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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Miercoles 13 de Abril de 2022 – N.º 1377

REVISTA WEEKEND CUBRIRÁ LA 45° EDICIÓN DE LA
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
Periodista Julio Pollero: “para mí, como la fiesta de Goya no
hay; es la mejor”.
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1743 – Nace Thomas Jefferson, político y filósofo estadounidense, autor de la Declaración de
Independencia y presidente de su país entre 1801 y 1809.
1793 – Nace Francisco Ortega, poeta mexicano y autor de “Logia” y “Dioses chilenos”, entre otras obras.
1813 – La Asamblea General Constituyente decreta la acuñación de una moneda propia.
1835 – Juan Manuel de Rosas asume la gobernación de Buenos Aires.
1975 – Comienza la guerra civil en Líbano, que duró 15 años.
1997 – Tiger Woods se convierte en el golfista más joven que gana el Masters de Augusta a los 21 años
de edad.
2014 – Muere Ernesto Laclau, teórico político argentino.
2015 – Muere Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.
2016 – Muere Mariano Mores, músico argentino.
2019 – Muere el neurocientífico estadounidense Paul Greengard, ganador del premio Nobel de Medicina.
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REVISTA WEEKEND CUBRIRÁ LA 45° EDICIÓN DE
LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
Periodista Julio Pollero: “para mí, como la fiesta de Goya no hay; es la
mejor”.
Hablando del reencuentro, dijo que
no solo viene a compartir momentos y
sensaciones con la gente de Goya,
los pescadores locales y foráneos, y
el turista que aguarda desde antes de
la pandemia, sino también el
encuentro con sus amigos los
pescadores de Luján. “Ellos son
habitué de esta fiesta, siempre le dan
color y alegría”.
Una vez más la revista Weekend de
la editorial Perfil, especializada en
pesca y tiempo libre, nos visitará
desde el 2 al 8 de mayo próximo para
vivir la Fiesta del Reencuentro, tal
como se viene promocionando
nuestra Fiesta Nacional del Surubí.
Uno de los enviados, el periodista
especializado en pesca Julio Pollero
adelantó toda la gran expectativa que
concita el Concurso Nacional y la
cobertura que se le dará al evento
náutico desde el medio.
Weekend acompaña los mayores
eventos nacionales de la disciplina
pesca
y
aventura,
realizando
coberturas de muchísimos concursos
de pesca y casting; provinciales,
argentinos y hasta sudamericanos.
Mollero será uno de los emisarios que
llevará las voces y relatos de los
pescadores durante esa semana a
pura emoción.
“Hace
muchísimos
años
que
cubrimos la fiesta, me considero un
amigo de la gente de Goya, siempre
soy muy bien recibido y con amigos
que tengo allí (Goya) solemos hacer
notas y salidas para la revista
Weekend, para portales y programas
televisivos. Esta vez no va a ser la
excepción y una vez más estaremos
cubriendo la que será la edición
llamada Fiesta del Reencuentro”
explicó.

La tirada de la revista es mensual y
desde el año pasado Weekend viene
palpitando la fiesta, atendiendo a la
altura del río y el estado de la cancha
de pesca, detalles más que
importantes a tal punto que su altura
y caudal conspiraba contra el éxito de
esta edición.
“El río Paraná comenzó a limpiarse y
la pesca de dorados y surubíes ya dio
sus primeros pasos en la ciudad
correntina de Goya”, escribía Mollero
el año pasado en esta misma fecha.
“Así que más que entusiasmado”,
porque el repunte del Paraná invita a
soñar en base a los últimos niveles.
LA MEJOR DEL MUNDO
La pasión del pescador supera toda
expectativa y, nuevamente, vuelve a
transformar a la Fiesta Nacional del
Surubí en un acontecimiento inédito
para la pesca deportiva de la
Argentina y el mundo. El periodista
escribe su columna desde hace más
de 27 años y su trayectoria y viajes a
lo largo y ancho del país le permiten
decir con autoridad y a título
personal: “para mí, como la fiesta de
Goya no hay; para mí, la fiesta de
Goya es la mejor. Habiendo
participado en un montón de fiestas,
no hay nada que se asemeja a como
es la fiesta de Goya, así que espero
estar ahí muy pronto” culminó.
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DESARROLLO
HUMANO
DEL
MUNICIPIO
BRINDARÍA COBERTURA EN SALUD EN PREDIO
DEL SURUBÍ
En el marco de la organización de la 45ª edición de la Fiesta Nacional del
Surubí, el presidente de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE), Pedro
Sá, solicitó al Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Julio
Canteros, el apoyo con el servicio de atención en salud durante los días que
dure la fiesta.
El mencionado apoyo se hará
efectivo por medio de una carpa
dotada del equipamiento y recurso
humano que requiere, con atención
médica durante todas las jornadas.
Estas
cuestiones
las
están
analizando internamente con el
Subsecretario de Salud, doctor Emilio
Martínez para efectuar este servicio.

