe comunal mencionó las mejoras
introducidas en el Predio Surubí.
Todo esto lo pudimos hacer porque
hay una política de estado. Esto no
pasó de un día para otro, se viene
trabajando hace muchos años. Es por
una política de estado que refleja que
podemos hacer algo de esta calidad y
nivel”.

“Esta es la fiesta en agua dulce más
grande del mundo, el mundial de la
pesca…Fiesta Nacional del Surubí da
inicio”, finalizó el presidente de
COMUPE.-

“Agradezco al Gobernador de la
Provincia, esta fiesta no se podría
haber realizado”, recalcó

El Intendente Mariano Hormaechea
expresó por su parte: “Tuvimos que
esperar tres años para realizar la
Fiesta. Llegó el día esperado. Todos
estábamos ansiosos. Tuvimos que
atravesar una pandemia que nos
cambió la vida a todos. Reconozco el

Para concluir, el Gobernador Valdés
comentó
que
“fueron
tiempos
realmente muy duros, pasamos por
circunstancias adversas…el Covid
nos produjo mucho dolor, muchos ya
no están… pero le pusimos realmente
todo de nosotros por dar lo mejor,

“A disfrutar de esta gran fiesta”,
finalizó.
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como decía Mariano, hicimos todo lo
que pudimos en la pandemia…
tuvimos sequía e incendios…Esta
fiesta tiene que ser maravillosa, hoy
estuvimos con todo el gabinete
provincial trabajando intensamente, lo
mismo hizo la Cámara de Diputados.
Comenzamos a hablar de varios
temas. Uno que estamos impulsando
con la Municipalidad, de Goya con
San Isidro y productores, vamos a
darle jerarquía de ley a la reserva del
Isoró para preservar nuestra fauna y
naturaleza”.
“Tenemos que seguir apostando por
una fiesta como esta, porque

}

tenemos
que
seguir
cuidando
nuestros recursos. Tenemos un
reencuentro con amigos, vamos a
estar con pescadores de muchos
lugares.
Goya
nos
brinda
nuevamente sus puertas abiertas, su
calidez de seres humanos, y miremos
una hermosa ciudad. La vamos a
seguir construyendo juntos con el
Gobierno Provincial, vamos a tener
inversiones en estos cuatro años,
pero siempre vamos a estar con
Goya en el corazón de los correntinos
y argentinos bienvenidos a esta 45
edición de la Fiesta”.

MIGUEL MATEOS CELEBRÓ 40 AÑOS DE
CARRERA Y CONQUISTÓ LA FIESTA NACIONAL
DEL SURUBÍ
Un concierto mágico brindó Miguel Mateos en la noche del miércoles en
Costa Surubí. Celebró sus 40 años con la música. Hizo un repaso de su
carrera, interpretó todos los hits y fue aclamado por el público de Goya y
muchos turistas que llegaron especialmente para ver al artista.
sintetizador, se introdujo lentamente
en los oídos con la canción: “En la
cocina, huevos”, un tema que forma
parte de un disco histórico del rock
nacional: “Rockas vivas”. Luego
siguió con otro gran hito de su carrera
“Perdiendo el control”.
Después, fue con el tema de Zas,
grabado en el año 1981: “Va por vos”.
“Hemos pasado por dictadura,
pandemia, y la puta madre estamos
aquí presentes de cuerpo y alma. Fue
en 1981, cuando pasaron por primera
vez un tema de mi autoría”, manifestó
Miguel Mateos antes de que sonaran
los acordes de la canción. Más tarde
le tocó el turno a “Peleando por tu
amor”, cuya letra está vinculada
estrechamente con la época del
retorno de la Democracia.
Miguel Mateos subió al escenario con
una solvente banda, uno de los
guitarristas es su hijo. Los presentó
uno a uno. Los elogió. Y fue
merecido.
El
acompañamiento
musical estuvo en el mismo nivel que
el ex líder de Zas.
Fue presentado por Carlos Gómez
Muñoz. Desde ese momento, Miguel
Mateos se adueñó del escenario.
Sentado frente al teclado y el

