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EL FOGON DE LOS RECUERDOS

Profundo pesar por la muerte del ex
intendente de Quehué Enrique López

«El intendente de Quehué -locali-
dad pampeana ubicada a menos de
80 kilómetros de Santa Rosa- mu-
rió tras efectuarse un disparo de fu-
sil en forma accidental cuando ca-
zaba jabalíes en su campo durante
el primer fin de semana del año.

Así lo confirmó la agencia Noticias
Argentinas, dando cuenta que el in-
cidente se produjo en el campo
«Don Oscar» predio conocido como
«Montes del Caldén».

De esta manera encabezamos la
triste noticia en la edición digital Nº
931 de Semanario REGION®, en
plena temporada de nuestras vaca-
ciones. Uno sabe los riesgos de la
práctica de la caza, pero resultó
conmocionante, por tratarse de un
hombre joven, bien preparado, con
gran futuro y una muy buena per-
sona, por sobre todas las cosas.

Enrique López, de 38 años de
edad, se encontraba disfrutando
una jornada de caza de jabalí, cuan-
do la fatalidad quizo que se le esca-
para un tiro, que lo hirió en la ingle.
La lejanía del lugar, precipitó su

muerte. Una ambulancia salió a su
encuentro, pero Enrique no resisitió,
y esa herida le provocó la muerte.

El informe de la agencia Noticias
Argentinas daba cuenta de los por-
menores de los dolorosos detalles,
recuerdos que aún hoy afectan a
quienes lo acompañaban y también
a nosotros, razón por la cual decidi-
mos no volver a repetirlos en esta
edición.

Basta solamente la reflexión para
todos los que aman la cacería, a ser
cada vez más precavidos. El con-
tacto con las armas siempre es de
riesgo y lo accidental está latente
en cada jornada, por más simple e
inocente que sea.

La localidad de Quehué, promo-
cionada en el país y el extranjero
como «Capital de la Caza Mayor y
Menor», aún está dolida y le llevará
mucho tiempo sanarse.
Cada año el pueblo es escenario

de la «Fiesta Pampeana de la Caza
Mayor». Enrique estuvo en la últi-
ma, como intendente, como entu-
siasta de la actividad, como un ve-
cino más. Entregó premios, compar-
tió la cena, le entregó atributos a la
nueva reina, posó para las fotos...

Precisamente, algunas de las últi-
mas fotos en vida de Enrique López
fueron las tomadas por Semanario
REGION®, en oportunidad de la
«Fiesta Pampeana de la Caza Ma-
yor» desarrollada dos semanas an-
tes, las cuales reproducimos aquí,
en parte.

Dos semanas antes: Enrique López (el primero de la izquierda), junto a la
Reina de la Caza saliente, Pamela Fanfliet; el presidente del Club Valle de

Quehué, Jorge Beloqui (tío de Luciano Beloqui) y el presidente de la
Asociación Pampeana de Mediciones, Carlos Cavero (19/12/09).

Enrique era un entusiasta más de la cacería, como todos los habitantes de la
zona, pero además era un gran colaborador, muy querido entre los vecinos.



Suplemento de Recreación, Caza y Pesca -  3

INFORME DE LA TEMPORADA 2009 DE CAZA MAYOR EN LA PAMPA

Fueron declarados 418 trofeos de Ciervo Colorado.
Notable merma de cazadores extranjeros.

En la temporada 2009, fueron
declarados 928 precintos de caza
mayor, de los cuales, 418 corres-
ponden al preciado ciervo colo-
rado.

No obstante, vale hacer la aclara-
ción, que del total de ciervos colo-
rados, sólo 199 machos son de más
de 11 puntas de cornamenta, es
decir que tendrían verdadero valor
deportivo, ya que otros 219 anima-
les fueron «de selección» (machos
con menos de 10 puntas de corna-
menta con baja calidad cinegética
o hembras muy adultas).
Los departamentos más prolíferos

para la caza, fueron Loventué, Utra-
cán,Toay y Guatraché, asiento de
los principales criaderos.

Miles de Cazadores
Si uno analiza la cantidad de pie-

zas de caza logradas, es decir las
que obtuvieron los cazadores que
cazaron, más los deportistas que vi-
nieron a cazar a La Pampa y que
quizá no tuvieron la misma suerte y
además todos aquellos otros caza-
dores (con o sin suerte) que estu-
vieron detrás de especies que no
exigen precintos (jabalí, caza me-
nor, aves), la cifra total es conside-
rablemente mayor, en varios miles.

Las cifras suministradas este año,
respecto a los cazadores, nueva-
mente fueron generales, es decir, in-
cluye tanto a los que cazaron cier-
vo colorado, como a los que obtu-
vieron antílope, axis, dama y otros
permitidos dentro de la caza mayor
y no identifican cuándo un mismo
cazador obtuvo más de un trofeo o
pieza de caza.

Notable merma de
cazadores extranjeros

El informe oficial da cuenta que fue-
ron declarados 928 precintos de to-
das las especies permitidas (20%
menos que la temporada anterior),
los cuales habrían sido logrados por
335 cazadores (la cifra más baja de
los últimos tres años), pertenecien-
do según el informe oficial, a 268
cazadores en Cotos de Caza y a 67
cazadores de Campos Inscriptos.
De este total general de cazado-

res -que obtuvieron trofeos-, sola-
mente 151 señala el informe que
fueron extranjeros y 184 argentinos.
Si lo comparamos con años ante-

riores, 2009 ha sido porcentual-
mente el peor año de participación
de cazadores extranjeros, lo que
evidencia que el efecto económico
negativo del norte del mundo, se vio
reflejado plenamente aqui en el Sur.
Los trofeos logrados por extranje-

ros correspondieron en su proce-
dencia a uruguayos (69), seguidos
por estadounidenses (19), españo-
les (16), canadienses (7), belgas (6),
etc. Ver lista completa en el mapa
continental.

Entre los argentinos fueron más los
bonaerenses (185), seguidos por
los pampeanos (23), cordobeses
(17), entrerrianos (16), santafecinos
(10), mendocinos (6), etc.
Según las cifras oficiales, lo máxi-

mo que se obtuvo en cantidad de
puntas de cornamenta en cotos de
caza, fue una cabeza de 28.
Por el lado de los campos registra-

dos, la cifra mayor habría sido de
dos cornamentas de 15 puntas.

CIERVO COLORADO

En Cotos de Caza
De los 51 Cotos de Caza habilita-

dos en 2009, sólo precintaron tro-
feos 39, declarando 563 precintos
(145 menos que en la temporada
anterior). Los más numerosos en-
tre los trofeos de competición, fue-
ron nuevamente los animales de 12
puntas.

En Campos Registrados
Hubo 85 establecimientos agrope-

cuarios que se inscribieron en 2009
(similar al año pasado) y que decla-
raron 69 trofeos (también similar al
año pasado), siendo los animales
de 11 y 12 puntas los más numero-
sos.
Los trofeos obtenidos en Campos

Registrados, pudieron competir a su
vez en el Primer Torneo Provincial
que organiza con esta especie el
Club de Caza Mapú Vey Puudú de
Santa Rosa desde el año 2007 y
que abarcó 2008 y 2009.

Mediciones
De acuerdo a lo informado en  2009

por las entidades de La Pampa que
realizan mediciones, no fue otorga-
da ninguna medalla de oro para cier-
vos colorados cazados en la provin-
cia en campos inscriptos. Solamen-
te se entregaron dos medallas de
oro para ciervos colorados cazados
en la provincia en cotos de caza.

Corresponde a los 335 cazadores que se llevaron trofeos de todas las
especies. La Caza Mayor en La Pampa es un recurso turístico que atrae a

deportistas de todo el país y de distintas latitudes del mundo.

Destino continental de trofeos - Temporada 2009

EUROPA
51

AMERICA
DEL SUR

258

AMERICA
DEL NORTE
y CENTRAL

26

CIERVO COLORADO
Nº Ptas.             Cantidad             .

Cotos   Campos
s/datos - 17

-10 192 10
11 41 14
12 67 16
13 42 4
14 30 6
15 13 2
16 8 -
17 10 -
18 6 -
19 1 -
20 2 -
21 1 -
22 1 -
23 1 -
24 2 -
28 1 -
Total: 418 en Cotos y 69 en

Campos Registrados.

ANTILOPE NEGRO
Si bien continuó el interés sobre la

cacería del antílope negro, la canti-

dad de trofeos logrados en 2009
decreció a poco más de la mitad que
en 2008.
Las cifras muestran que: en 2004

se declararon 64 animales; en 2005,
107; en 2006, 147; en 2007, 190; en
2008, 246 y en 2009,141.

OTRAS ESPECIES EN COTOS
Del total de lo cazado en cotos,

unos 300 trofeos  corresponden a
otras especies que sólo pueden
obtenerse en cotos de caza, como:
ciervo dama y axis, búfalo, muflón,
caprinos y otras especies de cabras
y carneros introducidos con fines
cinegéticos.

CAZA DE PUMA
En 2009 la caza de Puma en La

Pampa estuvo prohibida, tras haber-
se comprobado con anterioridad
numerosos casos de infracción a la
Ley Nº 1194 por tenencia ilegal de
pumas vivos en cautiverio y por lo
tanto no hay registros. Durante 2010
también continuará la prohibición.

CAZA DE JABALI
Al respecto, el informe señala que

en Cotos de Caza fueron declara-
dos 61 trofeos, pero no hay regis-
tros sobre la cantidad de animales
cazados en el año de esta especie
en Campos Inscriptos.
Este ejemplar alóctono, traido des-

de Europa, se adaptó de manera
formidable y hoy es un digno repre-
sentante de la caza en La Pampa,
sobre el que se disputan varios e
importantes Torneos durante el año,
en las modalidades Al Acecho (con
arma de fuego) y Al Rececho (a
cuchillo y con jauría de perros).
Las entidades de La Pampa que

realizan mediciones otorgaron 31
medallas de oro para trofeos de ja-
balí en el año que pasó.
___________________________

Datos elaborados por REGION® sobre  base
informativa de la Dirección de Recursos Na-
turales de La Pampa.

ARGENTINA .......................... 184
URUGUAY ............................... 69
ESTADOS UNIDOS ................. 19
ESPAÑA .................................. 16
CANADA ................................... 7
BELGICA .................................. 6
ALEMANIA ............................... 4
DINAMARCA ............................ 4
ECUADOR ................................ 3
FINLANDIA ............................... 3
ITALIA ....................................... 3
REPUBLICA SLOVENSKA ....... 3
RUSIA ...................................... 2
AUSTRIA .................................. 2
BRASIL .................................... 2
NORUEGA ............................... 2
ANDORRA ................................ 1
FRANCIA .................................. 1
ISLANDIA ................................. 1
POLONIA ................................. 1
REPUBLICA CHECA ................ 1
SUIZA ....................................... 1
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LO CAZARON EN LA PAMPA Y EL CAZADOR NUNCA LO LLEVO A MEDIR OFICIALMENTE

La historia del Ciervo Record que no fue homologado
Un ciervo colorado de impresionan-

tes dimensiones fue cazado en La
Pampa el 25 de marzo de 2009 por
Facundo Lana, en el coto de caza
«Los Cerritos» de Quehué.
«Ya lo venían siguiendo de días an-

teriores y el miércoles 25 de marzo
por la mañana, a eso de las 8, se
puso a tiro,  a unos 80 metros de
distancia» contó el cazador duran-
te una entrevista con el Semanario
REGION® en esa oportunidad-.
De un sólo disparo certero al cora-

zón, con un fusil 30.06 y munición
Remington Core Lock, Facundo lo-
gró su primer medalla de oro y el
ciervo de su vida. (ver REGION® Nº 894).

La primera medición realizada por
integrantes del Club de Caza Valle
de Quehué, una semana después
de la cacería, según la fórmula CIC,
les dió 279,11 puntos.
Posteriormente, también a los po-

cos días, el trofeo fue medido por el
Club de Caza Mapú Vey Puudú de
Santa Rosa y con la misma fórmula
les dió 267,67 puntos.

Estas mediciones previas, no de-
jaron dudas de que el animal sería
el nuevo Record Nacional, superan-
do al mejor registro que tenía Ar-
gentina, por otro ciervo pampeano,
logrado en el coto «La Escondida»

de General Acha, en 2002.
Luego, según los registros a los

que tuvimos acceso y ante el silen-
cio del «Conseil International de la
Chasse» -CIC- a nuestra requisito-

ria, nos permitimos especular que
el hermoso animal de 28 puntas de
cornamenta, podría haber sido ‘en
ese momento’ un Record Mundial.

Lo que era inimaginable es lo que
vendría después, que el cazador se
negara a medir el trofeo de manera
oficial, para así pasar a integrar el
Ranking Argentino e Internacional.

El cazador, Facundo Lana y el titular del coto «Los Cerritos», Luis Bertone, con el record sin homologar.

Las mediciones realizadas en La Pampa por los clubes de caza

Comisión de Medición del Club de Caza Mapú Vey Puudú de Santa Rosa. Medidores de la APACM  - Club de Caza Valle de Quehué.
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«Resulta una satisfacción saber,
que el ciervo cazado en ‘Los
Cerritos’ es un ejemplar totalmen-
te argentino, nacido en nuestro
país, procedente de un criadero de
la provincia de Buenos Aires y de-
sarrollado en La Pampa», comen-
zó diciendo a Semanario REGION®

el año pasado, el licenciado Fer-
nando Méndez Guerrero, encarga-
do de Caza y Pesca Deportiva del
Parque Nacional Nahuel Huapi y
además periodista especializado
en temas cinegéticos, que ni bien
se enteró de la noticia, entabló por
su cuenta una investigación de cier-
tos datos de interés para poder
evaluar el trofeo de caza mayor.
«Lo que observo -continuó dicien-

do Méndez Guerrero en esa opor-
tunidad-, es que debido tal vez al
entusiasmo que el trofeo provoca,
se han producido algunas despro-
lijidades que atentan contra la vali-
dez de la medición de la cabeza.
(...) A primera vista surge una dife-
rencia notable en cuanto a la pun-
tuación obtenida (...) son demasia-

LIC. FERNANDO MENDEZ GUERRERO

Las mediciones son provisorias
Lo cierto de todo es que,

habiéndose obtenido
en La Pampa en
2009, un nuevo
Record Nacional
de Ciervo Colorado,
que estaría entre
los primeros quince
en el mundo, no figu-
ra en los rankings ofi-
ciales porque el ca-
zador decidió no lle-
varlo a medir oficial-
mente, es decir el trofeo no
llegó a ser homologado.

Breve historia
Luego de la cacería de Facundo

Lana en el coto pampeano Los
Cerritos de Luis Bertone, el pasado
25 de marzo de 2009, el entusias-
mo fue tal que al enterarse las au-
toridades del Club de Caza Valle de
Quehué (zona donde se encuentra
el coto mencionado), inmediata-
mente quisieron medirlo para tener
una idea del trofeo, ya que aparen-
taba ser espectacular. Y efectiva-
mente así fue.

Luego Luis Bertone, trajo la corna-
menta a Santa Rosa y la presentó
a la prensa en el Hotel Calfucurá.
Hasta allí se trasladaron integran-
tes de la Comisión de Mediciones
del Club de Caza Mapú Vey Puudú
y la midieron también. Y si bien hubo
diferencias en cuanto a los puntajes
dados por ambos clubes, de todas
maneras el trofeo sobradamente
rompía la marca nacional y se
posicionaba sin lugar a dudas en
muy buena posición a nivel mundial.

Precisamente debido a la diferen-
cia de puntaje entre ambas medi-
ciones entre el Club Quehué y el
Club Mapú, utilizando la misma fór-
mula CIC, supimos de fuentes
inobjetables que la cornamenta fue
llevada por Nacho Blaquier y su taxi-
dermista, esta vez a la Federación
Argentina de Caza Mayor, con sede
en Buenos Aires.

Las autoridades de la FACM le ex-
plicaron a los portadores del trofeo,
que no podían medir la cabeza de
manera «oficial», pues la reglamen-
tación exige que el trofeo sea medi-

do 90 días despues de
haber sido cazado o

precintado.
Según nos dijo

un alto dirigente
de la entidad na-
cional: «ya que se
habían tomado la
molestia de llevar la
cornamenta hasta
la Federación, la me-
dimos tanto como
para poder zanjar las

diferencias de puntos que
les habían dado los clubes

pampeanos».

Como conclusión, la medición
‘no oficial’ de la FACM arrojó un

puntaje «más cercano a lo que mi-
dió el Club Mapú de Santa Rosa, a
lo sumo estábamos en un punto de
diferencia más o menos» dijeron en
exclusiva a REGION® y el suple-
mento ‘Aire Libre’ desde la FACM, y
agregaron: «quedó bien claro que
debían regresar a medir el trofeo pa-
sados los 90 días que exige el re-
glamento, pero nunca más volvie-
ron, razón por la cual no hemos
podido incorporalo al ranking nacio-
nal lamentablemente».

Consultada la FACM sobre si aún
el cazador podría presentar el tro-
feo para ser medido, respondieron
«no hay ningún problema, lo esta-
mos esperando, sin dudas sería el
nuevo Record Argentino y de acuer-
do a lo que se cazó en el extranjero
durante 2009, que fue muy bueno,
la cabeza de Facundo Lana estaría
en un 15º lugar a nivel mundial
aproximadamente».

Las razones por las que el caza-
dor porteño no habría querido lle-
var su trofeo a medir, sólo él las sa-
bría. De nuestra parte hicimos va-
rios intentos para contactarlo, pero
no tuvimos éxito. Lo que es una lás-
tima, es que la decisión del caza-
dor perjudica a la actividad cinegé-
tica y turística de La Pampa, al pri-
var a la misma de la adecuada difu-
sión de este recurso económico,
donde muchas empresas de cace-
ría invierten importantes sumas de
dinero para lograr trofeos excepcio-
nales como éste.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CAZA MAYOR

La cabeza nunca volvió...
dos puntos de diferencia para un
mismo trofeo» señaló.

Se debía esperar 90 días
«Del mismo modo, la información

da cuenta que el trofeo fue cazado
hace pocos días (N. de la R.: el 25 de mar-
zo de 2009), razón por la cual las me-
diciones realizadas, con diferencias
o no, no son definitivas, ya que no
se puede medir ningún trofeo de
caza deportiva antes de los noven-
ta (90) días de haber sido cazado,
siendo ésto común a todas las fór-
mulas de medición que se aplican
hoy en día. Asimismo se dice que
las mediciones se realizaron con la
fórmula del Consejo Internacional
de la Caza (C.I.C.), pero para que
dicha fórmula sea válida, en la me-
dición debe participar una terna de
medidores habilitados por ese Con-
sejo, de manera que la actual medi-
ción es provisoria. De todas formas,
es una satisfacción que La Pampa
haya logrado un trofeo de esta na-
turaleza» finalizó diciendo Méndez
Guerrero. (ver REGION® nº 895)
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*073 KOLMAN, Daniel 1995 206,16 ORO
*074 GOYCOCHEA, Edgardo — 206,15 ORO
*075 MARTIN, Sergio 2002 206,07 ORO
*076 ENGEL, Gustavo 2002 205,68 ORO
*077 MARTIN, Ariel 2003 205,66 ORO
*078 MILLOT, Griselda 2000 205,66 ORO
*079 DE LUCA, Raúl — 205,28 ORO
*080 AIMAR, Fabián 1995 205,00 ORO
*081 FELICE, Héctor — 204,90 ORO
*082 CEPEDA, René — 204,88 ORO
*083 MIRANDA, Jorge Lucas 2008 204,68 ORO
*084 RIOS, Pedro — 204,25 ORO
*085 URRUTIA, Rubén 1994 204,08 ORO
*086 ROCHETTI, Fabián 1994 203,94 ORO
*087 PEQUIS, Adelino 1985 203,90 ORO
*088 RIESCO, Oscar 1994 203,89 ORO
*089 BAREA, Luis 2003 203,58 ORO
*090 GIL, Hugo Daniel 2001 203,55 ORO
*091 SALAS, Carlos — 203,31 ORO
*092 RIESCO, Juan Carlos 1994 203,23 ORO
*093 ARANA, Roberto 1997 203,17 ORO
*094 LUTZ, Roberto — 203,01 ORO
*095 HEICK, Juan Carlos 1998 202,99 ORO
*096 BLANCO, Hugo — 202,77 ORO
*097 CASTIÑEIRA, Jorge — 202,52 ORO
*098 RIVERA, Luis — 202,48 ORO
*099 BLANCO, Victor 2006 202,32 ORO
*100 VARA, Arturo — 202,12 ORO
*101 DI NAPOLI, Leandro 2001 201,79 ORO
*102 FERRARO, Alberto 1992 201,61 ORO
*103 WAGNER, Juan Carlos 1999 201,28 ORO
*104 GORRACHATEGUI, Roberto — 201,12 ORO
*105 RAMOS, Roberto 1998 200,99 ORO
*106 STEFFANAZI, Rubén 1993 200,97 ORO
*107 PALACIOS, Alejandro 1998 200,87 ORO
*108 LABATTE, Luis 1997 200,85 ORO
*109 DE DINO, Antonio Blas 1981 200,76 ORO
*110 GIL, Hugo Daniel 2002 200,76 ORO
*111 ARAVENA, Carlos 1994 200,25 ORO
*112 CIAFFONI, Roberto (h) — 199,98 PLATA
*113 GRAVIER, Desideiro — 199,88 PLATA
*114 BARGIANO, Jorge 1992 199,85 PLATA
*115 GABARINO 1995 199,74 PLATA
*116 MARTY, Marcelo 1999 199,67 PLATA
*117 MEDERO, Marcelo 2002 199,66 PLATA
*118 DE LUCA, Raúl — 199,64 PLATA
*119 GORRACHATEGUI, Roberto 1988 199,56 PLATA
*120 ALE, Rubén 1987 199,29 PLATA
*121 FIORUCCI, Luis — 199,10 PLATA
*122 PIGNOL, Juan José 1995 198,98 PLATA
*123 ROCA DE TOGORES, Alvaro 2006 198,89 PLATA
*124 DOMINGUEZ, Angel 1998 198,82 PLATA
*125 CASTIÑEIRA, Ricardo H. — 198,70 PLATA
*126 FERRERO, Jorge — 198,63 PLATA
*127 OYHENART, Aníbal — 198,61 PLATA
*128 JUBETE MARTIN 2009 198,51 PLATA
*129 GÓMEZ, Raúl Julio 2008 198,36 PLATA
*130 RACHIT, Leones — 198,27 PLATA
*131 DAL SANTO, Dante 2008 198,22 PLATA
*132 ANDREOTTI, Ernesto — 198,10 PLATA
*133 BOCOY, Pablo 1984 197,98 PLATA
*134 BLANCO, Rubén 1981 197,95 PLATA
*135 MALDONADO, Ricardo 1996 197,95 PLATA
*136 PALACIOS, Alejandro 1995 197,81 PLATA
*137 GERBINO, Rubén Anibal 1995 197,71 PLATA
*138 SEGURADO, Mario 1997 197,64 PLATA
*139 ABASCAL, Carlos Alberto 2008 197,63 PLATA
*140 MARTINEZ URIA, Osvaldo 1989 197,51 PLATA
*141 CAMPANINO, Rubén — 197,49 PLATA
*142 LOZANO, Mauricio 2005 197,49 PLATA
*143 ARDOHAIN, Juan Carlos 1989 197,38 PLATA
*144 BAEZ, Julio 1993 197,36 PLATA
*145 FERRERO, Daniel 1993 197,14 PLATA
*146 BOULLHESEN, Mario 2002 197,04 PLATA
*147 WAGNER, Juan Carlos 2001 196,59 PLATA
*148 CAMPANINO, Miguel 1980 196,10 PLATA
*149 VICENTE, Alberto 1997 195,99 PLATA
*150 IRAOLA, Juan Carlos 1988 195,86 PLATA