En diálogo entre el funcionario y Sá
se coincidió en la importancia de la
cobertura siendo que el servicio de
salud es fundamental para eventos
con alta concurrencia de público
como es la Fiesta Nacional del
Surubí.

Julio Canteros, manifestó: “Esto nos
lleva a disponer de un sistema de
atención y de coordinación con el
personal encargado de la seguridad,
para responder en casos de
emergencias, y establecer los turnos
correspondientes para atender esa
cuestión, sin afectar la atención
ordinaria y operativos de la Salud
Municipal”.

PERIODISTAS Y MEDIOS PODRÁN ACREDITARSE
COMO CORRESPONSALES DE LA FIESTA
El viernes 15 de abril es el último día para poder completar el formulario
correspondiente que permite habilitar a periodistas y comunicadores como
corresponsales del evento organizado por la COMUPE.
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Completá el formulario acá (vigencia hasta el 15 de abril) ⤵️
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc8pipAsrWz01.../viewform
REGLAMENTO Y REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN
http://goyasurubi.com.ar/.../prensa/acreditacion-de-prensa

GOYA OSTENTA CANCHA DE HOCKEY DE ALTO
RENDIMIENTO
El Intendente Municipal recorrió la estructura deportiva en el barrio
Eucalipto.

Mariano Hormaechea observó la construcción de la cancha de hockey con césped
sintético, única en Goya, construida por el Gobierno de la Provincia. La misma
está próxima a inaugurarse, acto que no pudo realizarse días atrás por las malas
condiciones climáticas.
Este espacio deportivo servirá para la alta competencia en esta disciplina, para
torneo de la Liga Local y competencias a nivel provincial, regional y nacional. Ello
en función de las características, las dimensiones, es una cancha que tiene las
condiciones para un partido de élite.
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VIERNES SIN RECOLECCIÓN
DOMICILIARIOS

DE

RESIDUOS

La Municipalidad de Goya comunica que el Viernes Santo 15 de abril no
habrá recolección de residuos, ni domiciliarios ni de gran porte. El servicio
no será brindado durante todo el día en los diferentes turnos. Se solicita al
vecino colaboración de no sacar los residuos a la calle.

MUNICIPIO Y PROVINCIA

DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL
PARTICIPARON DE EXTENSA Y PRODUCTIVA
REUNIÓN
Gustavo Pisarello, Director de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia, explicó sobre PRO.IN al ser recibido por la Delegada
Mónica Celes.
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De la reunión en la Delegación Goya
de Desarrollo Social participaron la
Directora de Promoción Social del
Municipio Mercedes Pintos, el
Presidente del Plenario de Consejos
Vecinales Fernando Sulligoy, el
presidente
de
una
de
las
asociaciones de Artesanos Carlos
Nievas, María Verónica Alegre y
representantes
de
mujeres
emprendedoras y de las ferias de
nuestra ciudad.
Pisarello transmitió las características
del Programa de Microcréditos

(PRO.IN) del Ministerio de Desarrollo
Social
y
la
posibilidad
de
capacitaciones disponibles, dejando
establecida
la
posibilidad
de
comenzar en el próximo mes de
mayo.
Una reunión productiva que se
extendió por varias horas, con el
propósito de articular el trabajo, las
capacitaciones y oportunidades junto
a la Municipalidad y la provincia,
sumando al sector de artesanos y
emprendedores.

