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

VII° CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ
Con un marco multitudinario de público, se desarrollaron todas las actividades previstas con
motivo del VII° Concurso Argentino de Pesca del Surubí.
La mayor afluencia se observó el día domingo, primero en la largada de lanchas y en la llegada
de las mismas.
Fue un Concurso Record porque participaron 338 embarcaciones, 1014 pescadores en total con
equipos provenientes de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Entre Ríos,
Chaco, Uruguay, Encarnación (Paraguay), y de distinta localidades de la Provincia de Santa Fe.
Con un poco de demora, a raíz de la ausencia de fiscales a la hora de la largada, se puso en
marcha el Concurso, que este año dejó como saldo una lancha hundida.
A medida que las horas pasaban y que llegaban los fiscales que recorrían los distintos lugares de
pesca, comenzaban las especulaciones y comentarios acerca del peso de la pieza mayor.
Antes de salir, muchos pescadores manifestaban que iba a ser difícil obtener piezas de gran
peso, de igual modo no hacían cálculos optimistas respecto a la cantidad, pero a pesar de ello
todos partieron con la ilusión de llevarse el 0 km.
Poco después de las 16 hs. apareció la primera embarcación, fue la N° 042, que traía al niño
Fernando Flores con un surubí de 12, 280 kgs. Una pieza importante por ser la primera, pero se
aguardaban con expectativa las restantes embarcaciones, porque se sabía que había más grandes.

Estuvo un rato en lo más alto del podio el surubí de Fernando Flores, hasta que media hora más
tarde llegó a la zona de pesaje la embarcación N° 190 de Daniel Zanel con un surubí de 13,310 kgs.
El interés siguió aumentando y tuvo su punto culminante cuando Osvaldo Previale levanto
desde la zona de pesaje una pieza que amagaba convertirse en la mayor. El pescador calculaba un
poco más de 13 kgs. , pero su alegría fue inmensa cuando la balanza dio el peso exacto: 16,170
kgs. Era difícil que llegara otra de mayor tamaño y lentamente esta premonición se fue
cumpliendo, porque gran cantidad de lanchas no pudieron ingresar a parque cerrado alarribar
luego de las 17 hs.
Hubo una modificación en el segundo lugar, porque Carlos Paduán llegó con un surubí de
14,480 kgs.
Algunas embarcaciones descalificadas porque traían piezas fuera de medida reglamentaria, y la
mayoría que ingresaban con las manos vacías, otorgaban mayor seguridad a todos los presentes
que no había forma de sacar a Osvaldo Previale del primer escalón del podio.

¿Sabías que?
“Osvaldo Previale participó en todos los Concursos y en el séptimo la suerte estuvo de su lado,
porque obtuvo la pieza mayor y se quedó con el auto 0 km.
Después de todos los festejos que compartió con familiares y amigos, se acercó para conversar
con todos los medios de prensa, dónde manifestó lo siguiente: Agradezco a la Comisión
Organizadora por estos siete Concursos que han sido siempre impecables, de una seriedad
absoluta, Reconquista merecía tener una fiesta como ésta, por eso quiero felicitar a todos los
miembros de la Comisión. Esto es una fiesta ecológica porque se premia a la pieza mayor, han
aumentado las medidas a 85 cm y a nosotros nos gusta porque ayudamos a proteger el río.”

COMISIÓN HONORARIA
Por intermedio del Decreto N° 568 del día 15 de diciembre de 1992, se ratifica la Comisión
Honoraria que venía desempeñándose años anteriores:
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

La misma recae en las siguientes personas, cuya distribución de cargos electivos se hará por
criterio propio:
Señor BISHEL Luis
Señor CARGENELUTTI Osvaldo
Señor FABRISSIN Omar
Señor FLORENTÍN Eduardo
Señor LORENZÓN Rolando
Señor MARÍN Hugo
Señor PETROLI Ernesto Raúl
Señor PICECH Gustavo

Señor RAFFIN Enzo
Señor RAMIREZ César
Señor SULIGOY de CARGNELLUTI Norma
Señor VACOU Enzo
Señor VITTI Eduardo
Señor ZORZÓN Orlando
Señor CAINELLI Ernesto

La Presidencia de esta Edición recayó en el Sr. CARGNELUTTI Osvaldo.

SEPTIMA EDICION 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 1993
ALTURA DEL RIO: 4,80 METROS
SE CAPTURARON: 54 SURUBIES DE MEDIDA
KILOS OBTENIDOS DE LAS CAPTURAS: 448,670 KILOS
338 EQUIPOS DESINTEGRADOS
1014 PESCADORES
GANADOR A PIEZA MAYOR:

PREVIALE OSVALDO

RECONQUISTA (Santa Fe)

PIEZA:

16, 170 KGS.

EQUIPO GANADOR:

CIAN ALFREDO

RECONQUISTA (Santa Fe)

BUYATTI HUMBERTO

RECONQUISTA (Santa Fe)

PICECH HERIBERTO

RECONQUISTA (Santa Fe)

PERTENECEN A:

CLUB ATLETICO Y TIRO RECONQUISTA

REINA:

FANTIN GISELA ELIZABETH VILLA OCAMPO (Santa Fe)

1°PRINCESA:

AGUSTINI MARCELA

INGENIERO CHANOURDIE (Santa Fe)

2° PRINCESA:

MARTI BETIANA

SANTA FE

