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FERIA DEL LIBRO

UNA CULMINACIÓN DE LA FIESTA DE LA CULTURA CON
ACENTO CHAMAMECERO
Puso fin a las actividades culturales y artísticas la 4ta Edición de la Feria del Libro de
nuestra ciudad.
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FERIA DEL LIBRO

UNA CULMINACIÓN DE LA FIESTA DE
CULTURA CON ACENTO CHAMAMECERO

LA

Puso fin a las actividades culturales y artísticas la 4ta Edición de la Feria del
Libro de nuestra ciudad.

Más de 30 mil visitas durante los 15
días y 5 Mil estudiantes de todos los
niveles concurrieron a la Feria del
Libro
Con un marcado acento regional, con
sabor a identidad bajo el telón la
Feria de las Pasiones.
En un Salón de Fiesta Antonio R.
Villarreal, colmado con la presencia
de
funcionarios
municipales,
integrantes
de
las
Bibliotecas
Populares, SADE Goya, expositores,
personalidades de la cultura y el arte
y el público que ocupó la platea para
disfrutar del final de la Fiesta Cultural
que se convirtió esta Feria del Libro.
Rubén Bisceglia invitó: “A trabajar en
equipo para que sigan los éxitos,
hasta la próxima edición de la feria
del Libro.”
“Trabajaremos para que se convierta
en la más importante Feria Regional
de la Zona Sur y seguiremos
potenciando la historia y cultura de la
ciudad.”
Aseguró
Mariano
Hormaechea.
Anticipó el Intendente Municipal, que
en el mes de octubre el Predio Costa

Surubí era el escenario para el primer
festival de Cine de Goya.
Un final con los sonidos de nuestra
música marcó la manera de despedir
este encuentro cultural, que contó
durante 15 días con innovadoras
propuestas tratando de abarcar y
comprender a todos los sectores y
franjas etarias, en la noche final una
apuesta fuerte a lo emotivo, a
vivenciar desde las más puras
emociones y sentimientos que surgen
del corazón, con la puesta en el aire,
en el escenario principal de la
coreografía presentada por el Instituto
Liberarte de la profesora Carolina
Salas Araujo, una puesta en valor de
la canción del surubí, inédita versión
interpretada por el autor de la letra
“Coqui” Correa, en su formato original
con el aporte de la técnica del audio y
la imagen, el reconocimiento y
distinción a chamameceros locales
por su inestimable aporte a la
actividad cultural y de difusión, con el
cierre a cargo de Antonio Tarrago
Ros, en una revalorización de lo local,
regional con el homenaje desde sus
creaciones a Mario Millán Medina.
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Otro momento de gran emotividad el
reconocimiento del que fueron
protagonistas por los resultados, la
organización y el trabajo desplegado
en estos días, por ser las impulsoras
del gran equipo de Trabajo a la
Secretaria de Educación Sonia
Espina y a la coordinadora de
escenario Carolina Salas Araujo, por
parte de los integrantes de Educación
de la Municipalidad
Tras las últimas presentaciones el
escenario Carlos Gomez Muñoz, del
Multiespacio Ferial de Costa Surubí
se pobló de luces, sonidos para
cerrar la 4ta edición de la Feria del
Libro, con la presentación del Instituto
de Danza Liberarte, de la Profesora
Carolina Salas Araujo, que desarrolló
una coreografía ambientando la
especial jornada a vivirse, con un plus
el reconocimiento para Carolina Salas
y la retribución por parte de ella con
obsequios para la Secretaria de
Educación Sonia Espina y el
Intendente Mariano Hormaechea.

VERSIÓN
ORIGINAL
CANCION DEL SURUBI

DE

LA

La noche crecía en expectativa y
sentida emoción, notado en el
momento de la presentación de una
obra rescatada y trabajada por varios
artistas de la cultura, la canción del
Surubí en la versión inédita y original,
interpretada por el autor de lo que es
hoy el Himno de los Pescadores,
“Coqui” Correa, acá vale detallar el
rescate, primero Rosita Saucedo (su
viuda) entregó el material (casete) a
su nieto Lisandro Martínez, quien dio
al Director de Cultural (“Lito” Zampar),
y desde allí se conjugó el trabajo de
la técnica, del estudio de Grabación
de Diego Silva para la recuperación y
transformación del formato y el
excelente trabajo visual con las
imágenes incorporadas por Emanuel
Ayala, en definitiva todo se conjugó

