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COMITIVA GOYANA PRESENTÓ FIESTA DEL SURUBI EN
RECONQUISTA
El raid promocional de la Fiesta Nacional del Surubí que inició esta semana una
comitiva de Goya continuó el jueves a la noche con una conferencia de prensa en
dependencias de la Municipalidad de Reconquista, donde se detalló el programa de
actividades de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Surubí.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE ABRIL
1912 – Nace el pianista y compositor santafesino Carlos Guastavino, autor de obras de amplísima
difusión como Se equivocó la paloma y La tempranera.
1915 – Se funda la Caja Nacional de Ahorro Postal, luego Caja Nacional de Ahorro y Seguro, para
fomentar el ahorro y la bancarización de las divisas en manos privadas.
1928 – Fallece el escritor y periodista bonaerense Roberto Payró, autor de El casamiento de Laucha,
Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, Pago Chico, Mar dulce y el sainete Mientraiga
1931 – La fórmula radical de Honorio Pueyrredón y Mario Guido triunfa en las elecciones en la provincia
de Buenos Aires convocadas por el gobierno dictatorial del general José Félix Uriburu. Anuladas por el
dictador, costarán sin embargo el puesto al ministro de Interior, Matías Sánchez Sorondo, y obligarán a
Uriburu a convocar a elecciones en las que triunfará Agustín Pedro Justo.
1933 – Se funda en Buenos Aires el Instituto Nacional Sanmartiniano, por iniciativa de José Pacífico
Otero.
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COMITIVA GOYANA PRESENTÓ
SURUBI EN RECONQUISTA

FIESTA

DEL

El raid promocional de la Fiesta Nacional del Surubí que inició esta semana
una comitiva de Goya continuó el jueves a la noche con una conferencia de
prensa en dependencias de la Municipalidad de Reconquista, donde se detalló
el programa de actividades de la próxima edición de la Fiesta Nacional del
Surubí.
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La comitiva de Goya que está
integrada por el director de Prensa,
Alejandro Medina; el coordinador de
Turismo, César Perrota la primera
princesa de la Fiesta Magali Romero,
entre otros, fue recibida por el
intendente de Reconquista, Enrique
“Enri” Vallejos quien les dio la
Bienvenida.
Entre otras cosas, Vallejos dijo:
“Estamos viviendo esta nueva edición
y se realiza en nuestra ciudad el
lanzamiento de esta edición 44º donde
seguramente vamos a estar presentes
con muchos equipos. Muchos de ellos
ya están inscriptos y vamos a aunar
esfuerzos para generar turismo que es
lo que nosotros queremos” dijo.
QUIQUE CÁNEVA

En la rueda de prensa el presidente de
la Comisión Samuel Cáneva brindó
detalles sobre el programa de
actividades de la próxima Fiesta y
respondió consultas de los distintos
medios de prensa presentes e incluso
de
pescadores
santafesinos
interesados en venir a Goya.
Cabe agregar que el Tráiler de
Promoción se expuso frente al edificio
municipal de Reconquista y se contó
con el acompañamiento del grupo
Curupí y Oscar Macías.
En horas tempranas de la mañana la
delegación goyana partió rumbo a la
provincia de Chaco donde, pasado el
mediodía presentaron la mayor fiesta
náutica en el Parque de la
Democracia, de la ciudad de
Resistencia.

