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LOS GOBERNADORES DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS
REEDITARÁN ESTE AÑO EL DESAFIO DE LA FIESTA NACIONAL
DEL SURUBÍ EN GOYA
Los gobernadores de Corrientes y Entre Ríos reeditarán este año el desafío de la
edición pasada cuando se inscribieron para concursar en la edición 43° de la Fiesta
Nacional del Surubí. Más de mil lanchas con pescadores y en dos de ellas los
gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés y de Entre Ríos, Gustavo Bordet,
participarán desde este sábado de la largada y concurso de pesca con devolución:
44º Fiesta Nacional del Surubí en Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 DE ABRIL
1931 – Nace el pintor y diseñador gráfico porteño Rómulo Macció, de la escuela llamada de la Nueva
Figuración.
1932 – Fallece en París el general José Félix Uriburu, exiliado después de dejar el gobierno en manos
de Agustín Pedro Justo. Había liderado en 1930 el golpe de estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
1936 – Nace la poetisa Alejandra Pizarnik, autora de poesía intensamente personal, uno de los más
destacados hitos de las letras argentinas en el siglo XX.
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LOS GOBERNADORES DE CORRIENTES Y ENTRE
RÍOS REEDITARÁN ESTE AÑO EL DESAFIO DE LA
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ EN GOYA
Los gobernadores de Corrientes y Entre Ríos reeditarán este año el desafío
de la edición pasada cuando se inscribieron para concursar en la edición 43°
de la Fiesta Nacional del Surubí. Más de mil lanchas con pescadores y en dos
de ellas los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés y de Entre Ríos,
Gustavo Bordet, participarán desde este sábado de la largada y concurso de
pesca con devolución: 44º Fiesta Nacional del Surubí en Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este año sendos funcionarios volverán
a encontrarse para reeditar el desafío
de pesca en el evento náutico de
jerarquía internacional que dará inicio
este miércoles con la inauguración
oficial.
A Valdés y Bordet los separa la
ideología política, pero los une un
mismo nombre, la pasión por la pesca
y la voluntad por lograr el desarrollo
conjunto de cada una de sus
provincias.
Este sábado desde las 14 horas en
Parque Cerrado, Gustavo Valdes,
militante de la UCR, de profesión
abogado quien viene a pescar hace
muchos año a Goya y Gustavo Bordet,
militante del PJ, de profesión CPN
esperarán formados la señal de
largada junto a sus respectivos
integrantes de equipos y aguardando
que el Fiscal General del concurso,
José Lorenzón, de la señal de largada
de la 44° edición del espectáculo
náutico más grande del mundo, y cuyo

Record Guinness se pretendió batir el
años pasado.
A esta altura, el dato y el hecho de que
autoridades de primera línea del país
vengan a concursar a Goya ya no es
novedad; desde hace varias ediciones
y con la difusión que tuvo en los
últimos
años
el
concurso,
personalidades del mundo artístico,
musical, deportivo y de la política
pugnan por estar participando junto a
pescadores de todo el país y del
mundo en el único concurso de pesca
con modalidad nocturna.
Es así que los hombres que dirigen los
destinos de ambas provincias se
tomarán un alto en sus respectivas
agendas oficiales y compartirán una
jornada
inolvidable
de
pesca,
luchando palmo a palmo contra el
clima de la región, el cansancio y los
mosquitos.
EL DESAFIO
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El año anterior brindaron una
conferencia de prensa juntos y antes
de
subir
a
sus
respectivas
embarcaciones se dieron la mano, se
desearon mutuamente suerte en la
pesca y buenos vientos.
“Estamos pensando en la pesca y en
este duelo particular, pienso ganarle al
gobernador de Entre Ríos”, afirmaba
Valdés minutos antes de abordar su
embarcación.
“Esperamos sacar más de 25
surubíes, ojalá que la suerte y la
experiencia estén de nuestro lado”.
Por su parte el mandatario entrerriano
había resaltado, en esa oportunidad,

no solo el hecho de aceptar el desafío,
sino el buen diálogo que ambos tienen
para llevar adelante proyectos en
conjunto para el desarrollo de sus
respectivas provincias.
“Tenemos una agenda de trabajo en
común con el gobernador Valdés,
donde abordamos temas que nos
preocupan mucho” decía el año
pasado, momentos antes de ir a tomar
su zona de pesca.
Cabe señalar que el total de equipos
inscriptos hasta este lunes al mediodía
era de 1.047 y más de 3.000
pescadores en el concurso de pesca
más importante del mundo.

