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LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ SE DESPIDIÓ CON LA 
MAGNÍFICA CENA CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 
  
El domingo, con la Cena Clausura y entrega de premios finalizó la fiesta pesquera 
más importante de Goya, y deja un balance muy positivo tras cinco días durante 
los cuales se desarrollaron diferentes actividades turísticas en torno a la 
competencia. Fue un éxito total en cuanto a las visitas y cantidad de participantes 
en el certamen pesquero. 
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5 DE MAYO 
 

1959 – Fallece el jurisconsulto y diplomático porteño Carlos Saavedra Lamas, autor de obras de 

doctrina jurídica y canciller del país durante el gobierno de Agustín P. Justo. Obtuvo en 1936 el Premio  
Nobel de la Paz por sus labores para dar fin a la Guerra del Chaco. 
 
1977 – Fallece el actor y director de cine ítalo-argentino Mario Soffici, director de varios clásicos del 

cine nacional, incluyendo una adaptación de la novela de Marco Denevi Rosaura a las diez. 
 

Día del Reservista 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 
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LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ SE DESPIDIÓ 
CON LA MAGNÍFICA CENA CLAUSURA Y 
ENTREGA DE PREMIOS 
  
El domingo, con la Cena Clausura y 
entrega de premios finalizó la fiesta 
pesquera más importante de Goya, y 
deja un balance muy positivo tras 
cinco días durante los cuales se 
desarrollaron diferentes actividades 
turísticas en torno a la competencia. 
Fue un éxito total en cuanto a las 
visitas y cantidad de participantes en 
el certamen pesquero. 
 

 
A la hora 13 del domingo, el 
presidente de COMUPE, Samuel 
Cáneva anunció oficialmente el final 
del concurso. A esa hora ya se sabía 
que los ganadores por equipos y por 
puntos eran los integrantes del 
equipo 886, de la barra de pesca 
santafesina “Delfín Náutica”, con 
Néstor Rabazzi; Oscar Antonio 
Pumpido; Andrés Recce. Capturaron 
un total de 7 piezas y sumaron 103.9 
puntos. La ganadora en categoría 
Pieza Mayor fue Natalia Carina 
Cardozo, nacida en Reconquista 
quien actualmente, reside en Italia. 
  
La fiesta goyana confirmó que es el 
mayor encuentro de pesca deportiva 
de Argentina y una de las más 
reconocidas a nivel mundial. Del 
Concurso de Pesca participaron un 
total de 1089  equipos y más de 3 mil 
pescadores y continúa siendo, la más 
convocante. Hubo un total de 380 
equipos locales. Los pescadores 
foráneos sumaron la mayoría de los 
participantes, con 709 equipos, 
representaron el 65 por ciento. 
  
Nuevamente, la fiesta mayor goyana 
estuvo a la altura de una cita 
internacional. Desde la jornada 
inaugural hasta la Cena Clausura, la 
Fiesta Nacional del Surubí incluyó 
todo tipo de actividades deportivas, 
culturales, artísticas. 
  

Las actividades del domingo se 
realizaron en el Escenario “Juan 
Melero”. Durante la tarde se 
presentaron Pepe Verdun;  Grupo 
San José (Padre Ariel 
Giménez);  Orlando Ortiz y Su 
Conjunto; J.L Show;  La Lirica; Ven a 
Bailar Tentación Latina; La Cubana; 
EMBOYERE El concierto central se 
inició pasadas las 18,30 
aproximadamente con la actuación de 
Diego Torres, en su regreso a los 
escenarios. 
  
CENA CLAUSURA Y ENTREGA DE 
PREMIOS 
 

 
Las embarcaciones comenzaron a 
llegar el domingo desde temprano a 
través del riacho Goya al predio 
Costa Surubí. La entrega de premios 
tuvo lugar en el escenario en medio 
de la tradicional cena que se realizó 
en el Gran Salón Surubí. La cena 
contó con la presencia de mas de 
5.000 comensales. 
  
