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GOYA RECORDO A LOS VETERANOS DE GUERRA CAIDOS EN 
MALVINAS. 
 

Haciendo hincapié en la búsqueda de revalorizar el gesto de los soldados todos 
coincidieron que la peor muerte es el olvido y la indiferencia, en su discurso Laura 
Manassero exhorto a no dejar en el olvido, a no estar ausente y no hacerlos invisibles 
para pedir:” ¡¡¡Perdón Perdón y Gracias por tanta entrega!!!!” 
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2 DE ABRIL 
 

1982 – Las fuerzas armadas de Argentina desembarcan en las Islas Malvinas para intentar su 
recuperación, dando inicio a la Guerra de Malvinas. 
1986 – Fallece el pintor bonaerense Carlos Torrallardona, pintor de temas suburbanos, en especial 
estaciones ferroviarias, mesas de billar y ambientes de tango. 
1993 – Fallece el poeta correntino David Martínez, autor de la primera antología de la Generación del 
'40 y de varios tomos de poesía, incluyendo Ribera sola, Órbita de amor y Resplandor del olvido. 
1997 – El sindicato CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) 
instala la carpa blanca en la plaza frente al Congreso de la Nación Argentina, donde se instalarían 
docentes en huelga de hambre reclamando mejoras salariales. 
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GOYA RECORDO A LOS VETERANOS DE GUERRA 
CAIDOS EN MALVINAS. 
 
Haciendo hincapié en la búsqueda de revalorizar el gesto de los soldados 
todos coincidieron que la peor muerte es el olvido y la indiferencia, en su 
discurso Laura Manassero exhorto a no dejar en el olvido, a no estar ausente 
y no hacerlos invisibles para pedir:” ¡¡¡Perdón Perdón y Gracias por tanta 
entrega!!!!” 
 

 
 
 
El acto principal se desarrolló desde 
las 8 y 30 en la Plazoleta Malvinas 
Argentinas, presidido por el Intendente 
Municipal Licenciado Francisco 
Ignacio Osella, junto al Vice 
Intendente Contador Daniel Jacinto 
Avalos, el titular del Centro de Ex 
Combatientes de Malvinas de la 
Ciudad, Roque Claudio Zabala, 
legisladores, concejales, funcionarios 
municipales y provinciales, 
delegaciones escolares y vecinos de 
Goya. 
Para dar inicio a la ceremonia se 
entonaron las estrofas de nuestra 
canción patria, ejecutada por la Banda 
de Música “Puerto Argentino” del 
Batallón de Ingenieros de Montes XII, 
tras lo cual el Vicario de la Diócesis 
Juan Carlos López, invoco la 
protección de Dios, a través de la 
Lectura de un pasaje del Evangelio. 
“Hoy honramos a aquellos, que dieron 
su vida por Amor a la Patria, dando lo 
mejor de sí, rezo para que nos 
pongamos la Patria al hombro y dar lo 
mejor de nosotros mismo” reflexiono el 
sacerdote, invitando a todos a rezar 
juntos la Oración por la Patria. 

POESIA 
 

Seguidamente el locutor Tomas 
Lamas procedió a leer la poesía de 
Adrián Maggi, “2 de Abril” que resume 
los sentimientos de la argentinidad, de 
patriotismo, del deber y el respeto de 
las obligaciones escolares, 
transcribimos una parte de esta 
poesía que describe los recuerdos 
dejados allá en nuestras islas. 

 
 
Y uno a uno de la clase su homenaje 
va leyendo 
Y el profesor evalúa como midiendo el 
talento. 
A ver, Gustavo Maciel mostranos que 
es lo que has 
hecho? 
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Queda callao el muchacho hijo de 
padres tamberos, 
Y responde a la insistencia.. yo no hice 
nada maestro? 
 
Hay un silencio de tumba 
pero Maciel, que me ha hecho? 
Si no hizo los deberes, es una falta de 
respeto,  
Yo soy nuevo en esta escuela y voy a 
cuidar mi puesto 
Y a nadie voy a permitirle q me ande 
tomando el pelo? 
 
