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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

Gacetilla de Prensa
FNS: CARDUMEN DE HISTORIAS

“FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ”

Desde lo profundo del río emergen historias del surubí. Esta llega del año 1980; por 
resolución 0030/80 de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Bienestar Social de la 
Nación la fiesta fue reconocida oficialmente como “Fiesta Nacional del Surubí”..
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Gacetilla de Prensa

FNS: CARDUMEN DE HISTORIAS
“FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ”

Desde lo profundo del río emergen historias del surubí. Esta llega del año
1980; por resolución 0030/80 de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio
de Bienestar Social de la Nación la fiesta fue reconocida oficialmente como
“Fiesta Nacional del Surubí”.

En el  marco  del  octavo  concurso  nacional,  realizado  del  2  al  4  de  mayo,  se
conoció el bien ganado título.
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...

SECRETARIA DE EDUCACIÓN AGASAJO A NIÑOS
TALLER  DE  PRIMERA  INFANCIA  Y  PREPARA
ACTIVIDADES PARA LA FNS

La  Secretaria  de  Educación  por
medio  de  sus  respectivos

programas  busca  fortalecer  los
contenidos  curriculares  de  los
estudiantes y dar las herramientas
para  la  estimulación  temprana  en
la  primera  infancia.La  titular  de  la
Secretaria  Sonia  Espina  además
adelantó  las  actividades  que  se
preparan para presentar en el Stand
Institucional  de  la  Municipalidad
durante la 45º Edición de la FNS.
 
APRENDIENDO JUNTOS

Por  medio  del  Programa  de  Apoyo
Escolar,  Aprendiendo  Juntos,  se
busca  no  solo  reforzar  los
conocimientos  en  materias  o
asignaturas  dictadas  en  los
establecimientos educativos de Goya,
sino  además  un  oportunidad  de
otorgar  un  espacio  de  contención,
inclusión, de esta manera y según la
solicitud de los profesores del Anexo
de la Escuela Normal, que funciona 
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}en  la  Escuela  “Sofía  Chalub”  ,
conocida  como  la  del  Puerto  Boca,
para ayudar a la transición del pase
de  la  primaria  a  la  escuela
secundaria,  para  brindarle  el  apoyo
escolar, en materias como geografía,
lengua y biología y brindarle a esos
adolescentes, jóvenes a integrarse al
nivel inmediato superior.
 
TALLER  DE  LA  PRIMERA
INFANCIA
 
El  otro  programa  que  desarrolla  la
Secretaría  de  Educación,  está
destinado a la primera infancia, y en
este taller además de la estimulación
temprana,  en  ayudar  a  los  niños
desde  su  primera  infancia  al
acercamiento de la educación, desde
el  juego,  otros  elementos  con  la
presencia de profesionales dedicados
a esta  labor  y  también generar  ese
espacio de celebración, de festividad.
En ese sentido  la  última semana el
Taller de la Primera Infancia, agasajo
a  los  niños  que  cumplieron  años,
durante  este  mes,  con  la
ambientación  en  el  aula  adaptada,
con cotillón, refrigerio y la tradicional
torta  para  los  cumpleañeros,
provocando la tierna reacción de los
infantes que asisten al taller.
 
GOYA DE ENSUEÑO
 
Sonia  Espina,  anticipo  sobre  las
actividades  que  desarrollara  la
Secretaría a su cargo durante la FNS:
“Ante  las  propuestas  del  Stand
Municipal para esta edición, nosotros
hemos  decidido  preparar  algo
especial,  con el  Programa “Goya de
Ensueños”, con una duración de dos
horas, a través de la presentación de
un video, sobre la historia de nuestra
ciudad,  gastronomía  a  cargo  de  las
escuelas  municipales,  de  sus
correspondientes  cursos  en  este
rubro,  la  Escuela  de Artes Plásticas
con  dibujos  de  la  ciudad,  bailes
típicos  a  cargo  del  Instituto  de  la
Profesora Carolina Salas Araujo y la
música  de  Corrientes,  nuestro
Chamamé con la actuación de “Tuky”
Ortiz  y  Rubén  Olmedo,  la  iniciativa
cultural es para el jueves 5 de mayo
desde  las  10  horas,  teniendo  en
cuenta que se reciben las visitas de
las  delegaciones  escolares,  y
nosotros estaremos cursando las 
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invitaciones correspondientes, para 
conocer  la  historia,  la  cultura,  la
gastronomía,  la  música  en  definitiva
nuestros orígenes.”
 
