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PRESENTARON EN SECRETARÍA DE TURISMO LA 44ª FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ
Tal como estaba previsto este jueves en horas del mediodía, organizadores de la 44° Edición de la
Fiesta Nacional del Surubí se presentaron en la Secretaria de Turismo de la Nación para poner en
conocimiento del periodismo especializado las alternativas del mundial de pesca.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE ABRIL
1913.— Nace Santiago Antúnez de Mayolo, político, abogado, historiador, investigador y profesor
peruano.
1949.— En Washington D. C., doce países firman el Tratado del Atlántico Norte, estableciendo
oficialmente la OTAN (en la imagen, la bandera).
1968.— El líder del Movimiento por los Derechos Civiles Martin Luther King es asesinado por James
Earl Ray en Memphis, Tennessee.
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En el auditorio Antonio Torrejas de CABA:

PRESENTARON EN SECRETARÍA DE TURISMO LA
44ª FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
Tal como estaba previsto este jueves en horas del mediodía, organizadores
de la 44° Edición de la Fiesta Nacional del Surubí se presentaron en la
Secretaria de Turismo de la Nación para poner en conocimiento del
periodismo especializado las alternativas del mundial de pesca.
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A escasos 25 días del inicio del mayor
evento náutico y concurso de pesca en
la modalidad nocturna, este jueves al
mediodía
la
delegación
de
funcionarios,
periodistas
y
organizadores
realizaron
una
conferencia de prensa en salón
auditorio “Antonio Torrejas” de la
secretaría de Turismo de la Nación en
CABA.
Miembros de la Comitiva encabezada
por el intendente de Goya Ignacio
Osella comentaron ante gran número
de medios de prensa especializados y
pescadores todos los detalles de la
44° Fiesta Nacional del Surubí a
realizarse en Goya del 29 de abril al 5
de mayo próximo.
El Subsecretario de Turismo de la
Provincia de Corrientes, Pedro
Gerardo Cassani –hijo- acompañó en
la ocasión y se manifestó muy
contento de estar junto a la delegación
de Goya.
“Un orgullo como goyano venir a
representar a nuestra fiesta, cuesta
explicar con palabras este concurso,
que no es solo un concurso de pesca,
sino todo lo que encierra en ella, la
idiosincrasia de Goya y de la provincia

de Corrientes con sus riquezas; no
solamente en un evento en particular”.

De igual modo el jefe comunal
agradeció la oportunidad de estar en
el organismo nacional: “venimos a
promocionar el crecimiento de la fiesta
que atrae el turismo a nuestra ciudad
y seguir promoviendo el crecimiento
de la Fiesta y muchas otras opciones
en turismo que tiene nuestra ciudad”.
Osella se despidió de todos los
presentes agradeciendo y augurando
que la presente edición sea la mejor
fiesta del surubí de la historia.
Aprovecharon la ocasión para invitar a
los responsables de Turismo de
Nación quienes aceptaron la invitación
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comprometiendo
nuestra ciudad.

la

presencia

en

EN LUJAN
Antes de la presentación en CABA, es
decir la noche del miércoles, la
delegación goyana se trasladó a la
ciudad de Lujan, allí compartieron un
encuentro con los integrantes de la
barra pesquera de Lujan.

La promoción se realizó en Club Tenis
de Lujan, donde la barra pesquera
local cumple 25 años de participación
en el concurso, renovando el
compromiso
de
amistad
y
concientización de defensa del medio
ambiente.

Programa “Payé Turismo”: CON ALUMNOS DE LA
ESCUELA NORMAL CONTINUARON VISITAS
GUIADAS A SITIOS HISTORICOS DE GOYA
Esta semana continuaron las visitas de estudiantes secundarios a lugares
históricos, con la participación un grupo de guías de turismo urbano de Goya.
La serie de visitas se realizó esta vez con un contingente de alumnos de la
Escuela Normal “Mariano I. Loza”.
Los guías que brindan
su trabajo a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

turistas, cada vez más exigentes que
buscan experiencias personalizadas y
hasta exclusivas, es una tendencia
que avanza en el mundo y se
consolida en Argentina. En esa línea
es que en Goya se realizó una
capacitación de la cual egresó un
grupo de Guías de Turismo Urbano
que hace poco comenzó con una serie
de
recorridas
con
estudiantes
secundarios
que
tuvieron
la
posibilidad de conocer en más
profundidad a edificios y espacios de
valor arquitectónico, histórico y social
de la ciudad.