Se larga a llorar Maciel con la cara 
entre los dedos, 
suena el timbre y los demás van a 
jugar al re 
creo. 
Cae un uno en la libreta y le duele 
hasta el 
maestro, 
que al verlo llorar, se acerca pa 
ofrecerle consuelo, 
porque no hiciste el deber, porque no 
hiciste el deber 
Contéstame seme sincero 
y responde el muchacho entre 
sollozo y lamento 
allá en la isla señor, allá en la isla 
señor yo tengo un 
hermano muerto 
se fue a defender la patria y todavía lo 
espero 
 
¿El profesor sorprendido lo miraba 
boca abierta? ¿Y solo atinó a decir?  
porque no me lo dijeron, 
camino hasta al lado del niño, 
le dio un abrazo y un beso, se volvió 
pal escritorio 
borro el uno que había puesto y al 
retirarse se oía 
porque no me lo dijeron 
 
La bandera, a media asta eternamente 
de duelo 
Busca alguna explicación por sus hijos 
que no han vuelto, 
Yo sé bien que no es justo que a uno 
le roben el 
suelo, 
Pero no es justo tampoco hacerse 
matar por ello, 
Nunca olvidemos que el fin no justifica 
los medios 
vayan estos versos sencillos a los 
chicos que murieron, 
Inocentes criaturas como el Maciel de 
mi pueblo 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
El dos de abril en mi patria se 
vuelve rojo misterio, 

Y se mancha el almanaque porque es 
un día muy nuestro 
Con la sangre de esos hombres q con 
honor defendieron 
El suelo de aquellas islas que según 
dicen es nuestro, 
Le pido a dios poderoso q cuide de los 
q murieron 
Y grito Viva la patria! como un 
homenaje a ellos 
 
ROQUE ZABALA 
 
El presidente del Centro de Ex 
Combatientes de Malvinas al hacer 
uso de la palabra hizo la reseña del 
lugar sagrado, de recordar a los 
compañeros, queridos camaradas 
caídos y actualizar la mirada desde la 
actualidad. 
“Venimos A rendir homenaje a 
nuestros hermanos, que como yo y los 
que quedaron allá teníamos 18 años, 
que difícil ver como se sucede 
aceleradamente el tiempo y ver que 
cada vez quedamos menos, que triste 
es ver que en muchas oportunidades, 
quien dio la Vida por la Patria, no se lo 
recuerda como debe ser, el Soldado 
no muere en el campo de batalla, 
muere cuando se nos olvida, podemos 
decir los hijos de Goya, agradecer al 
Pueblo, cada vez que hacemos el 
pasaje de honor vemos enrojecidas 
las palmas por aplaudir, necesitamos 
que la llama malvinera, no se apague 
que siga encendida a través nuestro, 
que podemos ser las voces de los que 
no tienen, que puedan las 
generaciones venideras llevar en alto 
esta bandera de Malvinas. 
“37 años de esta aventura que tuvimos 
con los camaradas, contra el Pirata, 
los Usurpadores ingleses, ayudados 
por los poderosos y por los llamados 
hermanos chilenos, que triste ver que 
se nos tiro en contra, este momento es 
para rendir homenaje, 
conmemoramos un aniversario de la 
recuperación de Malvinas, porque sin 
homenajes hay olvido, elevo unas 
plegarias a mis hermanos que hacen 
guardia por nosotros para que nos 
guie a seguir luchando ayer por la 
Patria hoy por la Vida”, para finalizar 
diciendo como un Grito Sagrado: 
“¡¡¡¡Viva La Patria!!!! 
 
LAURA MANASERO 
 
En nombre y representación del 
Municipio y el HCD la concejal Laura 
Manasero expreso el reconocimiento 
a los caídos en esa guerra de Malvinas 
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y a los que regresaron el permanente 
acompañamiento para superar el 
horror y el olvido de una lucha por la 
soberanía. 
“Un conflicto que no nos deja olvidar 
que, en el gélido suelo de las islas, un 
Paraje llamado Darwin, perdió su 
característica silueta cubriéndola de 
blancas cruces, para abrazar estos 
237 cuerpos de estos testigos inertes, 
que en principio la injusta realidad 
dejaba a un poco más de la mitad 
despojados de su identidad, hoy amas 
de tres décadas, se va dando el 
anhelo de reconocer a cada uno de los 
que quedaron en Malvinas, hoy ese 
inmenso sueño se ve casi cumplido, 
solo 10 héroes restan ser 
identificados, hoy el sufrimiento de los 
familiares caídos en combate tiene 
una herida, que poco a poco se va 
cerrando, por eso cuando quiera 
encontrar un nombre en esas tumbas, 
no será anónimos. 
Debemos recordar a los 649 que 
descansan en Darwin o en las 
profundas aguas del Atlántico Sur, 
pero también recordemos a ellos, los 
que caminan junto a nosotros y que 
mutilados en cuerpo y alma 
demostraron valor ante la superioridad 
de las tropas inglesas y que lucharon 
hasta el cansancio por la defensa de 
las Islas.” 