El artista, vestido sobriamente de
chaqueta y pantalones ajustados de
color negro, cantó desde
la
medianoche hasta cerca de la 1,30.
Para delirio de los fans, entre los que
había muchos turistas, interpretó
todos y cada uno de los grandes
éxitos de su carrera. “Bar Imperio”;
“Beso Frances; “Solo una noche
más”; “Llámame si me necesitas”. La
gente aplaudió con entusiasmo. El
público de Goya, generalmente
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exigente, no se vio defraudado. La
voz de Miguel Mateos, tras cuatro
décadas de carrera, sonó intacta. Así
los hits de su carrera se escucharon
en vivo con la misma profundidad y
calidad que la de sus discos de
estudio. Aunque, no todos los días
está Miguel Mateos en Goya. Una
oportunidad que miles de personas
no quisieron perdérsela.
El músico insistió en que ese no era
un concierto de Reggaetón sino de
Rock. Fue un guiño para decirles a
todos que aquello era rock clásico.
Una reivindicación del rock asociado
a los mejores momentos de la
juventud de muchos que pintaban
canas. Pero también de las nuevas
generaciones que mostraron su fervor
en las primeras filas del escenario.
El llamado “Señor del Rock nacional”
intercaló elogios a Goya en medio de
sus
canciones,
como
para
recordarnos y dejar en claro que
aquello que estaba cantando salía de
su propia garganta y no estaba
grabado. Ni falta que hacía. Durante
una hora y media se movió por el
escenario, interactuando con la
gente. Incluso se permitió, como buen
rockero, un vocabulario llano e
informal.
Algunas, al final del
concierto, le tiraban pañuelos. El
músico se secó el sudor y se pasó la
tela por el cuerpo antes de
devolvérselos a las fans, para su
regocijo. Un souvenir del Señor del

}

Rock Nacional. “Te quiero!”, fue una
de las frases que le dedicaron las
chicas.
El juego de luces y las imágenes de
la pantalla gigante, a las espaldas del
artista fueron de un gran nivel.
Acompañaron a los temas musicales
que hicieron época en los años 80, y
también en la década de los años 90.
Miguel Mateos vino a Goya a
complacer a sus fans y no defraudó.
Todo su repertorio estuvo plagado de
grandes éxitos, aquellos que lo
catapultaron a la fama internacional.
Solo éxitos que fueron aplaudidos por
el público entre los que estaban el
mismísimo
Gobernador
Gustavo
Valdés, que también aplaudió y
festejó el inolvidable espectáculo de
la primera noche de Festival del
Surubí.
En la parte central de su mágico
concierto, Miguel Mateos cantó “Es
tan fácil romper un corazón”. Al
cantar “Lola”, comentó que este tema
se relaciona con el drama de una
joven que es presa de una red de
trata de mujeres. También fue parte
de ese gran momento el hit “Atado a
un sentimiento”; "Un poco de
satisfacción"", "Obsesión".
Más tarde, estalló el gran hit de los
años ochenta “Cuando sea grande",
"Extra", y "Tira para arriba", con lo
cual se despidió.

FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ

GOYA: EL CORAZÓN PUESTO AL ALCANCE DE
LOS TURISTAS
quieren ser parte de la Fiesta
Nacional del Surubí. Sin embargo,
desde días pasados comenzó a
intensificarse la presencia de
turistas en Goya, motivados por el
convocante Mundial de Pesca.

Este jueves fueron llegando parte
de
las
Reinas
Nacionales,
Provinciales y Embajadoras que

Pensando en ellos, la Dirección de
Turismo a cargo del T.T. Sebastián
Candia De Biasio se preparó para
recibirlos y ofrecer los variados
productos turísticos que invitan a
disfrutar más integralmente de una
ciudad rica en historia y cultura. En el
flotante amarrado a costanera o en el
stand de turismo en el predio Costa
Surubí se pueden obtener detalladas
informaciones de cada propuesta (city
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tour, paseos en lancha, vistas a la
reserva natural isla las Damas, etc.),
e inclusive concretar las reservas.
Como lo hicieron los amigos de Bahía
Blanca que hoy fueron a conocer la
Isla Las Damas (foto).