Teatro Municipal

EX COMBATIENTES DECLARADOS CIUDADANOS
Y HOMENAJEADOS EN UNA GALA EN SU HONOR
La gala se vio realzada por la presentación de numerosos artistas y cuerpos
de danzas locales. El evento se llevó a cabo en adhesión al Día del Veterano
de Guerra de Malvinas Goyano, establecido por la ordenanza Nº 1967 del 30
de octubre de 2017. En la ocasión se entregaron distinciones de Ciudadano
Ilustre a varios ex combatientes.
Municipal, la Banda Puerto Argentino
del Batallón de Ingenieros de Monte
12 y varios reconocidos cuerpos de
danzas.

El martes a la noche, en el Teatro
Municipal se realizó un festival en
homenaje a los Veteranos de Guerra
de Malvinas Goyanos, durante el cual
se reconocieron a varios ex
combatientes con el título de
“Ciudadano Ilustre”.
En dicho festival, transmitido en
directo por redes sociales de la
Municipalidad,
se
destacó
la
presencia del Secretario de Gobierno,
Gerónimo
Torre,
además
del
Concejal Juan Domingo González,
autor de la iniciativa Legislativa que
consagró el 10 de abril como el día
del Veterano de Guerra de Malvinas
Goyano, el Director de Cultura,
Manuel Zampar; el Jefe del Batallón
de Ingenieros, Teniente Coronel
Nicolás
Gerardo
Pietrobelli;
el
Presidente del Centro de Ex
Combatientes, Roque Zabala. En la
ocasión, participaron artistas de
renombre, además de la Orquesta

Durante una pausa en el espectáculo,
el Concejal Juan Domingo González
hizo uso de la palabra, destacó la
declaración de Ciudadanos Ilustres a
ex combatientes como una forma de
saldar una deuda de gratitud con los
que participaron en la gesta de
Malvinas. También hizo uso de la
palabra el secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre quien resaltó la
importancia de este acto aunque
remarcó que cualquier forma de
distinción y homenaje no alcanzará
nunca para reconocer el aporte de los
ex soldados que acudieron a la
defensa de la Patria y hasta llegaron
a ofrendar lo más precioso que es la
vida.
Después, el mismo Secretario de
Gobierno, el Director de Cultura y el
Concejal
González
entregaron
diplomas que acreditan el título de
Ciudadano
Ilustre
a
los
ex
combatientes: Arturo Fernández;
Víctor Orlando Maciel; Ramón
Antonio Blanco; Salvador Ojeda;
Arnaldo Emeterio Saucedo; Francisco
Ramón Fernández; Juan Rafael
González: Delio Antonio González:
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Eduardo Ramón Pezoa: Silvestre
Romero; Juan Alberto Canteros: Raúl
Robustiano Escobar; Hugo Benítez;
Félix Antonio Rivero; Tranquilino
Obregón.
También recibió su distinción de
Ciudadano Ilustre el actual presidente
del Centro de Ex Combatientes,
Roque Claudio Zabala quien pidió un
aplauso a quienes lucharon por el
pueblo
argentino
y
agradeció
especialmente el reconocimiento que
se les hizo a los ex combatientes.
“No podemos dejar de agradecer al
Estado municipal, al Estado provincial
y también al Estado nacional. Y
valoro acciones como esta, el
reconocimiento de Ciudadano Ilustre
y la declaración del Día del Veterano
de Guerra de Malvinas Goyano, que
no existe en otras localidades. Vamos
a trabajar por más”, dijo Zabala.
CONCEJAL GONZÁLEZ
El Concejal dijo en la ocasión que
“este acto institucional tan importante
se ha hecho por la importancia de los
veteranos de guerra para Goya, es
más que simbólico, primero quiero
agradecer y felicitar al ejecutivo
municipal, la decisión de Hormaechea
que sea el primer año en que se
recuerde el Día del Veterano de
Guerra
de
Malvinas
goyano”.
Recordó que cuando se sancionó la
ordenanza se convino en declarar (a
ex combatientes) con la distinción de
Ciudadanos Ilustres. Hasta 2017 solo