Próxima semana

PROMOCION DE LA FIESTA NACIONAL DEL
SURUBI CONTINUARÁ EN CORRIENTES
En comunicación con Radio Ciudad 88.3, el coordinador de Turismo, César
Perrota dio detalles de la actividad que se viene realizando con la promoción
de la Fiesta Nacional del Surubí y destacó la participación del público y de los
medios de comunicación en cada una de las localidades que recorrieron.
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En primer término, comentó la
presentación que se llevó a cabo en la
Municipalidad de Reconquista y las
próximas actividades a desarrollar.
El Coordinador de Turismo consideró
que “la ciudad de Reconquista es una
ciudad clave para nosotros, hay
mucho hay una relación fluida con la
ciudad de Goya y muchas de sus
peñas se cruzan durante todo el año,
en un número importante, para
participar en la Fiesta del Surubí y en
otros concursos de pesca que se
hacen en la zona. Fuimos recibidos
por la gentileza de siempre del
intendente Henri Vallejos, quien es un
amigo nuestro. En la conferencia se
respondieron cuestiones sobre el
reglamento”.
La promoción continuaba este viernes
en Resistencia “donde se aglutina la
gente de Formosa, que ha crecido
mucho la participación de chaqueños
MUNICIPALIDAD
DE región
GOYAclave”.
en el concurso y es otra
Anticipó que “llegamos a Resistencia y
a las 11,30 de la mañana, en el parque
Sarmiento se realiza otra presentación
de la Fiesta. Eso será el cierre de la
semana en cuanto a promoción”.
TRAILER PROMOCIONAL
“Nos está acompañando el camión
promocional que ya al andar en las
rutas nacionales es parte de la
promoción, al camión se le acerca
mucha gente para sacarse fotos. Así
fue que, en Santa Fe, donde había
muchos goyanos, correntinos se
aproximaron
al
tráiler,
y
se
emocionaron. Nos acompaña el grupo
Curupí que le da un toque pintoresco,
un poquito de color y con Oscar
Macías
están
en
todos
los
lugares para poder cantar algunos
chamamé y la canción del surubí”,
comentó el Coordinador de Turismo.
“Luego, regresamos a Goya y recién la
semana que viene se van a hacer las
presentaciones en Corrientes con la
participación del Gobernador”.
GIRA PROMOCIONAL
Perrota comentó que “es un viaje
promocional que se ha juntado todo

para dedicarnos exclusivamente las
últimas dos o tres semanas a la Fiesta,
en la organización. Para que la gente
entienda: estas promociones o
presentaciones se hacen de acuerdo a
una planificación y a un compromiso
que
se
tiene.
Algunos
son
compromisos oficiales tal el caso de
la Secretaría de Turismo de la Nación,
en donde no hay que dejar de estar
porque, justamente es la entidad
madre de la actividad turística y a su
vez podemos aglutinar y tener más
cerca a la prensa especializada sobre
pesca y turismo de aventura que se
conglomera
en
Buenos
Aires.
Después
tenemos
otras
presentaciones, compromisos que ya
son un clásico, como elde la barra
pesquera de Lujan. Ya hay un
protocolo de ir a Lujan a hacer la
presentación, a devolverle la gentileza
por todo lo que ellos se brindan por la
ciudad. No solamente vienen y
participan de la Fiesta, sino que
desarrollan en Goya, un montón de
actividades que durante el año los
goyanos no se enteran”.
“En Santa Fe, están medios
especializados, es clave porque se
junta la gente de Entre Ríos, Paraná.
Este año están confirmados 60
equipos de Paraná. Fíjense la
importancia que tiene en la zona. Y
después en Santa Fe están los medios
especializados que son muchos que
son clave para la difusión de la Fiesta
y de los pescadores deportivos todo el
año”, resaltó.
“En el caso de Rosario, se volvió a
hacer otra vez allí una gira. Es una
ciudad muy importante, tiene un
parque de 28 mil embarcaciones, con
una vieja tradición de vivir el rio, no
solo a través de la pesca sino de todas
las actividades náuticas. También, es
importante el contacto con los medios
que son muy fuertes y tienen mucha
cobertura en la región, donde tenemos
muchos pescadores: el caso de
Casilda; de los pueblos de Villa
Constitución, de toda la zona de
influencia
de
Rosario”,
acotó
finalmente durante la entrevista radial
Cesar Perrota.
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PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA
GOYA FUE PRESENTADO A FUNCIONARIOS Y
CONCEJALES
En el marco de un proyecto de Ordenanza enviado por el DEM este viernes en
el Salón de Acuerdos, se realizó una presentación ante concejales de distintas
bancadas y funcionarios de un Programa de Seguridad Ciudadana de la
empresa Nixon Net SRL para nuestra ciudad.
Consiste en un programa de
Seguridad, Emergencias y Control de
Gestión. Propone analizar mediante
un proceso reflexivo sistemático y
creativo las estrategias para lograr un
sistema integral de seguridad ajustada
a la ciudad de Goya.
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Esto con la idea de recuperar la
iniciativa, pasar a la acción, garantizar
seguridad, prevención de accidentes,
control de la gestión de agentes,
cambio cultural y perspectiva integral.
Se brinda a través de Centro
Operativo de Barrio con respuesta
inmediata con monitoreo, video
vigilancia, alarmas, botones de

pánico, móvil policial de proximidad,
teléfono de emergencia y recursos
humano capacitados.
El proyecto del sistema electrónico de
seguridad, emergencia y control de
gestión coordinará accionar con
fuerzas de seguridad y fuerzas vivas
de nuestra ciudad.
Esta iniciativa privada fue expuesta
por el responsable de NIXON NET
SRL, Julio Andrés Cavalieri ante los
ediles: Valeria Calvi, Jesús Méndez
Vernengo, Jorge Zorzoli, Luis Ramírez
y Juan Domingo González.
El citado proyecto está en tratamiento
en la Comisión de Legislación del
Concejo.
Asimismo, estuvieron presentes el
viceintendente Daniel Avalos a cargo
de Intendencia; el secretario de
Gobierno Marcelo Frattini y los
directores: de Tránsito, Fernando
Vallejos y de Medio Ambiente, Walter
Gómez Arizaga.