Pero, además, una respuesta al
turismo concretada como fruto del
trabajo en equipo de varias áreas
municipales es “Hecho en Goya”, un
programa de Goya Digital que ofrece
a través de un código QR las ofertas
turísticas y toda información de
especial interés para los visitantes en
categorías como: Guías y Turismo;
Artesanías; Productos Regionales;
Comidas; Regalería; Deco Hogar.
También información de Artesanos y
Comerciantes,
fotos
de
sus
productos; mapa geo localizado del
predio Costa Surubí, entre otros.

Artesanos, emprendedores locales,
guías de turismo dispondrán del QR
para que los interesados puedan
conocer más información de su
oferta,
ubicación,
contacto
y
características de sus productos.

}
En la Expo Ferial, el municipio cuenta
con un Stand Institucional donde las
distintas áreas están presentes con la
muestra
de
sus
respectivas
actividades, programas y anuncios de
futuras acciones durante el desarrollo
de la 45º Edición de la FNS.
Desde tempranas horas de la
mañana distintas Secretarías y
Direcciones presentaron parte de
programas y actividades que ocupan
su
atención,
por
ejemplo
“Proyectando Futuro” (Secretaría de
Planificación); “Goya de Ensueño”
(Secretaría
de
Educación);
“Actividades Culturales” (Dirección de
Cultura);
“Programa
Buen
Contribuyente”
(Secretaría
de
Hacienda);
“Difusión
de
Competencias
y
Actividades”
(Dirección de Empleo); “Goya hacia
una Modernidad Urbana Sostenida”
(Dirección de Movilidad Urbana
Sostenible); “Juguemos en Equipo”
(Dirección
de
Fortalecimiento
Familiar);
“Manos
en
Acción”
(Dirección de Acción Social); “Boxeo
Goyano” (Dirección de Deportes);
“Feria del Libro 2022” (Secretaría de
Educación);
“Preventores
Comunitarios”
(Dirección
de
Fortalecimiento Familiar).
En horas desde la tarde noche inicia
la Peña de Pescadores que tendrá
continuidad festiva con los artistas
que se presentarán en el escenario
mayor. 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.
Conocer la ciudad, disfrutar de sus
encantos,
divertirse
con
los
espectáculos
musicales,
sorprenderse con la Expo Goya,
ofrecer en todo momento la
cordialidad, reconocida y destacada
por los pescadores, son parte de lo
que desde el corazón Goya ofrece
como anfitriona a todos cuantos hoy
nos visitan.
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PRESENTAN A VECINALISTAS PROGRAMA DE
PREVENTORES COMUNITARIOS
Servirá para detectar los problemas que hay en las familias de los barrios.
Los “preventores comunitarios” tratarán de prevenir o buscarles solución.
familias sobre este programa. Y se
organizará el trabajo en los barrios.
A través de este programa y con la
participación de estos agentes se
abordará la temática de economía
familiar; Comunicación entre Padres
e Hijos; Derecho de los Niños: Nuevo
Código Procesal; Nutrición Familiar;
Prevención de Embarazo: Utilización
de Métodos Anticonceptivos; Jóvenes
y Adolescentes Líderes.
“Lo vamos a trabajar con cada
presidente en cada lugar, elegimos el
barrio porque son el nexo con la
familia”.