*151 FERRERO, Daniel 2008 195,81 PLATA
*152 CONI,Manuel 2003 195,74 PLATA
*153 RAMOS, Daniel 1997 195,73 PLATA
*154 DE DINO, Salvador 1994 195,63 PLATA
*155 ECHEVESTE, Juan A. 1999 195,53 PLATA
*156 FELICE, Omar — 195,44 PLATA
*157 RAMOS, Daniel 1999 195,42 PLATA
*158 MARTIN, Carlos 1994 195,39 PLATA
*159 MOLAZAJ, Héctor 1988 195,28 PLATA
*160 DE LA IGLESIA, Marcelo 1988 195,17 PLATA
*161 DE BERNARDIS, Héctor 1998 195,17 PLATA
*162 RICARTE, Roberto Alberto 1995 195,11 PLATA
*163 REINHARDT, Ovidio 1992 195,08 PLATA
*164 DI NAPOLI, Emir 1992 194,83 PLATA
*165 ECHEVESTE, Nery 1997 194,78 PLATA
*166 PLAZA, Andrés 2005 194,78 PLATA
*167 MUÑOZ, Marcelo 2007 194,73 PLATA
*168 RACHIT, Leones — 194,49 PLATA
*169 CHINCA, Omar 1997 194,38 PLATA
*170 VICENTE, Alberto 2001 194,25 PLATA
*171 NAGER, Emilio — 194,18 PLATA
*172 REINHARDT, Ovidio 1981 194,14 PLATA
*173 AGUILERA, Osvaldo — 194,08 PLATA
*174 TAVERNA, Eduardo 2001 194,00 PLATA
*175 BERTON, Mario — 193,78 PLATA
*176 GIL, Hugo 1999 193,69 PLATA
*177 SCHAAB, Oscar 2006 193,65 PLATA
*178 DE LA IGLESIA, Marcelo 1996 193,56 PLATA
*179 PEQUIS, Adelino 1998 193,36 PLATA
*180 DI  NAPOLI, Leandro 1994 193,30 PLATA
*181 DIAZ CASTAÑEIRA, Luis 2008 193,29 PLATA
*182 DE LUCA, Raúl — 193,27 PLATA
*183 ALVAREZ, Santiago 1998 193,27 PLATA
*184 SCHAAB, OSCAR 2007 193,25 PLATA
*185 DE LUCA, Héctor — 193,15 PLATA
*186 ARDOHAIN, María Teresita — 193,10 PLATA
*187 COLLA, Luis Alberto 1989 193,00 PLATA
*188 SCHAAB, Carlos 1996 192,89 PLATA
*189 PEQUIS, ADELINO 2007 192,87 PLATA
*190 MARTINEZ, Héctor 1980 192,73 PLATA
*191 IVIGLIA, Alexis Gastón 2002 192,66 PLATA
*192 VON DER LANKEN, Malte — 192,60 PLATA
*193 DIAZ, Luis Héctor 1992 192,60 PLATA
*194 SAVINI, Norberto — 192,59 PLATA
*195 PORCEL, Claudio 1995 192,54 PLATA
*196 MENDIARA, Miguel 1995 192,40 PLATA
*197 BRAJIN, Pablo 1996 192,31 PLATA
*198 ANDREOTTI, Ernesto 1980 191,91 PLATA
*199 FIORUCCI, Antonio — 191,91 PLATA
*200 RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 191,77 PLATA
*201 VARAS, Arturo — 191,65 PLATA
*202 FANJUL, Carlos — 191,60 PLATA
*203 SCHAAB, Oscar 2003 191,39 PLATA
*204 DAL SANTO, Dante 2001 191,11 PLATA
*205 CASTIÑEIRA, Ricardo H. — 191,10 PLATA
*206 VON DER LANKEN, Malte 1999 190,97 PLATA
*207 BALDOMIR, Roberto — 190,91 PLATA
*208 LUCIAGA, Fermín 1982 190,85 PLATA
*209 RACHIT, Leones — 190,77 PLATA
*210 ALDACOUR, Eduardo 1981 190,75 PLATA
*211 BENITEZ, Gregorio 1982 190,55 PLATA
*212 REINHARDT, Ovidio 2001 190,45 PLATA
*213 RACHIT, Leones — 190,33 PLATA
*214 BALDOMIR, Roberto — 190,20 PLATA
*215 TORRES, Pablo 1988 189,98 BRONCE
*216 LOPEZ, Avelino y Eduardo 1996 189,67 BRONCE
*217 SANCHEZ, Jorge Luis 2001 189,55 BRONCE
*218 OYHENART, Aníbal 1982 189,45 BRONCE
*219 ARANDA GUILLERMO 2008 189,43 BRONCE
*220 VICENTE, Alberto 1999 189,42 BRONCE
*221 COLLA, Luis 2000 189,42 BRONCE
*222 JUBETE, Martín 2008 189,37 BRONCE
*223 LITTERINI, Julio 1994 189,22 BRONCE
*224 DE LUCA, Héctor 1982 188,52 BRONCE
*225 PLAZA, Andrés 2004 188,40 BRONCE
*226 DAL SANTO DANTE 2009 188,36 BRONCE
*227 GEBRUERS, Jesús 1993 187,86 BRONCE
*228 ALE, Rubén A. 1986 187,77 BRONCE

*229 PEQUIS, Adelino 1993 187,61 BRONCE
*230 CAPRISTO, Ricardo 1997 187,34 BRONCE
*231 BOCOY, Pablo — 187,30 BRONCE
*232 PEQUIS, Adelino 1994 187,25 BRONCE
*233 MUNOZ, Carlos 1996 187,22 BRONCE
*234 RODRIGUEZ, Alfonso 1981 187,16 BRONCE
*235 FOERSTER, Alberto 1997 186,90 BRONCE
*236 TAMI, Domingo — 186,89 BRONCE
*237 EMILIO, Hugo 1995 186,73 BRONCE
*238 GISLER, Cesar 2003 186,61 BRONCE
*239 CIUFFETTI, Orlando 1981 186,45 BRONCE
*240 GALLUCCI, Ernesto 1996 186,02 BRONCE
*241 PAOLETTI, Roberto 1982 185,98 BRONCE
*242 SOUTO, Roberto 1992 185,90 BRONCE
*243 CAMPANINO, Miguel 1981 185,58 BRONCE
*244 RUF, Gabriel 2008 185,58 BRONCE
*245 CULLA, Jorge 1982 185,00 BRONCE
*246 REINHARDT, Ovidio 1994 184,91 BRONCE
*247 DAL SANTO, Dante 2007 184,88 BRONCE
*248 RUF,Gabriel 2007 184,86 BRONCE
*249 LAPLACE, Juan Manuel 1989 184,65 BRONCE
*250 SCHAAB, Oscar 2008 184,47 BRONCE
*251 VARA, Aldo 1982 184,43 BRONCE
*252 DE LA SERNA, Lucio 1999 184,36 BRONCE
*253 FERREYRA, Daniel 1997 184,17 BRONCE
*254 MARTIN, Miguel 1981 184,13 BRONCE
*255 DOMINGUEZ, Angel 1999 184,07 BRONCE
*256 ROJAS, Pedro 2003 184,06 BRONCE
*257 SCHAAB, Oscar 2005 184,03 BRONCE
*258 MARASCHIO, Ricardo 1992 183,96 BRONCE
*259 FERRERO, Daniel 2006 183,58 BRONCE
*260 PEQUIS, Adelino 1995 183,41 BRONCE
*261 PEQUIS, Adelino 1988 183,33 BRONCE
*262 SCHAAB, Carlos 2006 183,32 BRONCE
*263 MARTINEZ, Miguel 1997 183,22 BRONCE
*264 REINHARDT, Martín 2006 182,81 BRONCE
*265 GALLUCCI, Ernesto 1997 182,55 BRONCE
*266 DI NAPOLI, Leandro 1995 182,51 BRONCE
*267 MENDEZ, José Antonio 1982 182,26 BRONCE
*268 GALLUCCI, Ernesto 1992 182,23 BRONCE
*269 CASTIÑEIRA, Lucas G. 2008 182,13 BRONCE
*270 CAPRISTO, Oscar 2008 182,08 BRONCE
*271 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2008 181,94 BRONCE
*272 PEQUIS, Adelino Alberto 2008 181,79 BRONCE
*273 CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2008 181,74 BRONCE
*274 HEICK, Juan Carlos 2004 181,19 BRONCE
*275 FERRERO, Daniel 2009 181,06 BRONCE
*276 DI NAPOLI, Leandro 2007 181,05 BRONCE
*277 JENSEN, Gustavo 1988 180,60 BRONCE
*278 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 1999 180,50 BRONCE
*279 COSARIN 1995 180,20 BRONCE
*280 DI NAPOLI LEANDRO 2009 179,07 BRONCE
*281 PEQUIS, Adelino 1985 178,82 BRONCE
*282 COLLA LUIS 2009 178,74 BRONCE
*283 PLAZA, Andrés 2006 178,55 BRONCE
*284 OTERO, Omar 1982 177,64 BRONCE
*285 COLLA, Luis 2008 177,64 BRONCE
*286 JUBETE, Omar Ángel 2008 177,04 BRONCE
*287 EMILIO, Marcelo 1999 177,01 BRONCE
*288 RUFF GABRIEL 2009 176,45 BRONCE
*289 PROSPERI, Hugo 1997 176,30 BRONCE
*290 PEQUIS, Adelino 1997 176,07 BRONCE
*291 DE NAPOLI, Emir 1994 176,06 BRONCE
*292 DI NÁPOLI, Leandro 2008 175,84 BRONCE
*293 PEQUIS MANUEL 2009 175,18 BRONCE
*294 SCHAAB, CARLOS 2007 174,89 BRONCE
*295 SCHAAB OSCAR 2009 174,63 BRONCE
*296 LOGIOIO, Carlos 2008 174,22 BRONCE
*297 PEQUIS, Adelino 1999 174,10 BRONCE
*298 PEQUIS, Adelino 1996 173,67 BRONCE
*299 ILCOVICH 1998 172,31 BRONCE
*300 CORDO, Cándido Rodolfo 1997 164,75 BRONCE

C I E R V O   C O L O R A D O
E N  C O T O S  D E  C A Z A

Pº Cazador Año Ptos. Medalla
*01 DANIEL MOYANO 2009 219,87 ORO
*02 DI MARTINO MARCOS 2009 205,68 ORO

TROFEOS CON PUNTAJE OTORGADO POR LA SUBCOMISIÓN DE MEDICIONES DEL CLUB DE CAZA MAPÚ VEY PUUDÚ

Ranking Pampeano de Caza Mayor

C I E R V O   C O L O R A D O
E N  C A M P O S  L I B R E S

Pº Cazador Año Ptos. Medalla
*001 LOPEZ, Héctor Severino 1970 237,05 ORO
*002 VARGAS, Luis Walter 2004 234,04 ORO
*003 ZURRO, Avelino Ricardo (h) 2002 232,16 ORO
*004 ALDAY, Luis 1999 225,90 ORO
*005 SARASOLA, Anibal 1977 224,22 ORO
*006 VARA, Arturo — 224,05 ORO
*007 PÉREZ, Julio 2008 223,79 ORO
*008 WAGNER, Juan Carlos 2000 222,93 ORO
*009 COLLA, Luis 1985 222,64 ORO
*010 CIAFFONI, Roberto 1964 222,41 ORO
*011 BRAJIN, Oscar — 222,35 ORO
*012 ERGUI, Luis 2001 221,23 ORO
*013 HEICK, Juan Carlos 2000 221,10 ORO
*014 RANELLETTI, Lucas Nistri 2000 219,82 ORO
*015 DE DINO, Antonio 2004 218,31 ORO
*016 SANCHEZ, Julián Alberto 1994 218,30 ORO
*017 ANCHORENA, José — 218,24 ORO
*018 MONTIEL, Eladio — 218,12 ORO
*019 FERRERO, Daniel 2005 218,11 ORO
*020 SANCHEZ, Juan — 217,90 ORO
*021 ENGEL, Gustavo 2004 217,61 ORO
*022 BUSTOS, Palo D. 2003 216,96 ORO
*023 ECHEVESTE, Juan 1993 216,89 ORO
*024 ALE, Rubén 1999 216,72 ORO
*025 CASTIÑEIRA, Ricardo H. — 216,44 ORO
*026 CASTIÑEIRA, Jorge 1993 216,10 ORO
*027 MARENCO, Jorge __ 215,79 ORO
*028 VALLE, Daniel 2003 215,69 ORO
*029 BALBI, Daniel 215,18 ORO
*030 RAMOS, Daniel 1987 214,82 ORO
*031 ARGUELLES, Alfredo 1979 214,75 ORO
*032 ALE, Ruben 2003 214,29 ORO
*033 DIAZ CASTAÑEIRA, Luis E. 1984 213,79 ORO
*034 SANCHEZ, Jorge — 213,59 ORO
*035 CANTERA, Julio 2000 213,44 ORO
*036 BALDOMIR, Roberto — 213,30 ORO
*037 CIAFFONI, Rubén 1973 212,98 ORO
*038 INVENINATO, Héctor Omar 2002 212,86 ORO
*039 ALVAREZ, Santiago 2000 212,76 ORO
*040 GONZALEZ, Enildo 1996 212,33 ORO
*041 VON DER LANKEN, Malte — 212,24 ORO
*042 RACHIT, Leones 1989 211,73 ORO
*043 CEPEDA, René — 211,69 ORO
*044 BERONGARAY, Antonio 2003 211,62 ORO
*045 OBIETA, Carlos — 211,61 ORO
*046 DI NAPOLI, Emir 2002 211,26 ORO
*047 LAPITZONDO, Walter Hugo 2001 211,09 ORO
*048 ALONSO, Laureano 2006 210,90 ORO
*049 DI NAPOLI, Leandro 2005 210,89 ORO
*050 BRAJIN, Pablo 2001 210,35 ORO
*051 MONCALVILLO, Héctor 1998 210,08 ORO
*052 MARTINEZ, Luis — 210,01 ORO
*053 WAGNER,Juan C. 2003 209,31 ORO
*054 DE PIAN, Jorge — 208,98 ORO
*055 VARGAS, Marcelo Walter 2001 208,96 ORO
*056 RAMIREZ, RAUL 2002 208,59 ORO
*057 DE BERNARDI, Juan 2003 208,46 ORO
*058 DE LA IGLESIA, Marcelo 1993 208,38 ORO
*059 PALACIOS, Javier 2000 208,27 ORO
*060 SAN PEDRO, Rubén — 208,13 ORO
*061 FERRERO, Daniel 1994 207,97 ORO
*062 SCOLES, Angel — 207,89 ORO
*063 ARDHOAIN, Juan Carlos 1994 207,70 ORO
*064 RODRIGUEZ, Alfonso 207,45 ORO
*065 CASTIÑEIRA, Ricardo Horacio— 207,44 ORO
*066 DASSEVILLE, Marcelo 1999 207,31 ORO
*067 CIAFFONI, Roberto — 206,96 ORO
*068 SANCHEZ, Jorge 2002 206,79 ORO
*069 NISTRI, Lucas 2001 206,75 ORO
*070 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2000 206,60 ORO
*071 AROSTEGUICHAR, Juan — 206,30 ORO
*072 TRABB, Daniel 1993 206,20 ORO

DECLARADO
DE INTERES
PROVINCIAL
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CIERVO DAMA
Pº Cazador Año Ptos. Medalla
*001 CAYSSIALS, Silvano 2001 219,52 ORO
*002 DAL SANTO, Dante 2001 216,29 ORO
*003 BELLONE CESAR ATILIO 2004 151,42 PLATA

ANTILOPE
Pº Cazador Año Ptos. Medalla
*001 MENSI, Horacio 2000 127,50 ORO
*002 GOICOCHEA, Mario 2000 125,85 ORO
*003 JUBETE, Martín 2008 124,25 ORO
*004 JUBETE, Martín 2008 122,45 ORO
*005 REINHARDT, Ovidio 2000 119,00 PLATA
*006 RIESCO DIEGO 2009 118,85 PLATA
*007 REINHARDT OVIDIO 2009 118,45 PLATA
*008 BRAJIN, Pablo 2001 117,20 PLATA
*009 IGLESIAS, Heraldo 2000 107,35 BRONCE
*010 BELLONE, César 2001 105,75 BRONCE
*011 DI NAPOLI, Hugo 2001 104,65 BRONCE
*012 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1969 103,15 BRONCE

J A B A L I
Pº Cazador Año Ptos. Medalla
*001 SAPPA GUSTAVO 2007 145,75 ORO
*002 ROJAS PEDRO 2006 140,55 ORO
*003 FERNANDEZ, Carlos 2000 137,70 ORO
*004 ROSSI, Hugo 1990 136,30 ORO
*005 CEMINARI, Juan 1988 135,25 ORO
*006 LABURU Imanol - Jab. Hembra 2009 134,95 ORO
*007 NICOLETTA, Jorge 1988 134,40 ORO
*008 REINHARDT, Ovidio 1994 133,80 ORO
*009 DI NAPOLI LEANDRO 2004 133,80 ORO
*010 MORELLO, Eduardo 1994 133,00 ORO
*011 MENDEZ GUERRERO F. 2007 132,95 ORO
*012 VINCET ROBERTO 2007 132,50 ORO
*013 FIORUCCI, Adrián 1989 132,20 ORO
*014 CASABONNE, Horacio 1988 132,00 ORO
*015 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 131,90 ORO
*016 ALVAREZ, Pastor 1981 131,70 ORO
*017 CARBAJAL ALDO 2008 131,65 ORO
*018 ALE, Rubén A. 1992 131,25 ORO
*019 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 131,00 ORO
*020 VALDERREY, Jorge José 1986 130,75 ORO
*021 IBAÑEZ, Omar Alberto 2005 130,70 ORO
*022 COSTABEL, Miguel Angel 2000 130,30 ORO
*023 PASSONI FERNANDO 2008 130,30 ORO
*024 TOMASELLI, Daniel Alberto 2001 130,25 ORO
*025 IBAÑEZ, Omar 1988 130,05 ORO
*026 IBAÑEZ OMAR 2007 129,70 ORO
*027 GOICOCHEA, Edgardo 2001 129,60 ORO
*028 DI CENSO RUBÉN 2007 129,60 ORO
*029 RODRIGUEZ ALFREDO 2009 129,60 ORO
*030 RODRIGUEZ NELSON 2007 129,55 ORO
*031 RUGGERI, Pablo 1987 129,20 ORO
*032 COSTABEL, Miguel Angel 2000 129,10 ORO
*033 GARCIA NERI 2007 128,95 ORO
*034 FIORUCCI, Adrián 1989 128,50 ORO
*035 RAMOS, Roberto 1994 128,40 ORO
*036 RODRIGUEZ ELENO C. 2001 128,35 ORO
*037 PETENGAIZER, José 1995 128,30 ORO
*038 MERCADO MANCINELLI H. 2008 128,25 ORO
*039 MORA, Alejandro 2002 128,05 ORO
*040 PRAT, Mario 2006 128,05 ORO
*041 PUELLES,Ricardo 2006 127,85 ORO
*042 LARREA, Miguel Angel 1989 127,80 ORO
*043 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 127,75 ORO
*044 MARTINEZ  BENIGNO A. 2008 127,70 ORO
*045 ARANDA GUILLERMO 2006 127,60 ORO
*046 VINCET, Roberto 2006 127,45 ORO
*047 GILARDUCCI RICARDO 2008 127,45 ORO
*048 IGLESIAS, Heraldo 2006 127,40 ORO
*049 FREIJO, Abel 1994 127,35 ORO
*050 CIAFFONI, Roberto 2006 127,35 ORO
*051 COSTABEL, Miguel Angel 2000 127,30 ORO
*052 SCHAAB OSCAR 2008 127,20 ORO
*053 MORA, Alejandro 2003 127,05 ORO
*054 DI CENSO, Rubén 2006 127,05 ORO
*055 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 126,55 ORO
*056 DI CENSO PASCUAL 2009 126,55 ORO
*057 VALLE DANIEL 2004 126,40 ORO
*058 GARELO, Enrique — 126,30 ORO
*059 SAN PEDRO, Juan — 126,20 ORO
*060 ARANDA, Guillermo 1995 126,05 ORO
*061 GARCIA, Pablo 2001 125,95 ORO