para que una vez más el público
reviviera desde su origen mismo la
Fiesta del Surubí.
PRESENCIA DE BELLEZA
Como parte del acento a nuestra
cultura, a la identidad de nuestra
ciudad, se hicieron presentes la
Reina Nacional del surubí Mariana
Pitton Canaparro junto a las
princesas Amina Abib y Brisa
Latashen, con ese agregado del valor
histórico y cultural, el Artista Plástico
Nazareno Velázquez, entregó una
obra de arte diseñada, elaborada en
el propio Predio Costa Surubí, junto al
artista se hicieron presentes José
Santajuliana el hombre de la idea
(integrante de la Casa de la Cultura),
Nicolás Arévalo quien donó el
bastidor eso se llevó la reina, junto a
presentes, obsequios entregados por
la Secretaria de Industria Maria Paz
Lampugnani y la Directora de Acción
Social a la embajada de nuestra
fiesta del Surubí.
Por su parte el Secretario de
Desarrollo Humano Julio Canteros
junto al Secretario de Modernización
Luciano Rolon y el Subsecretario de
Salud
Dr.
Emilio
Martínez,
procedieron a la entrega de presentes
al artista plástico y aquellos de la idea
y quien facilitó el bastidor.
Una nota de color y emoción en ese
instante lo dio la Reina Mariana Pitton
Canaparro que al escuchar la canción
del surubí pego un fuerte y sentido
Sapucay.
HOMENAJE
CHAMAMECEROS

A

LOS

En un momento cargado de
recuerdos, emociones y la vigencia
plena
de
la
música
y
los
homenajeados,
leyéndole
las
respectivas trayectorias, y recorrido
por
los
escenarios
locales,
regionales, nacionales y su actualidad
en la formación o acompañamiento
de nuevas generaciones musicales,
la Feria del Libro, distinguió en ese
sentido a los músicos José Orlando
Ortiz y a Ricardo Silva.
Orlando Ortiz recibió esa distinción de
manos del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, Oscar Macias
y Antonio Tarrago Ros, invitándole a
los familiares para compartir ese
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reconocimiento, por su parte Orlando,
agradeció este gesto, esta distinción
y a los músicos que: “Me han
permitido recorrer el país, y compartir
escenarios con grandes artistas en
esos lugares.”
Ricardo Silva, recibió la distinción y
presentes por parte del Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, de la
Secretaria de Educación Sonia
Espina y del Secretario de Gobierno
Dr. Gerónimo Torre, compartiendo
esa alegría con los integrantes de su
familia, su esposa e hijos y nieto,
quien hoy también acompaña a su
abuelo en el recorrido chamamecero
y musical.
“Ricardito” Silva, mencionó como un:
“Honor
este
reconocimiento,
felicitaciones a los organizadores de
la Feria, porque potencia la
intelectualidad de los goyanos, el
agradecimiento y nos mueve a
superarnos para el año que viene.”
RUBÉN BISCEGLIA
El responsable editor de Librería de la
Paz, Rubén Bisceglia, sintetizó: “Es
bueno estar finalizando la feria de las
pasiones, es un agrado enorme tener
la convicción que esta feria del libro
ha
logrado
llegar
a
tantos
ciudadanos,
jóvenes,
adultos,
profesionales,
amantes
de
la
literatura,
escritores
que
han
conocido a otros escritores, a todos
en general esto creció debido a la
continuidad
institucional,
la
fundamental clave del éxito es el
trabajo
en
equipo,
editoriales,
librerías y el Municipio de Goya, es
grandiosa por la calidad humana
destacada en estos días, se puso
todo para que cada día sea más
concurrida y más convocante esta
feria.
Rubén Bisceglia agrego: “Un saludo a
los presentes, a los editores, a los
escritores, a nuestros amigos de la
SADE Goya, representan la identidad
e
idiosincrasia
a
Mariano
(Hormaechea), el Intendente, a Sonia
(Espina) a Gonzalo (Mendez Vidal), a
través de los a cada trabajador
municipal, felicitar al público de Goya
por la adhesión han convertido en
esta feria en la más importante de la
provincia de Corrientes, hasta la