Durante la Cena, en la que estuvieron 
presentes el intendente Francisco 
Ignacio Osella, el gobernador 
Gustavo Valdés, (quien compitió 
como pescador), junto al presidente 
de la COMUPE, Samuel Cáneva 
hicieron uso de la palabra y dieron su 
testimonio, comentarios y primeras 
impresiones sobre el evento. 
Asimismo, fueron convocados para 
su consagración los pescadores que 
se ganaron los premios principales, 
ellos fueron los campeones del 
certamen general, por puntos: 
  
1°. Equipo: 886 - LOS DELFINES II, 
con un total de 103.90 puntos y 
Piezas: 7. Representantes de la barra 
pesquera Delfín Náutica, que 
pescaron en la zona 17.  Integrado 
por Néstor Rabazzi; Oscar Antonio 
Pumpido; Andrés Recce. 
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2°. Equipo: 256 - DON JACINTO, con 
un total de 99 puntos y 7 piezas. 
Representantes de la peña Chaque 
La Espina, que pescaron en la zona 
13.  Integrado por Mauro Muchut; 
Eduardo Suligoy; Mariano Suligoy. 
  
3°. Equipo: 23 - DON ISSAM, de 
Goya, con un total de 73.60 puntos y 
5 piezas que pescó en la zona 17. 
Integrado por Néstor Fabián 
Machuca; Carlos Triay; Gastón 
Marcelo Kamuh. 
  
En tanto que en la Categoría Pieza 
Mayor los ganadores fueron: 
  
1° Natalia Carina Cardozo, 
proveniente de Italia, del equipo 402, 
con una pieza de 107 centímetros y 
otra pieza de 75 cm. Representante 
de  la peña Atlético y Tiro. Pescó en 
la zona 12. 
  
2°. Gustavo Chentola, del equipo 670, 
Grinpis, con una pieza de 107 cm. 
Representante de la barra pesquera 
Chaque Los Jueves, que pesco en la 
zona 11. 
  
3°. Alberto Nicolás Gonzáles, del 
equipo 601,  con una pieza de  107. 
Representante de la barra pesquera 
Surubí Yapú, pescó en la zona 12. 
  
Las damas mejor clasificadas fueron: 
  
1° Natalia Carina Cardozo. Medida: 
107 

  
2°.  Gabriela Hojberg. Medida: 106 
  
3° Marta Isabel Burtnik. Medida: 87 
  
La ganadora de la Copa Challenger 
fue la barra pesquera Delfín Náutica, 
equipo 885, con un total de 104.00 
puntos y  7 piezas. 
  
En el Gran Salón Surubí ante más de 
5000 personas entre pescadores, 
autoridades, invitados especiales y 
público en general se sirvió el 
tradicional asado. La noche tuvo las 
actuaciones de Ricardito Silva y su 
Conjunto. También, AMBOE y Samba 
Total, junto a un Show de Scola do 
Samba en Vivo y Oscar Macías junto 
a Curupi que brindaron su tradicional 
repertorio para recibir a los nuevos 
campeones de la pesca. En un 
momento de la noche – madrugada 
se realizó el sorteo ente todos los 
Equipos Participantes de un 
Automóvil Renault Kwid Zen 1.0 5 
puertas. 
  
El gran evento culminó minutos 
posteriores a las 3 AM y permitió que 
los ganadores comiencen la caravana 
por las calles de la ciudad. 
  
 De esta manera, finalizó la Fiesta 
Nacional del Surubí, gracias al trabajo 
mancomunado de toda una ciudad y 
dejando un balance es totalmente 
positivo desde lo artístico, 
organizativo y como evento social y 
turístico en general. 

 

SE VIENE LA CUARTA EDICIÓN DEL "OTOÑO 
GOYA TRAIL RUN" 
  
La Dirección de Deportes a cargo de Fernando López Torres, y su equipo, ya 
organizan la 4° Edición de Goya Trail Run. 
 
Esta convocante carrera se desarrollará por cuarto año consecutivo en nuestra 
ciudad, será el día 26 de mayo del corriente año, en el Predio Costa Surubí a partir 
de las 09:00 horas. 
  
Participantes de diferentes puntos de la región se acercarán a Goya para disfrutar 
y ser parte de esta carrera. El running sigue creciendo año a año y la modalidad 
Trail Run es una realidad palpable diariamente. 
  