*062 DI CENSO RUBÉN 2008 125,95 ORO
*063 LUENGO, Luis 1994 125,85 ORO
*064 BAILO, Carlos 1986 125,80 ORO
*065 CIAFFONI, Roberto 1972 125,75 ORO
*066 VERNA GONZALO 2009 125,70 ORO
*067 ENGEL GUSTAVO 2004 125,65 ORO
*068 FIORUCCI ADRIAN 2009 125,65 ORO
*069 GONZALEZ BO  JORGE 2008 125,55 ORO
*070 TASONE ADRIAN 2008 125,55 ORO
*071 NAVARRO, 2002 125,20 ORO
*072 ITURRIOZ ALEXIS 2005 125,20 ORO
*073 RICARD, Omar Ulises 2002 125,15 ORO
*074 SANCHEZ, Julián Alberto 1998 125,05 ORO
*075 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 125,00 ORO
*076 SANCHEZ PEDRO 2007 124,95 ORO
*077 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 124,95 ORO
*078 BALBI DANIEL 2008 124,55 ORO
*079 PALOMEQUE ALBERTO 2007 124,50 ORO
*080 EDUARDO SILVA 2009 124,50 ORO
*081 RAMOS, Roberto — 124,40 ORO
*082 VON DER LANKEN, Malte — 124,35 ORO
*083 FRANCIA, Pablo Daniel 2000 124,35 ORO
*084 GEBRUERS, Jesus 2005 124,35 ORO
*085 WAGNER, Juan Carlos 1999 124,30 ORO
*086 MOLINA, Daniel Oscar 1997 124,30 ORO
*087 GONZÁLEZ HECTOR LUIS 2008 124,15 ORO
*088 ITURRIOZ ALEXIS 2008 124,15 ORO
*089 TAVERNA, Eduardo Luis 2000 124,10 ORO
*090 REINHARDT, Ovidio 2001 124,05 ORO
*091 TAVERNA, Eduardo Luis 2006 124,05 ORO
*092 NAVARRO, Antonio 1998 124,00 ORO
*093 GADEA AGUSTIN 2009 124,00 ORO
*094 SCHAAB OSCAR 2009 124,00 ORO
*095 ECHAZARRETA G. 2008 123,95 ORO
*096 ZOCCHIO ALEJANDRO 2009 123,95 ORO
*097 FIORUCCI, Adrián 1987 123,90 ORO
*098 ORTELLADO LUIS ADRIAN 2008 123,85 ORO
*099 TOMASELLI, Daniel Alberto 2000 123,80 ORO
*100 WAGNER, Juan Carlos 1999 123,75 ORO
*101 ANDREOTTI, Ernesto 1995 123,60 ORO
*102 REINHARDT, Ovidio 1997 123,60 ORO
*103 NICOLA 1995 123,40 ORO
*104 CORDO, Cándido Rodolfo 1994 123,35 ORO
*105 MILLAN CARLOS M. 2004 123,25 ORO
*106 LUENGO, Luis 1996 123,20 ORO
*107 FIORUCCI, Rodolfo 2002 123,15 ORO
*108 DI CENSO, Rubén 2005 123,15 ORO
*109 GADEA, Ricardo 2005 123,10 ORO
*110 SANDOVAL ANDRES 2009 123,05 ORO
*111 BRIGUEZ DANIEL 2008 123,00 ORO
*112 PASSONI FERNANDO 2008 122,85 ORO
*113 VILLALBA, Ricardo 2006 122,80 ORO
*114 ARCE ARIEL 2008 122,75 ORO
*115 IGLESIAS HERALDO 2009 122,70 ORO
*116 DOGLIOLO, Claudio 2002 122,65 ORO
*117 ARANDA GUILLERMO 2009 122,65 ORO
*118 RAMOS, Daniel 1997 122,60 ORO
*119 SACK, Gilberto Daniel 1996 122,55 ORO
*120 REINHARDT, Martín 2000 122,55 ORO
*121 GARCÍA, Neri 2006 122,55 ORO
*122 JUBETE MARTÍN 2007 122,50 ORO
*123 WIGGENHAUSER, Rodolfo 1981 122,35 ORO
*124 WAGNER, Juan Carlos 2000 122,30 ORO
*125 GONZALEZ, Adrián 1997 122,25 ORO
*126 REINHARDT, Martín 2005 122,20 ORO
*127 RAMOS, Daniel 1999 122,15 ORO
*128 FIORUCCI, Adrián 1998 122,05 ORO
*129 PIAZZA, Jorge 1996 122,05 ORO
*130 TASSONE, Adrián 1997 122,00 ORO
*131 ARCE ARIEL 2008 122,00 ORO
*132 ZAPICO, Julian 2003 121,90 ORO
*133 ODDI, Noel Alberto 2006 121,85 ORO
*134 VINCET ROBERTO 2008 121,85 ORO
*135 GOMEZ, Alberto Miguel 1989 121,80 ORO
*136 SAN MARTIN, Julio César 1989 121,80 ORO
*137 MONSALVO JUAN CARLOS 2009 121,75 ORO
*138 BRAJIN, Gabriel 2001 121,65 ORO
*139 TAVERNA, Eduardo Luis 2006 121,65 ORO
*140 AVANCE JORGE 2007 121,60 ORO
*141 BALLESTEROS, Jorge 1995 121,55 ORO
*142 BENSE, Anibal 1988 121,50 ORO
*143 ROJAS, Pedro 2004 121,50 ORO
*144 RAUSCHENBERGER, Ariel 2005 121,50 ORO
*145 NAVARRO MARIO RENE 2007 121,50 ORO

*146 NEGRETTI FABIÁN 2008 121,40 ORO
*147 TASSONE, Adrián 1994 121,35 ORO
*148 GOYCOCHEA, Mario — 121,35 ORO
*149 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 121,30 ORO
*150 ESPARZA JOSÉ 2007 121,30 ORO
*151 DOBNER, Alejandro 1995 121,25 ORO
*152 BALBI, Daniel 2001 121,15 ORO
*153 NASELLE, Rubén 1988 121,15 ORO
*154 BONDERGHAM Facundo M. 2009 121,15 ORO
*155 FERNANDEZ, Rubén 1999 121,05 ORO
*156 CISNERO DIEGO 2008 121,05 ORO
*157 DURAND PILAR 2008 121,05 ORO
*158 PATTACINI JORGE 2008 121,05 ORO
*159 ALCALDE, Oscar 1982 121,00 ORO
*160 ACUÑA, Ricardo Abel 1996 120,95 ORO
*161 DI CENSO, Rubén 2006 120,95 ORO
*162 ALE, Rubén A. 2006 120,85 ORO
*163 CISNERO MARCELO 2008 120,80 ORO
*164 REINHARDT, Martín 1995 120,75 ORO
*165 CORREA LUIS 2009 120,75 ORO
*166 NICOLA, Antonio — 120,70 ORO
*167 PAGANI, Eduardo 1998 120,70 ORO
*168 TASSONE, Adrián 1996 120,70 ORO
*169 OCCHI, Omar 1994 120,70 ORO
*170 REINHARDT, Ovidio 1995 120,70 ORO
*171 AVIANI, Manuel 1995 120,70 ORO
*172 PLACENTI Franco N. 2007 120,70 ORO
*173 CISNERO MARCELO 2008 120,70 ORO
*174 WISNER Gustavo 2006 120,65 ORO
*175 REINHARDT, Ovidio 1999 120,60 ORO
*176 ALE, Rubén A. 1992 120,60 ORO
*177 MONZALVE, Miguel Angel 2002 120,55 ORO
*178 MATHEU,Roberto 2006 120,50 ORO
*179 GIMENEZ Mariano A. 2008 120,50 ORO
*180 SANCHEZ, Julián Alberto 1998 120,45 ORO
*181 PEQUIS Adelino A. 2007 120,45 ORO
*182 FIORUCCI, Adrián 1995 120,35 ORO
*183 HEICK, Juan Carlos 1993 120,30 ORO
*184 DI CENSO RUBÉN 2008 120,25 ORO
*185 PEQUIS, Adelino 1995 120,20 ORO
*186 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 120,20 ORO
*187 RAMOS DANIEL 2004 120,15 ORO
*188 MONSALVO, Juan Carlos 2006 120,15 ORO
*189 SCHWEITER ROBERTO 2008 120,15 ORO
*190 PLACENTI, Daniel 1988 120,05 ORO
*191 JAQUES, Benjamín — 120,05 ORO
*192 JUBETE, Martín 2005 120,05 ORO
*193 BAUDINO, Daniel 1999 120,00 ORO
*194 SCHAAB OSCAR 2009 120,00 ORO
*195 TAMI, Horacio 1982 119,95 PLATA
*196 BRACAMONTE, Arturo 1988 119,80 PLATA
*197 REINHARDT, Ovidio 1996 119,80 PLATA
*198 BRAJIN, Gabriel 2001 119,70 PLATA
*199 RAMOS, Roberto               ——119,65 PLATA
*200 FIORUCCI, Rodolfo 2002 119,65 PLATA
*201 HOLZMAN, Alberto Pedro 1998 119,55 PLATA
*202 REINHARDT, Martín 1997 119,50 PLATA
*203 DI CENSO RUBÉN 2007 119,40 PLATA
*204 VARGAS, Marcelo Walter 1998 119,35 PLATA
*205 REINHARDT, Ovidio 1989 119,20 PLATA
*206 MONSALVO, Juan Carlos 1996 118,95 PLATA
*207 REINHARDT, Ovidio 1996 118,90 PLATA
*208 FIORUCCI, Adrián 1986 118,90 PLATA
*209 FIORUCCI, Adrián 1986 118,80 PLATA
*210 NAVARRO, Antonio 1994 118,75 PLATA
*211 LOSADA,Carlos 2003 118,70 PLATA
*212 REINHARDT, Martín 2005 118,70 PLATA
*213 FIORUCCI, Adrián 1995 118,65 PLATA
*214 REINHARDT, Ovidio 1995 118,60 PLATA
*215 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 118,60 PLATA
*216 PRAT MIGUEL 2007 118,55 PLATA
*217 IGLESIAS, Heraldo 1990 118,45 PLATA
*218 FERRARIS, Marcelo 1996 118,45 PLATA
*219 TOUS, Ricardo 1989 118,40 PLATA
*220 JUBETE MARTIN 2009 118,40 PLATA
*221 DI NAPOLI, Leandro 2002 118,35 PLATA
*222 TAVERNA, Eduardo Luis 2002 118,30 PLATA
*223 BRAJIN, Pablo 2002 118,30 PLATA
*224 BRAJIN, Gabriel 2002 118,30 PLATA
*225 DI CENSO, Rubén 2006 118,30 PLATA
*226 RODRIGUEZ NELSON 2008 118,30 PLATA
*227 SAAVEDRA RICARDO 2007 118,20 PLATA
*228 ARCE VICTOR 2004 118,15 PLATA
*229 PORCEL, Facundo 1978 118,10 PLATA

*230 DI NAPOLI, Leandro 2002 118,10 PLATA
*231 CIAFFONI, Roberto — 118,05 PLATA
*232 FERNANDEZ, Dario 1999 118,05 PLATA
*233 BRAJIN, Pablo 2002 118,05 PLATA
*234 CARRION, Marcelo 1999 117,90 PLATA
*235 ABASCAL, Carlos 2006 117,85 PLATA
*236 HEREDIA RUBEN 2009 117,85 PLATA
*237 CIAFFONI, Rubén 1976 117,82 PLATA
*238 FIORUCCI, Adrián 1988 117,80 PLATA
*239 CORDO, Cándido Rodolfo 1994 117,80 PLATA
*240 FIORUCCI ADRIAN 2008 117,80 PLATA
*241 MORALES, Oscar — 117,70 PLATA
*242 VICENTE, Alberto 2005 117,65 PLATA
*243 ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
*244 ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
*245 GHIGLIONE, Víctor 1985 117,60 PLATA
*246 SCHAAB OSCAR 2009 117,55 PLATA
*247 ALARCON, Luis 1988 117,50 PLATA
*248 RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 117,45 PLATA
*249 BARON MARIANO 2007 117,45 PLATA
*250 ANDREOTTI, Ernesto 1996 117,40 PLATA
*251 PEQUIS, Adelino 2005 117,35 PLATA
*252 SCHAAB, Carlos 1996 117,30 PLATA
*253 SCHAAB, Eduardo 1996 117,30 PLATA
*254 SCHAAB, Oscar 1998 117,30 PLATA
*255 BRAJIN, Gabriel 2002 117,30 PLATA
*256 FIORUCCI, Adrián 2005 117,30 PLATA
*257 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 117,30 PLATA
*258 PEREYRA, Franco 2003 117,25 PLATA
*259 FERNANDEZ REY, Carlos 1988 117,20 PLATA
*260 ESPARZA JOSÉ 2008 117,20 PLATA
*261 PASSONI, Fernando 2006 117,15 PLATA
*262 DECRISTOFANO  DANIEL 2007 117,15 PLATA
*263 GOMEZ, Emiliano 1995 117,10 PLATA
*264 OCCHI, Omar 1996 117,10 PLATA
*265 FIORUCCI, Adrián 1997 117,10 PLATA
*266 ROJAS, Pedro 1997 117,10 PLATA
*267 DAL BIANCO, Jorge 2006 117,10 PLATA
*268 JUBETE MARTIN 2009 117,10 PLATA
*269 PEREYRA, José Mario 1996 117,00 PLATA
*270 TOUS, Ricardo 1988 116,80 PLATA
*271 LANGHOFF, Carlos 1997 116,75 PLATA
*272 BRAJIN, Pablo 2003 116,75 PLATA
*273 RACHIT, Leones 1989 116,70 PLATA
*274 VICENTE, Alberto 2005 116,70 PLATA
*275 LOSADA MAXIMILIANO 2008 116,70 PLATA
*276 ROJAS, Pedro 1999 116,65 PLATA
*277 VICENTE, Alberto 2005 116,65 PLATA
*278 MUÑOZ, Carlos 1982 116,60 PLATA
*279 BERNAL, Enrique Mario 1996 116,60 PLATA
*280 MERLANO, Jorge 1998 116,60 PLATA
*281 BOCOY PABLO 2008 116,60 PLATA
*282 GONZALEZ, Jorge W. 2006 116,55 PLATA
*283 PEQUIS Adelino A. 2008 116,55 PLATA
*284 RODRIGUEZ, Nelson 2005 116,50 PLATA
*285 MARTINÓ 2006 116,45 PLATA
*286 ERGUI, Luis 2002 116,40 PLATA
*287 SCHAAB OSCAR 2009 116,40 PLATA
*288 HEICK, Juan Carlos 1996 116,35 PLATA
*289 BRAJIN GABRIEL 2004 116,35 PLATA
*290 ACEVEDO PABLO 2009 116,35 PLATA
*291 TASSONE, Adrián 1995 116,30 PLATA
*292 REINHARDT, Ovidio 2006 116,30 PLATA
*293 ROSSI, Hugo 2003 116,25 PLATA
*294 FIORUCCI, Adrián 1986 116,25 PLATA
*295 ALE, Rubén A. 1993 116,25 PLATA
*296 SARASOLA, Anibal 1979 116,15 PLATA
*297 LISIARDI, Carlos 2002 116,10 PLATA
*298 ARCE ARIEL 2008 116,10 PLATA
*299 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 116,05 PLATA
*300 JUBETE MARTIN 2009 116,05 PLATA
*301 BRAJIN, Pablo 2002 116,00 PLATA
*302 IGLESIAS, Heraldo 1999 115,98 PLATA
*303 ANDREOTTI, Ernesto 1982 115,95 PLATA
*304 PIERMATTEI ANIBAL 2009 115,95 PLATA
*305 DUBOSO, Omar 1982 115,90 PLATA
*306 MERLO SANDRO 2008 115,90 PLATA
*307 BRAJÍN, Gabriel 2006 115,85 PLATA
*308 TORRES, Horacio 1989 115,75 PLATA
*309 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 115,75 PLATA
*310 SAENZ, Oscar 1999 115,70 PLATA
*311 ZIMERMAN ADAN 2007 115,70 PLATA
*312 FRANCIA PABLO 2009 115,70 PLATA
*313 ARDITTI, Enrique 1997 115,65 PLATA
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*314 ITURRIOZ ALEXIS 2008 115,65 PLATA
*315 VLASICH VICTOR DAMIAN 2008 115,65 PLATA
*316 RINCON, Abel 1981 115,60 PLATA
*317 MATHEU,Roberto 2006 115,55 PLATA
*318 VICENTE ALBERTO 2007 115,55 PLATA
*319 DI CENSO RUBÉN 2008 115,55 PLATA
*320 DI CENSO RUBÉN 2008 115,50 PLATA
*321 ITURRIOZ ALEXIS 2006 115,40 PLATA
*322 ITURRIOZ ALEXIS 2007 115,40 PLATA
*323 URRETAVIZCAYA IGNACIO 2008 115,40 PLATA
*324 OCHOA, Eduardo Javier 1998 115,30 PLATA
*325 FIORUCCI, Adrián 1995 115,20 PLATA
*326 ROSSI, Raúl 2006 115,20 PLATA
*327 BRAJIN, Pablo 1996 115,13 PLATA
*328 VICENTE, Alberto 2005 115,10 PLATA
*329 BON DERGHAM FACUNDO 2007 115,10 PLATA
*330 ECHAZARRETA, Guillermo 2005 115,05 PLATA
*331 PEQUIS, Adelino 2005 115,05 PLATA
*332 ANDREOTTI, Ernesto 1997 115,00 PLATA
*333 IGLESIAS, Heraldo 1989 114,90 PLATA
*334 PAOLETTI, Roberto 1988 114,90 PLATA
*335 MATHIEU ROBERTO 2008 114,90 PLATA
*336 REINHARDT MARTIN 2009 114,85 PLATA
*337 CIABURRI, Eduardo 1998 114,80 PLATA
*338 SCHAAB OSCAR 2009 114,80 PLATA
*339 PLAZA ANDRES 2006 114,70 PLATA
*340 PLAZA ANDRÉS 2007 114,70 PLATA
*341 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1974 114,60 PLATA
*342 GOYCOCHEA DANIEL 2008 114,60 PLATA
*343 DI CENSO RUBEN 2009 114,60 PLATA
*344 BALBI, Daniel 1999 114,35 PLATA
*345 REINHARDT, Martín 2005 114,35 PLATA
*346 IGLESIAS, Heraldo 2006 114,35 PLATA
*347 PALAVECINO, Eduardo — 114,30 PLATA
*348 FELIZZIA, Eduardo 1997 114,30 PLATA
*349 DI CENSO RUBEN 2009 114,30 PLATA
*350 GIOPPO, Juan 1988 114,25 PLATA
*351 ZABALA, Hernán 2005 114,25 PLATA
*352 BRAJIN, Pablo 2006 114,25 PLATA
*353 GARCIA, Mario 1998 114,15 PLATA
*354 MERCADO MANCINELLI D. 2004 114,10 PLATA
*355 SCHAAB, Oscar 2006 114,10 PLATA
*356 REINHARDT, Martín 2000 114,05 PLATA
*357 ITURRIOZ ALEXIS 2006 114,05 PLATA
*358 PEQUIS, Adelino 1997 114,00 PLATA
*359 REINHARDT, Martín 2006 114,00 PLATA
*360 PEQUIS, Adelino 2004 113,95 PLATA
*361 GORRACHATEGUI, Roberto 1995 113,85 PLATA
*362 ITURRIOZ ALEXIS 2006 113,85 PLATA
*363 VARA, Luis 2003 113,80 PLATA
*364 BRAJIN GABRIEL 2007 113,75 PLATA
*365 ROJAS, Pedro 1997 113,70 PLATA
*366 JUBETE MARTÍN 2008 113,65 PLATA
*367 ROJAS, Pedro 1997 113,60 PLATA
*368 PEQUIS, Adelino 2005 113,60 PLATA