siete personas habían recibido esa
distinción. Se trataba de saldar una
deuda simbólica. Nos pusimos a
construir este camino junto al Centro
y al Ejército que brindó la información
necesaria para confeccionar el listado
de ex combatientes. El 10 de abril del
2017, en el Salón Blanco de la
Escuela Normal se generó un hecho
histórico. Se realizó la distinción a ex
combatientes con la participación de
todas las instituciones de Goya, con
las banderas de ceremonias de las
escuelas; con la Banda del Ejército y
familiares de distintos puntos del
país”.
“Nos pareció que esa fecha del 10 de
abril no podía quedar como una fecha
aislada. Sino que ese acto nos daba
el fundamento tan profundo de
declarar a esa fecha como el Día del
Veterano de Guerra de Malvinas
Goyano”, explicó.
SECRETARIO DE GOBIERNO
El Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre dijo que “siempre los agasajos
que se hagan a los ex combatientes
de Malvinas no alcanzarán. Desde la
municipalidad quisimos hacer este
pequeño homenaje, una caricia al
alma para cerrar una herida profunda
que es insanable, con el equipo de
cultura, de prensa a través de la
ordenanza
citada,
queremos
acompañarlos,
agasajarlos,
esperemos que esto se haga todos
los años”.

Presidente de COMUPE

SÁ BRINDÓ DETALLES DE AVANCES EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL
SURUBÍ 2022
condiciones para el concurso de
pesca y que la Expo Goya suscita
mucho interés entre empresas de
todo el país.

El directivo de COMUPE confirmó
la presencia de estrellas como
Miguel Mateos; Migrantes; Nahuel
Pennisi; Los Palmeras; La Konga;
Amboé, entre otros. Destacó que el
río
podría
presentar
buenas

El presidente de la COMUPE, Pedro
Sá comentó la marcha de la
organización de la Fiesta Nacional del
Surubí 2022.
Sá dijo sobre la altura del río que “los
niveles de agua están para tener un
concurso que está dentro de su
normalidad con algunos detalles y
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cambios que no valen la pena
mencionar porque no atañen en nada
al pescador”.
LOS ARTISTAS
“Tenemos
una
grilla
artística
impecable, en un tiempo donde no es
fácil conseguir artistas de nivel como
los que hemos logrado. Cada noche
tiene un sello particular para un tipo
de público y que la gente disfrute de
principio a fin”, manifestó.
“Contaremos con artistas que son
número uno en lo suyo. Nadie puede
discutir a Miguel Mateos en el Rock
Nacional. Estará en la noche de
Festival”, anticipó.
LA EXPO
“La Expo Goya tendrá un nivel
importante. Hay muchos interesados
en participar que no paran de
consultar y contratar espacios y con
ese nivel de entusiasmo notable”,
comentó Pedro Sá.
ELECCIÓN DE REINA
“La noche del viernes, se realizará la
Elección
de
Reina,
con
15
postulantes seleccionadas. Habrá
sorpresas para el viernes y un cierre
con la Banda Migrantes”, anunció el
presidente de COMUPE.
EL SÁBADO

“En la noche de sábado, actuará
Amboé, en ese escenario enorme,
con las ganas que tienen los chicos
de divertirse. Actuarán Amboé;
Nahuel
Pennisi;
el
Chaqueño
Palavecino; los Palmeras, Cubana;
La Konga; son buenos y juntos
mucho más buenos todavía. Pennisi
es
un
artista
requerido
internacionalmente y lo vamos a tener
y se quedará el sábado y el domingo
y hemos acordado con él que el
domingo suba al escenario”, indicó el
presidente de COMUPE.
“La tarde noche de cierre de
festivales se desarrollará con una
grilla que se iniciará desde las 15 y
hasta la noche, cerrando con La
Konga y eso será épico”, enfatizó.
ENTRADA AL FESTIVAL
¿Cómo entrar al festival? Pedro Sá
informó: “Mucha gente me preguntó
cómo hacer para entrar a la Peña. Y
la respuesta es simple: es una noche
de festival donde compras tu entrada
para el predio, entras y estás en la
Peña. La Peña no tiene un corral o
cerco. Solamente, hay que estar
dentro de la Expo.
Pedro Sá anunció que “el jueves 5 de
mayo se realizará La Peña de los
Pescadores donde se sorteará 1
automóvil
0
km,
entre
los
pescadores”.

ALTURA DEL RÍO PARANÁ
Fecha: 13/04/2022
Iguazú 8,40 C
Goya 3,22 C
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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
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

