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

V° CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ
El quinto Concurso Argentino de Pesca del Surubí ya quedó atrás y esta vez, al igual que en
Ediciones anteriores fue multitudinaria la cantidad de personas que se acercaron a las
instalaciones de Puerto Reconquista, sobre todo para ver la llegada de las lanchas que participaron
del mismo.
Diversas actividades bajo un sol espléndido se llevaron a cabo en las tres jornadas que dejaron
un saldo altamente positivo para los organizadores.
Sin lugar a dudas que el plato fuerte de esos tres días fue el concurso del que tomaron parte
223 embarcaciones, es decir un total de 669 pescadores, un poco menos que en la tercera edición,
dónde se llegó a contar con 690 pescadores.
Como nunca antes había ocurrido se atrasó el inicio del Concurso, que en principio había sido
previsto para las 08,45 hs. Lanchas que no se acomodaban en sus lugares, veedores que no hacían
su aparición, obligaron al Fiscal General a atrasar el comienzo del Concurso mientras el locutor
oficial se encargaba de señalar que en esas condiciones no se daría orden de largar.

Finalmente con quince minutos de retraso partieron las embarcaciones de hasta 35 HP y a las
09,10 hs. lo hizo el resto.
Lindo espectáculo en el río observar la cantidad de lanchas que en su gran mayoría optaron por
buscar aguas abajo; el público entre tanto seguían la partida con atención hasta que las lanchas se
perdieron en el horizonte.
Poco antes de las 16 hs. el locutor oficial señalaba que la capacidad de estacionamiento del
Puerto estaba superado, lo que marca a las claras la cantidad de gente que estaba en el lugar;
algunas estimaciones hablaban de más de 15.000 personas.
A las 16,05 llegó la primera lancha número 216 con dos piezas de no más de 8 kgs. A las 16,27
hs. llega la segunda y esta vez había un Surubí importante de 10,500 kgs. cuyo pescador fue
Mauricio Petroli.
Finalmente la incógnita comenzaba a quedar develada, ya que la embarcación n° 143 de Lucía
BUYATTI ingresaba con un Surubí grande que acusó en la balanza 15,100 kgs. “lo saque en el Mini
a las 12,30 hs. aproximadamente , me dio mucho trabajo y en ese momento temblaba , me puse
a llorar de alegría, no lo podía creer, no hablaba y eso que hace mas de 10 años que pesco”
La lancha n° 60 de Juan Carlos STURLA subió al escenario con 4 piezas, importantes capturas
para el premio por equipos, pero luego fue superado por la embarcación n° 024 con 5 piezas.

¿Sabías qué?
“Todas las miradas estaban puestas en la balanza y en las distintas presas que los pescadores
tuvieron la suerte de capturar. Las voces del locutor detallaban minuciosamente las
características de cada animal y el numeroso público presente acompañaba con aplausos a los
verdaderos protagonistas de esta brillante jornada vivida en nuestro Puerto. En medio de ese
clima corrió la voz “ahí está Carlos Reutemann”. Efectivamente en forma casi inadvertida por el
grueso de la gente el candidato a Gobernador de la Provincia de Santa Fe”

COMISIÓN HONORARIA
“Por medio del Decreto N° 410 del 07 de diciembre de 1990, se ratifica la Comisión Honoraria que
se venía desempeñando como tal desde la primera Edición del mismo.”

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

El Decreto N° 410 designa a la Comisión Ejecutiva del V° Campeonato Argentino de Pesca del
Surubí, y recae en las siguientes personas, cuya distribución de cargos electivos se hará por criterio
propio:
Señor Omar FABRISSÍN
Señor Amaro NADALICH
Señor Juan Carlos MEDINA
Señor Juan Carlos GENOVESE
Señor Pino FLORENTÍN
Señor Enzo RAFFÍN
Señor Osvaldo CARGNELUTTI
Señor Ernesto Raúl PETROLI
Señor Néstor FORLÍN
Señor Cesar RAMIREZ
Señor Carlos Alberto CURI
Señor Orlando Alberto ZORZÓN
Señor Alfredo GENOVESE
Señor Rubén PRIETO
Señor Romualdo ROMAGNOLI
Señora Norma S. de CARGNELUTTI
La Presidencia recayó en el Señor Osvaldo CARGNELUTTI.

QUINTA EDICION 8, 9 Y 10 DE JUNIO DE 1991
ALTURA DEL RIO: 4,10 METROS
SE CAPTURARON: 79 SURUBIES DE MEDIDA
KILOS OBTENIDOS DE LAS CAPTURAS: 641 KILOS

222 EQUIPOS DESINTEGRADOS
666 PESCADORES
GANADOR PIEZA MAYOR:
BUYATTI LUCIA - RECONQUISTA (Santa Fe)

EQUIPO GANADOR:
GENOVESE JUAN CARLOS – RECONQUISTA (Santa Fe)
GENOVESE ALFREDO - RECONQUISTA (Santa Fe)
SALAME NESTOR - RECONQUISTA (Santa Fe) –
CLUB ATENEO NAUTICO RECONQUISTA

REINA:
MUCHUT NATALIA - RECONQUISTA (Santa Fe)
PRINCESAS:
1º PETEAN PAULA - RECONQUISTA (Santa Fe)
2º FRANZOY SUSANA - RECONQUISTA (Santa Fe)

PIEZA: 15,100 KGS.