*369 TOBARES JUAN CARLOS 2007 113,50 PLATA
*370 DI CENSO, Rubén 2006 113,40 PLATA
*371 PHAGOUAPE MARCELO 2009 113,40 PLATA
*372 CHIAVARINI Néstor F. 2008 113,35 PLATA
*373 PLAZA ANDRES 2006 113,30 PLATA
*374 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 113,25 PLATA
*375 MARTÍN, Héctor 2006 113,20 PLATA
*376 GONZALEZ BO JORGE 2007 113,20 PLATA
*377 KUREDA, Mario 1998 113,15 PLATA
*378 BRAJIN GABRIEL 2007 113,15 PLATA
*379 SCHAAB OSCAR 2008 113,15 PLATA
*380 LOSADA, Maximiliano 2006 113,05 PLATA
*381 RAZZINI VÍCTOR 2007 113,05 PLATA
*382 PEQUIS MANUEL 2007 112,95 PLATA
*383 WAGNER, Juan Carlos 1999 112,85 PLATA
*384 DI CENSO RUBÉN 2008 112,85 PLATA
*385 VILLALBA ENRIQUE 2008 112,85 PLATA
*386 JUBETE MARTIN 2009 112,80 PLATA
*387 BON DERGHAM, Martín 2006 112,75 PLATA
*388 REINHARDT MARTÍN 2007 112,65 PLATA
*389 ELENO, Jorge 2006 112,60 PLATA
*390 CISNERO DIEGO 2008 112,55 PLATA
*391 TRABB PABLO 2008 112,50 PLATA
*392 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2006 112,40 PLATA
*393 REINHARDT, Ovidio 1992 112,35 PLATA
*394 ZAMUDIO, Alejandro 1998 112,35 PLATA
*395 PLAZA ANDRES 2004 112,35 PLATA
*396 PEQUIS, Adelino 2005 112,30 PLATA
*397 MUÑOZ MARCELO 2009 112,25 PLATA
*398 GOMEZ, Eduardo 1981 112,20 PLATA
*399 REINHARDT, Ovidio 1998 112,00 PLATA
*400 VILLALBA ENRIQUE 2007 112,00 PLATA
*401 ECHAZARRETA Guillermo 2008 112,00 PLATA
*402 IGLESIAS HERALDO 2009 112,00 PLATA
*403 CIAFFONI ROBERTO 2009 112,00 PLATA
*404 BRAJIN, Pablo 2000 111,95 PLATA
*405 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 111,95 PLATA
*406 PAOLETTI, Roberto 1988 111,90 PLATA
*407 DI CENSO, Rubén 2005 111,90 PLATA
*408 IGLESIAS HERALDO 2007 111,90 PLATA
*409 ZAMUDIO, Alejandro 1998 111,80 PLATA
*410 CULLA, Jorge 1982 111,75 PLATA
*411 GARCIA ALAN 2008 111,75 PLATA
*412 DI CENSO, Rubén 2006 111,65 PLATA
*413 BON DERGHAM FACUNDO 2007 111,65 PLATA
*414 ZIMERMAN ADAN 2007 111,60 PLATA
*415 VILLALBA ENRIQUE 2007 111,60 PLATA
*416 RAZZINI VÍCTOR 2007 111,60 PLATA
*417 DAL BIANCO, Jorge 2006 111,50 PLATA
*418 REINHARDT, Martín 2002 111,45 PLATA
*419 GONZALEZ, Jorge W. 2005 111,40 PLATA
*420 MOLINA ALBERTO 2007 111,40 PLATA
*421 REINHARDT MARTÍN 2007 111,25 PLATA
*422 ECHAZARRETA Guillermo 2007 111,20 PLATA
*423 GARCIA, José Roberto 1999 111,10 PLATA

*424 DI CENSO RUBEN 2009 111,10 PLATA
*425 REINHARDT, Martín 1996 111,00 PLATA
*426 JUBETE, Martín 2006 111,00 PLATA
*427 MUÑOZ, Marcelo 1982 110,95 PLATA
*428 OBHOLZ, Néstor 1998 110,95 PLATA
*429 BRAJIN GABRIEL 2007 110,80 PLATA
*430 WISNER MAURO AGUSTIN 2008 110,80 PLATA
*431 JUBETE MARTÍN 2007 110,70 PLATA
*432 BRAJIN GABRIEL 2007 110,70 PLATA
*433 GINTYLA, José — 110,65 PLATA
*434 SCHAAB CARLOS 2004 110,65 PLATA
*435 RAZZINI VÍCTOR 2007 110,60 PLATA
*436 DI CENSO RUBEN 2009 110,60 PLATA
*437 DI CENSO RUBÉN 2007 110,55 PLATA
*438 BON DERGHAM MARTIN 2007 110,55 PLATA
*439 PEREZ ARIEL 2009 110,55 PLATA
*440 BENITEZ, Gregorio 1982 110,45 PLATA
*441 SCHAAB, Carlos 2005 110,45 PLATA
*442 RANOCCHIA, Lisandro 1998 110,40 PLATA
*443 SCHAAB, Oscar 2005 110,40 PLATA
*444 VILLALBA ENRIQUE 2008 110,40 PLATA
*445 PEQUIS MANUEL 2009 110,40 PLATA
*446 KUREDA, Mario 1998 110,20 PLATA
*447 VILLALBA ENRIQUE 2007 110,20 PLATA
*448 MATHIEU ROBERTO 2008 110,20 PLATA
*449 SCHAAB OSCAR 2009 110,20 PLATA
*450 RODRIGUEZ ELENO, Carlos2001 110,15 PLATA
*451 SCHAAB OSCAR 2007 110,05 PLATA
*452 LOSADA, Maximiliano 2006 110,00 PLATA
*453 GARCIA NERI 2007 110,00 PLATA
*454 PRAT MIGUEL 2009 109,90 BRONCE
*455 MILANESE Rubén - Jab. Hembra 2009 109,90 BRONCE
*456 VERNA GONZALO 2009 109,80 BRONCE
*457 CASTIÑEIRA Lucas G. 2008 109,55 BRONCE
*458 COLOMBATO Raúl M. 2007 109,35 BRONCE
*459 BRAJIN GABRIEL 2004 109,25 BRONCE
*460 BALLESTEROS, Jorge 1995 109,20 BRONCE
*461 DI NAPOLI, Emir 1996 109,15 BRONCE
*462 RAUSCHENBERGER, Ariel 2001 109,10 BRONCE
*463 ROJAS, Pedro 2001 109,05 BRONCE
*464 JUBETE, Martín 2005 109,00 BRONCE
*465 BRAJIN, Pablo 2000 108,90 BRONCE
*466 COLLA LUIS 2009 108,85 BRONCE
*467 TORRA NICOLAS 2008 108,65 BRONCE
*468 ANTÓN PAUL 2007 108,30 BRONCE
*469 PATTAZINI, Mario 1982 108,25 BRONCE
*470 PELIZZARI FEDERICO 2007 108,25 BRONCE
*471 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 108,25 BRONCE
*472 DECRISTOFANO DANIEL 2009 108,20 BRONCE
*473 PEREZ ARIEL 2009 108,05 BRONCE
*474 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 107,90 BRONCE
*475 SCHAAB,Carlos 2003 107,80 BRONCE
*476 CIABURRI, Silvio Martín 1999 107,70 BRONCE
*477 PEREYRA, José Mario 2005 107,30 BRONCE
*478 BON DERGHAM MARTIN 2007 107,25 BRONCE

*479 IGLESIAS HERALDO 2009 107,25 BRONCE
*480 CIABURRI, Eduardo 1999 107,10 BRONCE
*481 LARREA JUAN 2008 106,90 BRONCE
*482 ITURRIOZ ALEXIS 2007 106,60 BRONCE
*483 PEQUIS MANUEL 2007 106,55 BRONCE
*484 LERONIOUK, Felipe 1982 106,45 BRONCE
*485 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 106,20 BRONCE
*486 SCHAAB, Carlos 2003 106,05 BRONCE
*487 WISNER, Agustín Pedro 2006 105,55 BRONCE
*488 LENCINA, Felipe 1982 105,35 BRONCE
*489 WISNER MAURO AGUSTIN 2007 105,00 BRONCE
*490 SCHAAB CARLOS 2004 104,75 BRONCE
*491 PEREYRA, José Mario 2005 104,65 BRONCE
*492 ROJAS, Pedro 2002 104,50 BRONCE
*493 EZCURRA BUSTILLO L. 2009 104,35 BRONCE
*494 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 104,30 BRONCE
*495 CIAFFONI, Roberto 2006 103,90 BRONCE
*496 BALLESTEROS, Jorge 1995 103,45 BRONCE
*497 PALCHEVICH JORGE 2008 102,30 BRONCE
*498 MOLINA CAMILO FABIAN 2009 102,30 BRONCE
*499 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 101,95 BRONCE
*500 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 101,55 BRONCE
*501 FRANCIA PABLO 2009 101,35 BRONCE
*502 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 100,90 BRONCE
*503 PALOMEQUE ALBERTO 2009 100,75 BRONCE

P U M A
Pº Cazador Año Ptos. Medalla
*001 CIAFFONI, Roberto — 38,00 ORO
*002 ZURRO, Avelino Ricardo- hijo1995 37,85 ORO
*003 SANCHEZ, Julián Alberto 1991 37,70 ORO
*004 PEQUIS, Adelino 1989 37,40 ORO
*005 MARTÍNEZ, Carlos Alberto  — 37,40 ORO
*006 CASABONNE, Horacio 1988 37,30 ORO
*007 CORTINA, Julio 1995 37,10 ORO
*008 BALBI, Daniel — 37,10 ORO
*009 IBAÑEZ, Omar 1980 37,00 ORO
*010 WAGNER, Juan Carlos 1999 37,00 ORO
*011 MONCALVILLO, Mariano 1997 36,80 ORO
*012 MORA, Carlos 2002 36,80 ORO
*013 FIORUCCI, Adrián 1988 36,70 ORO
*014 OYHENART, Anibal 1988 36,70 ORO
*015 SOLITO, Miguel Andrés 2000 36,70 ORO
*016 COSTABEL, Miguel Angel 2000 36,70 ORO
*017 REINHARDT, Martín 2001 36,70 ORO
*018 FERNANDEZ, Walter Jorge 2001 36,70 ORO
*019 CORDO, Cándido Rodolfo 1995 36,60 ORO
*020 GUTIERREZ, Ricardo 1988 36,60 ORO
*021 MALSAM, Ricardo 1994 36,60 ORO
*022 ROMERO ONETO 1995 36,50 ORO
*023 MALSAM, Ricardo 1994 36,50 ORO
*024 GERBINO, Rubén 1987 36,40 ORO
*025 WAGNER, Juan Carlos 1999 36,40 ORO
*026 DI NAPOLI, Leandro 2006 36,40 ORO
*027 BRAJIN, Gabriel 1998 36,35 ORO
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RANKING NACIONAL DE CIERVO COLORADO

La Pampa sigue liderando

Ocho años han pasado desde que el cazador español Rafael Malo Silvestre
logró un nuevo record nacional para La Pampa y oficialmente no ha sido

superado. (Ver en esta edición la nota «La historia del Ciervo Record que no
fue homologado»). Según la Federación Argentina de Caza Mayor, el

ejemplar logrado el 20 de marzo de 2002 en el Coto «La Escondida» de
General Acha, que midió 262,300 puntos según la Fórmula CIC,

aún lidera la primera posición en Argentina.

*028 CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2002 36,30 ORO
*029 LAPLACE, Juan Manuel 1989 36,20 ORO
*030 FALKESTEIN, Mario Oscar 1989 36,20 ORO
*031 SANCHEZ, Julián Alberto 1993 36,20 ORO
*032 MONSALVO, Juan Carlos 1996 36,20 ORO
*033 RUGGERI, Pablo 2001 36,20 ORO
*034 SCHAAB, Carlos 2003 36,10 ORO
*035 MARQUEZ, Néstor 1996 36,10 ORO
*036 PEREYRA, Mario 1999 36,10 ORO
*037 ODDI, Noel 2001 36,10 ORO
*038 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 36,05 ORO
*039 CIAFFONI, Rubén Edgardo 1977 36,00 ORO
*040 IRAOLA, Juan Carlos 2000 36,00 ORO
*041 MIOLANO, Ricardo 2003 36,00 ORO
*042 HEICK, Juan Carlos 1993 35,90 PLATA
*043 BRAJIN, Pablo 1996 35,90 PLATA
*044 ABONA, Carlos 2000 35,90 PLATA
*045 SANCHEZ, Julián Alberto 1984 35,87 PLATA
*046 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 35,80 PLATA
*047 AVIANI, Manuel 1995 35,80 PLATA
*048 MERLANO, Jorge 1995 35,70 PLATA
*049 FONTANA, Juan 1989 35,70 PLATA
*050 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,70 PLATA
*051 VENTURA, Machado 2003 35,60 PLATA
*052 RAMOS, Roberto 1995 35,60 PLATA
*053 AVIANI, Manuel 1995 35,60 PLATA
*054 DELGUI, Juan 1981 35,60 PLATA
*055 VARA, Aldo 1982 35,50 PLATA
*056 PEREYRA, Mario 2001 35,50 PLATA
*057 CARRION, Marcelo 1998 35,41 PLATA
*058 GRACIA, Jorge 1994 35,40 PLATA
*059 REINHARDT, Martín 2001 35,40 PLATA
*060 SACK, Gilberto Daniel 1996 35,30 PLATA
*061 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 35,30 PLATA
*062 SCHAAB,  Oscar 2004 35,30 PLATA
*063 CASTILLO, Naedo 1980 35,20 PLATA
*064 ECHEVESTE, Benjamín 1999 35,20 PLATA
*065 JUBETE, Martín 2002 35,20 PLATA
*066 SCHAAB, Oscar  — 35,20 PLATA

*067 MORA, Carlos 2003 35,10 PLATA
*068 MERLANO, Jorge 1995 35,10 PLATA
*069 MERLANO, Jorge 1998 35,00 PLATA
*070 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,00 PLATA
*071 BAILO, Carlos Alberto 1989 34,90 BRONCE
*072 MARTINEZ, Carlos 1988 34,90 BRONCE
*073 GINTYLA, José — 34,90 BRONCE
*074 GARELLO, Enrique 1982 34,80 BRONCE
*075 ALVAREZ, Néstor 1996 34,80 BRONCE
*076 MERLANO, Jorge 1996 34,80 BRONCE
*077 TAMAGNONE, Néstor C. 1998 34,80 BRONCE
*078 LOGIOIO, Carlos Raúl 1995 34,70 BRONCE
*079 PROFILI, Osvaldo 1993 34,60 BRONCE
*080 PEREYRA, Mario 2001 34,60 BRONCE
*081 PEQUIS, Adelino 2004 34,60 BRONCE
*082 CIAFFONI, Roberto — 34,50 BRONCE
*083 PEQUIS, Adelino 1987 34,50 BRONCE
*084 DI NAPOLI, Emir 1994 34,50 BRONCE
*085 MERCADO 1995 34,40 BRONCE
*086 CIAFFONI, Roberto — 34,40 BRONCE
*087 PEQUIS, Adelino 1981 34,40 BRONCE
*088 DERUNGE, Mauricio 1981 34,40 BRONCE
*089 ALE, Rubén 1997 34,30 BRONCE
*090 ROJAS, Pedro 1996 34,20 BRONCE
*091 IGLESIAS, Heraldo 2000 34,10 BRONCE
*092 MARTINEZ, Gustavo 1993 34,00 BRONCE
*093 ALCALDE, Oscar 1982 33,90 BRONCE
*094 HERNANDEZ, Octavio 1988 33,88 BRONCE
*095 CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2002 33,70 BRONCE
*096 IGLESIAS, Heraldo 2006 33,40 BRONCE
*097 CORDO, Cándido Rodolfo 1996 33,30 BRONCE
*098 MARTINEZ, Héctor 1994 33,20 BRONCE
*099 TOUS, Ricardo 1989 33,10 BRONCE
*100 PENENGO, Angel — 33,10 BRONCE
*101 ROSSI, Hugo 1992 33,00 BRONCE
*102 REINHARDT, Martín 1997 32,90 BRONCE
*103 REINHARDT, Ovidio 1988 32,80 BRONCE
*104 SANCHEZ, Julián Alberto 1992 32,00 BRONCE

Alberto Holzman, del Club de Caza Mapú Vey Puudú, posa orgulloso con su
hijo, junto al trofeo logrado por el cazador pampeano Héctor Severino

«Chito» López, en el año 1970, que encabeza el ranking de la Institución en
«Ciervo Colorado en Campos Libres», desde hace nada menos que 40 años

El Ranking Pampeano de Caza
Mayor que mide el Club de Caza
Mapú Vey Puudú desde 1981 (de-
clarado de Interés Provincial por el
Gobierno de La Pampa), por prime-
ra vez, este año, diferencia a los tro-
feos de Ciervo Colorado en dos cla-
sificaciones: los Ciervos Cazados
en Campos Libres (o campos natu-
rales de producción agropecuaria,
«Inscriptos» anualmente para tal fin)
y los Ciervos Cazados en Cotos de
Caza (establecimientos comerciales
dedicados al turismo cinegético).

La diferenciación desde hace años
se nota con claridad. Una cosa es
los animales en total libertad, a cam-
po abierto, que se van cambiando
de lugar por voluntad propia, sim-
plemente saltando alambrados y
otra los de criadero, en los cuales
se hacen grandes inversiones para
adquirir genética, se hacen planes

de manejo exhaustivos, con el pro-
pósito de mejorar la calidad del tro-
feo y lógicamente, por su valor,
estan confinados por mallas de con-
tención.

Algunos opinan que los trofeos de
campos libres son más deportivos.
Otros los prefieren de cotos porque
se aseguran lograr una cornamen-
ta superior. Resulta evidente que no
pueden competir uno con otro, de-
ben coexistir ambos, de allí la nue-
va clasificación.

Hoy los cotos de La Pampa, tienen
ejemplares que califican deportiva-
mente con cualquier trofeo mundial,
mientras que en los campos libres,
la calidad merma según las épocas.
Por ello, es tan meritorio el trofeo

de «Chito López», cazado hace 40
años, que aún con sus 237,05 pun-
tos, sigue siendo el mejor.

DESDE HACE 40 AÑOS, EN CAMPOS LIBRES:

El mejor trofeo
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EL CLUB MAPU ENTREGO MEDALLAS, COPAS Y PREMIOS DE LA TEMPORADA 2008 EN EL FESTEJO REALIZADO EN  SUS INSTALACIONES.

El Torneo de Jabalí 2009 fue con la Fiesta Anual
Con un almuerzo y show, el domin-

go 7 de junio de 2009, el Club de
Caza Mapú Vey Puudú desarrolló en
sus propias instalaciones de Toay,
con más de 250 comensales, la en-
trega de anual de premios, copas,
distinciones y medallas.
Esta vez la Fiesta Anual fue coinci-

dente con el único Torneo de Caza
de Jabalí del año, donde se inscri-
bieron más de 70 cazadores de va-
rias provincias del país, que presen-
taron 25 trofeos de concurso de muy
buen puntaje.

Entrega temporada 2008
Durante el almuerzo se hizo entre-

ga de las medallas y diplomas co-
rrespondientes a la temporada de
caza 2008, se entregaron distincio-
nes a aquellos socios que cumplie-
ron 30 años junto al Club pasando
a ser socios vitalicios y también se
hizo el traspaso de la Copa Cha-
llenger del primer torneo provincial
de ciervo colorado. Desde la Insti-
tución se destacó el logro que el
Ranking Provincial del Club haya
sido declarado de interés provincial.
Se presentaron varios trofeos impor-
tantes, incluyendo el ciervo de Chi-
to López y se recordó la figura del
desaparecido Chochón Ciaffoni.
El Club Mapú agradeció la amplia

participación de cazadores de Sal-
ta, Mendoza, Buenos Aires, Santa
Fe, Río Negro, Córdoba, Chaco, Ge-
neral Pico, General Acha, Quehué,
Winifreda y Bernasconi.

Copa Challenger
Chito López

«El Ranking Provincial de ciervo
colorado del Club Mapú, es liderado
indiscutiblemente por el excelente
trofeo que fuera abatido en el año
1970 por el cazador Héctor Severino
López, que arrojara una medida de
237,05 puntos. Han transcurrido 39
años y aún podemos decir que se-
guimos manteniendo el mejor cier-
vo colorado, cazado en nuestra pro-
vincia y por un pampeano». Asi fue
señalado por el Club en un home-
naje de reconocimiento, donde se
anunció que a partir de próximo Tor-
neo Provincial de  Ciervo Colorado,
la Copa Challenger «se llamará
Copa Héctor Chito López en home-

naje a nuestro querido cazador y
socio de nuestra Institución».
La reunión fue de excelente cama-

radería y buen humor y a todos los
concurrentes el Club les obsequió
una revista color con información y
actividad de la Entidad, todos los re-
sultados de la pasada temporada,
el ranking provincial actualizado y
reglamentación de caza vigente.
El ganador del Torneo de Jabalí

2009 fue Pascual Di Censo, de Río
Colorado con un jabalí que midió
91,25 puntos, haciéndose acreedor
-además de la copa - de una meda-
lla, diploma, engarce de los colmi-
llos, un cuchillo obsequio del Go-
bierno de La Pampa, un regalo de
Vinos El Tonel y un cheque por $
1.000. El 2º lugar fue ocupado por
otro cazador de Río Colorado, José
Romo y 3º Luis Correa de Santa
Rosa. Ambos se hicieron acreedo-
res a un cheque de $ 1.000, copa,
medalla, diploma y engarce. Quie-
nes se ubicaron entre el 4to y 10º
lugar también se llevaron diploma y
medalla, además de varios regalos,
como una carpa comedor, campe-
ra, pantalón térmico, mochila, sillón,
y buzos.

              TORNEO DE JABALI 2009
1º DI CENSO PASCUAL 91,25
2º ROMO JOSÉ 88,60
3º CORREA LUIS 87,30
4º ESCUDERO EDUARDO 85,95
5º PASSONI FERNANDO 85,70
6º GONZÁLEZ RAÚL  84,60
7º GARAT CARLOS 84,50
8º REINHARDT MARTÍN 84,00
9º GARCÍA PABLO 82,35
10º DI CENSO RUBÉN  81,40
11º VELÁZQUEZ PABLO 81,25
12º RANOCCHIA LISANDRO 81,20
13º FRANCIA PABLO 80,60
14º OCHOA EDUARDO 80,35
15º IGLESIAS HERALDO 80,35
16º VARGAS WALTER LUIS 79,95
17º SCHAAB OSCAR 79,75
18º BRAJIN GABRIEL 78,40
19º DI NÁPOLI LEANDRO  77,15
20º MONCALVILLO MARIANO 75,00
21º JUBETE MARTÍN 71,10
22º GRAFF CARLOS ABEL 70,35
23º EZCURRA BUSTILLO L. 66,35
24º ROCCA JAVIER ENRIQUE 63,30
25º CARBAJAL ALDO 58,15

La fiesta anual coincidió con la realización del Torneo de Caza de Jabalí
2009, donde hubo record de participantes y de trofeos logrados.

Leandro y Franco López, nietos del cazador Héctor Severino «Chito» López,
recibieron la plaqueta en reconocimiento a quien desde hace 40 años, lidera

el ranking pampeano del Club Mapú en ciervo colorado.

Edgardo
Goycochea,
al recibir su
medalla de

oro por el
mejor trofeo

de jabalí
temporada
2008, con

131,90
puntos.
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Martín Jubete (que recibió premios en todas las categorías), aquí con dos
medallas de oro de antílope, entregadas por la directora de Recursos

Naturales del Gobierno de La Pampa, Marisa Urioste.