En el Stand Institucional del predio
Costa Surubí están representadas las
distintas áreas del municipio. Ahí se
muestran sus respectivas actividades,
programas y anuncios de futuras
acciones durante el desarrollo de la
45º Edición de la Fiesta Nacional del
Surubí. Este jueves, a las 22 horas, la
Dirección de Fortalecimiento Familiar
presentará el programa “Preventores
Comunitarios”. Previamente a las 17
horas, harán una reunión donde
comentarán
los
resultados
de
“Juguemos en Equipo” e informarán
cómo continuará.
La Directora de Fortalecimiento
Familiar, Silvina Ramírez comunicó el
lanzamiento, este jueves a la noche,
del
programa
de
Preventores
Comunitarios. Estarán presidentes de
distintos barrios.
“Se trata de los Preventores
Comunitarios o Familias Preventivas.
Esto está enfocado en los problemas
que hay siempre en la familia. Se
trata de prevenir o resolver los
problemas que detectamos. A través
del compromiso de estos preventores
queremos ofrecer vías de resolución.
Este jueves a la noche se brindará
información a los referentes de
barrios que están invitados y a las

“A lo largo de mi trabajo territorial nos
hemos encontrado con un incremento
de situaciones problemáticas en
vínculos familiares, de padres e hijos,
convivientes, que han perdido o no se
han enseñado valores o respeto
hacia los demás. Esto se ha
convertido en una problemática que
afecta en el presente y si no hacemos
nada impactará en el futuro”,
manifestó.
“Se está enseñando a los jóvenes a
ser líderes de los lugares donde
están y para eso la educación es
fundamental en este tiempo, como
hablar a través de los padres, sobre
la importancia que tiene de poder
formarse para el futuro. Si hay
jóvenes capacitados, la sociedad será
mejor”, explicó.
JUGUEMOS EN EQUIPO
Dijo que también se brindará un
informe de cómo resultó el programa
“Juguemos en equipo”.
“A las 17 horas, con la Directora de
Acción Social vamos a mostrar lo que
fue el programa. Será una evaluación
con los presidentes barriales donde
se hizo el programa Juguemos en
equipo. Vamos a anunciar la
continuidad de esto. Esta tarde se
mostrará un resumen de lo vivido. La
experiencia fue positiva y queremos
escuchar a cada vecino”, dijo Silvina
Ramírez.
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En Costa Surubí

SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN
PROPONE
HISTORIA, ARTE, GASTRONOMÍA Y MÚSICA
En el Predio Costa Surubí hay un stand institucional de la Municipalidad
donde está la Secretaría de Educación. Se invita a distintas escuelas y al
público en general a concurrir y conocer la propuesta. A la noche, en el
mismo lugar se realizará el lanzamiento de la próxima Feria del Libro que
vuelve este año.

La Secretaria de Educación, Sonia
Espina destacó algunas de las
muchas actividades que se realizan
en la Expo Goya y en la que participa
esa área. Hay dos propuestas: una es
rescatar la historia, la identidad y la
gastronomía y el arte. Y por la tarde,
se realiza la feria del libro.
Sonia Espina indicó: “Preparamos un
programa que se desarrolla desde las
10 horas en el stand “Goya de
Ensueño”. Pasaremos un video con la
historia de Goya. Habrá comidas
típicas, folklore con el ballet de
Carolina Salas. Estará “Tuky” Ortiz
con
Rubén
Olmedo
haciendo
chamamé dedicado a Goya, estará la
profe de guaraní que enseñará
algunas palabras. En el stand está la
Escuela de Artes Plásticas con
dibujos dedicados a la ciudad. Nos
pareció importante preparar algo
desde la secretaría y contar un poco
la historia de Goya. Ojalá que
participen muchos estudiantes, a

cuyas escuelas hemos invitado. Per
está abierto al público en general, no
solamente a los estudiantes”.
LA FERIA DEL LIBRO
También Sonia Espina informó: “Esta
noche desde las 20 habrá una
actividad más formal. Se realizará el
lanzamiento de la Feria del Libro. En
este acto de lanzamiento estará el
Intendente. A su vez participará uno
de los representantes de la Librería
de La Paz, invitamos a bibliotecas
para que nos acompañen. La idea es
aprovechar la prensa local y regional
para que se pueda cubrir este pre
lanzamiento y dejar abierta la
inscripción para escritores locales y
regionales que quieran presentar su
libro en la feria y que puedan dejar
sus datos para empezar a armar la
grilla
de
actividades.
Ahí
confirmaremos a algunos de los
autores que van a estar en la Feria”,
finalizó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S

noticias.goya.gov.ar

Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