“Esta  muestra  corresponde  a  la
Secretaría el jueves 5 de mayo de 10
a 12 horas, en el dia que corresponde
a nuestra  área municipal.”  Concluyó
la funcionaria municipal.
 
 
PRE LANZAMIENTO DE LA FERIA
DEL LIBRO

En  relación  a  la  presentación  de  la
próxima edición, de la Feria del Libro,
la  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina,  detallo:  “Ese  mismo  dia
jueves  5  a  las  20  horas,  junto  al
Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea y la firma Librería de la
Paz,  en el  marco de la Expo Goya,
con la presencia de los periodistas se
hará  el  pre  lanzamiento  de  la  Feria
del Libro.”
 
Servirá  para  la  confirmación  de  los
autores,  y  dejar  abierta  la
convocatoria  para  nuestros  autores
locales y regionales para ser parte de
la Feria del Libro, a realizarse en el
mes de julio, entendiendo que es una
feria  de  gran  trascendencia  no  solo
para  nosotros,  sino  para  toda  la
región,  con  diferentes  actividades,
preparadas,  estamos  trabajando  en
función  de  la  feria,  organizar,
planificar,  finalizada  la  Fiesta  del
Surubí,  estamos  abocados  a  la
preparación  de  la  misma,  basados
que  este  año,  se  vuelve  a  la
presencialidad y queremos responder
a  esos  objetivos,  a  esas  metas
trazadas.”
 
El jueves 5 de mayo, la Secretaría de
Educación  presentará  estas  dos
propuestas  “Goya  de  Ensueños”  de
10 a 12 horas y el Pre Lanzamiento
de la Feria del Libro a las 20 horas.
En  la  parte  final,  Sonia  Espina
destacó y agradeció a: “Las Escuelas
Municipales,  al  equipo  de  las  dos
instituciones,  al  perfil  de  estética
peluquería,  estarán  peinando  a
candidatas  a  reina  de  la  FNS,  y  el
perfil  indumentaria,  a  partir  de  una
propuesta de Cristian Sabattini se ha
confeccionado el vestuario del Ballet
de la Fiesta del Surubí.”
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HOMENAJE A LOS HÉROES DE MALVINAS
 
La Banda Militar “Puerto Argentino” ofreció un tributo musical y artístico a
los veteranos de la guerra de Malvinas, el viernes en Plaza Mitre.

Con  las  sillas  acomodadas  como
butacas de un teatro, la Banda Militar
pasadas  las  19  horas  ofreció  un
recital,  bajo  la  denominación  de
Retreta Musical, con la interpretación
en  una  parte  con  las  marchas
militares,  para  incorporar  luego  un
repertorio  más  popular  con  acordes
folclóricos y un espacio enteramente
dedicado  a  la  música  nativa  de
Corrientes,  al  Chamamé,  en  una
propuesta  para  rendir  homenaje  y
compartir  la  tarde  en  el  espacio
público, tuvo la habilidad de combinar
la  ejecución  de  la  banda  con  la
presencia  de  los  bailarines  de  la

escuela municipal de danza, Ballet El
Trovador.

Con  los  acordes  de  la  música  de
Corrientes,  el  Ballet  se  encargó  de
poner en escena la gracia, la sutileza
del  baile,  con  las  parejas
pertenecientes  a  esa  institución
municipal,  una combinación  que  fue
disfrutada por los presentes en Plaza
Mitre.
Una  iniciativa  agradecida  por  los
veteranos de guerra de Malvinas de
nuestra  ciudad  y  aplaudida  por  los
vecinos  que  asistieron  a  la  Retreta
Musical.

MARAVILLOSA NOCHE
 
Una propuesta de la Direccion de Cultura a instancias de Carlos Florentín
para hacer este recorrido con el Jazz.

Una invitación que ha tenido una gran
respuesta de los invitados, el público
que asistió  al  Teatro  Municipal  para
deleitarse  con  el  repertorio  ofrecido
por  este  Trío  Jazz,  integrado  por

Carlos Florentín, en Piano, Guillermo
González  en  Bajo  y  Contrabajo  y
Lucas  Leyes  en  Batería,  con  la
inclusión  como  artista  invitado  y  su
voz  en  algunos  temas  de  Federico
Taglioretti para sumar más calidad al
espectáculo.