La alegría de
Pascual Di
Censo -
representan-
do a Río
Colorado-,
junto a su hijo
Rubén, al
lograr el
primer premio
en el Torneo
2009 de Caza
de Jabalí.

En la misma jornada, se hizo en-
trega de las medallas y diplomas
correspondientes a la temporada de
caza 2008, se entregaron distincio-
nes a socios vitalicios y el traspaso
de la Copa Challenger del primer
Torneo Provincial de Ciervo Colo-
rado. En coincidencia con el día del
periodista, la Comisión Directiva en-
tregó a los directores de REGION®

Empresa Periodística - Gerardo y
María Yánes-, una distinción agra-
deciendo el apoyo del medio a la
Institución.
En el cierre de la fiesta y previo al

brindis se entregó la distinción más
aplaudida de la tarde: al cazador y
socio del Club, Héctor Chito López,
por su permanencia en el primer

puesto del Ranking pampeano du-
rante 39 años. Hubo reconocimien-
tos también para la secretaria del
Club, Marina Colado, para Marcelo
Alvarez, permanente colaborador y
para el encargado del predio en
Toay, Alberto Holzman.

La Comisión de Fiestas del Club, a
cargo de Marcelo Alvarez y Marina
Colado, agradecieron además a los
proveedores Hernán Zabala, por el
grabado y realización de las distin-
ciones especiales; a REGION®, en
especial a Rafael Delamer por la
realización de la Revista y «a nues-
tras familias por permitir que les ro-
bemos parte de su tiempo para de-
dicarlo de lleno a nuestro Club».

Muy buen servicio gastronómico
de «Catering 111».

Parte de los integrantes de la Comisión de Fiestas del Club.

Todos los asistentes se llevaron una
revista de regalo.

Unico Torneo de Jabalí 2010 en el mes de Mayo
Igual que el año pasado, la Comisión Directiva del Club de Caza ha

resuelto realizar un sólo Torneo de Caza de Jabalí durante la temporada
2010, con el objetivo de continuar regulando el manejo de este recurso
faunístico para su aprovechamiento en el largo plazo. La fecha de reali-
zación es los días 21, 22 y 23 de mayo.
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«NOCHE DE ORO DEL CLUB MAPU VEY PUUDU» EN EL TEATRO ESPAÑOL

Encuentro Anual con entrega de medallas y diplomas 2009
El cazador santarroseño Dante Dal

Santo, se quedó con la Copa
Challenger de Cristal del 1er Torneo
Provincial de Ciervo Colorado, co-
rrespondiente a las temporadas
2007, 2008 y 2009, en campos li-
bres.
La entrega fue en el cierre de la

«Noche de Oro del Club Mapú Vey
Puudú», realizada en el Teatro Es-
pañol el pasado viernes 5.
En esa jornada, con la presencia

de unas 200 personas, la institución
organizadora entregó distinciones a
socios vitalicios, medallas y diplo-
mas a los cazadores que obtuvie-
ron trofeos el año pasado y realizó
el lanzamiento del 2º Torneo de
Ciervo, que llevará el nombre del ca-
zador «Chito» López...

La «Noche de Oro del Club Mapú
Vey Puudú» brilló con la presencia
de unas 200 personas, que se con-
gregaron en la Sala del Teatro Es-
pañol de Santa Rosa, para recibir
las distinciones por los trofeos de
Caza Mayor obtenidos durante la
temporada 2009.
En el hall del teatro fueron expues-

tos los mejores colmillos de jabalí.

Vitalicios
Tras la presentación a cargo de la

secretaria del Club, Marina Colado,
se proyectó un video institucional e
inmediatamente fueron distinguidos
diez socios vitalicios: Héctor Omar

Felice; Carlos Luis Nemesio; Víctor
Federico Lehr; Carlos Rafael Cas-
tro; Héctor Severino López; Miguel
Antonio Saos; Carlos Alberto Ares;
Rubén Oscar Minuet; Alfonso
Rubén Rodríguez y Walter Nardo
Nieto Duplaint.

Jabalí y Antílope Negro
Posteriormente, la ceremonia con-

tinuó con la entrega de medallas y
diplomas a los cazadores que mi-
dieron con el Club, que fueron 54
trofeos de jabalí y 2 de antílope ne-
gro. Es de destacar que en jabalí,
hubo 19 medallas de oro.

Show de Romina Colado
Como intermedio de esta noche tan

especial para los amantes de la ci-
negética, la cantante Romina Cola-
do deleitó al público con  temas de
folklore y tango, acompañada en
guitarra por su hermano Nicolás
Catalán Colado.
Tras su actuación, recibió un ramo

floral en agradecimiento por su co-
laboración y en el marco de la cele-
bración por el Día de la Mujer.

Ciervo Colorado
Luego  del espectáculo musical, se

procedió a la entrega de las meda-
llas y diplomas correspondiente a
trofeos de Ciervo Colorado.
En primer lugar y por primera vez,

se hizo entrega de dos medallas de
oro por ciervos cazados en Cotos
de Caza, nueva medición que for-
ma parte del ranking pampeano de
la institución, diferenciando a la tra-
dicional por ciervos cazados en
Campos Libres.
Precisamente en esta última mo-

dalidad, se entregaron 8 medallas.

Los socios vitalicios que cumplieron 30 años como asociados, también fueron distinguidos en la «Noche de Oro».
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Dal Santo ganador del
1er Torneo de Ciervo

Dante Dal Santo al momento de recibir su premio, de manos de la directora
de Recursos Naturales, Marisa Urioste y del presidente del Club Mapú,

Leandro Di Nápoli, durante la «Noche de Oro» de esta Institución.

El Torneo Provincial de Ciervo
Colorado no tiene anteceden-
tes en la provincia y tampoco
en Argentina, virtudes sufi-
cientes que lo posicionan
como un producto cinegé-
tico y turístico
único.

Este Segundo
Torneo, que re-
cién comienza,
«Copa Challen-
ger de Cristal
Chito López»,
abarca las tempo-
radas 2010, 2011 y
2012.

Pueden participar
cazadores pampea-
nos, del resto del país
y extranjeros. No re-
quiere inscripción ya
que participan automáti-
camente todos los tro-
feos de ciervo que sean

2º Torneo Provincial de Ciervo Colorado
medidos por el Club, aunque sólo
los de campos libres inscriptos de
La Pampa (no participan los ca-
zados en cotos).

Cada año se entrega, al pri-
mer premio, un
trofeo ar tesanal
realizado por un
orfebre con un
ciervo de oro, y al
segundo y tercero

un ciervo de plata a
cada uno.

El ganador del año se lle-
va la Copa Challenger, dis-
tinción que el año siguien-
te tendrá que retornar al
Club para ser entregada al
mejor cazador de la tem-
porada en curso.
Sólo podrá ser retenida
ganando dos años segui-
dos o por el mayor pun-
taje al finalizar el Torneo
en 2012.

Torneo Provincial de
Ciervo Colorado

El broche de cierre fue la entrega
de la Copa Challenger de Cristal al
cazador de Santa Rosa, Dante Dal
Santo, quien por suma de puntos en
las temporadas 2007, 2008 y 2009,
se quedó con el primer lugar en la
disputa del 1er Torneo Provincial de
Ciervo Colorado.
Inmediatamente, se puso en mar-

cha el 2º Torneo Provincial de Cier-
vo Colorado, correspondiente a los

años 2010, 2011 y 2012, Copa
Challenger que llevará el nombre de
«Chito» López, el recordado caza-
dor pampeano que desde el año
1970 encabeza la máxima posición
del Ranking Pampeano de Caza
Mayor del Club Mapú (declarado de
Interés Provincial), por un ejemplar
de  Ciervo Colorado cazado en
Campos libres, de 237,05 puntos
que puede observarse en la Sub-
secretaría de Turismo de La Pam-
pa.

Martín Jubete fue quien obtuvo el mejor trofeo de ciervo colorado en campos
libres en 2009, que sumó 198,51 puntos y fue medalla de plata.

Imanol Laburú se llevó una medalla de oro por el mejor trofeo en jabali.



14 - «Aire Libre» REGION® Empresa Periodística

JABALI 2009
Cazador Puntaje Med.

01 Laburú Imanol 134,95 Oro
02 Goycochea Edgardo 131,00 Oro
03 Rodriguez Alfredo 129,60 Oro
04 Di Censo Pascual 126,55 Oro
05 Verna Gonzalo 125,70 Oro
06 Fiorucci Adrián 125,65 Oro
07 Goycochea Edgardo 125,00 Oro
08 Silva Eduardo 124,50 Oro
09 Gadea Agustín 124,00 Oro
10 Schaab Oscar 124,00 Oro
11 Zocchio Alejandro 123,95 Oro
12 Sandoval Andrés 123,05 Oro
13 Iglesias Heraldo 122,70 Oro
14 Aranda Guillermo 122,65 Oro
15 Monsalvo J. Carlos 121,75 Oro
16 Bondergham F. Manuel 121,15 Oro
17 Correa Luis 120,75 Oro
18 Goycochea Edgardo 120,20 Oro
19 Schaab Oscar 120,00 Oro
20 Jubete Martín 118,40 Plata
21 Heredia Rubén 117,85 Plata
22 Schaab Oscar 117,55 Plata
23 Jubete Martín 117,10 Plata
24 Schaab Oscar 116,40 Plata
25 Acevedo Pablo 116,35 Plata
26 Jubete Martín 116,05 Plata
27 Piermattei Aníbal 115,95 Plata
28 Francia Pablo 115,70 Plata
29 Reinhardt Martín 114,85 Plata
30 Schaab Oscar 114,80 Plata
31 Di Censo Rubén 114,60 Plata
32 Di Censo Rubén 114,30 Plata
33 Phagouapé Marcelo 113,40 Plata
34 Jubete Martín 112,80 Plata
35 Muñoz Marcelo 112,25 Plata
36 Iglesias Heraldo 112,00 Plata
37 Ciaffoni Roberto 112,00 Plata
38 Di Censo Rubén 111,10 Plata
39 Di Censo Rubén 110,60 Plata
40 Pérez Ariel 110,55 Plata
41 Pequis Manuel 110,40 Plata
42 Schaab Oscar 110,20 Plata
43 Milanese Rubén 109,90 Bronce
44 Prat Miguel 109,90 Bronce
45 Verna Gonzalo 109,80 Bronce
46 Colla Luis 108,85 Bronce
47 Decristófano Daniel 108,20 Bronce
48 Pérez Ariel 108,05 Bronce
49 Iglesias Heraldo 107,25 Bronce
50 Ezcurra Bustillo L. 104,35 Bronce
51 Molina Camilo Fabián 102,30 Bronce
52 Francia Pablo 101,35 Bronce
53 Palomeque Alberto 100,75 Bronce

     Temporada 2006:
Aranda Guillermo 127,60 Oro

ANTILOPE NEGRO 2009
Cazador Puntaje Med.

01 Riesco Diego 118,85 Plata
02 Reinhardt Ovidio 118,45 Plata

CIERVO EN COTOS 2009
Cazador Puntaje Med.

01 Daniel Moyano 219,87 Oro
02 Di Martino Marcos 205,68 Oro

CIERVO CAMPOS LIBRES 2009
Cazador Puntaje Med.

01 Jubete Martín 198,51 Plata
02 Dal Santo Dante 188,36 Bronce
03 Di Nápoli Leandro 179,07 Bronce
04 Colla Luis 178,74 Bronce
05 Ruf Gabriel 176,45 Bronce
06 Pequis Manuel 175,18 Bronce
07 Schaab Oscar 174,63 Bronce

    Temporada 2008:
Aranda Guillermo 189,43 Bronce

Diego Riesco con medalla de plata
al mejor trofeo de Antílope Negro.

Daniel Moyano con medalla de oro
al mejor trofeo de Ciervo en Coto.

                                           LE IMPUSIERON  EL NOMBRE 

Fue reinaugurado el 
También el Club Mapú Vey Puudú

fue noticia en otro importante acon-
tecimiento, al reinaugurar el sába-
do 6 el Minizoológico Regional que
la entidad posee en su predio de
Toay, ubicado en Av. Perón y Palo-
ma Torcaza.
Allí, con la presencia del ministro

de Hacienda y Finanzas, Ariel
Rauschenberger; el intendente de
Toay, Ariel Rojas; integrantes de la
Comisión Directiva del Club; socios
y público presente; se descubrió un
monolito con un mármol donde se
impuso el nombre al Minizoo de
«Roberto Ciaffoni», reconocido di-
rigente que fuera socio fundador e
impulsor de éste y otros empren-
dimientos de relevancia para la Ins-
titución.

Con el nombre del ex dirigente
«Roberto Ciaffoni», el Club de Caza
Mapú Vey Puudú reinauguró el
Minizoo Regional, descubriendo un
monolito que recordará el aconteci-
miento.
El encargado de hablar fue el te-

sorero del Club, Heraldo Iglesias,
quien reconoció a Roberto Ciaffoni
como un trabajador incansable, vie-
jo integrante de la institución desde
la primera hora, que  siendo miem-
bro del Club y funcionario guberna-

En el momento de descubrirse la placa donde se bautizó al minizoo con el
nombre de «Roberto Ciaffoni», vemos a ‘Chongo’ Ciaffoni, su hermano; y a

‘Tito’ Ciaffoni, su hijo; llevando en brazos al nieto del dirigente homenajeado.

mental, décadas atrás impulsó la
compra del predio San Huberto, hoy
Reserva Natural Parque Luro. Igle-
sias describió al dirigente, como un
ecologista y cazador, «que nos en-
señó la práctica del conserva-
cionismo, a cazar bien» dijo.

A la hora de descubrir la placa, lo
hicieron el presidente del Club,
Leandro Di Nápoli, junto a «Tito»
Ciaffoni y «Chongo» Ciaffoni, hijo y
hermano respectivamente, del ho-
menajeado. Los presentes luego, re-
corrieron las renovadas instalacio-
nes, donde pudieron apreciar unas
15 especies, más de la mitad,
autóctonas.

«El Minizoo Regional, más que un
zoológico es una estación de recreo
para ayudar a las especies que co-
rren peligro por desaparecer -expli-
có Heraldo Iglesias-, especies que
posteriormente serán devueltas al
lugar de donde las sacó el hombre.
Fruto de este trabajo, son hoy los
bebés de liebres mara, de guanaco,
de jabalí, de ciervo y otros, que han
nacido en el predio y a los que el
Club Mapú quiere que la Comuni-
dad les ponga nombre».

Avistaje de brama en el Club de Caza Mapú
«En estos días comenzaremos con el período de

Avistaje de Brama del Ciervo Colorado» manifesta-
ron integrantes de la Comisión Directiva del Club
Mapú.
Esta experiencia podrá vivirse todos los días de la

semana (menos los martes) de 9 a 20 horas, siendo
recomendable, para ver la actividad de los ciervos en
brama en su mejor momento, concurrir en las prime-
ras horas de la mañana o en el atardecer. Entrada ge-
neral $ 5, socios gratis.
Para Visitas Educativas o Guiadas, reservas del Sa-

lón de Fiestas, Venta de Permisos de Caza y Pesca:
Consultar en la Secretaría del Club: J. V. González 30,
Santa Rosa. Tel: (02954) 42-4198  en horario corrido
de 9 a 16 hs.
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 DEL EX DIRIGENTE «ROBERTO CIAFFONI»

Minizoo Regional que el Club Mapú tiene en Toay

Descubrimiento de la placa imponiendo el nombre de Roberto Ciaffoni.

Concurso
Para llevar adelante esta iniciativa,

el Club lanzó un concurso denomi-
nado: «Ponele nombre a los bebés
del Mapú», donde invitó a partici-
par a toda la población, en especial
a los niños «que son los herederos
de alcanzar una nueva conciencia
ecológica que debemos educar en-
tre todos» señalaron.

El mismo contó con el apoyo de la
Subsecretaría de Turismo provincial
y de REGION® Empresa Periodísti-
ca, en el 20º año de circulación del
Semanario REGIONº y el suple-
mento de Recreación, Caza y Pes-
ca «Aire Libre».
Como premio, se instituyó para

cada ganador, un ejemplar del libro
«Guía Bilingüe REGION® de La
Pampa».

Tras la ceremonia, autoridades del
Club recorrieron las instalaciones
junto al  ministro de Hacienda y Fi-
nanzas, Ariel Rauschenberger y el
intendente de Toay, Ariel Rojas.
Los dirigentes del Mapú manifes-

taron a los funcionarios la intención
del Club, de poder inaugurar su
nuevo salón de fiestas para el mes
de mayo de este año, cuando se

las visitas educativas ya compro-
metidas con el ministro Torres de
la cartera provincial de Educación,
al Jardín Botánico de esa locali-
dad, que lleva ya 15 años de plan-
tas en crecimiento.
El tesorero del Club explicó, que

en una entrevista anterior con el
ministro de Educación, el Club pro-
veyó folletería que será enviada a
las Escuelas con alumnos de ni-
vel inicial, para incorporar a las vi-
sitas guiadas educativas que re-
corren la ciudad de Santa Rosa,
Cámara de Diputados, Casa de
Gobierno, etc.
En esa reunión el ministro se ha-

bría comprometido a poner un co-
lectivo con el fin de que los alum-
nos se lleguen hasta el Minizoo
ubicado camino a Toay. «Esto le
vendrá muy bien al mantenimien-
to del minizoológico, sobre todo en
el período de abril hasta agosto,
que es donde las visitas aflojan»
dijo el tesorero.

Con Rauschenberger y Rojas

dispute el Torneo Anual de Caza de
Jabalí, para lo cual deberán contar
con los fondos suficientes.

Rauschenberger y Rojas, se com-
prometieron a gestionar la ayuda
necesaria para que esto pueda con-
cretarse.  Inclusive el intendente de
Toay manifestó la posibilidad de po-
der agregar al circuito turístico de

Muchos aprovecharon a subir al
mirador, desde donde se observa

el predio de 22 has.

Plaqueta con la imposición
del nombre al Minizoológico.
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LA ACTIVIDAD ES EN LA RESERVA NATURAL PARQUE LU

Presentaron Temporada de A
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Lanzamiento: lic. Horacio Riesco; subs. Santiago Amsé; César Hernández de
«RapiBus»; María Inés Canuhé de «Altos de Payún» y la prof. Cristina Desch

del «Grupo Pampeano de Aficionados a la Astronomía». La empresa de
transportes anunció que cubrirá los transfers desde Santa Rosa y General

Pico, con unidades que promocionarán la Brama del Ciervo en Parque Luro.
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Entre marzo y abril, la provincia de
La Pampa recibe gran cantidad de
visitantes de distintas partes, atraí-
dos no sólo por la belleza de los pai-
sajes sino también, por las activida-
des turísticas y deportivas que ofre-
ce la provincia.
Para aquellas personas que de-

sean disfrutar el contacto con la
naturaleza, ya ha comenzado el
Avistaje de Ciervos Colorados en
Brama en la Reserva Natural Par-
que Luro, ubicada a poco más de
30 kilómetros de la ciudad de San-
ta Rosa, donde se puede presen-
ciar este espectáculo admirable. El
monte pampeano de Caldén es el
hábitat natural del ciervo, que en su
etapa de apareamiento ansía for-
mar su propio harén para preservar
su especie y marcar territorio.
Durante 45 días, entre marzo y

abril, los machos buscan a sus hem-
bras mediante un sonido único de
invitación, conocido como bramido.

Con el propósito de promocionar y
difundir este producto turístico, la
Subsecretaria de Turismo de la pro-
vincia, presentó el 12 de marzo la
Temporada «Brama 2010». Se rea-
lizó una conferencia de prensa con-
tando con la asistencia de medios
locales; en donde Horacio Riesco,
técnico en Recursos Naturales, dio
una charla explicativa y el subsecre-
tario de Turismo, Santiago Amsé,
detalló los pormenores de la nueva
temporada de Brama.

Para el Avistaje de Ciervo en Bra-
ma se han programado dos salidas
grupales diarias; una al amanecer,
7 de la mañana y otra al atardecer,
7 de la tarde.
El precio del recorrido es de $ 30

por persona y el cupo es limitado.
La excursión se cumple con per-

sonal especializado, guiando a los
cientos de visitantes que se dan cita
en la única reserva de Caldén del
Mundo, para llevar a cabo una ex-
cursión  que combina la adrenalina
de la aventura con la mística de lo
autóctono.

Las reservas para el avistaje de
Ciervo en Brama deben hacerse
con anticipación al tel (02954) 1555-
6504. Para mayor información con-
sultar en la Subsecretaria de Turis-
mo, Av Luro y San Martín, telefóni-
camente al (02954) 425060, ó a la
Reserva Parque Luro (02954)
499000.

Recomendaciones
Se recomienda puntualidad en las

salidas. No ingresar en áreas res-
tringidas. Permanecer en silencio y
movilizarse únicamente a pie, en
grupo y con guía.
Llevar repelente, ropa cómoda,

abrigo, zapatillas o botas. Usar pren-
das de colores que se mimeticen
con el entorno. Está prohibido ca-
zar, fumar, cortar leña e ingresar con
mascotas al Parque. Puede llevar-
se binoculares, filmadora y cámara
de foto (para usar sin flash).

URO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE TURISMO

Avistaje de Ciervo en Brama
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En la actualidad, el complejo para alojamiento turístico es de 4 cabañas,
con capacidad de hasta 4 personas cada una.

Cada unidad dispone de un
desayunador, con alacena,

equipado con vajilla, cafetera
eléctrica, dispenser de agua

mineral y frigobar.
Cada baño privado tiene su

propio termotanque eléctrico,
que asegura un rendimiento

óptimo en toda época del año.