“Lo que queremos hacer es cautivar a
través de las tantas historias que nos
ha dejado a lo largo de los años
nuestra ciudad. Algunas, podemos
visibilizar en el rico patrimonio

arquitectónico que tiene nuestro casco
urbano”, explicó el profesor Gauto
quien es uno de los emprendedores
que se formó en las capacitaciones de
Guías de Turismo Urbano.
En declaraciones a Radio Ciudad
contó cómo se está desarrollando este
novedoso sistema en asociación con
otros guías que quieren consolidar
este servicio a través de Paye
Turismo.
Gauto comentó que “el miércoles
llevamos a una de las divisiones de la
promoción de la Escuela Normal,
hicimos un recorrido y fue interesante
ver inclusive las expresiones de los
mismos chicos cuando los llevamos
a plaza Mitre y desde allí les contamos
dónde se originó en realidad la
Escuela Normal que no es en el
edificio que ellos conocen. Les
decíamos: “fíjense dónde está el
Banco Nación, la Escuela Normal
nació donde antes era un cementerio.
Vida y muerte en un mismo lugar.
Porque allí lo primero que hubo fue el
primer cementerio de Goya. Luego la
casa de la familia Balestra desde
donde se conformaron los orígenes de
lo que después fue la Escuela Normal
“Mariano I. Loza”.
LOS ORIGENES
Gauto recordó que “esto nació hace
más de un año cuando finalizó el curso
de guías de turismo urbano, del cual la
Municipalidad también ha sido parte
con el grupo Conciencia; Massalin
Particulares y demás. A raíz de eso,
una vez finalizado el curso y de haber
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obtenido la autorización oficial
correspondiente,
parte
de
los
egresados nos conformamos en un
grupo al que dimos en llamar “Paye”,
siguiendo una tradición que tiene que
ver con nuestro idioma nativo y que lo
relacionamos con el efecto que
provoca el paye que todos sabemos
entre otras cosas tienen un efecto
cautivador”.
VISITAS CON ESTUDIANTES
Sobre las visitas guiadas con
estudiantes, dijo: “Esto comenzó con
un proyecto que se presentó y cuyos
destinatarios exclusivos son los
alumnos del último año del nivel
secundario. Por varias razones se
pensó en esos destinatarios. Viendo el
interés que suscitó, por caso en la
Escuela Técnica “Valentín Virasoro”,
que aparte de Secundario tiene otros
estudios superiores o tecnicaturas o
capacitaciones, ahí hay algunas que el
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aporte que le podemos
brindar sería

realmente vital, de gran ayuda. Y en el
caso especiales de cursos de
hotelería vamos a estar llevando a los
alumnos de estos espacios para que
conozcan Goya porque forma parte de
la currícula de este curso”.
El cronograma de guiados incluye un
trabajo articulado con la Municipalidad
en las escuelas urbanas y rurales para
desarrollar una serie de actividades
como visitas guiadas, charlas,
concursos, y exposiciones. Los guías,
ponen en práctica lo que denominaron
su “Proyecto Municipal, Turístico,
Cultural y Educativo en las escuelas:
la historia de Goya en las Escuelas”.
El nuevo servicio de guías pretende
trabajar junto al Municipio en una
propuesta destinada inicialmente a los
jóvenes. Comprende visitas a sitios
como el Teatro Municipal; la Iglesia
Catedral; la Plaza Mitre; Club Social;
la Casa de la Cultura; Sociedad
Italiana; entre otros

Espacios de comercialización:

MERCADOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
ATENDERÁN ESTE VIERNES EN PLAZA CUNUMÍ Y
EN B° MEDALLA MILAGROSA
Con el lineamiento de generar nuevos espacios de comercialización para
emprendedores de productos de la agricultura familiar en distintos puntos de la
ciudad, permitiendo no sólo nuevos espacios para ellos si no acercar estos
productos a los vecinos, este viernes 5 de abril, desde las 8 de la mañana, estarán
a la venta los productos del Mercado de la Agricultura Familiar en Plaza Cunumí y
hasta las 12:30.
Asimismo, se suma otro punto de venta en barrio Medalla Milagrosa (ex Hospital)
en mismo horario. Los esperamos.