Cobertura periodística:

RADIO CIUDAD 88.3 REALIZARÁ COBERTURA DEL
“MUNDIAL DE PESCA” LAS 24 HORAS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Como todas las ediciones de esta fiesta pesquera, la radio de la Municipalidad
de Goya, acercará información de primera mano, desde este lunes a las 18
horas, respecto a las alternativas de la Fiesta Nacional del Surubí.
La ciudadanía de Goya y los amantes
del deporte del silencio encontrarán en
el primer punto del dial, todas las
novedades, entrevistas, noticias,
comentarios,
opiniones,
crítica
especializada, con invitados, móviles
recorriendo el predio Costa Surubí,
con salidas radiales desde distintos
puntos de la ciudad y zona ribereña,
todo acompañado de la mejor música.

carpa de prensa Rubén Alvaro “Tito”
Galarza Ortiz.

Los programas que que se emiten por
Radio Ciudad estarán presentes en
sus horarios respectivos cubriendo y
acercando la información minuta a
minuto.

Noel Baez y José Luis Pinat con “A
partir de Ahora”

El staff de Radio Ciudad y
programación que estará presente
trabajando toda la semana será la
siguiente:
Carina Gómez con “Voces en la
Ciudad”

Daniel Quiroz Sonorama Manía
Yanina Gauna “Ranking Ciudad”
César
“Tuki”
Ortiz
“Chamameceros de mi ciudad”

con

José Luis Paleari y Javier Bovino ‘’La
Voz del HCD’’
Juan
Retamar
Gastronómica”

“Sintonía

María José Barboza y Noel Báez
“Mujeres”
Se invita a las emisoras de la ciudad a
realizar su programación habitual con
cobertura especial desde el estudio de
la 88.3 Radio Ciudad, montada en

Concejos vecinales
Adultos mayores “Honrar la Vida”
“Latinos”
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Aventura Nocturna:

CON LA PARTICIPACIÓN DE 80 CORREDORES
ENTRE ATLETAS NOVICIOS SE DESARROLLÓ LA
SEGUNDA AVENTURA NOCTURNA POR LOS
CAMPO DE GOYA
Impecable y prolija organización de la aventura corrida en horas de la noche
del domingo, en el campo de Pedro Giglio, de esta travesía nocturna
organizada desde la Dirección Municipal de Deportes.
Como
consecuencia
de
la
inestabilidad
climática
y
la
inaccesibilidad del ingreso al lugar de
la competencia, se reprogramó para el
domingo, la carrera que en principio
estaba establecida para el día sábado
.

carrera, la de incluir la caminata de 3,5
Km, decisión está que determina que,
en todas las competencias de estas
características, carrera, aventura, se
incorporará como parte de la misma a
la caminata, en una distancia menor,
como un estímulo y motivación a la
práctica de esta actividad deportiva

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esto hizo que mermara la cantidad de
participantes, sobre todo de los
foráneos que no podían quedarse un
día más en la ciudad.
Según adelantó el Director de
Deportes, Fernando López Torres, se
pudo cumplir con todo lo pautado y
fundamentalmente en los horarios
fijados para la aventura.

Una vez concluida la Aventura, los
participantes disfrutaron de la Fiesta
programada, de la hidratación y el
show preparado por la Dirección de
Juventud, con el Goya cumbia y la
actuación de ‘’Eduardo y la Clave’’

Todos los participantes recibieron su
medalla finisher y la clasificación
conforme a la categoría que
competían, de igual manera es de
destacar la innovación para esta

Entregada las medallas y trofeos se
anuncio que el próximo desafió que se
viene es la Goya Trail Run de Otoño,
que se correrá en las distancias de 5,
12 y 21 K el próximo 26 de mayo.

