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MUNICIPIO DE GOYA GESTIONÓ MÁS DE 5 MIL ENTRADAS
GRATUITAS PARA ACCESO AL PREDIO COSTA SURUBÍ
La municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Desarrollo Humano y de la
dirección de Asistencia Social, y en el marco de gestión de ayuda social, se
encuentra colaborando con la ciudadanía con entradas libres y gratuitas para
asistir a los eventos artísticos que presenta la Fiesta Nacional del Surubí.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE MAYO
1785 – Nace el político y literato porteño Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional
Argentino y presidente interino de la Nación tras la renuncia de Bernardino Rivadavia en 1827.
1860 – Nace el médico, filósofo y académico bonaerense Alejandro Korn.
1865 – El gobierno argentino recibe la declaración de guerra del Paraguay, en lo que será después la
Guerra de la Triple Alianza.
1951 – Fallece el letrista de tango, poeta y guionista de cine santiagueño Homero Manzi, autor de
varias de las letras más célebres del género y lúcido militante nacionalista de la línea de FORJA.
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Goya Ciudad:

MUNICIPIO DE GOYA GESTIONÓ MÁS DE 5 MIL
ENTRADAS GRATUITAS PARA ACCESO AL
PREDIO COSTA SURUBÍ
La municipalidad de Goya, a través
de la secretaría de Desarrollo
Humano y de la dirección de
Asistencia Social, y en el marco de
gestión de ayuda social, se encuentra
colaborando con la ciudadanía con
entradas libres y gratuitas para asistir
a los eventos artísticos que presenta
la Fiesta Nacional del Surubí.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Estos operativos se realizan en
instalaciones de la dirección de
Deportes: 9 de Julio y Juan E.
Martínez desde el día miércoles con
la entrega de una entrada por
persona.

De esta manera, el municipio pone a
disposición de los vecinos más de
1.000 entradas por día.

Este beneficio se mantendrá hasta el
día domingo inclusive con entrega de
un acceso gratuito por persona con
DNI en mano y colocación de precinto
en el acto, a fin de evitar la reventa.
La metodología es “por orden de
llegada”.
Personal
de
estas
dependencias atenderán al público
solo en horario de mañana de 8 a 12,
hasta este domingo.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA DICE PRESENTE
CON STANDS INSTITUCIONALES EN LA FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ
La municipalidad de Goya invita a conocer sus stands montados en predio
de la Expo Goya, y en el marco de la 44° edición de la Fiesta Nacional del
Surubí. Los visitantes a la muestra comercial más importante de la región,
pueden sumarse a la visita de algunos de los espacios institucionales.
La participación de las áreas
municipales tiene como objetivo
informar a los visitantes sobre la
función de cada dependencia,
herramientas que disponen para
ofrecer a la ciudadanía y una variada
información.

llevarán a cabo hasta el domingo, hay
opciones para todos los gustos y
edades. Más de 800 puestos
comerciales,
gastronómicos
con
propuestas
regionales,
comidas
típicas, patios cerveceros, food Truck,
casas de recreación con juegos
infantiles
y
concesionarias
automotrices y náutica se puede
recorrer dentro del predio al aire libre
y en espacios techados.
Este jueves, autoridades municipales
provinciales
y
concejales,
representantes de distintas entidades
locales y miembros de la comunidad
en general, efectuaron recorridos por
las instalaciones y visitaron los

Son muchas las actividades que se
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numerosos puestos decorados para
la ocasión.
STANDS MUNICIPALES
El municipio de Goya también se
adhiere a los festejos por la 44°
edición de la Fiesta Nacional del
Surubí y no quiso estar ajeno a la
algarabía que se viven en Goya por
estos días.

Dentro del predio Costa Surubí,
donde se lleva adelante la 33° Expo
MUNICIPALIDAD
Goya, se destacan DE
los GOYA
espacios de
Turismo con un stand bellamente
armado.
La
secretaría
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación
comparte espacio con las direcciones
de Empleo, Industria, Educación y
Comercio. Asimismo, la dirección de
Recursos
Naturales
y
Medio
Ambiente comparte espacio con
Producción Primaria. Allí se destacan
algunos
programas
que
lleva
adelante la secretaría de Producción

a cargo de Daniel Avalos, como el
programa Compre Goyano, Higiene
Urbana y Camino del Tabaco.
También en otro lugar se encuentra la
dirección de Adicciones y el DIAT con
información, charlas, presentaciones
artísticas y entrega de folletería.
El vecinalismo goyano se encuentra
representado en la carpa de
Coordinación de Consejos Vecinales
y Plenario Vecinal con información
para el visitante acerca de su nutrido
trabajo en los barrios.