Se la puede denominar carrera de aventuras, dado que tanto los 21 K como los 12 
Y 5 K, incluyen recorridos por calles pavimentadas, tierra, además de senderos 
naturales por picadas, lagunas,  tramos de selva en galería de la costa de los ríos 
Paraná y Santa Lucía, incluyendo pastizales, tierra arada y un tramo de arena en 
la playa. 
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Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya, invitan a ser parte 
de esta tradicional carrera, llena de aventuras y emociones. 
 

Programa municipal de arborización: 
 

REINAS DE FIESTAS NACIONALES IMPLANTARON 
LAPACHOS EN PREDIO COSTA SURUBÍ 
  
En el marco de una serie de actividades que el municipio de Goya y la COMUPE 
organizó para este fin de semana, relacionado con la programación para las reinas 
invitadas, este domingo al mediodía en Predio Costa Surubí se implantaron 20 
lapachos bajo el lema “Plantar un Árbol es Plantar Vida”. 
 

 
 
Las 16 majestades que visitaron Goya para disfrutar, conocer y promocionar sus 
correspondientes fiestas nacionales plantaron ejemplares de lapachos en el predio 
de costa surubí, en espacios lindantes con el riacho Goya. 
  
Estuvieron acompañadas por el presidente de la COMUPE, Samuel Cáneva, por 
el director de Recursos Naturales y Ambiente Walter Rodolfo Gómez Arizaga, 
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integrantes de Comisión de Pesca y gente de coordinación de protocolo de 
Reinas.       
  
Esta iniciativa se llevó a cabo, obedeciendo a un programa local de arborización 
que lleva adelante la Cartera de Recursos Naturales, que depende de la secretaría 
de Producción y bajo el lema “Plantar un árbol es plantar vida”. 
  
La especie seleccionada presentan muy buen crecimiento, de la misma manera 
que se adaptan muy bien a nuestro clima, tal como otras especies autóctonas de 
la zona como jacarandá, palo borracho y ceibo. 
Cada árbol llevará el nombre de la Soberana que implantó la especie; significancia 
y lugar de procedencia.    
Posterior a esto, se prosiguió con la rutina de visitas para el domingo con un City 
Tours por la ciudad de Goya. Pasada las 14:00 horas compartieron un almuerzo 
en el “Campo de Deportes Massalin Particulares” y realizaron actividades 
recreativas. 
 

ESTE MARTES, OPERATIVO MÉDICO DEL 
MUNICIPIO EN PARAJE IFRÁN  

La municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Desarrollo Humano organiza un 
operativo al campo para este martes en paraje Ifrán (Escuela N° 462). 

El Dr. David Pozzer estará atendiendo a los pobladores de esa zona desde las 8.30, 

acompañado por un enfermero. 

 

CONTINÚA TALLERES DE REIKI EN CASA DEL 
BICENTENARIO 

Organizado por la dirección de la Mujer, el lunes 13 de mayo a las 18:00 tendrá 
lugar otra jornada de taller de Reiki a cargo de la magíster Julia H. Cardozo. 

 

 

Esta iniciativa de la dirección de la Mujer se da en el marco de la clase “Sé 
agradecido”. 

Esta guía ofrece tanto para los que se inician como para el que está avanzado en 
la práctica del Reiki un conocimiento que viene del corazón y una profunda fuente 
de inspiración. 

Permite encontrar herramientas para conocerme más y descomprimir lo que nos 
preocupa, combinar ejercicios de meditación, que nos ayuden a mejorar nuestras 
relaciones interpersonales. 
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El taller libre y sin cupo se viene realizando desde hace 3 meses en Casa de 
Bicentenario. Los esperamos.  

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN INICIA 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Desde la Dirección de Empleo y Capacitación dependiente de la Secretaría de 

Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación de la 

Municipalidad de Goya. Se informa que a partir de esta semana darán inicio 

diferentes cursos de capacitación, tanto en la Ciudad como en la Zona Rural. 

A continuación, se detallan los mismos. 

Curso de Electricidad Domiciliaria inicia el martes 7 de mayo a las 16:30 hs en la 

Capilla San Cayetano, 2° Sección Paraje Mora. El mismo día pero a las 18:00 hs 

en la Casa del Bicentenario, iniciara el curso Ingles básico para Turistas. 

