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

IV CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ

A las 08,45 hs. De día sábado largaron las embarcaciones mas chicas para dar inicio a la
búsqueda del Surubí, y 15´minutos mas tarde lo hizo el resto.
Un total de 195 embarcaciones fueron las que partieron desde el Puerto, un número aceptable
si tenemos en cuenta que recién en la última semana se incrementó el padrón de inscriptos.
El público que despidió a los pescadores fue numeroso y eran pocos los que se atrevían a
predecir que el pique sería bueno; no obstante los pescadores tenían confianza porque en los
últimos días se habían cobrado buenas piezas.
Los comentarios comenzaron a correr a medida que pasaban las horas: a las 11 hs. el integrante
de la Comisión Técnica Orlando ZORZÓN partió con el Fiscal General a recorrer la cancha de pesca
y cuando volvió no pudo ocultar su satisfacción por la cantidad de piezas cobradas, por lo tanto a
partir de ese momento los “rumores” sobre el peso de las mismas estaban a la orden del día.
Algunos hablaban de piezas de 15 kgs. otros se animaban a llegar a 23 kgs., pero la sensación
que invadía al público era que el Concurso sería rico en cantidad de Surubíes y así comenzó a
confirmarse cuando a las 16 hs. Arribó la primera embarcación que traía una pieza de 9,900 kgs.
No duró mucho como el mejor, ya que seguidamente Luis Gregoret se acercaba con una pieza
de 11,100 kgs. la “cola” de lanchas era interminable frente al muelle de llegada, la expectativa
seguía y el público no se movía. Las gancheras fueron quedan chicas, como también la pieza de
Gregoret, ya que el Ocampense Yacuzzi sorprendió con un Surubí de 12,300 kgs. No estaba dicha

la última palabra; Mario Coco del Club Platense terminó con la incógnita y llegó con un Surubí de
14,950 kgs. que lo pescó a las 10 hs luego de “pelearlo” más de una hora, cerca del “Angelito”, se
aseguraba así el automóvil FIAT 147. La pesca por equipos también tenía su importancia y una de
las últimas lanchas en arribar traería la mayor cantidad; fue la tripulada por Néstor DOLZANI y
Rubén ZANEL, que festejaron mucho cuando se enteraron que lograban el mayor puntaje. Muy
cerca de ellos se sumó a esa alegría el Intendente Delkis SCARPÍN.

¿Sabías que?
“El destino de los Surubíes obtenidos fue el siguiente: Algunos se llevaron periodistas de Buenos
Aires, quienes muy agradecidos le pronosticaron un destino culinario, siendo muy significativo el
gesto para ellos. El resto se repartieron en el Comedor Escolar del Puerto, Hogar de Ancianos,
Hogar de Transición, Cooperadora de Guarda faunas Honorarios, y por último un remanente se
dejó para realizar una cena con los colaboradores que tanto dieron por el evento.”

COMISIÓN HONORARIA

Según el Decreto N° 0724 del 12 de setiembre de 1998, se RATIFICA a la Comisión Honoraria del
Concurso Argentino de Pesca del Surubí que venía desempeñándose como tal.

PRESIDENTE HONORARIO:

Intendente Municipal de Reconquista

VICE-PRESIDENTE HONORARIO:

Intendente Municipal de Avellaneda

VOCALES HONORARIOS:
Jefe de la III Brigada Aérea Reconquista
Jefe de la Sub-Prefectura Naval Reconquista
Presidente Junta Autártica de Deportes de Avellaneda
Jefe de Unidad Regional IX de Policía
Sub-Secretario de Deportes Municipalidad de Reconquista
Secretaria de Cultura de Reconquista

Presidente Honorable Concejo Deliberante de Reconquista
Presidente Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda
Presidente del Centro Industrial y Comercial de Reconquista
Presidente del Ente Parque Industrial Reconquista
Coordinadora de Turismo de Reconquista
Presidente del Club Náutico Reconquista
Presidente del Club Caza y Pesca Reconquista
Presidente de la Peña Costera Reconquista-Avellaneda

COMISIÓN DIRECTIVA

PRESIDENTE:

Juan Carlos MEDINA

VICE-PRESIDENTE:

César Miguel RAMIREZ

SECRETARIO:

Raúl PETROLI

PRO-SECRETARIO:

Carlos AGENO

TESORERO:

Osvaldo AGENO

PRO-TESORERO:

Carlos BIANCHI

VOCALES:

Orlando ZORZÓN
Francisco SELLARÉS
Pedro STECHINA
Roberto CAPUTO
Juan AGUSTINI
Ricardo GIULIANI
Carlos ZANEL

Ivar STAFUZA
Juan Carlos MORES
SÍNDICOS:

Municipalidad de Reconquista
Municipalidad de Avellaneda

CUARTA EDICION 25,26 Y 27 DE MAYO DE 1990

ALTURA DEL RIO:

4,17 METROS

SE CAPTURARON:

151 SURUBIES DE MEDIDA

KILOS OBTENIDOS DE LAS CAPTURA:

968 KILOS

EQUIPOS PARTICIPANTES:

198

PESCADORES:

594

GANADOR PIEZA MAYOR:

COCO MARIO - RECONQUISTA

PIEZA GANADORA:
EQUIPO GANADOR:

14,950 KGS.
DOLZANI NESTOR - AVELLANEDA
ZANEL RUBEN - AVELLANEDA
BERLANDA EMO - AVELLANEDA

REPRESENTARON AL:

CLUB UNION DE AVELLANEDA

REINA:

FERNANDEZ MARIELA-RECONQUISTA

PRINCESAS:

LORENZON NANCY - RECONQUISTA
TROSCH CARINA-RECONQUISTA