nueva edición a trabajar en equipo y
que sigan los éxitos.”
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, no pudo ocultar la
emoción
y
expresó:
“Estamos
contentos por este cierre, quiero
agradecer a todos los que han
trabajado para lograr este resultado,
al equipo de la Secretaría de
Educación, se merecen un gran
aplauso, a los funcionarios, a la
Direccion de Juventud, al equipo de
Prensa, a vos Alejandro (Medina), al
equipo de redes, a todos los que se
sumaron a la Librería de la Paz, a la
SADE, las Bibliotecas trabajando a la
par, los comentarios son buenos y
excelentes de la misma.”
Para comentar sobre los objetivos
trazados: “Nos planteamos que todos
tengamos oportunidades, a nuestros
escritores, pintores, artistas, el arco
de la cultura de la ciudad y la región
contaron con el espacio en este
escenario, esto se refleja en la
cantidad de visitas, según los
números que nos pasaron más de 30
mil personas pasaron por esta feria,
más de 5 mil chicos de las escuelas
de todos los niveles, logramos los
objetivos, nos queda un gran desafío,
esta es la 4ta edición proyectada
como una feria regional de la zona
sur, ese es el desafío seguir abriendo
puertas y generando oportunidades
para potenciar nuestra historia,
cultura y mostrar lo que somos, para
potenciarnos a ser más grande,
estamos trabajando lo haremos el
anuncio en octubre el primer
encuentro de cine en la ciudad, que
se realizará en el Predio Costa surubí
con la presentación de cortometrajes
y largometrajes.”
Los equipos de la Secretaría de
Educación y de la Direccion de
Juventud,
hicieron
entrega
de
presentes y la artista Fabi Quirico
regalo su obra, pintada durante el
desarrollo de la Feria, con la fauna
autóctona de la provincia de
Corrientes, uno de esos animales,
propios de la región, es la pintura
obsequiada al Intendente Municipal
El cierre a cargo del exponente del
pensamiento nacional Antonio
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Tarrago Ros, presentó un recorrido
donde puso en valor y potencio los
valores culturales, históricos y
musicales de la ciudad de Goya.
En su propuesta escénica y musical
además de poner en el escenario a
Mauricio Valenzuela y esa Tribu
Goyana, el acento en la identidad
cultural e histórica de la ciudad la
puso con el homenaje de su historial
y repertorio musical de Mario Millán
Medina,
hasta
atreviéndose
a
proponer desarrollar un festival que
llevara ese nombre, para acentuar la
identidad regional y el valor adquirido
por la música chamamecera, tan
importante en su recorrido escénico
le pareció que equiparo el cariño,
respeto y amor hacia Millán Medina
con el de su Padre Antonio Tarrago
Ros.
Una combinación entre música e
imagen con los cultores del acervo
chamamecero de todos los tiempos,
lo que contribuyó aún más a ganarse

la ovación del público presente.
Finalizada esa presentación el
Intendente Municipal procedió a la
entrega DEL Kit de la Feria y
obsequios al Músico chamamecero.
Como parte del reconocimiento y la
posibilidad de trabajar durante estos
15 días con total libertad y
conformando un gran equipo, los
integrantes de la Secretaría de
Educación hicieron entrega de un
reconocimiento y obsequios florales a
la Secretaria Sonia Espina y a la
profesora Carolina Salas Araujo.
De esta forma se cerró la 4ta Feria
del Libro, solo queda contener y
guardar las pasiones por 365 días y
surgir en el próximo año con la 5ta
Feria del Libro, de las Pasiones,
hasta entonces.

CAMPEONATO ARGENTINO DE MAXIBASQUET
FEMENINO
Desde el 17 al 23 de julio en Salta se realizará el XVIII Campeonato Argentino
en las categorías más de 30, más de 40, más de 50 y más de 60.
El equipo de Goya, de más de 30
años, representará a Corrientes en el
Certamen Argentino en Salta.
En las otras categorías se ha
convocado a jugadoras de distintas
localidades
para
armar
el
representativo de Corrientes.
Con el auspicio de empresas,
comercios y de la Municipalidad de
Goya
el
seleccionado
que
representará a Corrientes partió
rumbo a la ciudad de Salta.

EN FAMILIA: JUGUEMOS EN EQUIPO
Debido a las condiciones de inestabilidad climática y el estado en el espacio
destinado a esta actividad se ha suspendido la segunda jornada del
Programa En Familia, Juguemos En Equipo.
Recordemos que el lugar elegido para esta ocasión era en el Barrio Arco Iris,
durante la semana próxima se anunciará el día de la reprogramación de la
actividad.
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PRÓXIMOS OPERATIVOS MÉDICOS
La próxima semana, durante los
días martes y jueves se continuará
con la atención primaria de la
salud en la zona rural, para lo cual
se han establecido los siguientes
parajes: el martes 19 en Isla Sola y
el jueves 21 en Paraje San Pedro.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
El artista plástico proveniente de Córdoba, Pedro Ponce de León, este
sábado desarrolla actividades en Casa de la Cultura.

Por la noche, desde las 20 quedará inaugurada su muestra pictórica en los
salones de la Casa de la Cultura.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

goya.gob.ar

