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

IX° CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ

Con 402 inscriptos para el Concurso Argentino de Pesca del Surubí, la presente Edición acaba de
establecer según informaron los Organizadores una nueva marca mundial en Concursos de pesca
embarcada. Sol y una notable asistencia de público desde la ya tradicional y tempranera largada
enmarcaron la jornada principal del evento, al que asistieron pescadores de todos los puntos
cardinales del país y de algunas naciones hermanas.
Después de disfrutar de un espectáculo de particular calidad durante la noche del sábado los
participantes se esforzaron y estuvieron el domingo a la hora convenida para participar de la
largada que se realizó en tres tandas de acuerdo a los HP de las lanchas.
Para entonces apenas pasadas las 08,00 hs de la jornada de mayor atractivo ya que el público se
agolpaba en los muelles aplaudiendo y dando ánimos a los competidores. Un sol de fiesta
despuntaba a espaldas de los pescadores que unos minutos después y acompañados del
estruendo de las bombas cortaron el agua de cara al viento todavía frío.
El equipo de prensa de la Comisión Organizadora se lucía con su trabajo, mientras la afluencia
de gente al puerto entibiaba el ambiente tanto como el sol de una jornada muy agradable.
Los comentarios daban cuenta del logro récord mundial para el Concurso por cantidad de
participantes inscriptos. Más de 1200 personas atentas a lo que ofrece el río. Miles de personas
compartiendo en la costa un día de recreación de visita a los stands comerciales saboreando un
café, unos mates o gustando de buena comida y mejor atención de los “puerteros”, especulando
sobre las sorpresas del pesaje y programando la cena.

¿Sabías que?
Juan Carlos MEDINA señaló que no le sorprendió que el Concurso haya alcanzado el nivel actual,
“porque nosotros teníamos la idea, la convicción íntima, de hacer un Concurso grande. Los
planes del primer Concurso ya se hicieron para el año 1982, estaba todo para hacerlo en ese
año, pero ocurrió lo de Malvinas. La mayor parte de las cosas que se pensaron por primera vez
quedaron casi intactas, lo cual refuerza lo que dije anteriormente: teníamos claro que Concurso
hacer, luego la misma organización nos hizo avanzar y mejorar en forma permanente.
Por una parte sabíamos que el aspecto reglamentario tenía una importancia fundamental, lo
mismo nuestra propia conducta, estos dos aspectos nos permitieron llegar dónde llegamos.
Previamente organizamos tres Concursos donde probamos el Reglamento que podría
implementarse luego; hicimos un organigrama muy completo donde estaban distribuidas las
tareas , las atribuciones; hicimos la autocrítica necesaria , los pequeños detalles los miramos con
detenimiento. Al primer Concurso lo llamamos Capitán Dante Torossi, al segundo Don Nemesio,
todo un sinónimo de pescador y el tercero lo llamamos Amistad. Este Concurso lo hicimos
invitando a pescadores de Goya antes de lanzarnos al Concurso de pesca del Surubí. Hubo
problemas con nuestros “vecinos” , pareciera que impulsaron a que se realicen procedimientos
en la cancha de pesca, donde se confiscaron elementos; como Organización fue un “bochorno”
tremendo. Esto después quedo en el anecdotario. Medina señalo también que……esta
experiencia nos sirvió, no queríamos que ocurriera lo que paso entre Corrientes y Goya. Las
cosas luego se arreglaron; hay mucha gente de Goya que nos visita y nosotros que vamos al
Concurso que ellos organizan. Hoy Reconquista no tiene un Concurso localista, ya trascendió
esos límites. Lo podíamos haber organizado nosotros solos, pero invitamos a Avellaneda para
que ambas ciudades se integren. Quiero reconocer espaldarazo que recibimos de los
intendentes Carlos Fabrissín y Delkis Scarpín. Esta es otra de las razones por las cuáles el
Concurso llegó donde llegó, no existe la antinomia Reconquista-Avellaneda. En el primer
Concurso regalamos una lámina donde se veía el puente viejo. Le agregamos una leyenda que
decía: dos ciudades que aprendieron a vivir, trabajar y soñar juntas un futuro de grandeza.”

COMISIÓN HONORARIA
Según el Decreto N° 093 del 09 de FEBRERO de 1995, se RATIFICA a la Comisión Honoraria de
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 EJECUTIVA
PRESIDENTE:

Raúl PETROLI

VICE.PRESIDENTE:

Omar BIASIOLI

SECRETARIO:

Orlando ZORZÓN

PRO-SECRETARIO:

Carlos LATAZA

TESORERO:

Edgardo RUSCITTI

PRO-TESORERO:

Miguel ESCOBAR

VOCALES:

Oscar VISCAY

Ernesto CAINELLI
Gabino ANTUÑA
Renato VICENTÍN
Miguel Ángel GUGLIELMI
Roberto CATAROZZI
Enzo VACOU
José GIULIANI
Alfredo ROMERO
Juan Carlos STURLA
Osvaldo JONES
Gustavo PICECH
Fabián MAURENZIC
Omar FABRISSÍN
Carlos CERNADAS
Sergio VÉNICA

NOVENA EDICION 17, 18 Y 19 DE JUNIO DE 1995
ALTURA DEL RIO: 4,75 METROS
SE CAPTURARON: 50 SURUBIES DE MEDIDA
KILOS OBTENIDOS DE LAS CAPTURAS: 437,580 KILOS
402 EQUIPOS DESINTEGRADOS
GANADOR PIEZA MAYOR: MAULIN JORGE
EQUIPO GANADOR:

1206 PESCADORES
PIEZA: 13,290 KGS.

MICCELI RICARDO - RECONQUISTA (Santa Fe)

Reconquista-Santa Fe

CAMPANA ERNESTO - RECONQUISTA (Santa Fe)
TORTEROLA FERNANDO – RECONQUISTA (Santa Fe)
PARTICIPANTES:

LIBRES

PESCADOR MAS LEJANO: MAURER MARIO

FRANCK (Santa Fe)

II CONCURSO DE PESCA DE COSTA
GANADOR:

1°- SFILIGOY VICTOR - RECONQUISTA (Santa Fe)

2º- ENCINA HUGO - PASO DE LA PATRIA (Corrientes)

REINA:

MOUNIER SILVINA - MALABRIGO (Santa Fe)

PRINCESAS:

1º DEL FABRO ALBA - VILLA OCAMPO (Santa Fe)
2º JONES LAURA - RECONQUISTA (Santa Fe)

