Memoria ejercicio 2016
En ocasión del cierre del EJERCICIO DEPORTIVO FINANCIERO, sometemos a consideración de
esta, HONORABLE ASAMBLEA, la Memoria correspondiente al periodo que abarca del 1 de enero
al 31 de diciembre del año 2016.
El 2016 ha sido un año con un comienzo complicado, en principio por la crecida inesperada de
nuestros ríos, el cual mantuvo varias de nuestros clubes bajo el agua, y a los cuales les ha causado
innumerables perdidas económicas, y mucho desanimo de sus asociados y pescadores, fue
complicado además, el comienzo del campeonato, ya que la atura de las aguas persistió por mucho
más tiempo de lo esperado, no teniendo lugares físicos en la zona para desarrollar nuestra actividad
con normalidad.
Por otro lado fue un año muy especial, de renovación total del Consejo Directivo, sobre todo un
cambio en la conducción, que después de 26 años de impecable gestión del Sr Ricardo Leonardi, ha
sido todo un desafío, mi agradecimiento para el, ya que además de desempeñar la función actual de
Tesorero, impecable, es un colaborador incansable para el desarrollo de nuestra entidad.
Culminamos el año con una gran cena de camaradería, realizada el 9 de diciembre pasado, en las
instalaciones del club Banco Provincia de Santa Fe, en la cual además de disfrutar de la gastronomía
que ofrece su concesionario, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimiento del Campeonato
Provincial 2016.

Deportivo
En este ítem, y a pesar de los meses de inactividad, se ha cumplido con el calendario trazado en la
asamblea del mes de marzo, se disputaron las 6 pruebas previstas, 5 de pesca, una de las cuales
se realizó como todos los años en la provincia de Cordoba, (agradecemos a los amigos del Club
Punilla y a la FECAPES, por la hospitalidad recibida), y una prueba de lanzamiento limitado realizado
con mucho éxito en la localidad de Monte Vera.
Este año se diputó, el Campeonato Sudamericano de países, en aguas del lago San Roque, en la
prov. de Cordoba, allí el equipo Argentino comandado por el Sr Carlos Pividori obtuvo un merecido
1er puesto, en el cual participaron de nuestra Federación la Sra. Beatriz Carribale, el Sr Roberto
Stenta, el joven Uriel Da Costa, quien además obtuvo el 1er puesto en su categoría.
También este año se diputó el Campeonato Sudamericano de Clubes, en el vecino país de Paraguay,
más precisamente en la localidad de Hernandarias, estuvimos representados en esta oportunidad
por el Club Pescadores Deportivos Vera cruz, obteniendo un discreto 4to puesto entre 20 instituciones
participantes.
Respecto al Campeonato Nacional de federaciones y el de clubes, los mismos fueron suspendidos
por parte de CAPYL para el año próximo, el primero por la crecida de los ríos que afectaba todo el
litoral Argentino y el segundo por no haberse inscripto la cantidad mínima necesaria de clubes para
disputar la prueba.
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Como todos los años se realizó nuestro torneo “El Niño y el Río”, declarado “De su Interés” por el
Honorable Consejo Municipal, donde asistieron en esta edición más de 80 pequeños futuros
pescadores, en el cual además de fomentar el deporte hemos recaudado más de 1000 pañales que
fueron entregados recientemente al hospital de niños de la ciudad de santa fe.

Premiación
Clasificación Por Clubes
1° - Pescadores Deportivos Vera Cruz
2° - Club Atlético y Tiro de Reconquista
3° - Club santafesino de Caza y Pesca
Categoría Mayores
1° - Alejandro Angerosa

(Pescadores Depotivos Vera Cruz)

2° - Gustavo Moretti

(Atlético y Tiro de Reconquista)

3° - Cesar C. Lazzaroni

(Pescadores Depotivos Vera Cruz)

4° - Alberto E. Gálvez

(Pescadores Depotivos Vera Cruz)

5° - Jorge Zorzón

(Atlético y Tiro de Reconquista)

6° - Carlos Pividori

(Pescadores Depotivos Vera Cruz)

7° - Sebastián Mir

(Club Santafesino de Caza y Pesca)

8° - Mariano Deodatti

(Club Náutico Caza Pesca El Julepe)

9° - Juan Musa

(Club Náutico Caza Pesca El Julepe)

10° - Sebastián Cristaldo

(Federico Meiners)

Categoría Senior
1° - Jorge Luraschi

(Atlético y Tiro de Reconquista)

2° - Roberto stenta

(Club Santafesino de Caza y Pesca)

3° - Vicente Perezlindo

(Pescadores Depotivos Vera Cruz)

4° - Cesar J. Lazzaroni
5° - Oscar Cristaldo

(Pescadores Depotivos Vera Cruz)
(Federico Meiners)

Categoría Damas
1° - Beatriz Carribale
2° - Monica Toledo

(Atlético y Tiro de Reconquista)

3° - Adriana Huare

(Club Náutico Caza Pesca El Julepe)

4° - Susana Miloc

(Federico Meiners)

5° - Estela Hidalgo

(Federico Meiners)
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Categoría Cadetes
1° - Juan Romero

(Club Náutico Caza Pesca El Julepe)

2° - Fransisco Bonfantti

(Federico Meiners)

Torneo 24 Hs de Pesca
1° Puesto por club:

Club Náutico Caza y Pesca el Julepe

Lanzamiento limitado
1° Puesto Categoría Mayores

Alberto E. Gálvez

1° Puesto Categoría Senior Oscar cristaldo
1° Puesto Categoría Cadetes

Juan Romero

(Vera Cruz)

(Federico Meiners)
(EL Julepe)

Mejor Deportista del Año
Destacamos que en la Fiesta del Deporte Santafesino recibieron su galardón como Mejor
Deportista 2016 el Sr Alejandro Angerosa y como Consagración 2016 la Sra Beatriz Carribale Por su parte Nuestra Federacion ha premiado como “Mejor Deportista del año 2016”, al Sr. Jorge
Lurachi, reconocimiento muy merecido.