CON SORPRENDENTES ACTUACIONES, INICIÓ LA
PRIMERA NOCHE DEL PRE SURUBÍ 2019
Con una gran convocatoria de público comenzó en la noche del domingo 28,
el certamen Pre Surubí. Un excelente nivel de talentosos artistas, se
presentaron para de ser parte de la 44° Fiesta Nacional del Surubí en el
escenario mayor "Juan Melero".

El Pre Surubí concluyó su primera
noche con la clasificación de 15
concursantes para la instancia final del
martes.
La primera impresión fue haber notado
como ha crecido notablemente la

concurrencia del público y el interés de
los músicos que, incluso desde
provincias vecinas, llegan hasta Goya
con la ilusión de subir al escenario
mayor la noche inaugural para mostrar
sus talentos.
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La segunda buena impresión fue la
calidad de las voces y las dotes en la
ejecución de los instrumentos.

instrumental, canción
conjunto instrumental.

inédita

y

El lugar de la competencia artística es
en el galpón de predio Costa Surubí y
continúa este lunes y martes desde las
20 horas.
En la primera noche actuaron en el
certamen:
Dúo Vocacional:
Daniela y Soledad - Cristina y Rita

Así presentadas las cosas, la velada
asumió
características
en
su
desenvolvimiento que invitan a repetir
el grato momento esta noche cuando
se presente la segunda ronda de
concursantes.
Las observaciones que realizo, a su
momento, fueron expresadas en
conceptos similares por el presidente
de la Co.Mu.Pe., Samuel Cáneva,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
promediando el certamen.
Veintiséis fueron los concursantes
más fue el último quién llevó los
mayores aplausos, aunque no
calificara para la instancia final.
Interpretó dos canciones de su autoría
y recordó entre temas los pasados
años en que formó parte del
reconocido grupo "Los Bárbaros" y
hoy, por razones de la vida, lo
encuentra
lastimosamente
en
situación de mucha precariedad en lo
que a sus atenciones básicas se
refiere. No obstante ello, supo sacarle
Juan Javier Garzón a una guitarra
prestada parte de su talento, y
arrancarle al público el caluroso
aplauso con que concluyó la noche.
Luego
hubo
que
esperar
la
deliberación del jurado, pero para
entonces las cartas ya estaban
hechadas.
Esta
actividad
organizada
por Co.Mu.Pe y Municipalidad de
Goya se desarrollará hasta el día
martes a las 20:00 horas, que será la
selección final en el Predio Ferial
Costa Surubí.
Las siete categorías que concursan
son solista vocal femenino y
masculino,
dúo
vocal,
solista

Sergio y Manuel
Solista Vocal Femenino
Estela Mari Fernández
Aldana García
Fernanda Otero
Solista Vocal Masculino
Marcos García
Patricio González
Erick Ramírez
Gonzalo Núñez
Conjunto Instrumental
La Semilla
Canción Inédita
Mensaje de un viejo Pez
Misterio y Paye
Solista Instrumental
Franco Matías Ramírez
Matías Ayala
Los Clasificados para el martes son
los siguientes artistas
Solista Vocal Femenino: Stella Maris
Fernández; Aitana García; Fernanda
Otero.
Solista Vocal Masculino: Marcos
García; Patricio González; Erik
Ramírez; Gonzalo Nuñez
Dúo Vocal: Daniela y Soledad; Cristina
y Rita; Sergio y Manuel.
Solista Instrumental: Franco Matías
Ramírez; Matías Ayala
Conjunto Instrumental: La Semilla
Canción Inédita: "Mensaje de un viejo
pez"; "Misterio y Paye"

ORGANIZAN JORNADAS DE INFECTOLOGIA EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE GOYA
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En el evento se abordarán temas como la necesidad de adoptar hábitos del
lavado de manos para evitar la propagación de enfermedades, y otras
cuestiones como el VIH, Sífilis, Se contará con la participación de disertantes
del Hospital “Juan P. Garrahan”.
El próximo viernes 3 de mayo, en el
horario de 7,30 a 14 horas, en el Salón
Auditorio del Hospital Regional se
llevarán a cabo las Primeras Jornadas
de Infectología.

del Programa Provincial del Control de
Infecciones.
A las 10,30, luego de una pausa, la
médica Etel González, actual jefa del
Servicio de Bacteriología del Hospital
Regional de Goya, expondrá sobre el
tema “Gérmenes habituales. ¿A qué
nos enfrentamos día a día? Casos
clínicos”.