Uno de los estanes mejores logrados
es el de dirección de Promoción
Social que comparte espacio con el
Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, área Comercialización de
la Economía Social. Un grupo de
emprendedores no solo de Goya sino
también del interior provincial,
exponen sus trabajos artesanales. Allí
se puede encontrar una variedad de
dulces en almíbar, conservas,
escabeches,
miel,
trabajos
de
herrería, telar, crochet, madera.

Surubí Cultural:

QUEDO HABILITADA LA MUESTRA PICTÓRICA Y
EXPOSICIÓN DE TRAJES DE CARNAVAL EN CASA
DE LA CULTURA
Con la presencia del Intendente Municipal, los artistas que exponen sus
obras en los salones de la Centenaria Casona, quedo habilitada la muestra
que comprende el Programa “Surubí Cultural” muestra que, junto a música
en vivo y servicio de un buen buffet, se extiende hasta el domingo 5 de
mayo.

LISANDRO STALLA:
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El Coordinador de Cultura, resaltó el
trabajo en equipo, destacando que
cada uno aporta el trabajo desde su
lugar que cada uno ocupa en la Casa
de la Cultura, y destacó el trabajo
para esta exposición de Leonardo
Ramírez Boll.
Asimismo Lisandro Stalla agrego: “Un
agradecimiento a la gestión del
Intendente Osella, al Secretario de
Gobierno Dr. Marcelo Frattini, por la
libertad que nos dan para emprender
distintos proyectos culturales, así
también quiero reconocer a cada uno
de los artistas que nos visitan y
distinguen con la elección del lugar y
poder mostrar sus obras, que
podamos disfrutar de estos días,
donde podrán observar y compartir
música, un buen servicio de buffet
que brindaran este servicio durante el
fin de semana”.

MUNICIPALIDAD
GOYAStalla,
En el final de susDE
palabras
reconoció: “El trabajo de quien fuera
Director de Cultura Dr. Carlos Dante
Ginochi, por su invalorable aporte y
envió los saludos remitidos por el
profesional:”
INTENDENTE OSELLA:
El Intendente Municipal, valoro la
posibilidad
de
mantener
este
programa creado en el año 2009 y
saber que todas estas actividades
ayudan a conocer nuestra ciudad y
sus artistas augurando éxitos a los
artistas en la exposición, invitando a
participar de este programas Surubí
Cultural, para señalar: “es una alegría
que nuestra ciudad cuente con todos
estos espacios, y esto es parte de la
Fiesta del Surubí, porque debemos
entender que la nuestra es una
Fiesta, sino solo sería un Concurso, y
si bien es el concurso más importante
de pesca, es una Fiesta y es esa la

razón por la que se ofrecen tantas y
muy buenas alternativas, como este
espacio cultural”.
“Desde nuestra gestión, entendemos
que la Cultura tiene un valor
importante-expreso
Osellademostrado en tantos eventos que
marcan este valor, como el Pintemos
Goya y por eso quiero agradecer a
los artistas que han decidido exponer
sus creaciones en la ciudad, en Casa
de la Cultura, gracias a cada uno de
los artistas a Marta, Victoria, Javier y
Rodolfo, por permitirnos disfrutar de
sus obras.”
Para
finalmente
señalar:
“Un
agradecimiento especial a Victoria
Muniagurria, quien es de Goya, hoy
radicada en Buenos Aires, quien ha
regalado una de sus obras, para
incluir en el sorteo del Bono
Contribución, que los goyanos
adquiriendo contribuiremos para la
adquisición del Teatro, el más antiguo
en funcionamiento, ese es el gran
desafío, más allá del aporte que hará
el Gobierno Provincial, Municipal y
Nacional, el compromiso de todos
para lograr definitivamente contar con
un Icono de la Cultura.”
Finalmente, el Jefe Comunal reitero
su: “Agradecimiento a los artistas por
elegir la ciudad para esta exposición
y que puedan disfrutar de todo lo que
la ciudad ofrece y de la Fiesta
Nacional del Surubí”.
Participaron de la apertura del Surubí
Cultural, junto al Intendente Municipal
la Diputada Provincial Geraldine
Calvi, la concejal Valeria Calvi, el
Director de Empleo y Capacitación
Damián Pini, las Directoras de
Promoción Social Sonia Espina y de
la Mujer Mónica Celes junto a ellos
los artistas invitados Marta Miguez,
Rodolfo Insaurralde Javier Acuña y
Victoria Muniagurria.

