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

X CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ

En el Puerto de Reconquista gracias al mancomunado esfuerzo y voluntad de un grupo de
entusiastas organizadores, sumados a las comunidades de Avellaneda y Reconquista, y a las
autoridades de ambos municipios, se desarrollará el CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL
SURUBÍ en su DÉCIMA EDICIÓN, en los días 08, 09 y 10 de junio de 1996.
La esperanza de esta Comisión Organizadora está orientada a repetir y aún superar a las
Ediciones anteriores en cantidad de participantes, y hacer especial esta Edición, ya que el X
Aniversario no es una fecha más.
Esta actividad apasionante que es la pesca, reúne innumerables participantes, suma esta vez un
atractivo muy especial, 10 años de vida, es por ello que a los espectaculares premios de las
Ediciones anteriores este año le sumaremos UN AUTO OKM , a sortear entre todos los equipos
participantes, tratando de retribuir al pescador todo el apoyo que nos brinda.
Como en todas las Ediciones anteriores las inscripciones se realizan por equipos de tres
pescadores, uno de los cuáles deberá ir de Veedor en otra embarcación designada por sorteo. Esta
modalidad permite la integración de los pescadores de todas las regiones y a la vez otorga la
transparencia que caracterizó a este Concurso a lo largo de todas las Ediciones.
La Fiscalización del Concurso estará a cargo de la Federación Santafesina de Pesca y
Lanzamiento (FE.SAN.PYL.), garantizando de este modo el reconocimiento institucional de la
Provincia de Santa Fe.

¿Sabías que?
“Este Concurso Argentino de Pesca del Surubí, que desde 1987 se realiza en el Puerto
Reconquista tiene una breve pero importante historia…..Corría el año 1986 y un grupo de
personas amantes de la pesca y queriendo darle difusión a nuestra zona, se embarcaron en un
ambicioso proyecto: la organización de un Concurso de Pesca que vistiera de fiesta a todo el
Puerto de Reconquista….así fue que 456 Pescadores acudieron a la cita. La fiesta se completó
con diversos stands comerciales que interesaban a los numerosos visitantes. La algarabía allí
reinante, demostraba que no sería el único Concurso.
Para el año siguiente, la Segunda Edición congregó a 615 Pescadores, la expectativa había
crecido y los premios también: un automóvil 0 km para la pieza mayor…..La fiesta iba en
aumento y los que participaban de ella requerían otras distracciones; para la tercera Edición se
incorporaría las pruebas de Motonáutica, un deporte que nunca había llegado a estas aguas.

Las 230 embarcaciones participantes de la pesca en 1989, llevaron a pescar a 690 participantes
que se congregaron en esta cita ya popularizada en todo el país, y las embarcaciones de
velocidad hicieron el deleite de la gran concurrencia en las pruebas de Motonáutica.

En 1990 la cifra de concursantes disminuyó algo: 594 pescadores, pero esto no desanimó a los
organizadores y se trabajó con más fuerza para el año siguiente.

El esfuerzo no fue en vano, en la Quinta Edición 222 equipos con 666 pescadores dieron su
presente en esta hermosa actividad en el Norte Santafesino. No solo la pesca era la
convocante…..La Federación Motonáutica Argentina entendía que en el marco de este Concurso
se podía llevar a cabo una prueba puntuable del Campeonato Argentino de la especialidad,
reuniendo así en Puerto Reconquista a los mejores exponentes de la especialidad.

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:

José GIULIANI

SECRETARIO:

Orlando ZORZÓN

PRO-SECRETARIO:

Carlos LATAZA

TESORERO:

Edgardo RUSCITTI

PRO-TESORERO:

Miguel ESCOBAR

VOCALES:

Ernesto CAINELLI
Gabino ANTUÑA
Renato VICENTÍN

Miguel Ángel GUGLIELMI
Enzo VACOU
Alfredo ROMERO
Juan Carlos STURLA
Osvaldo JONES
Gustavo PICECH
Fabián MAURENZIC
Carlos CERNADAS

DECIMA EDICION 14, 15 Y 16 DE JUNIO DE 1996
ALTURA DEL RIO:

3,38 METROS

SE CAPTURARON:

41 SURUBIES DE MEDIDA

KILOS OBTENIDOS DE LAS CAPTURAS:

337,580 KILOS

EQUIPOS DESINTEGRADOS:

465

PESCADORES:

1395

GANADOR A PIEZA MAYOR:

MENAPACE JOSE - MALABRIGO (Santa Fe)

PIEZA:

16,050 KGS.

EQUIPO GANADOR:

SOSA CARLOS
INSFRAN MIGUEL
SAPORUTTI CARLOS

REPRESENTAN A:

PESCADORES LIBRES

PESCADOR MAS LEJANO:

SANABRIA LUIS - CORRIENTES

REINA:

NASICH ANALIA - MALABRIGO

PRINCESAS:

1º FLORES CLAUDIA - RECONQUISTA
2º BLANCO CECILIA - VILLA OCAMPO