 
 
“Tengamos conciencia debemos 
madurar como Nación, las guerras, 
solo sirven para destruir en las guerras 
nadie gana, de un lado o del otro se 
pierde, también murieron 255 
británicos y 3 civiles isleños, 
aprendamos de una vez por toda, 
Nunca Más una Guerra, el reclamo 
debe hacerse solo por vía diplomática, 
Malvinas fue el resultado de una 
acción desesperada de la Dictadura 
Militar y que tiño de rojo  nuestra 
República, Malvinas para muchos es 
el símbolo de lo que perdimos, es 

evidente que desde el 83 en adelante 
no lograron construir un discurso 
sobre Malvinas para dar sentido a la 
guerra y al reclamo hace falta la 
palabra del Estado una Reparación 
Histórica que se le pida perdón a los 
ciudadanos y sobre todo a uds, 
soldados por el modo que se los envio 
a combatir a 37 años de esta gesta es 
una pregunta abierta, casi una forma 
vacía, donde cada uno de nosotros 
podamos ensayar una respuesta, pero 
mientras no se permitan hacer una 
crítica de las decisiones tomadas sin 
pensar, no se reconozcan a los héroes 
y no se señale a militares de 
actuaciones condenables, los 
fantasmas volverán a preguntarnos 
qué sucedió realmente en Malvinas, 
recordemos que la verdadera tragedia 
de los pueblos no consiste en el grito 
de los Gobiernos Autoritarios sino en 
el silencio de la gente, no lo 
premiemos con el olvido,  no lo 
dejemos ausente hasta que el despojo 
de la batalla los encuentre, hagamos 
que ellos sientan que valió la Pena y 
que se merecen no ser invisibles, 
Perdón Perdón, y Gracias ellos son 
nuestros Héroes y Viva La Patria!!!! 
 
Ofrenda Floral 
 
Tras los discursos se depositaron las 
ofrendas florales al pie del Monumento 
que perpetua la gesta de Malvinas. 
Por el Municipio lo hicieron el 
Intendente y Viceintendente Lic. 
Ignacio Osella y Contador Daniel 
Avalos 
Por el Ejercito el Jefe del Batallón 
Teniente Coronel Jorge Osvaldo 
Salanitro junto a ex combatientes de 
Malvinas 
Por los familiares del Cabo Raúl 
Adrián Gómez el Director de Deportes 
Fernando López Torres, sus sobrinos 
Matías y Camila Gómez y el soldado 
voluntario Genes 
Para finalizar esta conmemoración del 
2 de Abril, se realizó un Pasaje de 
Honor, frente al Monumento, del cual 
participaron El Ejercito, Policía de la 
Provincia, Delegación de la Policía 
Federal, Prefectura, Bomberos 
Voluntarios, Ex Combatientes, los 
Soldados y delegaciones de 
Establecimientos Escolares. 
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16 POSTULANTES PARTICIPARAN DE LA 
ELECCIÓN AL REINADO DE LA FIESTA NACIONAL 
DEL SURUBÍ 
 
Finalizado el periodo establecido para la inscripción, 16 señoritas 
representando a diferentes barras pesqueras y clubes participaran de la 
elección a reina de la Fiesta Nacional del Surubí. 
Esta es la nómina y a las barras pesqueras que representan. 
 