En plaza Mitre:

ESTE VIERNES COMENZÓ TRADICIONAL EXPO
FERIA DE ARTESANOS EN ADHESIÓN A LA
FIESTA DEL SURUBÍ
En el marco de una mañana con
tenues lluvias, este viernes dio inicio
la tradicional Feria de Artesanos en
plaza Mitre, en adhesión a la 44°
Fiesta Nacional del Surubí. Las
asociaciones de Artesanos, Feria

Franca, Mercados de Productos de la
Agricultura Familiar y cooperativa
FRUDERPA están comercializando lo
mejor de la producción local y
nacional.
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Integrantes de las Asociación Goyana
de Artesanos Independientes, la
Asociación Unión y Progreso, Feria
Franca y Mercado de la Agricultura
familiar ubicaron sus gasebos y
mercadería

En las diagonales de plaza Mitre.
La muestra comercial culminará este
domingo a la noche conjuntamente
con la finalización de una nueva
edición de la fiesta mayor de Goya.

Isla Las Damas:

EL VICEINTENDENTE JUNTO A LA REINA
NACIONAL DEL SURUBÍ Y LAS PRINCESAS
PARTICIPO DE LA MISA EN LA RESERVA
MUNICIPALIDAD DE GOYA
NATURAL CON LA BARRA PESQUERA DE
CATAMARCA
Como una tradición folclórica, la
Barra de Pescadores de la Provincia
de
Catamarca,
propician
la
hermandad con la comunidad de
Goya y sus pescadores, a través de
la Fe, de la religiosidad popular, y
todos los años en la víspera del
certamen
pesquero,
el
más
importante del país, el Mundial de
Pesca del Surubí, ponen todos los
anhelos, ganas y sueños, en las
Manos de Dios, por intercesión de la
Virgen del Valle.

En la Isla Las Damas el Presidente
de la COMUPE, Samuel “Kike”
Caneva, les dio la Bienvenida a los
pescadores
de
Catamarca,
agradeciendo por esta iniciativa y
porque permitió entronizar la imagen
de la Virgen del Valle para poder
todos los años ponerse bajo su
amparo y protección.
De igual modo el Viceintendente
Daniel Avalos expreso en nombre de
la Municipalidad de Goya, el
reconocimiento y la gratitud hacia los

catamarqueños
augurando
una
buena estadio y excelente concurso,
durante su permanencia en Goya.
Seguidamente el Vicario de la
Parroquia
Nuestra
Señora
del
Rosario, el padre Juan Carlos López
los invito a todos a celebrar la Misa
en ese lugar, agradeciendo la gracia
de Dios, por el regalo de la Vida, por
la creación que se manifiesta en ese
reservorio natural, de una manera
majestuosa.
Durante la Celebración eucarística, el
presbítero resalto los valores del
paisaje, y la necesidad de ser
deportistas, por los pescadores,
responsables de cuidar y preservar
los frutos de la madre tierra, de las
especies de la fauna u en particular
del recurso ictico, poniendo de relieve
esta fecha tan importante en la
festividad de los Correntinos, en
relación a la Cruz Milagrosa.

En la Bendición final auguro por el
éxito
en
su
participación,
encomendando por intercesión de
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María la Madre de Dios el desarrollo
de todas las actividades y el deseo de
fortalecer
estos
vínculos
de
hermandad.
Finalizada la misa, la delegación de
pescadores de Catamarca, junto al
Vice Intendente Daniel Avalos, el
titular de la Comisión de Pesca “Kike”

Caneva,
la
responsable
de
Ceremonial Irma Vassel, la Reina del
Surubí
Desiré
Fernández,
las
Princesas Magali Romero y Stefania
Millán y el padre Juan Carlos López,
disfrutaron de un desayuno con torta
frita y luego retornaron hacia la costa,
en nuestra ciudad.

OPERATIVO SANITARIO EN LAS MERCEDES
El equipo de Atención Primaria de la Salud, de la Municipalidad de Goya a cargo
del Dr. Emilio Martínez en la mañana del viernes atendieron a 52 personas, y se
procedió a brindar asistencia en este operativo integral a 34 familias.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la ocasión se ha podido completar, en los casos de necesidad el esquema de
vacunación, a las personas que fueron asistidas.
En el marco del Programa de atención médico-sanitaria-social se han atendido a
34 familias, del Paraje L Mercedes, en la Tercera Sección del Departamento Goya.