Transporte desde Santa
Rosa y General Pico

Para aquellos visitantes que no dis-
ponen de movilidad para acercarse
al Parque Luro, la empresa «Rapi-
bus» dispondrá el servicio de pasa-
jeros hasta el predio, explicó el em-
presario César Hernández.
Desde General Pico, sale hacia el

Parque los días miércoles a las 17
hs. para disfrutar de la brama, in-
cluyendo guiada y cena en la Re-
serva Parque Luro, con el regreso.
El costo del paquete es de $ 130.
Desde Santa Rosa, habrá dos sa-

lidas semanales: los martes a las
18:30 hs, donde el paquete con
transportación y guiada cuesta $ 60.
Y los jueves a las 18:30 hs, donde

el paquete incluye viaje, guiada y
cena en la Reserva Parque Luro,
con un costo de $ 100.
Las reservas de pasajes pueden

realizarse en la oficina 1 de la Ter-
minal de Omnibus de General Pico,
teléfono (02302) 421909 ó en la ofi-
cina 12 de la Terminal de Santa
Rosa, teléfono (02954) 385100.

Observación astronómica
 para aficionados

El «Grupo Pampeano de Aficiona-
dos a la Astronomía», a cargo de la
profesora Cristina Desch y Eduar-
do Vignau, propone la realización de
excursiones nocturnas y recreativas
para disfrutar de una noche estre-
llada. Las mismas se llevarán a cabo
en la Reserva Parque Luro, los días
miércoles y sábados, donde aleja-
dos de la ciudad se apreciará el cielo

en todo su esplendor, evitando la
contaminación lumínica. Se realiza-
rán visitas guiadas a cielo abierto
para observar estrellas y  planetas,
identificar sus colores, magnitudes
y edades a través de la observación
y explicación de los conocedores.
Esta actividad será gratuita.

Cabalgatas
El complejo turístico «Altos de

Payún», ofrecerá las tradicionales
cabalgatas a la Reserva Natural
Parque Luro. Las mismas saldrán
desde el Complejo mencionado,
ubicado sobre Ruta 35 a 11 km al
Sur de Santa Rosa, pasando el Bajo
de Giuliani. La partida será los días
sábados a las 9 de la mañana y re-
gresarán el domingo también por la
mañana. Esta salida de turismo
aventura está disponible para la fa-
milia y grupos en general, de no más
de ocho personas. Las cabalgatas
incluyen comida y alojamiento, ade-
más de las distintas actividades que
se pueden realizar en la Reserva y
constituyen una nueva experiencia
dentro del Programa de Avistaje.
Para mayor información consultar

a María Inés Canuhé al teléfono
(02954) 435467 ó al 1564-9263.

Restaurante y alojamiento
Por otro lado, el nuevo concesio-

nario de los servicios gastronómicos
de la Reserva, ofrecerá el desayu-
no y/o la cena a quienes quieran
complacerse de una jornada única
y exclusiva para los amantes de la
naturaleza. En las instalaciones del
Quincho de Parque Luro funciona
además una proveeduría y desde
allí se administra el alojamiento de
un pequeño complejo de Cabañas,
totalmente equipadas con detalles
de confort hotelero.
Las camas son con sommier y bue-

na ropa blanca. Tienen un split de
comando individual en cada caba-
ña, que acondiciona el aire en frío o
calor, a gusto del pasajero.
Cada baño privado tiene su propio

termotanque eléctrico, que asegu-
ra un rendimiento óptimo en toda
época del año.
Cada unidad dispone de un desa-

yunador, con alacena, equipado con
vajilla para cuatro personas, cafe-
tera eléctrica, dispenser de agua mi-

MAS DEL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA 2010 EN LA SUBSETUR

Avistaje de Ciervos en Brama en la Reserva Parque Luro

El lic. Horacio Riesco, técnico en
Recursos Naturales y uno de los
guías del Programa de Avistaje,
explicó que la salida de la excursión
será desde el restaurant de la Re-
serva, recorriendo el bosque hasta
los miradores. Allí, por la altura, se
podrá ver la actividad de los cier-
vos en el entorno de un paisaje
agreste y natural, en el centro de
una zona de más de 300 hectáreas.
El regreso es por otro sendero, tra-

yecto durante el cual además de los
ciervos, se pueden observar las
aves durante la salida diurna.
En la salida nocturna, el silencio de

la noche propone despertar los sen-
tidos con ruidos de la fauna, identi-
ficación de los olores y demás ex-
plicaciones apasionantes.
Riesco estimó que alrededor de

2.000 ciervos existen en el Parque,

neral y frigobar.
Placares, adecuada cortinería y

detalles de decoración que se van
agregando, como fotografías turís-
ticas de la Provincia, e información
de interés para el viajero, le dan ca-
lidez al lugar de alojamiento, un pre-
dio privilegiado por la naturaleza, un

pero en la zona se puede ver una
población aproximada de 500 ani-
males.

Uno de los guías del Programa de Avistaje

Lic. Horacio Riesco

Profesora Cristina Desch

César Hernández

María Inés Canuhé.

Las camas son
con sommier y
buena ropa
blanca. Tienen
un split de
comando
individual en
cada cabaña,
que acondiciona
el aire en frío o
calor, a gusto
del pasajero.

entorno único en el país en su ca-
racterística. El costo de alojamiento
por cabaña y por día es de $ 180 y
la capacidad es de hasta 4 perso-
nas, siendo una de ellas de hasta
5. Para reservar el alojamiento se
debe llamar al teléfono celular
(02954) 15-59-0330.
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En las primeras se-
manas de marzo
cuando el estío se
desliza mansamente
hacia el otoño, el bos-
que pampeano de
caldén se estremece
con el bramido profundo
del ciervo colorado.
Es un llamado de amor de

la naturaleza misma que in-
terrumpe su calma habitual; el rey
del bosque se prepara para formar
su harén y para luchar hasta el final
frente al rival que le dispute sus
hembras.

Ha comenzado la brama...
La brama del ciervo es una espe-

cie de mugido ronco, muy alejado
de lo afinado y agradable al oído
humano; pero imperioso y convo-
cante para las hembras; que permi-
te que se cumplan las leyes natura-
les de selección y se preserve la
especie.
¿ Y entonces, por qué resulta tan

atractivo e impactante, de manera
tal, que quien tiene oportunidad de
participar de un avistaje, siempre
quiere repetirlo ?.
Las razones son muchas; pero la

primera y fundamental es que no-
sotros también somos parte de la
naturaleza, y su poderío, su magni-
ficencia y sus secretos nos atraen
irremediablemente.

Durante la brama el ciervo «mar-
ca» su territorio y le «avisa» al con-
trincante que está dispuesto a de-
fender con la vida a su harén.
En esta suerte de competencia sale

favorecido el animal más fuerte que
luego se apareará con las hembras.
En este período la actitud del cier-

ENTRE MARZO Y ABRIL

La Brama: Un llamado de
amor de la naturaleza

vo resulta realmente
espectacular con su

cabeza levantada y su
postura desafiante. Están

en continuo movimiento, con
un ímpetu que los lleva a des-

plazarse sin cesar, arreme-
tiendo contra troncos, ra-

mas y cualquier mero-
deador que se atreva
a acercarse a su terri-

torio.
La defensa de hembras y machos

es mutua; los machos luchan entre
sí entrelazando sus cornamentas al
punto de no poder separarse más,
-el combate puede terminar con la
muerte de los dos ejemplares- la
hembra vigía, la de más edad, pro-
tege al grupo hasta el apareamien-
to que les asegure la perpetuidad
de la especie.

Aproximadamente cuarenta días
después del comienzo de la brama,
el ciervo retorna a su solitaria exis-
tencia, en el bosque intangible, don-
de espera que se renueve su ma-
jestuosa cornamenta (cada año se
produce el «volteo», el desprendi-
miento natural de su magnífica co-
rona ósea y vuelve a crecerle otra
nueva, con mayor desarrollo que la
anterior, la que resulta ser el atrac-
tivo y preciado «trofeo»).
De las profundidades del caldenal

sólo regresará en la próxima brama.

El espectáculo más apasionante de
la naturaleza pampeana ha finaliza-
do, pero los sentidos de cada uno
de los que han sido testigos de este
maravilloso momento quedarán por
largo tiempo saciados de imágenes,
sonidos, olores… y siempre anhe-
lando repetir la experiencia.

La excursión se cumple con personal especializado, guiando a los cientos de
visitantes que se dan cita en la única reserva de Caldén del Mundo, para

llevar a cabo una excursión  que combina la adrenalina de la aventura con la
mística de lo autóctono.

NOVEDAD EN EL TRANSPORTE AEREO

Frecuencia de vuelos
diarios con Buenos Aires

A partir del 23 de marzo, la empre-
sa santafesina «Sol Líneas Aéreas»
comenzó a operar los tramos Bue-
nos Aires - Santa Rosa - Buenos
Aires, con una frecuencia diaria los
días martes, miércoles y jueves.
Sumado esto a los vuelos que ya

venía haciendo Aerolíneas Argenti-
nas los días lunes y viernes, ahora
La Pampa queda conectada con
Buenos Aires con un vuelo diario de
lunes a viernes.

«Sol Líneas Aéreas» opera con
aviones SAAB biturbohélices, con
capacidad para 34 pasajeros.
El horario establecido para los días

martes, miércoles y jueves será par-
tiendo a las 11:40 desde el Aero-
puerto Jorge Newbery, para llegar
a Santa Rosa a las 13:10. El regre-
so se producirá a las 13:30 llegan-
do a la Capital Federal a las 15 ho-
ras.

En el vuelo inaugural viajó el vice-
presidente de la línea aérea, Juan
Nyffenegger; autoridades represen-
tantes de la Cámara Argentina de
la Mediana Empresa (CAME); de la
Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica  de la República Ar-
gentina (FEHGRA); del Consejo Fe-
deral de Turismo; del Ente Patagonia
Turístico y otros directivos pertene-
cientes a agencias de viajes de Bue-
nos Aires y medios de prensa es-

pecializados en turismo, que fueron
invitados a un Fam Tour por estan-
cias, participando además, del
Avistaje de Brama del Ciervo Colo-
rado en la Reserva Natural Parque
Luro.

Respecto a la comercialización, el
vicepresidente de «Sol...» dijo que
la empresa no tiene oficinas de ven-
ta de pasajes.
Los interesados deberán adquirir-

los de tres maneras: A través de las
agencias de viajes locales (que po-
drán comercializar por BSP a tra-
vés del GDS KIU); en forma directa
ingresando a www.sol.com.ar ó uti-
lizando el servicio telefónico 0810
4444 765, donde se podrá comprar
hasta con tarjeta de crédito.
Las tarifas que figuran en la pagi-

na de Internet de «Sol...», al cierre
de esta edición, para los dos tramos
de ida y vuelta, son desde una
Promocional de $ 566; una Estandar
Restringida de $ 794; hasta la
Estandar de $ 1.182, en todos los
casos, incluyendo tasas.

Sin duda, esta novedad jugará un
papel de importancia para el forta-
lecimiento de la actividad, favore-
ciendo especialmente la llegada de
extranjeros, que prefieren el trans-
porte aéreo a la hora de trasladar-
se a los destinos, ya sea por cace-
ría o por avistaje.
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NUEVA REINA DE LA CAZA: FLAVIA ROLHAISER DE SANTA ROSA

Quehué celebró su Fiesta de la Caza Mayor 2009
El pasado fin de semana, el Club

de Caza Mayor y Menor « Valle de
Quehué», llevó a cabo con todo éxi-
to, una nueva realización de la
«Fiesta Pampeana de la Caza Ma-
yor», una cena show y baile a la que
concurrieron cerca de 300 perso-
nas, entre autoridades, familias de
cazadores, postulantes a reinas y
público en general.
La noche fue propicia para entre-

gar los premios a los mejores caza-
dores del año, para presentar la
publicación «Guía de Medición de
Trofeos de Caza Mayor» y para co-
ronar a la nueva Reina Pampeana
de la Caza Mayor, título que recayó
en la representante de Santa Rosa,
Flavia Rolhaiser de 16 años de
edad. Como 1ra Princesa fue elegi-
da Camila Perelló Aciar, de Quehué
y 2da Princesa, Giannina Sánchez,
de General Acha.

La exitosa fiesta realizada en el
Club Juventud Unida de Quehué,
sin duda fue el conjunto de varios
aciertos que se nuclearon en una
noche especial. Un excelente asa-
do de Catering El Vasco de Toay, fue
el eje central de un buen servicio.

La decoración del salón, a cargo
de Cotillon Willy de General Acha,
fue otro aspecto que se hizo notar,
de la misma manera que la mesa
dulce que estuvo a cargo de
Griselda y Carla de Ataliva Roca y
muy buena iluminación y efectos en

César Bellone de Miguel Cané, alcanzó Medalla de Plata para el mejor
puntaje en antílope, con un trofeo de 118,90, puntos y se quedó con una

Medalla de Oro en ciervo colorado por una cornamenta de 208,64 puntos.

La fiesta contó con la presencia de las Reinas Provinciales de la Caza Mayor
(saliente) Pamela Fanfliet; del Chivito (Santa Isabel) Florencia Manso; del
Girasol (Catriló) Ana Belén Coronel; del Periodismo del Oeste (Victorica)

Marisol Becerra; de las Colectividades (Colonia Barón) Diana Yesica Engraff; de
la Alfalfa y el Petróleo (25 de Mayo) Julieta Ruiz y de la Construcción UOCRA

(Santa Rosa) Nancy Brilz; más siete aspirantes de distintas localidades.

La nueva Reina Pampeana de la Caza Mayor, resultó Flavia Rolhaiser de
Santa Rosa. Como 1ra Princesa fue elegida Camila Perelló Aciar, de

Quehué y 2da Princesa, Giannina Sánchez, de General Acha.

el escenario y a la hora de la reunión
danzante.

Los espectáculos no se quedaron
atrás. Gimena Brajín deslumbró con
su danza árabe, en tanto que Gas-
tón Baigorria hilvanó tangos memo-
rables. El ritmo moderno lo puso la
banda Trio "Los Ya Cansan", muy
aplaudida.

La organización demostró buen tra-
bajo en los preparativos y acerta-
damente agilizó la entrega de me-
dallas y premios, todo con la con-
ducción de Roxana Bailo y Daniel
Puifil, grandes colaboradores.
Durante la velada, se presentó el

trabajo editorial «Guía de Medición
de Trofeos de Caza Mayor», que
será sin duda, una herramienta muy
útil para los amantes de la cinegéti-
ca. La belleza de las reinas consa-
gradas de varias localidades, más
las postulantes, hicieron que todo
fuera aún más agradable.

(Puntajes y medallas en página 22)
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EL HOTEL DE QUEHUE
Importante anuncio del gobernador Oscar Jorge

Autoridades presentes: Participaron de la fiesta, el ministro de Hacien-
da y Finanzas Ariel Rauschenberger; el subsecretario de Asuntos Agra-
rios, Enrique Schmidt (a quien además el club le entregó una distinción
por su permanente apoyo y participación); la directora de Recursos Natu-
rales, Marisa Urioste; la jefa de Fauna, Susana de la Arada; el entonces
intendente de Quehué, Enrique López (trágicamente fallecido); la presi-
dente del Concejo Deliberante de Quehué, Patricia Picagarino; el presi-
dente de la cooperativa Cosega de General Acha, Leonardo Marín; el in-
tendente de Mauricio Mayer, Celestino Folmer; el intendente de Lonquimay,
Luis Roger; el docente universitario de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias, Fernando Garófalo; el presidente de la Asociación Pampeana de Me-
diciones, Carlos Alberto Cavero; el presidente de la Asociación de Caza-
dores con Jauría, Ariel Arce y el ex presidente de la Federación Argentina
de Caza Mayor, Cándido Vázquez.

El mejor trofeo de ciervo colorado (213,62 puntos) lo obtuvo el cazador de
Puerto Madryn Marcelo Stazzone, que recibió Medalla de Oro por un
ejemplar logrado en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

El mejor puntaje alcanzado en jabalí, fue para Rogelio Fris que obtuvo
Medalla de Oro con un trofeo que midió 133,29 puntos.

En la foto, Fris es acompañado por Enrique López, quien era hasta ese
momento, intendente de Quehué. La alegría de la fiesta hacía imposible

suponer el trágico final de este entusiasta vecino, que dos semanas después
en una jornada de caza perdió la vida, producto de la fatalidad.

Respecto a la Guía de Medición
de Trofeos, única en Argentina,
Jorge Beloqui mencionó que la
misma contiene los parámetros de
medición que se requieren para la
fórmula del Conseil Internacional
de la Chasse y los parámetros de
medición que se requieren para la
Fórmula Argentina. La misma fue
confeccionada en conjunto entre el
Club de Caza Valle de Quehué y
el Tiro Federal de Buenos Aires.
“Esto significó un esfuerzo econó-
mico muy importante para nuestro
club y debemos agradecer a la Mu-
nicipalidad de Quehué y al Gobier-
no de La Pampa el apoyo recibido
para su presentación”, sostuvo
Beloqui. La guía cuenta con 72
páginas y su costo es de $ 25.
El ejemplar puede conseguirse en

armerías y empresas relacionadas
con la caza y también en la redac-

 «Guía de Medición de Trofeos de Caza Mayor».

ción de «Aire Libre» (REGION®

Empresa Periodística), Urquiza
640, Santa Rosa.

El gobernador de la Provincia, Oscar Jorge, inauguró en marzo la obra
del gas natural en la localidad de Quehué «un sueño que tenían tanto
Luciano (Beloqui, actual intendente) como Enrique (López, fallecido),
era un sueño que hoy pudimos concretar y hacer realidad, lamentable-
mente perdimos a Enrique, un chico joven con mucho impulso». Y con-
tinuó: «otro sueño de los mismos es la construcción de un hotel, que
vamos a concretar durante esta gestión sobre todo destinado al turis-
mo cinegético». Sin duda, una noticia muy grata para Quehué «Capital
Nacional de la Caza». De la misma manera, el Club de Caza anunció
la reapertura del Restaurante de la institución, donde nuevamente se
puede degustar especialidades con carnes silvestres. Un buen augurio
para el crecimiento turístico de esta pujante localidad pampeana.
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6º TORNEO DE JABALI EN QUEHUE

Emiliano Ros retuvo la Copa Challenger

Pos.     Cazador                       Puntos               Localidad                            Cazado en

Planilla Oficial del Club Organizador.

La Copa Challenger quedó ahora en manos del ganador del torneo, Emiliano
Ros, de la localidad de Jovita, provincia de Córdoba.

jamiento para enero de 2010 en
Coto Don Oscar).

«De los 84 inscriptos, se presenta-
ron un total de 32 trofeos de exce-
lentes cualidades -dijo Jorge
Beloqui, presidente del club organi-
zador, agregando que el torneo-
superó nuestras expectativas, la
verdad que no esperábamos tantos
inscriptos, ya que estamos atrave-
sando por un año difícil para todos,
pero teníamos premios importantes,
esto fue fundamental y nos ayudó a
que todo saliera bien»

Este 6º Torneo Argentino culminó
con un gran almuerzo de camara-
dería y entrega de premios, donde
participaron más de 300 personas.
«Es de destacar -agregó Beloqui-

que fue muy importante la labor rea-
lizada por el equipo técnico de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de
La Pampa a cargo del Dr. Fernando
Garófalo quienes examinaron a to-
dos los trofeos recibidos».

Podemos calificar de exitoso el 6º
Torneo Argentino de Jabalí al Ace-
cho (donde hubo más de $ 20 mil
entre premios y sorteos), organiza-
do por la Asociación Pampeana Ar-
gentina de Medición de Trofeos
(APAM) del Club de Caza Mayor
Menor y Ecologista “Valle de
Quehué”, que ha ganado importan-
cia y trascendencia en el orden pro-
vincial y nacional, convirtiéndose en
un evento esperado por todos los
cazadores. El mismo se llevó a cabo
entre los días 1º y 4 de octubre de
2009, con 84 inscriptos provenien-
tes de las provincias de La Pampa,
Buenos Aires, Mendoza, Río Negro,
Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Co-
rrientes.

Premios y sorteos especiales
Se entregaron $ 10.500 en efecti-

vo y trofeos entre los 10 primeros
puestos y además entre los caza-
dores inscriptos presentes se hicie-
ron 35 sorteos de indumentaria y
elementos de caza.

Especiales: Se sortearon 3 inscrip-
ciones sin cargo para el próximo
torneo 2010; un ciervo colorado en
brama, garantía de caza 100%
(para marzo de 2010 incluye guía y
alojamiento en Coto San Marcos) y

un jabalí europeo al acecho garan-
tía de caza 100% (incluye guía y alo-

Torneo Jabalí 2010
Al cierre de esta edición, el pre-

sidente del Club de Caza Mayor y
Menor Valle de Quehué, Jorge
Beloqui, confirmó que la próxima
fecha del «Torneo Argentino de
Jabalí Al Acecho» -Séptima Edi-
ción-, se llevará a cabo en Quehué
desde el jueves 24 al domingo 27
de junio de 2010, con importan-
tes premios y sorteos.

ANTILOPE
Cazador Puntaje Med.

01 César Bellone 118,90 Oro
02 Andrés Molina 117,20 Plata
03 René Bogarín 109,40 Menc.

JABALI
Cazador Puntaje Med.

01 Rogelio Fris 133,20 Oro
02 Miguel Schwir 132,85 Oro
03 Edgardo Goycochea 128,95 Oro
04 Leonardo Martínez 124,49 Oro
05 Franco Díaz 124,18 Oro
06 Walter Lapitzondo 123,99 Oro
07 Edgardo Goycochea 122,95 Oro
08 Arturo Wehmeyer 120,89 Oro
09 Ricardo Kegalj 120,82 Oro
10 Edgardo Goycochea 120,75 Oro
11 Daniel Molina 120,52 Oro
12 Ricardo Kegalj 120,18 Oro
13 José Lambrechet 118,97 Plata
14 César Lambrecht 118,97 Plata
15 Edgardo Goycochea 115,93 Plata
16 Pablo Brajin 115,57 Plata
17 Leonardo Martínez 113,75 Bronce
18 Marcelo Chavez 113,50 Bronce
19 Pablo Brajin 113,32 Bronce
20 Miguel Seibel 113,21 Bronce
21 Marcelo Chavez 112,62 Bronce
22 Ismael Stefanazzi 112,04 Bronce
23 Rubén Fortuna 110,01 Bronce

CIERVO COLORADO
Cazador Puntaje Med.