Es organizada por el Hospital
Regional a través del servicio de
Infectologia y el Departamento de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Enfermería. Está dirigida
a personas
del sector de la Salud. Las jornadas
son totalmente gratuitas.
El temario
siguiente:

a

desarrollar

es

el

A las 8 horas, se expondrá sobre el
tema “VIH: Profilaxis post ocupacional;
no ocupacional, vertical. Sífilis”. La
disertante
será
doctora
Mirta
Colonese, jefa del Servicio de
Infectologia, del Hospital de Goya.
A las 9 horas, se hablará sobre el
tema: “Higiene de manos”. “¿Lo
cumplimos¿”. La disertante será
Emilce Ortega, quien es Coordinadora

A las 11, se expondrá sobre el tema:
Infecciones Urinarias en Niños, a
cargo de la médica Natalia Salazar.
A las 12 horas, la licenciada en
Instrumentación Quirúrgica, Andrea
Cassani, hablará sobre “Esterilización.
¿Qué Guardar y qué descartar?”.
A las 13 horas, la disertante Norma
Aquino, del Hospital “Juan P.
Garrahan” recertificada por ADECI,
expondrá sobre “Precauciones de
Aislamiento en Neonatología y
Pediatría”.

A TRAVÉS DE SUS OFICINAS MÓVILES, ESTE
JUEVES IPS ATENDERÁ EN GOYA
Se informa que el día jueves 2 de mayo a partir de las 8:30 hasta las 12:00
horas, atenderán las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes
(IPS), en Goya.
El lugar de atención, será en el habitual, es decir en el Centro de Jubilados
Provinciales sito en calle 25 de mayo 887 de nuestra ciudad.
Se destaca el acercamiento del IPS en Goya, ya que facilitan a todos los jubilados,
poder realizar trámites de interés general, brindando información y gestión.
Cabe señalar que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la
dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo
Humano.
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MERCADO DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR
En el marco de la 44 Edición de la
Fiesta Nacional del Surubí; la
producción de la Agricultura Familiar
del Campo Goyano estará presente en
Plaza Mitre y en Barrio Medalla
Milagrosa Ex Hospital, Por calle
Sinforosa Rolón al 1449, el día Viernes
03 de Mayo a partir de las 8hs; en
donde
se
desarrollará
la
comercialización de productos de la
agricultura familiar; en el mismo se
podrá adquirir Carne Ovinas: corderos
trozados y cortes de ovinos en
bandejas; Sumados a una gran
variedad de productos locales.
Este evento es organizado en forma
conjunta
con
la
Mesa
de
Organizaciones
Locales
de
la
Agricultura Familiar, Secretaría de
MUNICIPALIDAD
Agricultura FamiliarDE
deGOYA
la Nación,
Municipalidad de la ciudad de Goya,
Ley Ovina Corrientes.
Cabe destacar que esta modalidad de
comercialización tiene como objetivo
proveer de productos frescos a
precios
accesibles
a
los
consumidores, promoviendo de esta
manera el compre local. La promoción
del consumo de la carne ovina; es una

línea de trabajo institucional de la
Subsecretaría de Agricultura Familiar
y Ley Ovina a través de la cual se ha
financiado proyectos que permiten
darle valor agregado a esta actividad.
En éste evento se contara con la
participación de la Feria Franca Goya,
Ferias Francas Invitadas de la Región,
Mercados de Productos de la
Agricultura Familiar y la Cooperativa
Fruderpa de San Rafael Mendoza,
ofreciendo
gran
diversidad
de
productos.
Comercialización
de
Corderos
Trozados y Cortes de Ovinos en
Bandejas
Experiencias
anteriores
han
demostrado una gran aceptación por
parte de los consumidores de la carne
ovina (corderos trozados), por lo que
en ésta ocasión, nuevamente se
estará ofreciendo este tipo de
producto a razón de $130 el Kg, cuya
presentación será en medias reses y
cuarto de reses.

