CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ
-con devolución“Declarado de interés Provincial permanente por la Ley Provincial N° 11.753-“

BREVES CONSIDERACIONES GENERALES

Este primer Concurso fue el resultado del sueño de un grupo de pescadores vecinos de
Reconquista y Avellaneda, observadores y participantes de distintos eventos y viendo el éxito que
estos obtenían, pensaron que podríamos ser sede de un Concurso similar.
Se hicieron evaluaciones de infraestructura y vías de acceso a la ciudad, se analizó y se dedujo
que una gran posibilidad de auspicios comerciales, dada la abultada concentración industrial y
comercial en relación con otras localidades organizadoras de eventos similares, y además una gran
disponibilidad de entidades civiles y autárticas prestadoras de colaboración y mas ante un evento
de tamaña dimensión. Contaban con lo más importante…el actor de este encuentro, es decir los
habitantes de esta zona de influencia, netos aficionados de esta actividad. Resumiendo, tenían
que organizar un Concurso importante, pues todas las condiciones estaban dadas para ello, siendo
este una posibilidad más para que los pescadores locales y de otras partes del país se encuentren
en un clima de fiesta y confraternidad.
También vale destacar que no fueron solo estos hechos los que llevaron a tomar una decisión
de esa inmensidad, sino que jugaron en la consideración los distintos Concursos organizados por el
Club Caza y Pesca donde pudo observarse el entusiasmo de los ciudadanos tanto para concurrir
como para participar.
Inconvenientes no faltaron, muchos fueron los trámites a realizar pero el mismo se pudo
concretar. Ya estaba decidido, el Concurso tenía fecha y solo faltaba que llegue ese día que alguna
vez pareció tan lejano y que ahora estaba prácticamente al alcance de la mano. Pero no iban a ser

estos solamente algunos de los inconvenientes a sortear, pues faltaba el más difícil, el anfitrión
del acontecimiento, el Río Paraná, en ese momento con una gran creciente y grandes posibilidades
de aumento por las lluvias que estaban anunciadas y además por los que serían cómplices de las
mismas. Pero al final toda esa situación hizo que el evento tenga mayor repercusión y éxito al
llevarse a cabo; a último momento el tiempo fue solidario y puso también su granito de arena
siendo días muy fríos pero aptos para el acontecimiento.
Los días 23, 24 y 25 de mayo de 1987 se llevo a cabo el 1° Concurso Argentino de Pesca del
Surubí, comenzando así esta hermosa aventura hecha realidad……..!!!!
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En los días 23, 24 y 25 de mayo de 1987 se llevó a cabo el 1° Concurso, la pesca fue el domingo 24
a pesar del frío y del viento que por momentos fue fuerte se desarrollo con total normalidad el
Primer Concurso Argentino de Pesca del Surubí en las aguas del Riacho San Jerónimo y del Río
Paraná. El Concurso contó con la participación de 150 embarcaciones provenientes de distintos
puntos del país y de nuestra zona. También tuvo un marco de masiva asistencia el Concurso de
pesca variada de costa donde no fueron muy grandes las piezas obtenidas.
¿Sabías que?
“Se les pidió a los vecinos de la zona que asistan al Concurso en vehículos lo hicieran en acuerdo
para no ocupar demasiado estacionamiento por escasez del mismo ante el avance de las aguas y
dejen posibilidad a los micros y autos de los visitantes, también predisposición en la atención a
los mismos pues esta ocasión debería aprovecharse para fomentar el turismo”
“Que la entrada fue contributiva y se cobró el ingreso de los vehículos y mayores de edad”.
“Se invitó a personalidades como el Pte. Uruguayo Sanguinetti, y famosos como a la Flia. De
Diego Maradona”.
“El río fue muy sensible y no inundo lugares importantes como el camping de Club Náutico”.
“La elección de la Reina se hizo en el Club Unión de Avellaneda”.
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TESORERO:

Adolfo ESCOBAR

PRO-TESORERO:

Horacio A. BRAIDOT

VOCAL 1°

:
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El control del movimiento de tesorería del referido evento estará ejercido por las personas a
designar por las Intendencias.

Primer Concurso Argentino de Pesca del Surubí
Realizado el 24 de mayo de 1987.

Premios por Pieza Mayor:
1°-Jorge MOULIN

Pieza de 14,100 kgs.

Reconquista (SF)

Veedor

2°-Gerardo RESTELLI

Pieza de 11,550 kgs.

Reconquista (SF)

Veedor

3°-Agapito FACCIOLI

Pieza de 11,250 kgs.

Malabrigo

Timonel

Premio por Equipos:
1°-Carlos VILLAREAL
Oscar ROMERO
Alfredo CIAN
Peña “Surubí Matero”-Goya-Corrientes.

Cantidad de equipos participantes: 152
Pescadores participantes:

456

Cantidad de piezas cobradas:

25

Kilaje total:

195 kgs.

(SF)

Altura del río:

REINA DEL 1° CONCURSO:

4,82 mts.

Irina FERNÁNDEZ

PRINCESAS: Sandra TOURN e Ivana BORELLI