01 Marcelo Stazzone 213,62 Oro
02 César Bellone 208,64 Oro
03 Renzo Beloqui 187,45 Bronce
04 Miguel Seibel 183,39 Bronce
05 Gustavo Stefanazzi 183,05 Menc.
06 Gustavo Stefanazzi 177,94 Menc.
07 Gustavo Stefanazzi 177,55 Menc.

Puntajes y Medallas
entregados en la Fiesta
Pampeana de la Caza
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ESTABLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA

Cotos de Caza habilitados 2010

• DIRECCION DE RECURSOS NA-
TURALES - Casa de Gobierno, 3er
Piso Tel. (02954) 452777/34 - www.
drn.lapampa.gov.ar - e-mail: fauna
produccion@lapampa.gov.ar - Santa
Rosa - LP
• CASA DE LA PAMPA EN BUENOS

AIRES - Suipacha 346, Tel. (011)
4326-0511/1145/0603   Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.
• Asociación Pampeana «Antonio

y Agustín Nores Martínez» de ca-
zadores y criadores de dogo argen-
tino - Alberdi 945, S. Rosa, Tel: 02954
– 431720 – 02954 -15554870
E mail: ricardocaza@speedy.com.ar

Web: www.clubnoresmartinez.com.ar
• Club de caza “Mamull Mapú” - Ac-

ceso Pedro Zoraire S/Nº - Ingeniero
Luiggi - Tel: 02302 – 15551728 –
15412079 - E mail: clubdecazamamull
mapu@hotmail.com
• Club de caza “ Valle de Quehué” -

1º de mayo 590, Quehué - Tel: 02952
-499008 – 02954 – 15556850 - E mail:
ciervosquehue@yahoo.com.ar
• Club de caza Mayor y Menor “ El

Pampero” - Mitre 395, Rancul  - Tel:
02331 – 498139 - Cel: 02302 –
15608057/15411319 - E mail: -pro-a-
ra@hotmailcom
• Club de caza Mayor y Menor “

Mapú Vey Puudú” - González 30, S.
Rosa - Tel / fax: 02954 – 424198 - E
mail: clubcazamapu@speedy.com.ar
• Club de caza Mayor y Menor “

Marahué” - Ruta 35 km 403 – Eduar-
do Castex - Tel: 02334- 442061
• Club de Caza y Tiro Federal Ar-

gentino - Dr. Skliar 226, General San
Martin - Tel: 02925 – 497294 -497927
• Club de Escopeteros de General

Pico - Calle 24 Nº 1505 - Tel: 02302 –
433249 – Cel: 02302 -15488374 - E
mail: lp433249@ speedy.com.ar
• Municipalidad de Doblas - Av.

Belgrano y Lizaso - Tel: 02953 –
492155 – Tel / fax: 02953 – 492102

E mail: munidoblas@cosedo.com.ar
• Cooperadora Policial de Carro

Quemado - Pascual García s/Nº - Tel:
02338 – 496030
• Club Hípico de Caza y Tiro “ Por-

tón del Oeste” - Calle 19 casa 74 en-
tre calles 28 y 30, Victorica - Cel:
02954 – 15522044 -15665927 - E
mail: letfunes@hotmail.com
• Cooperadora Policial de La

Maruja - M.A. Escofet S/Nº - Tel: 02335
– 499110 - E mail: subcrialamaruja
@yahoo.com.ar
• Cooperadora policial de Luan

Toro - Neuquén y San Juan - Tel:
02338 – 491001 - E mail: poliluan
toro@velonet.com.ar
• Cooperadora Policial de Victorica

- Calle 17 Nº 1082 - Tel: 02338 –
432222/432988 - E mail: polvictorica
@victoricadigital.com.ar
• Asociación Rural del Sur

Pampeano - Av. Del Libertador 1057.
La Adela - Tel: 02931 – 430653 - E
mail: arsp@speedy.com.ar
• Municipalidad de Bernasconi -

España Nº 55 - Tel: 02925 – 499274/
499209 - E mail: munidebernasconi
@yahoo.com.ar
• Municipalidad de Conhelo - 9 de

julio s/Nº - Tel: 02334 – 482001 - E
mail: muni conhelo@yahoo.com.ar
• Municipalidad de Macachín -

Fratini Nº 355  - Tel: 02953 – 452002 /
452155 - E mail: govmacachin@la
pampa.gov.ar - E mail: hacienda
macachin@lapampa.gov.ar
• Delegación del Ministerio de la

Producción - Calle 13 esquina 22,
Gral. Pico - Tel: 02302 – 427319
• Delegación del Ministerio de la

Producción - Sarmiento S/Nº, Santa
Isabel - Tel: 02338 – 493103
• Oficina de Turismo de la Villa Tu-

rística Casa de Piedra - Tel: 0299 -
154670163
Más información Dirección de Recur-

sos Naturales - Tel: 02954-452734

Sitios habilitados para extender Permisos de Caza

Al cierre de esta edi-
ción, la Dirección de
Recursos Naturales de
La Pampa, daba cuen-
ta en su página de
Internet (al 11 de febre-
ro de 2010), la habilita-
ción para la presente
temporada, de 57 cotos
de caza.
De este total, 19 cotos

se dedicarán solamen-
te a la Caza Mayor y los
restantes a la Caza
Mayor y Menor.
 Los departamentos

con mayor cantidad de
establecimientos son:
Utracán, con 22 cotos y
Loventué con 19 cotos.

A diferencia de otros
años, no fueron inclui-
dos en el listado los da-
tos de contacto con los
administradores de los cotos (co-
rreos electrónicos y teléfonos).

Pampeanos
Ciervo colorado ..................... $ 56
Jabalí ..................................... $ 45
Doble (jabalí y ciervo) ........... $ 79
Menor temporada .................. $ 50
Antílope, cuatro cuernos,
ibex, cara negra, axis y dama $ 50
Muflón y búfalo ...................... $ 50

 Argentinos
Ciervo colorado ..................... $ 90
Jabali ..................................... $ 68
Doble (ciervo y jabalí) ......... $ 124
Menor temporada .................. $ 85
Antílope, cuatro cuernos, ibex, cara
negra, axis y dama ................ $ 73
Muflún y búfalo ...................... $ 73

 Extranjeros
Caza mayor (para todas
las especies) .................... $ 1.808

Ciervo colorado ................... $ 390
Jabalí ................................... $ 280
Doble (ciervo y jabalí) ......... $ 615
Antílope, cuatro cuernos,
ibex, cara negra, ciervo
axis, ciervo dama ................ $ 390
Muflón y búfalo .................... $ 390

Caza menor (temporada) .... $ 904
Caza menor (semanal) ....... $ 395

Completo (para caza
menor y mayor) ................ $ 1.921

PERMISOS DE CAZA EN LA PAMPA

Costos temporada 2010

Ver en: http://www.drn.lapampa.
gov.ar/ Fauna/CazayPesca/

Foto: Coto «Los Cerritos»



24 - «Aire Libre» REGION® Empresa Periodística

Si nos referimos a Caza Mayor,
podemos decir que Daniel Ramos
(foto) es un buen referente de la ac-
tividad en el norte de nuestra pro-
vincia, a tal efecto pusimos la mira
en él y requerimos de su palabra,
de su punto de vista, en definitiva
de su experiencia personal.

Se nace cazador
“Creo que se nace ya cazador -co-

mienza diciendo Ramos-, los que
empezamos desde muy chicos (por
supuesto que nunca con la Caza
Mayor), pero uno empieza con la
caza, lo lleva adentro, hasta en los
recreos en la Escuela intentábamos
hacer algún tipo de cacería. En las
vacaciones en los campos de fami-
liares, el tema era cazar, liebres,
perdices, lo que se podía; a medida
que pasaron los años empezamos
con las primeras excursiones al
monte y hoy por hoy dedicados a la
Caza Mayor que es lo máximo; el
tema es así, se nace cazador”.
“Cada cual practica la caza a su

manera, en primer lugar la caza no
es para competir, en una reunión de
cazadores donde todos presentan
la presa cazada, todos felicitamos
al que gana, pero no es para com-
petir, solamente para admirar el me-
jor trofeo del que ganó, porque le
tocó en suerte cazar lo mejor, pero
eso no significa de que sea mejor o
peor cazador que otros”.
“Sabemos incursionar con la acti-

vidad en provincias limítrofes, pero
La Pampa hoy por hoy con Neu-
quén, deben ser las mejores provin-
cias en cuanto a Caza Mayor, no
nos falta nada, si bien acá tenemos
Jabalíes y el Ciervo, se han agre-
gado el Muflón, el Búfalo, el Ciervo
Axis, el Ciervo Dama, La Pampa nos
ofrece muy buena caza y aquellas
personas que están manejando los
recursos de la Caza Mayor creo que
lo están haciendo muy bien»

Treinta años cazando
“La Caza Mayor no sólo es el he-

cho de matar, el cazador que la en-
tiende, el que la practica, le ilumina
el alma. El solo hecho de empezar
preparando los petates de la cace-
ría, tiene todo un folclore que no sólo

es cazar, sino estar cazando. La pre-
paración del viaje, el contacto con
la naturaleza, el estar solo en la no-
che, el silencio, los ruidos, caminar
la zona donde uno va leyendo los
rastros de la Caza Mayor, el asado
compartido, las mateadas, diría que
ponerse a contar una cacería lleva-
ría mucho tiempo, no son todas
iguales, cambia el espíritu del ca-
zador y el estado físico, pero aun-
que pasen los años son todas dis-
tintas. Tomamos todas las precau-
ciones necesarias, sabemos que los
que estamos con armas de guerra
en la mano, son armas de mucho
peligro, más allá que vemos que
están ocurriendo accidentes, creo
que todos toman precauciones, to-
mar en cuenta el tema del arma des-
cargada continuamente, el buen
manipuleo del arma blanca;  el arma
se debe cargar en el momento que
se va a usar y descargar en el mo-
mento que uno ya no tiene posibili-
dad de tirar, balas afuera del fusil y
el arma bien guardada, sabemos
que corremos con mucho peligro”.

La elección de las armas
“Hay una literatura muy larga en

cuanto a las armas, las discusiones
de toda reunión, unos prefieren un
calibre, otros prefieren otra marca,
las miras telescópicas, yo con 33
años cazando digo que ni el calibre,
ni la marca son fundamentales, lo
mejor que hay para cazar es el arma
con la cual uno se siente cómodo y
después todo lo hace el cazador y
no tanto las armas, cualquier arma
de los calibres que están permitidos

ENTREVISTA

Daniel Ramos, Cazador.
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para la Caza Mayor todos sirven,
hay infinidades de calibres y hay in-
finidades de notas sobre los calibres
y sobre las armas pero, particular-
mente no creo ni en las marcas, ni
en los calibres todo lo hace el caza-
dor.

Sin miedos
“El cazador normalmente hacia la

presa tiene un respeto, puede ser
que en el momento de estar herida
ahí hay que tener un poquito de cui-
dado, pero el cazador no le tiene
miedo a la presa, cuando se dedica
a esto es como que asume todo, se
pierde el miedo, más allá que los
animales nunca atacan si no se ven
acorralados o heridos. Cacé mu-
chos años con perros y hemos teni-

do que matar muchos chanchos a
cuchillo, no hemos corrido mayor-
mente peligro, siempre cuando uno
tenía una jauría media segura, hoy
por hoy cazamos con armas, el ani-
mal normalmente se lo elige, se lo
califica antes de matar, pero uno no
está muy cerca de la presa, hay ca-
cerías que te hacen palpitar el co-
razón cuando uno de noche se les
arrima, bien agazapado, arrastrán-
dose en los lugares donde se en-
cuentran abrevando agua o comien-
do, pero no tenemos miedo porque
sabemos que la presa no ataca, de
no ser que esté herida.”

Aprovechar la presa
“De la presa se aprovecha todo, yo

normalmente no cazo por la carne,

siempre busco el trofeo, o sea que
lo que cazo es muy poco en el año.
Mi grupo de amigos casi la mayoría
hacen lo mismo, pero el animal que
se caza se aprovecha, no soy muy
comedor de jabalí pero cuando cazo
un ejemplar traigo el trofeo y cola-
boro dándoles carne a los lugare-
ños, siempre le regalo carne al
puestero del campo, o al cuidador,
o al chico del campo que nos acom-
paña, siempre compartimos, la car-
ne se aprovecha toda. El cazador
yo creo que muere en esto, mien-
tras que nos dé la vista y el estado
físico para caminar el monte vamos
a seguir cazando, acá -en General
Pico-, somos un grupo muy unido
de unos veinte que compartimos
como una peña (foto del grupo), nos

alentamos para salir todas las lunas,
nos reunimos todos los viernes a co-
mer los asados, cada cual comenta
su cacería, trae la foto, compartimos
algunas comidas típicas, para no-
sotros los que nos dedicamos a
esto. Hoy por hoy está la familia, el
trabajo y después cazar”.

La búsqueda del trofeo
“La caza es así, son distintas eta-

pas, todos empezamos de una ma-
nera, lo importante era ir a cazar,
hoy con la experiencia mi única ca-
cería es adquirir trofeos, busco el
trofeo que es lo más difícil, siempre
digo como lo han dicho muchos,
cazar jabalíes es fácil, cazar
padrillos es difícil, entonces anda-
mos atrás del buen padrillo durante
las doce lunas del año. En 2009 de
las doce lunas cacé cuatro nada
más, porque si bien vemos jabalíes
no tiramos si no vemos lo que real-
mente nos gusta, porque mí cace-
ría es por trofeo, no por carne, res-
peto aquel que caza por faenar el
jabalí, por hacer el chorizo, por ha-
cer el jamón, cada cual caza a su
manera, por eso digo que no hay ni
buen ni mal cazador, cada cual prac-
tica a su manera la caza, el tema
del trofeo es la etapa más difícil,
cazar trofeos requiere una experien-
cia, un conocimiento, el trofeo no se
encuentra en cualquier lado, está en
determinados lugares y cuando uno
llega al campo tiene que aprender
a leer los rastros para encontrar un
buen trofeo”.
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SEGÚN DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA PAMPA

Caza Mayor y Menor 2010
CAZA DEPORTIVA MENOR

Esta modalidad de caza podrá practicarse en
forma semanal o por temporada para lo que
será necesario contar con el permiso de
caza correspondiente y el permiso del
dueño del campo. Ver Disposición 2010
en www.region.com.ar/caza

ESPECIES CUYA CAZA SE PUEDE
PRACTICAR TODOS LOS DIAS

ESPECIE PERIODO CANTIDAD
Liebre europea (Lepus europaeus) 1/1 al 31/7 10/día/cazador
Paloma torcaza (Zenaida auriculata) Todo el año 150/día/cazador
Paloma montera (Columba maculosa) 1/1 al 31/8 50/día/cazador
Paloma turca (Columba picazuro) 1/1 al 31/8 50/día/cazador
Loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) 1/1 al 31/8 50/día/cazador
Cotorra o Catita (Myopsitta monacha) 1/1 al 31/8 50/día/cazador
Peludo (Chaetophractus sp) 1/1 al 30/11 6/día/cazador
Vizcacha (Lagostomus maximus) 1/1 al 31/8 8/día/cazador
Zorro (Dusicyon griseus) Todo el año 10/día/cazador

  ESPECIES CUYA CAZA SE PERMITE
PRACTICAR SOLAMENTE LOS DIAS VIERNES,

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS:

ESPECIE PERIODO CANTIDAD
Perdíz chica (Nothura maculosa) 1/5 al 31/7 6/día/cazador
Perdíz de monte (Nothoprocta cinerascens) 1/5 al 31/7 6/día/cazador
__________________________________________________________

CAZA DEPORTIVA MAYOR

 JABALI EUROPEO (Sus scrofa)

• Jabalí europeo macho (con armas):
todo el año. Deberá transportarse con los
testículos adheridos.

• Jabalí europeo hembra (con armas):
desde el 1/3 hasta el 31/8.

Se permitirá la caza de: DOS (2) ejem-
plares por cazador y por día en su tempora-
da. Para cazar se requerirá: Permiso de caza y
Permiso de dueño de campo.

 Ver Disposición 2010 en www.region.com.ar/caza

 PUMA (Felis concolor)
• La caza deportiva del puma está prohibida en

todo el territorio de la Provincia de La Pampa
para la temporada 2010.

Para el caso de criaderos habilitados por
la Dirección de Recursos Naturales y la
Dirección de Fauna Silvestre de la Nación,
se acordará si correspondiere con este úl-

timo organismo la metodología y cupos para
cada caso en particular.

Ver Disposición 2010 en www.region.com.ar/caza

CIERVO COLORADO (Cervus elaphus)

EN CAMPOS INSCRIPTOS
• Desde el 15/3 hasta el 15/6.
En los campos inscriptos se permiti-

rá la caza de UN (1) ejemplar macho (con
un mínimo de 11 puntas) por cazador y
por temporada.

EN COTOS DE CAZA
• Desde el 1/3 hasta el 15/7, en función del Plan de Manejo y Plan de

Caza aprobados.
El cupo por temporada y las características de los animales a cazar,

para cada coto, estarán sujetos al Plan de Manejo y al Plan de Caza apro-
bados por la Autoridad de Aplicación.

Sobre requisitos, permisos y legalización de trofeos: Ver Disposición 2010
en www.region.com.ar/caza

ANTILOPE NEGRO
(Antílope cervicapra)

Habilitado para ser cazado todo el
año, en Cotos de Caza y en Campos
Inscriptos, quedando el cupo sujeto al
lugar de caza.

OTRAS ESPECIES

• Muflón (Ovis musimon), • Búfalo (Bubalus bubalis),
• Ciervo axis (Axis axis), • Ciervo dama (Dama dama),
• Carnero (Dall sheep), • Cabra cuatro cuernos (Four horned sheep).

Habilitadas únicamente en los cotos de caza que lo soliciten; quedan-
do el cupo por cazador y la fecha de caza sujetos a la solicitud del coto.

Para cazar se requiere el permiso de caza y expreso consentimiento
del propietario. Sobre requisitos, permisos y legalización de trofeos: Ver
Disposición 2010 en www.region.com.ar/caza
_____________________________________________________________________

TEMPORADA DE CAZA CON JAURIA
PARA JABALI  EUROPEO

Se considerará jauría a un «Conjunto de más de dos perros». Esta moda-
lidad de caza se autorizará únicamente para la especie jabalí europeo y
se permitirá la utilización de un máximo de has-
ta SEIS (6) perros por vehículo. Como ex-
periencia piloto se autorizará, a aquellos
titulares de jaurías categoría “A” que lo
soliciten, la utilización de hasta OCHO (8)
perros. Los mismos serán identificados a
través de microchip por parte de la Direc-
ción de Recursos Naturales.

CATEGORÍA A
Temporada de caza:
- En los Departamentos de La Pampa de Chicalcó, Chalileo, Limay

Mahuida, Curacó, Puelén, Lihué Calel y Caleu Caleu: Todo el año.
- En el resto de la provincia de La Pampa: del 1º de mayo al 31 de agosto.

CATEGORIA B
Temporada de caza:
En toda la provincia: del 1º de mayo al 31 de agosto.

Sólo se autoriza la caza de ejemplares de jabalí que no posean la librea
rayada. El cupo de caza quedará establecido de la siguiente manera para
todas las categorías:
- Jabalí macho todo el año: 2 por día y por cazador.
- Jabalí hembra del 1º de marzo al 31 de agosto: 2 por día y por cazador.
El jabalí macho deberá transportarse con los testículos .

SOBRE LA JAURIA
El tránsito con jauría en temporada de caza se efectuará en vehículos

con caja cerrada en laterales y techo, ó bien en jaulas de tal manera que
los canes no puedan salir de los rodados sin ayuda externa.
Los canes no podrán ser bajados del vehículo que los traslada, hasta que

no arriben al lugar de cacería. La permanencia de los canes en los cami-
nos públicos significará una violación a la prohibición señalada. Cada uno
de los perros deberá ir atado en forma individual. Sólo se autorizará el
tránsito de los canes desde el domicilio de residencia de la jauría hasta el
lugar de caza.

Cada perro de la jauría deberá estar identificado con un número que será
coincidente con el número de la Tarjeta de jauría y deberá colocarse me-
diante un tatuaje en un lugar visible en el perro con tinta indeleble ó debe-
rá colocarse en el momento de salir a cazar con un marcador indeleble.
La falta de esta identificación constituirá infracción.

Sobre requisitos, permisos y legalización de trofeos: Ver Disposición 2010
en www.region.com.ar/caza



Suplemento de Recreación, Caza y Pesca -  27

SEGÚN DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA PAMPA

Pesca Deportiva 2010
EN RIOS: Quinto, Salado, Chadileuvú, Curacó y en el arroyo De la Bar-

da y en todas las lagunas de la provincia Todos los días hasta el 31 de
agosto.
A partir del 1º de septiembre y hasta el 30 de noviembre: Sólo vier-

nes, sábados, domingos y feriados nacionales.

Especie Cant. x pesc. x día  Long. mínima
Pejerrey (Odonthestes bonariensis)
y (Patagonina hatcheri) ............................. 40 .....................25 cm.
Bagre sapo (Rhamdia sapo) ................sin límite ............. sin límite
Tararira (Hoplias malabaricus) .............sin límite ............. sin límite
Dientudo (Acestrorhamphus sp.) .........sin límite ............. sin límite
Perca (Percichthys sp.) .............................. 4 ...................... 35 cm.