Concurso de pesca de costa

MÁS DE 700 PARTICIPANTES TUVO EL 35
CONCURSO DE COSTA ORGANIZADO POR APIPE
CON 117 PIEZAS OBTENIDAS.
Con un clima de fiesta y de plena
integración, se desarrollo durante
gran parte del día jueves la edición 35
del tradicional concurso de Pesca de
Costa, organizado por APIPE.
Conto con diferentes momentos,
disfrutaron de esta práctica deportiva
los 11 grupos en los cuales se dividió
el certamen y durante la jornada
tuvieron espacios de recreación y
plena integración participativa con las
familias presentes.
Durante el transcurso del Certamen
contaron con la visita del Gobernador
de la Provincia Dr. Gustavo Adolfo
Valdés, quien compartió la alegría y
pondero la enorme convocatoria del
concurso, que tuvo participantes de

nuestra ciudad y de Bella Vista,
Corrientes, Esquina, Santa Lucia y
Lavalle y otras localidades.
Se contó con una atención excelente
en refrigerio y en materia de
Fiscalización del concurso de Pesca.
Clases de Zuma, baile, danzas y el
cierre a cargo del Grupo Desvelo.
Una satisfacción por parte de los
participantes por ser parte de este
certamen que conforma el Programa
Oficial en adhesión a la Fiesta
Nacional del Surubí.
El agradecimiento de APIPE, para
con las autoridades Municipales y
Provinciales, el reconocimiento a
empresas y comercios por su aporte
desinteresado, vale recordar que los
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ganadores serán premiados en la
Cena Clausura de la Fiesta Nacional
del Surubí

780 Inscriptos tuvo el concurso, se
registraron 117 piezas y este es el
resultado del certamen:
En la categoría por Puntos, así quedo
la clasificación:
1º Bautista Montiel 4 Piezas 131
puntos
2º Juan Coronel
5 Piezas
93
puntos
3º Maxi Godoy
2 piezas 87
puntos
MUNICIPALIDAD
4º Graciela GonzálezDE4GOYA
Piezas 82
puntos
5º Juan José Berdun
4
Piezas 74 puntos
6º Felix Stigarribia
3
Piezas 64 puntos
7º Luciano Machuca
3
Piezas 63 puntos
8º Candelaria Segovia
2
Piezas 63 puntos

LIMPIEZA
NORTE

Y

El Ganador en la Categoría de Pieza
Mayor, con 50 puntos fue Pablo
González.
El Premio estimulo que sortea entre
todos los participantes, correspondió
al equipo 41 de color blanco.

Acompañó
la
directora
de
discapacidad municipal Profesora
Liza Kammerichs, quién se mostró
contenta y satisfecha por la
organización y la convocatoria.
Asimismo, se notó la presencia de
integrantes de la barra pesquera de
Luján, quienes confraternizaron con
los concurrentes y se dieron tiempo
para cosechar recuerdos fotográficos.
Un nuevo año de buena receptividad
y de enrome éxito al concurso de
Pesca de Costa organizado por
APIPE.

DESMALEZAMIENTO

EN

ZONA

Continua el trabajo de la Direccion de Servicios, de Limpieza, desmalezamiento en
la zona norte de nuestra ciudad.
El Personal de la referida repartición municipal procedió a la limpieza de zanjas y
cunetas, el desmalezamiento en algunos casos, cortes de pasto en la zona
aledaña a la Hilandería Alal y en la zona del Barrio Mauricio Valenzuela.