 

 
 
 

LISTA DE POSTULANTES 2019 
 

1. JIMENA CARDOZO  
2. MARIA CELESTE BADARACCO  
3. MELISA ZABALA REP. BARRA PESQUERA LUJAN 
4. PRISCILA BELEN URDAPILLETA REP. BARRA P.SURUBI KOKITO 
5. MARIA VICTORIA REY REP. BARRA P. SURUBI PUSUCA 
6. LARA MILAGROS MAZZUCHINI REP. BARRA P. HURACAN 
7. MELANI NAZARENA VIDAL REP. SURUBI POPO 
8. VALENTINA CORREA HUMERES REP. BARRA P. CENTRAL GOYA 
9. JULIETA AGOSTINA CASTRO 
10.  VALENTINA GIMENEZ REP. BARRA P. SURUBI PUSUCA 
11. MARIA AGOSTINA VECCHIA REP. BARRA P. SURUBI GURI 
12. GIMENA DOLORES BIANCIOTTO REP. PIRA CAU 
13. NATASHA VILAS SANTAJULIANA  
14. ALDANA AGUSTINA VIDELA REP. SURUBI YAPU 
15. ANA LAURA GUTIERREZ REP. CLUB NAUTICO 
16. AILEN AREVALOS REP. SURUBI YAPU 

 

‘’MALVINAS LA BATALLA AEREA’’ 
 
 El Brigadier Mayor (R) Rubén Gustavo Zini brindara una conferencia en la 
Casa del Bicentenario el 11 de abril a las 17 y 30 horas. 
De la Conferencia podrán participar todo público, aunque tenga como 
destinatarios especiales a los estudiantes. 
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La Conferencia brindara detalles de 
las principales acciones cumplidas 
por la Fuerza Aérea y en particular 
las misiones ejecutadas por el 
escuadrón perteneciente el Grupo 5 
de Caza, (vivencias de un piloto de 
combate, dificultades a superar en la 
guerra, diferencias tecnológicas con 
el adversario, momentos de alegrías 
y tristezas, perdidas propias y 
también las pérdidas ocasionadas a 
la flota inglesa.) 
 

 
 
Durante la disertación de Gustavo 
Zini, se podrá reflexionar a los errores 
que llevaron a la Guerra. 
Reconocimiento a los hombres que 
lucharon y ofrendaron sus vidas en 
Malvinas y un mensaje final, tras lo 
cual se dejara abierta la oportunidad 
para que los asistentes a la 
disertación puedan hacer las 
preguntas que consideren 
importantes y convenientes. 
 
CURRICULUM DEL DISERTANTE 
 
El Brigadier Mayor (R) RUBEN 
GUSTVO ZINI es Piloto de Combate 
y Veterano de la Guerra de Malvinas, 
durante el conflicto se desempeñó 
como Jefe de Escuadrón Aéreo de 
los aviones Douglas A- 4B 
SKYHAWK perteneciente al Grupo 5 
de Caza. 
Nació en Goya el 9 de julio de 1942 
completando sus estudios 
secundarios se recibe de Maestro en 
la Escuela Normal Dr. Mariano I. Loza 
en el año 1958. 
Ingresa como cadete a la Escuela de 
Aviación Militar en 1959 y egresa 
como Alférez y Aviador Militar en el 
año 1963. 

En el año 1964 es destinado a la IV 
Brigada Aérea en Mendoza donde 
alcanza la calificación de Piloto Apto 
para el Combate. Entre 1968 y 1969 
se desempeña como Instructor de 
Vuelo e integrante de la Escuadrilla 
de Acrobacia “Cóndor” de la Escuela 
de Aviación Militar en Córdoba. 
A partir de 1970 actuó como 
instructor en la Escuela de Pilotos de 
Caza y Jefe de escuadrilla en 
distintas unidades de combate de la 
Fuerza Aérea. 
En diciembre de 1980 pasa a prestar 
servicio en la V Brigada Aérea en San 
Luis y 1982 con el cargo de Jefe de 
Escuadrón Aéreo participa en el 
Conflicto del Atlántico Sur. 
Los pilotos del Escuadrón Aéreo 
conducidos por el entonces Vice 
Comodoro ZINI lograron infringir 
importantes daños a la Flota Inglesa, 
hundiendo los siguientes buques: 
* 23 Mayo Fragata misilística 
ANTELOPE 3250 Ton. 
* 25 Mayo Destructor COVENTRY 
4100 Ton. 
* 08 Junio Buque de Desembarco SIR 
GALAHAD 5674 Ton. 
* 21 Mayo Fragata misilística 
ARDENT 3250 Ton. (en grado de 
participación) 
Averiados y Fuera de Combate: 
* 21 Mayo Fragata ARGONAUT 3200 
Ton. 
* 25 Mayo Fragata BROADWORD 
4100 Ton. 
* Buque de Desembarco y Logístico 
SIR TRISTAN 5674 Ton. 
A las anteriores pérdidas deben 
sumarse los objetivos navales 
logrados por los pilotos del 2do. 
Escuadrón del Grupo 5 de Caza 
quienes averiaron el Destructor 
GLASGOW, Fragata BRILLIANT, 
buque Anfibio FEARLESS y SIR 
LANCELOT y hundieron el lanchón 
de Desembarco FOXTROT. 
EN 1990 es designado Jefe de la V 
Brigada Aérea en Villa Reynolds San 
Luis. En diciembre de 1992 asciende 
al grado de Brigadier 
desempeñándose en diversos cargos 
de la conducción del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea y Estado 
Mayor Conjunto. 
La invitación para asistir a esta charla 
sobre el rol de la Fuerza Aérea en la 
Guerra de Malvinas, el 11 de abril a 
las 17 y 30 horas en la Casa del 
Bicentenario con entrada libre y 
gratuita. 
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‘’LAN CHIX’’ UNA EXPERIENCIA DE CIENCAS Y 