EN EL RIO COLORADO
• Hasta el 31 de agosto (excepto en zonas vedadas) (*)

Especie Cant. x pesc.  x día Long. mínima
Truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss)
o marrón (Salmo trutta) .............................. 2 ......................35 cm.
Pejerrey (Odonthestes bonariensis)
y (Patagonina hatcheri) ............................. 20 .....................25 cm.
Perca (Percichthys sp) ............................... 4 ......................35 cm.

(*) En el Río Colorado: Prohibida la pesca en las siguientes zonas:
- El Canal Cuarto Descargador de la Central Hidroeléctrica Los

Divisaderos, entre la Central y su desembocadura en el Río Colorado. -
El Puente Dique Punto Unido hasta 200 metros aguas abajo del mismo.
- Trescientos metros aguas abajo y trescientos metros aguas arriba de la
Toma Libre del Distrito de Riego Colonia El Sauzal.

CARPA COMUN: pesca permitida todo el año sin limite de
cantidad ni longitud, a excepción de las zonas vedadas.

Modalidades de pesca permitidas:
• Pesca con carnada natural: Se  permite  el  uso  de  carnada  natural,

empleando líneas de no más de tres anzuelos y estos no deben tener una
abertura menor a 0.90 centímetros.

• Spinning: Utilización de un señuelo artificial de cualquier tipo, unido a
una línea de nylon monofilamento o similar; el peso para el lanzamiento
está dado por el señuelo u otro adminículo y no por la línea.

• Mosca o Fly Cast: Utilización de un señuelo denominado mosca, unido a
una línea especial para mosca denominada cola de ratón, a través de un
tramo de nylon o similar denominado leader, lanzada por una caña apro-
piada para esa modalidad; el peso para el lanzamiento está dado por la
línea y no por el señuelo.

• Arrastre o trolling: Utilización de un señuelo artificial de cualquier tipo
arrastrado desde una embarcación, cualquiera sea el medio de propulsión
de esta.

La  jornada de pesca deberá coincidir
estrictamente con las  horas de luz solar.

Sobre requisitos, permisos y otras normativas:
Ver Disposición en www.region.com.ar/caza

Datos de pesca en la región

ACTUALIZADOS
La provincia de La Pampa brinda

posibilidades de pesca, ya sea en
el caudoloso Río Colorado (en es-
pecial en el dique Casa de Piedra),
en otros ríos menores y en diver-
sas lagunas, pero las sequías hicie-
ron que los entusiastas de la activi-
dad de la pesca deportiva obliga-
damente salieron a buscar otros
pesqueros en la región, especial-
mente en la cercana zona de la
pampa húmeda bonaerense, situa-
ción que podría revertirse de conti-
nuar las lluvias como se han pre-
sentado este año.

Pero mientras tanto no se revierta
la situación, sería poco serio reco-
mendar alguna laguna como ideal
para la práctica en la provincia, esto
sin olvidarnos claro está, de la La-
guna Don Tomás en Santa Rosa y
del Bajo de Giuliani en la intersec-
ción de las rutas Nacional Nº 35 y
Provincial Nº 14, que siempre sir-
ven para despuntar el vicio y disfru-
tar de los servicios que la capital
pampeana ofrece.

EN PCIA. DE BUENOS AIRES
Chasicó: pesquero «Los Ras-

tros» o «Chapalcó Ray»
Por RN 35 hasta el puesto camine-

ro de Jacinto Aráuz (198 km asfal-
to), doblar a la derecha por Meridia-
no 5to, haciendo 76 km hasta llegar
siguiendo las indicaciones. Super
completo, posee todos los servicios.
Los Rastros: (0291) 1564-22132
Guía de pesca en Chasicó: Lean-

dro, (0291)1541-21793 y (0291)
482-2519.

Trenque Lauquen: «Laguna Cue-
ro de Zorro»
Saliendo de Santa Rosa por RN 5

hasta la rotonda de Trenque Lau-
quen (160 km asfalto), 20 km más
a la izquierda. Posee bajada de lan-
cha, alquiler de botes, camping,

proveeduría, parrillas y sanitarios.

«Hinojo Grande»
Saliendo de Santa Rosa por RN 5

hasta km 436 (170 km asfalto), do-
blar a la derecha y hacer unos 15
km más siguiendo las indicaciones.
Posee bajada de lancha y alquiler
de botes. Consultas: Sr. José,
(02392) 1556-9469.

«Darregueira»
Por RP 1 hasta Guatraché, de allí

a Darregueira (210 km asfalto), a
unos 35 km más se llega a la lagu-
na La Salada. Posee alquiler de lan-
cha, habitaciones, cantina con co-
medor. Tel: (02923) 1542-3407.

«San Blas»
Por RN 35 al sur, hasta salida de

RN 154, antes de llegar a La Adela,
tomar RN 22 hacía Bahía Blanca y
unos km antes empalmar RN 3 has-
ta Stroeder (580 km asfalto), a la iz-
quierda 70 km más de ripio en buen
estado. En el pueblo hay de todo,
restaurantes, combustibles, servi-
cios generales. Para pesca embar-
cado, Consultas: Sra. Claudia, tie-
ne departamentos con freezer, lan-
chas y carnada, (02920) 49-9238.

VARIADA DE MAR
Embarcado en Ing. White
Por RN 35 al sur hasta Bahía Ban-

ca, en la rotonda de ingreso a la cir-
cunvalación doblar a la derecha y
seguir indicaciones al Puerto de In-
geniero White (350 km todo asfal-
to). Desde allí sale todos los días
en temporada la Lancha «Alo II» del
Capitán Raúl Properzi, habilitada
por PNA, con excursiones de pes-
ca. La jornada completa es con de-
sayuno, refrigerio a media mañana,
almuerzo, bebidas, carnada, hela-
dera y limpieza de pescado Capa-
cidad para 10 pasajeros, con reser-
va previa. Raúl Properzi: (0291) 454-
6914 y (0291) 15-6469992.

Pesca en Bahía San Blas. En el pueblo hay de todo, restaurantes, combusti-
bles, servicios generales, alojamiento con freezer, lanchas, carnadas, etc.
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En el año 2007 la temporada de
caza deportiva de puma en La Pam-
pa ya estaba en marcha y reglamen-
tada por la correspondiente dispo-
sición de la Subsecretaría de Asun-
tos agrarios entre el 1º de enero y
el 31 de julio, permitiéndose hasta
dos ejemplares adultos por cazador
y por temporada para cotos de caza
y campos inscriptos.

Repentinamente, el 2 de febrero,
con la temporada en marcha y ha-
biendo cotos que tenían reservas de

cazadores extranjeros, el menciona-
do organismo dispuso suspender la
caza deportiva para dicha tempora-
da, argumentando que “se han com-
probado numerosos casos de in-
fracción a la Ley Nº 1194 por tenen-
cia ilegal de pumas vivos en cauti-
verio”. En realidad fueron sólo algu-
nos cotos habilitados los que su-
puestamente estaban en infracción,
de un total de 49 cotos y 79 cam-
pos inscriptos; las demás infraccio-
nes se realizaron en otros campos
y viviendas particulares. La dispo-

                                   NO EXISTE EVIDENCIA PARA  

Caza deportiva de puma 

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Enrique Schmidt y la directora de
Recursos Naturales, Marisa Urioste entrevistados por «Aire Libre».
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sición también argumentaba moti-
vos de conservación, aunque -como
podemos saber ahora-, la especie
nunca estuvo en riesgo.

La caza del puma es muy diferente
a la de otras especies como el cier-
vo o el jabalí. Es una presa difícil de
obtener por diferentes razones, en-
tonces el humano debe tener algún
tipo de ventaja siempre y cuando
sea dentro de límites éticos. El pro-
blema se genera cuando con tal de
facilitar la caza se hace literalmen-
te cualquier cosa (tráfico ilegal, ani-
males drogados, etc.) Lógicamente
no todos los cotos de caza han ope-
rado u operan de manera irregular.

En aquel momento, medios nacio-
nales e internacionales reflejaron
parcialmente esta situación. A tal
punto que al día de hoy continúan
circulando los comentarios a nivel
mundial sobre la caza y que “el
puma es una especie en extinción”,
algo que puede ser cierto en otros
países pero no en Argentina y mu-
cho menos en La Pampa.

Cuatro años después, para la tem-
porada 2010, la caza deportiva de
puma continúa cerrada a pesar de
que se terminó con la tenencia ile-
gal, no existe ningún indicio de dis-
minución del número de individuos
de la especie y que ya se cuentan

con tres dígitos las denuncias de
productores rurales que sufren ata-
ques de pumas a sus animales.
El área de gobierno responsable

argumenta que la caza no está ce-
rrada ya que afirma que existe la
“caza de control” y que hay cotos
con criaderos que tienen pumas tra-
zados (con microchip) donde sí está

permitida la caza. El problema es
que no existe posibilidad de sacar
estos trofeos de nuestra provincia,
con lo cual se disuelve cualquier in-
terés de un cazador extranjero.

Hay opciones, o casi
“Tenemos la caza control. La caza

deportiva está prohibida en el ám-

bito natural, pero no en los cotos y
criaderos que lo han desarrollado.
Y el cazador que lo viene a cazar
en un coto acepta las reglas del jue-
go” asegura el subsecretario de
Asuntos Agrarios, Enrique Schmidt,
que se muestra molesto cada vez
que se le menciona la frase “la caza
de puma está prohibida”.

Asimismo la directora de Recursos
Naturales, Marisa Urioste, confirma
que existen 18 pumas trazados (con
microchip), pero el cazador no se
puede llevar el trofeo por cuestio-
nes dependientes de la Dirección de
Fauna nacional, de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación “que dictó la Resolu-
ción prohibiendo el tránsito federal
y la exportación de trofeos de puma”
corrobora Schmidt.

Como se indicó anteriormente
mientras la caza deportiva a nivel
general está cerrada, la caza de
control está habilitada. “Cualquier
productor que tiene un problema,
hace la denuncia, comprobamos los
daños, vemos cómo es el campo y
en función de eso analizamos con
qué metodología lo autorizamos a
controlar” dice Urioste asegurando
que no se trata de un trámite buro-
crático y que se trabaja con agili-
dad.

(continúa)

AFIRMAR QUE ES UNA ESPECIE EN RIESGO

en La Pampa cada vez más cerca de volver a habilitarse

El área de gobierno responsable argumenta que la caza no está cerrada ya
que afirma que existe la “caza de control” y que hay cotos con criaderos que

tienen pumas trazados (con microchip) donde sí está permitida la caza.
El problema es que no existe posibilidad de sacar estos trofeos de nuestra

provincia, con lo cual se disuelve cualquier interés de un cazador extranjero.
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Los medios y los charlatanes
La medida de interrumpir y suspen-

der la temporada de caza de puma
en febrero de 2007 coincidió con
una notable cobertura de medios
nacionales que desde enero venían
haciendo presión sobre el tema so-
lamente con una línea de argumen-
tación “eco” y sin tener en cuenta
otros factores.

-¿La prohibición que se dictami-
nó en 2007 fue también motivada
por las noticias que trascendie-
ron en medios nacionales e inter-
nacionales?
Urioste: “Veníamos ajustando los

cupos de caza por coto, por campo,
de acuerdo a los planes de manejo,
de un montón de cosas técnicas,
etc. Todos estuvimos involucrados
en esto. Nunca hubo una razón que
no fuera la ética”.
Schmidt: “La medida fue consen-

suada entre distintas opiniones.
Para eso existe la Comisión Aseso-
ra de Fauna que fue la que impulsó
mediante su asesoramiento las dis-
posiciones que reglamentan. Y los
medios son los que difundieron,
unos con más énfasis que otros”.

Pero justamente ciertos miembros
de dicha Comisión hicieron decla-
raciones por distintos medios ase-
gurando que el puma estaba en
peligro de extinción y que esta si-
tuación era responsabilidad de los
cotos de caza, junto con ciertos ha-
bituales charlatanes, especialmen-
te un eco-oportunista que en ese
momento estaba en una desespe-
rada campaña para intendente, in-
cluso con declaraciones sobre los
cazadores extranjeros rayanas en la
xenofobia.
Cuatro años después estos alar-

mistas siguen sin aportar pruebas
de su “teoría de extinción por culpa
de los cotos de caza”. Muy contra-
riamente a lo que dijeron: los cotos
de caza son los únicos que invirtie-
ron dinero en la reproducción del
puma en cautiverio como se expli-
ca más adelante en esta nota.

¿El puma estuvo en algún mo-
mento en peligro de extinción?
Schmidt informa que se continúa

trabajando en conjunto con la
UNLPam para conocer información
sobre varias especies, entre ellas el
puma, aunque reconoce que en
este sentido le gustaría tener un
mayor acompañamiento de los co-
tos de caza para dicha tarea. Res-
pondiendo concretamente a la pre-
gunta, argumenta: “Se ha hablado
de la extinción del puma en la pro-
vincia de La Pampa... También se
habló de la extinción de la paloma
en nuestra provincia de manos de
cazadores y que no iban a quedar
más palomas... Hoy estamos en una
situación totalmente inversa” (ver
recuadro), menciona el subsecreta-
rio, asegurando por otro lado que
hay especies que sí van a un cami-
no de extinción como el cardenal
amarillo. “Estas especies son más
sensibles y están más proclives a
este riesgo, a diferencia del puma o
el ñandú. La movilidad que tiene el
felino es mucho mayor” explica.
Con respecto a los productores que

se quejan por los daños que los
pumas le ocasionan al ganado,
Schmidt propone que este perjuicio
debería ser aceptado por los mis-
mos. “Le van a comer una cabra,
una chiva, pero es una manera de
compensar la otra acción (la produc-
ción)”. De todos modos insiste en
que por medio de la caza control se
atienden efectivamente estos recla-
mos.

De todas maneras, gente relacio-
nada a los cotos argumenta que en
estos cuatro años se hizo mucho
daño con la prohibición -que fue
para todos: los “malos” y los “bue-
nos”- y que va a costar un gran es-
fuerzo revertir esta imagen negati-
va en el mundo de la caza. Schmidt
reconoce que la caza de puma ac-
tualmente tiene su mayor interés en
el cazador extranjero, pero evita
opinar sobre el comentario.

Las contradicciones de CITES
Schmidt indica que quien define la

condición de peligro de extinción de
una especie es la CITES (Conven-
ción sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres) “no somos
nosotros” asegura.
Para una forma de pensar racional

es difícil comprender cómo se ma-
neja este organismo: Primero se
ampara una especie incluyéndose-
la en los Apéndices y si en un país
miembro esa especie no está en si-
tuación de riesgo es dicho estado
el que debe demostrarlo. Es decir,
se presuponen culpables a todos y
el supuesto culpable debe demos-
trar su inocencia. El caso del zorro
muestra un ejemplo: “Para el zorro
tuvimos que hacer dos años de
monitoreos de zorros porque CITES
decía que el zorro estaba en extin-
ción en Argentina... y tenemos la
caza comercial abierta porque Ar-
gentina sabe que no es cierto: es
abundante el zorro. Pero como en
otros países había bajado la pobla-
ción, y a nivel general la población
de la especie está en retroceso...
pero no en la Argentina” detalla
Urioste. A tal punto, en La Pampa
actualmente está permitida la caza
deportiva del zorro todo el año, has-
ta diez ejemplares por día por ca-
zador.
Acerca del puma Schmidt afirma

que “nosotros intentamos como pro-
vincia tratar el tema a nivel nacio-
nal. Nunca logramos el consenso
para poderlo llevar porque las de-
más provincias, algunas, lo tienen
declarado como plaga”.

Las consecuencias de
las mentiras

De todas maneras el comentario
que aún circula en los medios inter-
nacionales es que en La Pampa el
puma está en peligro de extinción y

que los pampeanos insistimos en
matar un animal casi extinto con el
solo fin de recaudar dinero de los
cazadores extranjeros. La reacción
del público es comprensible, pero
está siendo motivada por informa-
ción falsa, parcial o fuera de con-
texto.
“El problema en La Pampa se sus-

cita más que nada por la forma en
que se practicaba la caza deporti-
va. Eso es lo que se cuestionó. Por
eso seguimos con la temporada
cerrada, buscando una manera que
se pueda cazar, que sea accesible
pero ético. Por eso recurrimos a
desarrollar y apoyar los criaderos
porque pensábamos que era una
forma distinta de cazar y donde no
se comprometía la ética del caza-
dor” asegura Urioste.
Asimismo Schmidt indica que hay

ocho criaderos que están haciendo
inversiones importantes en tecnolo-
gía, microchipeado, manejo, jaulas,
profesionales, bienestar animal. etc.
Insiste: “se encuentra abierta la caza
de puma de control y está cerrada
la caza deportiva. Con esas dos
definiciones fuertes rompimos con
el tráfico de puma”.

La tarea del estado pampeano no
es sencilla: evitar el tráfico ilegal de
especies y asegurar la conservación
de las mismas, pero garantizando
la libertad de sus ciudadanos en
desarrollar empresas de caza den-
tro de límites legales y éticos.
La caza está enmarcada en el tu-

rismo y demás está recordar los
puestos de trabajo en innumerables
rubros que genera, incrementando
los ingresos genuinos para la pro-
vincia. Pensar que sólo se benefi-
cia el dueño de un campo o el titu-
lar de un coto de caza es un argu-
mento ridículo y sin fundamento.

Schmidt: “Se ha hablado de la extinción del puma en la provincia de
La Pampa... También se habló de la extinción de la paloma en nuestra

provincia de manos de cazadores y que no iban a quedar más palomas...
Hoy estamos en una situación totalmente inversa”

Schmidt informa que se continúa trabajando en conjunto con la UNLPam
para conocer información sobre varias especies, entre ellas el puma, aunque

reconoce que en este sentido le gustaría tener un mayor acompañamiento
de los cotos de caza para dicha tarea.
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En general en la provincia “hubo
una escalada de hembras de cier-
vo. Estamos trabajando técnicamen-
te para equilibrar la relación con los
machos” asegura Schmidt.
Con respecto a la Reserva Natural

Parque Luro agrega: “Ahí están tra-
bajando los depredadores natura-
les. Hay un número importante de
pumas. Hay equilibrio entre las po-
blaciones, no hemos visto una su-
perpoblación de hembras ni pérdi-
da de machos. Los pumas actúan
sobre las hembras. En un momento

Estas especies han crecido en un
número extraordinario en La Pam-
pa. El lector que no conoce la pro-
vincia puede ver varios videos en
Internet donde las palomas en
vuelo parecen una invasión de lan-
gostas sobre los campos.
Esta sobreabundancia que gene-

ra problemas a los productores, es
un atractivo cinegético único para
cazadores de todo el mundo.

“En lugares donde se dieron ex-
plosiones demográficas... a través
de los intervalos generacionales
llega un momento que se hace in-
controlable” afirma Schmidt espe-
cificando que “estamos trabajan-
do con organismos como el INTA,
ingenieros agrónomos, producto-
res, etc. para desarrollar una línea
de trabajo que nos permita tener
un control de la explosión demo-
gráfica y no recurrir solamente a
la caza”.

Urioste informa que actualmente
el tope es de 200 palomas por día
por cazador en el caso de la palo-
ma torcaz. Pero según pudimos
saber, por comentarios de
outfitters, el cazador extranjero se
desanima cuando ve límites de 50,
150 ó 200.
“Siempre se discuten los cupos

en la Comisión Asesora. Cuando
la población es importante surge
un número acorde con lo que el
cazador puede cazar por día.
¿Para qué poner 1.000 si no va a
poder tirar 1.000 tiros porque no

Abundancia de palomas

le va a dar el hombro?. En la caza
deportiva tratamos de poner un
cupo además para que sea ético,
y no dar una imagen que se pue-
de matar todo, que no es real” dice
Urioste, “sino, son toneladas de
plomo que se liberan, ésta es una
manera de restringirlo. Ya existen
organismos que ofrecen la recu-
peración del plomo” agrega el sub-
secretario.

Sin embargo hay registros de ca-
zadores que sí pueden tirar más
de 200 tiros (por ejemplo un vi-
deo en Internet de un cazador
vasco tirando más de 500 cartu-
chos), y encontrarían atractivo
venir a un lugar que puedan ha-
cerlo, justamente en donde hace
falta esta extracción extraordina-
ria. Por otro lado, la caza siempre
es preferible antes que a un pro-
ductor -perjudicado por las palo-
mas- se le ocurra envenenar.
“Es el peor error que se pueda

cometer. Nosotros lo condenamos
duramente. Tenemos las puertas
abiertas a todos los productores
y cazadores. Si no tiene la capa-
cidad de controlar la explosión de-
mográfica que la informen. Tanto
para la paloma como para el
puma” asegura Schmidt.

Con respecto a la explosión de-
mográfica de la paloma, Schmidt
se compromete: “Este gobierno lo
va a atender. Vamos a hacer ac-
ciones con otras instituciones para
poner en marcha este año”.

También el ciervo es abundante.
Especies en Parque Luro

planteamos de restaurar la vizca-
cha, para ir reponiendo especies
autóctonas que han desparecido en
el Parque. La vizcacha cumple un
rol importante en el ecosistema. Por
otro lado la liebre mara viene cre-
ciendo en determinadas zonas, pero
su reinserción en el Parque será
más difícil. En cambio el ñandú ve-
mos que ha venido en crecimiento
en la provincia. Esa es otra especie
a reintroducir en Parque Luro junto
con el guanaco”. La dificultad es jus-
tamente la abundancia de puma.

Con respecto a la explosión demográfica de la paloma, Schmidt se
compromete: “Este gobierno lo va a atender. Vamos a hacer acciones

con otras instituciones para poner en marcha este año”.

El subsecretario Schmidt señaló la idea de restaurar la vizcacha en la
Reserva Parque Luro, igual que la liebre mara, el ñandú y el guanaco.
La dificultad es la abundancia de pumas. Recorriendo en el Parque los
senderos de la laguna, se aprecian muchas huellas con toda claridad.

En la provincia hubo una escalada de hembras de ciervo. «Estamos
trabajando técnicamente para equilibrar» dijo Schmidt.