EL SENTIMIENTO MALVINERO PRESENTE EN EL
EVENTO DEPORTIVO DEL SURUBÍ
La Fiesta Nacional del Surubí, convoca a muchos pescadores de distintos puntos
de la provincia, del país, del continente y del mundo.
Cada uno de ellos con sus expectativas de ser el elegido en capturar la pieza
mayor o de obtener un reconocimiento menor, en una palabra, ser protagonista de
la 44ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí.
Una de los equipos participantes, con el número 774 de inscripción, tiene una
particularidad muy especial.
El hermano de Higinio Segovia héroe caído en Malvinas Alberto Segovia, participa
con una embarcación ploteada con un mensaje referido a la causa Malvinas,
representando a la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas e Islas del
Atlántico Sur
Lo hace con el objetivo, de recordar a los 649 Héroes de Malvinas para no ser
olvidados.
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LIBRO DE LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBI
Camino a las Boda de Oro de la Fiesta Nacional del Surubí, en la noche del
jueves, en la Carpa de Prensa “Rubén Álvaro Galarza Ortiz”, en el Predio
Costa Surubí, fue el marco para la presentación de la tercera edición del
Libro de la Fiesta Nacional del Surubí.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De la presentación de este Camino
de Oro de la Fiesta del Surubí,
participaron el Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella, el Viceintendente
Contador Daniel Avalos, el Presidente
de la COMUPE Samuel “Kike”
Caneva, los propietarios de la
Imprenta Jorge Acosta y Evangelina
Taverna diseñadora de la tapa del
Libro, el titular del Área Prensa de la
COMUPE Adrián Ayala, la Reina de
la Fiesta Desiré Fernández y las
Princesas Magali Romero y Stefania
Millán y la presencia del hijo del
coautor del Libro Roberto Muñoz, con
la
presencia
de
numerosos
periodistas y público en general que
se dio cita en la carpa.
INTENDENTE OSELLA
El Lic. Ignacio Osella, expreso la
enorme
alegría
de
estar
acompañando
esta
nueva
presentación del Libro del Surubí,
para comentar: “Con Kike, en el
fragor de la organización de la Fiesta
nos ponemos a discutir, debatir, y
cuando planteo la posibilidad del
libro, le plantee para que y hoy viendo
el producto veo que me equivoque
que realmente vale la pena, porque
es bueno tener la historia registrada,
impresa, eso es así con el club Doña
Goya, porque es una recuperación y

debemos recordar la historia, volver a
las fuentes y construir desde ahí, creo
que tenemos que valorar este
material.”
SAMUEL CANEVA
Después de agradecer la presencia
de los periodistas el presidente de la
COMUPE,
grafico:
“Cuando
diagramamos la fiesta son tantos los
gastos y tantas las cuestiones y tan
inmensa la fiesta, en medio de eso
nos quedamos sin libros, y llevar para
obsequiar, estamos entregando un
pedazo de nuestra cultura en cada
lugar, porque ha viajado a tantos
lugares, hasta el Papa recibió un
ejemplar, le entregamos un pedazo
de corazón goyano en cada lugar, y
mi recuerdo para Roberto Celedonio
Muñoz, por su pujanza, sus ganas y
me hizo entender que se puede, que
no debemos darnos por vencido, esta
es la segunda reedición, esta incluida
la historia de 75 años de pesca
deportiva de la ciudad, y con aportes
de muchos goyanos de esa edad,
no hay otra manera de hacer sino
con aquellos que tienen guardado en
os cajones, desenpolvamos y aquí
está en este Libro.”
“Esta es la compilación de ideas y de
ganas, su manera de escribir,
sumando a Ariel Robledo, de la
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Revista El Pato y después buscamos
la financiación de este material y
recurrí a Ignacio para conseguir el
aporte del Gobernador, con Adrián
Ayala quien podría editar, ese libro y
ahí surgen Jorge Acosta y Evangelina
Taverna-siguió en su historia Canevay con la primera imagen de la
imprenta me impresiono lo que capte
de esas imágenes, y fue ahí donde
aseguramos la posibilidad de editar y
garantizar que este será el mejor libro
que imprima, pero es una persona de
grandes valores….y aquí está la
confianza que permitió editar tres
veces actualizadas las versiones del
Libro de la Fiesta del Surubí.” Finalizo
en su alocución Caneva.
Después desde la COMUPE y La
Municipalidad hicieron entrega de
sendos presentes a los responsables

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

de la Edición y el Diseño para
demostrar el afecto, la confianza sobe
sus trabajos.
La idea es contar con 1000
ejemplares, para lo cual se cuenta
con el apoyo del Gobierno de
Corrientes y un hecho que marca el
compromiso que aquello que originé
como ganancia la venta del Libro se
depositara en la Cuenta del Banco
Nación para la compra del Teatro
Municipal.
Para finalizar esta presentación se
contó con la actuación de Ricardito
Silva,
que
puso
su
estilo
chamamecero, para permitir a
Samuel “Kike” Caneva mostrar sus
virtudes de recitador y se sumó a la
improvisada peña que se armó en la
Carpa
de
Prensa

Goya Ciudad
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