OPERATIVO SANITARIO: ESTE MARTES EQUIPO
MÉDICO MUNICIPAL ESTARÁ EN PARAJE ISLA
SOLA
Desde la secretaría de Desarrollo Humano municipal informan que este martes se
realizará un operativo medico sanitario en Paraje Isla Sola, en escuela N° 485 Dr.
Raúl Alfonsín, este martes a partir de las 8:30 horas.
De esta manera, la Cartera Social Municipal agregó una jornada más de operativo
a la zona rural, resultando en tres visitas semanales a los pobladores más alejados
de los centros de salud de la ciudad.

MUNICIPIO DISPONE DE VACUNA ANTIGRIPAL EN
“LA ASISTENCIA” Y PRÓXIMAMENTE EN SALITAS
BARRIALES
Desde la dirección de APS, área
perteneciente a la secretaría de
Desarrollo Humano del municipio se
informa que está disponible la vacuna
antigripal en “la asistencia municipal”,
y próximamente en las demás salas
que dependen de la Comuna.
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La vacuna previene la mayoría de los
casos de gripe. Pero si contraes el
virus después de haber recibido la
vacuna, tus síntomas serán más leves
y tendrás menos probabilidades de
sufrir complicaciones. La influenza es
una infección viral que surge
generalmente a finales del otoño y
durante el invierno.
Las vacunas que tenemos disponibles
son las llamadas vacunas "trivalentes,
están
fabricadas
para
brindar
protección contra los tres virus de la

influenza: un virus de la influenza A
(H1N1), un virus de la influenza A
(H3N2) y un virus de la influenza.
Es importante que te vacunes por que
previenen las formas graves de esta
enfermedad viral común y de fácil
contagio.
Ante cualquier duda acércate a
nuestras salas.
APS
municipal.
Secretaria
de
Desarrollo Humano y Promoción
Social. #GoyaSomosTodos

Viernes, sábado y domingo:

ARTESANOS,
EXPOSITORES Y FERIANTES
LOCALES OFRECERÁN SUS PRODUCTOS EN
PLAZA MITRE
Desde la dirección de Promoción Social, a cargo de Sonia Espina informan
que este año los integrantes que conforman la Asociación Goyana de
Artesanos Independiente AGAI, Artesanos Unión y Progreso y Feria Franca
podrán estar presentes
mostrando lo mejor de la producción local en plaza
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Mitre.

El céntrico paseo será uno de los epicentros más importantes donde tendrá lugar
parte de las actividades comerciales, musicales, artísticas y turísticas en adhesión
a la 44° FNS.
También aclaran que solo artesanos y expositores locales podrán estar ocupando
un lugar en algún punto de las diagonales de plaza Mitre.
De esta manera se dará participación a los productos y mano de obra de la ciudad
y zona rural; desde el Estado municipal se generarán las condiciones para que se
pueda hacer la tradicional feria comercial.

CONVOCATORIA DEL CLUB ATLÉTICO LIBERTAD
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigente, el Club Atlético
Libertad convoca a los asociados a asamblea general ordinaria en la sede de la
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entidad 12 de octubre N° 1.295 – Goya Corrientes, el día 26 de mayo de 2019 a las
10 horas, para tratar y decir sobre lo siguiente.
Orden del día
1° Lectura y aprobación de balance
2° Aprobación de gestiones realizadas ante Inspección General de Personas
Jurídicas.
3° Nombramiento de dos socios para firmar el acto juntos a los miembros de
comisión.
4° Elección de autoridades a integrar el Consejo Directivo y Revisores de cuentas
según el Estatuto en vigencia.
En caso de no haber número suficiente de asociados la hora citada; a la media hora
se sesionará con los presentes.

Director de Prensa Municipal
Alejandro
Medina
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

Goya Ciudad
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