Para el jueves 9 de mayo a las 19:00 hs en la Casa del Bicentenario se lanzara 

otro curso de idioma, en este caso Portugués básico para Turistas. 

Viernes 10 de mayo en la 2° Sección Paraje Mora, en la Capilla San Cayetano 

comenzaran cursos de Peluquería y Electricidad Domiciliaria por la tarde. 

El sábado 11 de mayo a partir de las 09:00 hs en la Cooperativa de Tabacaleros, 

dará comienzo el curso de Armado de Puros y Cigarros. 

Es importante destacar que estos cursos están avalados por la Subsecretaria de 

Trabajo de la Provincia, articulado de manera conjunta con la Municipalidad de 

Goya. Así también las capacitaciones lanzadas en la zona rural articulada con el 

Sr. Gustavo Scofano, Coordinador del Área Rural y la Dirección de Empleo y 

Capacitación a cargo del Dr. Damián Esteban Pini. 

En Predio del Futuro Puerto de Lavalle: 
 

ESTE MIERCOLES PRESENTAN PLAN 
ESTRATÉGICO FORESTO INDUSTRIAL PARA 
CORRIENTES APEFIC 
  
El miércoles 8 de mayo se hará la presentación del Plan Estratégico Foresto Industrial. 
Esta presentación si bien tiene como destinatarios especiales al sector forestal y foresto 
industrial, también se invita a participar a las Cámara Empresarial Asociación de 
Comercio, Industria y producción y a los empresarios radicados en el Parque Industrial. 
  
Se contará con la presencia del Director Foresto Industrial de la Nación Nicolás 
Laharrague, trabaja en la Mesa de la Competitividad y el Ministro de la Producción de 
Corrientes Jorge Vara 
  
Esta Asociación está integrada por los Ministerios de Producción y de Industria y el sector 
privado, por aserraderos y se suma instituciones de toda la Provincia de Corrientes. 
  
Esta es una iniciativa que surgió, en el año 2012, se realizó un trabajo de análisis, de 
estudio, de los puntos críticos para el desarrollo foresto industrial de la provincia, dado 
que Corrientes tenía una alta producción forestal, de materia prima, pero no era 
acompañada de la misma manera con el desarrollo industrial, se realizó un diagnostico a 
partir de estos datos, que se obtuvo del análisis del sector forestal de la provincia, dio la 
conformación de cuatro cuencas foresto industrial y la capacitación a través de talleres, lo 
que originó la constitución de esta Asociación, se convocó a los actores claves del sector, 
y se elaboró un Documento, el Plan Estratégico Forestal de Corrientes y APEFIC, es la 
institución que vela por el cumplimiento de este Plan Estratégico, y se observaron puntos 
y acciones de desarrollo productivo, que involucra al sector forestal, y dentro de estos 
puntos prioritarios, el Fondo de Desarrollo Rural, enripiado de rutas y caminos, bitrenes 
para la logística y transporte de la madera y puertos en la provincia de Corrientes, de allí 
surge la necesidad de presentar los avances, en torno a este documento del Plan 
Estratégico  Forestal en el pedio del Futuro Puerto de Lavalle. 
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PROGRAMA EXPO APEFIC 
  
9hs Inscripción y recepción de participantes. 
  
9.3hs Bienvenida a Cargo del presidente de la asociación Juan Ramon Sotelo / 
autoridades locales.  
  
9.45hs APEFIC: Conformación y constitución, ejes de trabajo y proyectos en cartera. 
Francisco Torres; Gerente APEFIC  
  
10.15hs Vivienda de madera, "alternativa para la construcción sustentable": Martín 
Sanchez Acosta/ Ciro Mastadrea; INTA Concordia. 
  
11hs Intervalo 
  
11.15hs Proyecto y avances Puerto Lavalle: Jorge Fedre Secretario de Producción 
  
12.00hs Nueva ley de bosques, resultados mesa competitividad nacional: Nicolás 
Laharrague Director de desarrollo Fto Industrial de la Nación 
  
12.40hs Almuerzo de camaradería. 

 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