TECNOLOGIA PARA LAS CHICAS 

Una experiencia de ciencias y tecnologías para las Chicas, el miércoles 10 de 

abril en el campo de deportes de Massalin Particulares desde las 14 a 19 

horas.Una actividad gratuita, podes inscribirte en lanchix.org 

 

LAN Chix es una experiencia interactiva gratuita que busca acercar las 

oportunidades del mundo de la Ciencia y la Tecnología a chicas de entre 16 y 21 

años. ¿Por qué? Está comprobado que la participación de mujeres en actividades 

científicas y tecnológicas no supera el 29% en ninguna parte del mundo. Por esta 

1 razón, LAN Chix propone pensar el mundo de la Ciencia y Tecnología como una 

opción educativa para ellas y el mercado laboral del futuro. ¿Qué va a pasar? 

Realizaremos actividades lúdico-expresivas que nos permitirán desarrollar 

capacidades tecnológicas y científicas: conversaremos con mujeres del mundo de 

la CyT; participaremos de 3 charlas One shot con contenidos específicos en el 

marco de un speed dating de proyectos; además contaremos con un workshop 

innovador. 1 Fuente: Instituto de estadísticas de la UNESCO (2018) ¿Qué se 

llevan las participantes? La experiencia de compartir una jornada únicamente 

entre chicas, donde intercambiarán saberes, trabajarán en equipo y construirán 

una nueva forma de comprender a la ciencia y a la tecnología, reconociendo a las 

mujeres como participantes activas de este campo de saber. ¿Qué buscamos en 

los aliados? Para que esta experiencia sea significante, necesitamos de la 

colaboración de distintas instituciones que tengan conocimiento en tecnología o se 

encuentren implementando algún proyecto en la temática; es por eso que nos 

contactamos con ustedes para ser parte de LAN Chix. ¿Cómo participar? Para 

asistir al encuentro no es necesario tener ningún conocimiento ni estudio previo 

http://lanchix.org/
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sobre la temática. Solo basta con inscribirse vía web, completando el formulario 

en http://lanchix.org 

  

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación privada 06/2018 

OBJETO: Adquisición: Ladrillos huecos. 12x18x33. LUGAR DE RETIRO DE PLIEGOS Y 

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, en días hábiles de 7 a 13 horas. Tel: 03777-434436: 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita o retirar dicho pliego 

por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes mencionada en días hábiles en 

el horario de 7 a 13 horas, adquisición del pliego desde 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un 

costo de $ 850,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: El día 15 de abril a las 10 horas en la Dirección de Compras y 

Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada. - 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación privada 07/2018 

OBJETO: Adquisición: materiales de construcción, cemento, cal hidratada, hidrófugo, alambre de 

fardo, barras de hierro, clavos para techo, chapa y chapas galvanizadas. LUGAR DE RETIRO Y 

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, en días hábiles de 7 a 13 horas. Tel: 03777-434436: 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita o retirar dicho pliego 

por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes mencionada en días hábiles en 

el horario de 7 a 

13 horas, adquisición del pliego desde 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un costo de $ 1500,00 

I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 15 de 

abril a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, 

Primer Piso de la dirección mencionada. - 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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