RESISTENCIA RECIBIO A LA DELEGACION DE LA
FIESTA NACIONAL DEL SURUBI
Samuel “Kike” Caneva anticipo: “Tratamos de estar en la mayor cantidad de
lugares posibles, para poder presentar el Mundial de Pesca y enchamigarnos
con los Pescadores.”
Como último punto de presentación de
la Gira Promocional de la Fiesta
Nacional del Surubí, el viernes se
promociono en el Parque Sarmiento
de Resistencia, el titular de la
COMUPE Samuel Caneva, resaltó:
“Una Maratónica presentación, pero
altamente positiva, en el Parque de la
Democracia, en el Ministerio de
Turismo de la provincia, del Chaco,
nos han atendido muy bien una
excelente predisposición del Gobierno
del Chaco, esto nos va a fortalecer en
el vínculo y nos ayude a descubrir los
mejores lugares y la naturaleza de
cada punto visitado.”

Más adelante Kike Caneva anticipo
que no habrá tiempo de descanso
porque se debe emprender la
promoción en su etapa final, en otros
puntos importantes: “Debemos llegar
a todos los lugares previstos y que
vamos a realizar hay cosas por
resolver,
cuestiones
de
la
organización y posiblemente para el
15 en Casa de Gobierno de
Corrientes, se estaría presentando de
manera Oficial el Mundial del Pesca.”
“Después nos restaría en la Provincia
de Ente Ríos Gualeguay y Federal
donde son lugares de gran presencia
de pescadores, son hombres de ríos,
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una provincia con la mayor cantidad
de participantes que aporta a la
Fiesta.”

Finalmente, el Titular de la Comisión
de Pesca Samuel “Kike” Caneva
aseguro: “Tratamos de estar en la
mayor cantidad de lugares posibles,
dado que el pescador quiere que
vayamos y muchas veces no se
puede, pero intentamos llegar a la
mayor cantidad de lugares para poder
presentar y enchamigarnos con los
pescadores.

PRODUCTORES
OVINOS
BUSCAN
CABRITO A LA VENTA EN PLAZA MITRE
Este jueves el contador Daniel Avalos,
a cargo de intendencia, mantuvo una
reunión de trabajo con referentes de la
secretaría de Agricultura Familiar,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Cooperativa de Feria Franca y
productores rurales por el tema
promoción,
producción
y
comercialización de carne ovina y
caprina.
Los productores de las especies
realizan venta periódica en plaza Mitre
y, en este sentido, comunicaron al vice
jefe comunal la intención de sumar
carne caprina en la expo de plaza
Mitre a realizarse el viernes 3 de
mayo, en el marco de la Fiesta
Nacional del Surubí.
Para ello se incrementará el volumen
de oferta al público. Es decir que a la

SUMAR

venta al menudeo o por kilo también
se le sumará por cuartos (4 partes) y
media res.
El viernes 3 de mayo será la primera
jornada del año en venta de carne de
cordero y cabrito a precios accesibles.
De este trabajo mancomunado
participan el municipio de Goya en
conjunto con Agricultura Familiar,
organizaciones de productores y
cooperativa Feria Franca.
Los corderos se faenan en el
Frigorífico San Pedro, luego se
trasladan a la cámara de frio que la
Feria Franca de Goya posee en su
galpón de Juan E. Martínez al 50,
donde se desposta para su venta en
los espacios comerciales.

LA FERIA DE LIBRO COMENZARÁ A FUNCIONAR
DESDE ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 16
HORAS EN PLAZA MITRE
El espacio para la venta o permuta de
libros estaba diseñado para que dé
inicio este jueves en Plaza Mite, pero
como consecuencia de la inestabilidad
climática y lluvia caída, desde la
Direccion
de
Juventud,
área
encargada de la coordinación de esta
Feria, se ha decidido trasladar su
realización, a partir de hoy viernes y el

sábado en Plaza Mitre a partir de las
16 horas.
El sábado cuando finalice este
espacio de venta o permuta de libros,
está prevista la presentación de Goya
Cumbia con la actuación de la “Banda
Frecuencia” y en reconocimiento a la
participación, de estudiantes y público
en general, se realizarán diversos
sorteos entre los presentes.