CON EL SURUBI CULTURAL, GOYA COMENZARÁ A
PALPITAR SU “MUNDIAL DE PESCA”
Desde el jueves 2 de mayo en la Casa de la Cultura, se comenzará a desandar
lo que será una nueva edición del Surubí Cultura 2019 con presentaciones
artísticas, muestra pictórica y el “Goya tiene alma de carnaval”, exposición de
trajes de comparsas de la localidad. Será con entrada libre y gratuita.
Ese jueves será la noche inaugural con show musical, el tradicional servicio de
buffet con comidas típicas y la mejor variedad de bebidas.
La programación incluye música, esquema de danzas y exposiciones para todas las
edades.
En este sentido, en los salones de la histórica casona de Juan E. Martínez y
Tucumán, se realizará también la apertura de la Expo pictórica con la muestra de
tres artistas exponiendo sus mejores obras: Martha Miguez, Javier Acuña y Victoria
Muniagurria.
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Es decir que serán dos propuestas en una: por un lado, la exposición de trajes de
carnaval y por el otro la Expo Pictórica.
Quienes deseen visitar sendas muestras lo podrán hacer en los horarios de 8 a 12
y de 14 a 20. El fin de semana de la Fiesta Nacional del Surubí, y ya con las
actividades centrales en el Predio, las puertas de Casa de la Cultura abrirán de 9 a
12 y de tarde desde las 16 horas en adelante.
El organizador de este evento, Leonardo Ramírez Boll adelantó que en uno de los
salones se podrá disfrutar de una muestra colectiva de los talleres artísticos de la
ciudad.
Si bien el programa de actividades todavía no está delineado, durante la noche
inaugural presentarán un show de rock nacional.
La noche del viernes 3 con un show artístico a confirmar en los próximos días al
igual que las presentaciones del sábado y domingo.

NACIÓN EMPRENDE ANUNCIA
CRÉDITOS PARA PYMES

LINEAS

DE

El próximo miércoles 10 de abril a las 20 se va a presentar las líneas de crédito
NACIÓN EMPRENDE en la sede de AGENPRO. Destinadas a PYME´s de la
región.
MUNICIPALIDAD
DE gerente
GOYA sucursal Goya y referente de línea NACIÓN
Con la presencia del
EMPRENDE y equipo técnico.

Secretaria de Turismo:

Laura Dugo: “PARA TURISMO DE LA NACIÓN ES
SUMAMENTE IMPORTANTE ESTA FIESTA DEL
SURUBÍ”
Laura Dugo, directora de Promoción Turística en secretaría de Turismo de la Nación
expresó su beneplácito por recibir a la conferencia de presentación de la Fiesta del
Surubí y destacó la importancia que tiene este evento goyano para la actividad
turística de la región. En un breve contacto con Radio Ciudad, la funcionaria
expresó sus sensaciones en torno a los anuncios de la 44º Fiesta Nacional del
Surubí
Este jueves continuó el trabajo de promoción de la Fiesta Nacional del Surubí que
lleva adelante una comitiva encabezada por el intendente Francisco Ignacio Osella,
el presidente de la COMUPE, Samuel Cáneva, además del director de Prensa,
Alejandro Medina, el Coordinador de Turismo, César Perrota entre otros.
Esta vez la presentación se hizo en la Cartera de Turismo de la Nación, donde hubo
una cantidad importante de medios de prensa de Buenos Aires y donde también
estuvieron presente el subsecretario de Turismo de la provincia Pedro Gerardo
Cassani (h) y el Fiscal General del Concurso José Lorenzón .
Una de las anfitrionas de la delegación goyana fue Laura Dugo, quien expresó:
“Para nosotros desde la Secretaría de Turismo de la Nación es un orgullo que hayan
elegido nuestra casa para hacer la presentación que tuvo una gran convocatoria
periodística, que contó con la presencia del intendente Ignacio Osella; de Samuel
Cáneva, de toda la organización, de la Fiesta del Surubí, que para nosotros es de
turismo de la Nación. Es importante por la gran convocatoria tanto nacional como
internacional que tiene y como decía, en la presentación: el turismo es transversal
a todas las actividades, que da trabajo a tantos diferentes rubros y esta Fiesta se
realiza fuera de temporada, que rompe la estacionalidad entre distintas épocas de
turismo; es de importancia”.
“SUMA IMPORTANCIA”
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La funcionaria nacional destacó: “Para Turismo de la Nación es de suma
importancia realizar esta Fiesta del Surubí porque le da a toda visibilidad a la región.
Estuve hablando con el intendente Osella quien me dijo que está saturada la
capacidad hotelera de Goya y de ciudades vecinas. Es un récord. Me contó que el
año pasado se alcanzaron 1200 equipos de pesca en el concurso del surubí y este
año casi ya están inscriptos 900 equipos confirmados y justamente porque es una
locura hay que poner un límite a la cantidad de participantes para hacerlo más
ameno para todo el mundo”.
Finalmente, Laura Dugo expresó sus deseos de venir a Goya en la época de la
Fiesta. “Mi compromiso es para visitarlos, en mi vida apenas he pescado una
mojarrita, pero creo que sería una buena ocasión para aprender a pescar. La pesca
es una actividad que convoca a mucha gente” finalizó.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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