Institucionales
Hemos fiscalizado como es costumbre, todos los eventos de los clubes afiliados que lo han requerido,
como ser Franck, Caza y Pesca Esperanza, Amigos de la Pesca de Monte Vera, Club Náutico Santo
Tome,Club El julepe, El Santafesino de Caza y Pesca, Federico Meiners, tarea cumplida
exitosamente por nuestro equipo de fiscales, además de todos los trámites necesarios ante la
secretaria de medio ambiente y la dirección de ecología de la provincia de Santa Fe.
Hemos Desarrollado y puesto en funcionamiento con el apoyo de nuestros amigos de Extremo Litoral,
nuestra página web www.fesanpdyl.com.ar , donde se puede ver y consultar todo lo relacionado a la
federación, como ser estatutos, reglamentos, calendarios, resultados de torneos y campeonatos,
agenda, altura de ríos, estado del tiempo, el tan buscado pique, como así también galerías de fotos
y videos de los distintos encuentros.

Económicas:
Hemos gestionado y recibido el subsidio solicitado oportunamente por la Secretaria de Deportes de
nuestra Provincia con el plus y ante nuestra sorpresa, que cuando se hizo efectivo el pago nos
encontramos que depositaron más dinero de lo solicitado ($77.000.-).
Se terminó con la gestión iniciada en el 2015, ante la dirección de turismo de Santa Fe, consistente
en un reconocimiento económico para gastos erogados en la Fiscalización del Club Gimnasia y
Esgrima de Monte Vera y subsidios para el mismo fin en los torneos de los clubes Caza y Pesca
Esperanza y Atlético Franck, con lo cual hemos cumplido en entregar las sumas de dinero otorgadas
oportunamente, como así también una ayuda económica ante esta misma dependencia para la
adquisición e instalación del equipo de aire acondicionado tipo Split en nuestra salas de reuniones.
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Contamos además con más de 20 clubes afiliados en la categorías de activo y adherente, los cuales
adquieren las licencias de pesca federativa, a pesar que este año decreció un poco, representa un
importante ingreso de dinero para nuestra entidad.
Es de destacar que se ha finalizado el corriente año con un importante superávit económico, sin dejar
deuda alguna para gestión siguiente, lo cual se ve reflejado en el balance del ejercicio.

Agradecimientos


A todos mis pares del CD, Marcelo Quignard, Pedro Bechio, Ricardo Leonardi, Viviana
Schmildhalter, Vicente Perzlindo, Miguel Rivero, Mario Balza, Carlos Fontana, Gabriel Zoratti,
Exequiel Mendoza, Juan Fenke, Cacho Zorzón, alejandro Angerosa, Susana Miloc y Domingo
Barú, por la buena predisposición que han puesto de manifiesto, han trabajado durante todo
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combinaciones para tratar de sumar clubes y pescadores a la federación y a la costa, esto lo
viene haciendo hace un par de años, y creo que de a poco lograremos el objetivo y en el 2017
le daremos un impulso importante a la actividad.



A todos los colaboradores que actuaron como planilleros y medidores que nos han
acompañado durante el año, Fabrizzio, Joaquin, Luciana



A nuestros amigos de Extemo Litoral, que este año se ha convertido en nuestro canal oficial
de noticias, abriendo los micrófonos de la 91.1 cuantas veces fue necesario y un clima,
realmente de mucha camaradería y amistad, con la información justa que el pescador y clubes
necesitan, además del apoyo y aporte que han realizado para el desarrollo y puesta en marcha
de nuestra página web.



Al Sr Gustavo Cuello, con el programa Naturaleza viva, que también como todos los años
estuvo siempre con sus cámaras encendidas, todas las veces que ha sido necesario para la
difusión de este hermoso deporte y de nuestra Federación.



A la Sra Beatriz de Lazzaroni, que es nuestra asesora contable incondicional.



Al Sr Javier Toniolo, como asesor legal de la Federación.



Al Club el julepe por ceder las instalaciones para la realización de los provinciales y en
especial, las 24 hs de pesca.



Al club Amigos de la Pesca de Monte Vera por conseguir el predio para la prueba de
lanzamiento.



A los organizadores de la “Fiesta del Deporte Santafesino”, especialmente al Sr Fabián
Acosta, por tener en cuenta y considerar nuestra actividad como un verdadero Deporte
prestigiando el mismo en tan importante evento de nuestra provincia.
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COPRODE Sr Pablo Catán, por el aporte económico realizado a nuestra entidad.
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A la Dirección Ejecutiva de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Santa Fe, Sr
Bernardino Landi, por el apoyo brindado en el torneo “El niño y el Rio”
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Esperando haber llevado a cabo el mandato encomendado por la Honorable Asamblea con
honestidad y desinteresada disposición por la labor desempeñada, y que el próximo año nos
encuentre a todos reunidos y con el deseo que nuestra entidad y la pesca deportiva de la provincia
siga creciendo, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy cordialmente:

Pedro Bechio
Secretario

Alberto E. Gálvez
Presidente
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