LANZAMIENTO DEL LIBRO DE MUNICIPIOS EN
ACCIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS
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Este jueves se realizó en la ciudad de Corrientes capital, en el SUM del Ministerio
de Coordinación y Planificación, el lanzamiento del Libro del Programa Nacional de
SEDRONAR "Municipios en Acción", a cargo del Director de Desarrollo Territorial,
Juan Carlos Mansilla.

El libro relata la experiencia del Programa y sirve como una guía de consulta para

MUNICIPALIDAD
GOYA
los Municipios que DE
trabajan
en prevención de consumo problemáticos. En esta
ocasión asistieron los municipios de Goya, Bella Vista, 3 de abril, Ituzaingo, Colonia
Liebig, Paso de la Patria, entre otros.
En la segunda parte de la jornada se llevó a cabo una capacitación de Equipos
Técnicos locales, a cargo del Lic. Daniel Miño. Se discutieron los ejes que trabaja
SEDRONAR en prevención, y cuáles se consideran de mayor relevancia.
En el nuevo circuito de “Doña Goya”

CRECE LAS EXPECTATIVAS MX CORRENTINO 90
PILOTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
ESTARAN EN GOYA
Gabriel Tiscornia ,organizador del
evento deportivo en dialogo con “A
partir de ahora” por radio Ciudad
88.3,manifestó “este año estamos con
altas expectativas ,por que se viene
trabajando más de tres años con la
categoría de los chiquitines, al crearse
la categoría de 50cc y la de 65 c.c.
donde realmente están puestos las
mayores
expectativas
por
el
crecimiento deportivo que han
desarrollado, por los tres años de
fogueo, realizado en las exhibiciones y
hace un año y medio que empezaron
a saltar.”
“Durante este tiempo han tenido un
despegue impresionante, -conto el
organizador- consensuado con los
padres, tenemos la posibilidad de
arrancar el campeonato en estas dos
categorías. Como decimos hace
bastante tiempo el futuro está en
marcha.”
En particular, lo que vamos a vivir en
Goya, anticipo Tiscornia: “vamos a

tener un show del vuelo, la sénior
histórica, con varios pilotos del
nacional de motocross. Viviremos un
show del vuelo como nunca tuvo en
sus 9 temporadas el MX Correntino y
la posibilidad de estar inaugurando
esta pista y recuperando este lugar
para el sentimiento de los Goyanos,
este mes es sin lugar a dudas el más
importante del calendario deportivo
goyano.”
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“A menos de 10 días estamos en el
orden de 90 pilotos preinscriptos,
restando algunos que se deciden a
último momento, siempre decimos,
vamos a estar con alrededor de 90
pilotos y los invitamos a todos a
participar. Dentro de un año difícil,
estarán participando y animando
alrededor de 90 pilotos y sus equipos.”
Sobre la procedencia de los
corredores, el organizador adelanto:
“Estarán
presentes
pilotos
de
Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa
Fe y por supuesto los correntinos.
Aguardando la confirmación de pilotos
de Córdoba, como verán estarán entre
5 y 6 provincias representadas, 5
equipos de Brasil.”
“Todas las categorías están con un
parque básico importantes con los
máximos exponentes confirmados,
donde las categorías promocional y
sénior serán impresionante. Como la
mayoría de los pilotos de la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
principiante han emigrado,
también

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

promete ser atractiva la competencia
en esta categoría.”
“Otra
categoría
que
venimos
trabajando desde el año pasado en
forma paulatina –agrego Tiscornia- es
la categoría 85 c.c., vamos a observar
un crecimiento importante este año.”
“Apostando y trabajando con los
chicos, de esta manera, teniendo en
cuenta que ve a resultar un año difícil,
pero se trabaja para tratar de tener un
2019 exitoso.”
En el tramo final de la entrevista radial
el “Negro” Tiscornia lanzo una
invitación a todos para concurrir al
circuito: “Los esperamos a todos este
13 y 14 abril, la gran inauguración y
recuperación de este predio que es
Doña Goya, para los competidores
tiene un condimento más que
importante por el terreno, en un 90 %
es de arena, existiendo una mayoría
de participantes que este tipo de pista
es de su agrado.”
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