Una gala que supo dar el  ensamble
perfecto la calidad de los músicos, de
los  artistas  con  el  respeto  y
admiración  generado  en  el  público
presente.
Una Cultura que Florece y uno puede
decir con absoluta seguridad ha sido
Una Maravillosa Noche….
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CULTURA  YA  VIVE  LA  FIESTA  NACIONAL  DEL
SURUBÍ

Surubí Cultural y Pre Surubí abren la actividad cultural en adhesión a la 45º
Edición de la FNS.

SURUBI CULTURAL

Muestra  de  Artistas  Plásticos  de
Goya
Este domingo 1 de mayo y hasta el
jueves  12  quedará  habilitada  la
muestra pictórica Surubí Cultural.
La noche inaugural,  este domingo 1
de mayo desde las 20 horas, con la
exposición  pictórica  y  escultórica,
música  con  los  artistas  de  la
Direccion  de  Cultura  y  Servicio  de
Cantina.
Del domingo 1 al jueves 12 de mayo,
en Casa de la Cultura Surubí Cultural.

 
PRE SURUBÍ
 
Este domingo 1 y hasta el martes 3
de mayo en el predio Costa Surubí se
desarrollará el certamen de Música y
Canto Pre Surubí 2022.
Desde el domingo a las 19 horas, y
hasta  el  martes  los  participantes  de
este  certamen  buscaran  su
consagración  y  la  oportunidad  de
mostrarse en el  escenario mayor de
la FNS.
Los  responsables  de  seleccionar  a
los talentos participantes del 
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Franco (Hacha) Leiva y Ariel Callejas.
Las categorías intervinientes:  Solista
Femenino;  Solista  Masculino;  Dúo
Vocal; Solista Instrumental; Conjunto
Instrumental y Canción Inédita.
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Desde  este  domingo  los  nuevos
talentos  buscan  su  oportunidad  de
acceder  al  escenario  mayor,  con
entrada libre y gratuita y servicio de
cantina se habilita el certamen desde
el Salón Costa Surubí.

“CARLITOS” LOPEZ PALPITA SU PARTICIPACIÓN
EN LA 45º FNS
El reconocido locutor de Radio Mitre, Carlos Fabricio López, comentó sobre
las expectativas que genera la presencia en la conducción durante la 45º
Edición de la Fiesta Nacional del Surubí
“Estar en la Fiesta es el Estado Ideal” aseguró Fabricio Lopez

Una  movilización  emocional  para  el
locutor  nacional,  oriundo  de  Goya
porque será la primera vez que estará
en la conducción de la Fiesta Mayor.

EMOCIÓN Y EXPECTATIVA

Fabricio López adelantó: “Me genera
una emoción y expectativa, en Radio
Mitre,  me encargo de contar  a  toda
esta oportunidad, creo que compartiré
escenario  con  Fabián  Rodríguez  y
Virginia  Acosta y otros colegas todo
esto,  me  despierta  una  gran

movilización en mis emociones y con
las ganas de estar allí  en el  Predio,
de ser parte desde la presencialidad
en la Fiesta del Surubí.”

ESTADO IDEAL
 
El  locutor  reconoció:  “La  Fiesta  del
Surubí,  es  el  estado  ideal,  te
encontras  con  los  amigos,  nos
saludamos con todos los afectos, los
conocidos,  y  este  es  el  año  del
Reencuentro,  mucho  más  este  año
2022,  que  será  una  posibilidad  de
reencontrarnos con todos los amigos,
y  más  esta  edición  que  tengo  esta
ocasión  de  conducir  una  de  las
jornadas.”

GOYA CUIDA A SU GENTE
 
Finalmente,  Carlos  Fabricio  López,
comentó:  “Es  importante  lo  que
genera  la  fiesta,  el  trato  a  los
visitantes, es una forma de cuidar con
esos  detalles,  seguramente  cada
edición  propone  historias  de
encuentros,  de  récords,  de
anécdotas,  uno  imagina  que  al
retorno de la  Fiesta traeremos esas
imágenes  emocionales,  desde  el
miércoles  4  estaré  palpitando  la
Fiesta es para decir Vamos Goya…”
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Agenda Deportiva

DIRECCIÓN DE DEPORTES
 
Domingo 1 de mayo
 

CONCURSO DE PESCA DE COSTA TRADICIONAL
"MONCHOLITO VERDE"
 
Lugar: Flotante Goya
 
9:00H INICIO
11.30H. PREMIACIÓN DE LOS GANADORES DEL TURNO MAÑANA
 
14:30H INICIO.
17:30H PREMIACIÓN DE PESCADORES TURNO TARDE.
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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


