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La localidad pampeana es el eje de una Comarca Turística en pleno crecimiento

“25 te enamora” con sus distintas huellas
a orillas del multifacético Río Colorado
ducción ganadera, cabra colorada,
nogales, frutales, horticultura en
grandes extensiones, con sus pellets y cubos y los pivotes de riego
que verdean los campos…

La localidad pampeana de 25 de
Mayo, ofrece
, en un abanico tan
diverso como intrigante, al que han
denominado las “huellas” de 25 de
Mayo, a través de las cuales, el Municipio invita a transitar al visitante.

-”La Huella del Vino 25qño”:
¿Vinos en la Pampa? si, en nuestra
localidad el vino está representado
a través de más de 145 hectáreas
de viñedos, Bodega del Desierto,
vinos Don Alfonzo, vinos artesanales, la vid en el desierto, secretos y
sabores de este suelo 25qño, una
historia por descubrir lo espera.
Conozca también la Ruta del Vino
Pampeano, Casa de Piedra, 25 y
Gobernador Duval. Que rico che!!!!

Fundada el 26 de julio de 1909, la
localidad pampeana de 25 de Mayo
es la capital de la alfalfa, el petróleo
la producción vitivinícola, con importantes hallazgos paleontológicos,
minería, complejo sistema de riego,
producción, cabra colorada, pesca,
actividades en el río y bardas, miradores, hoteles y gastronomía.
Todo gira en torno al Río Colorado,
principal impulsor de la producción
en el Área Bajo Riego. Sus aguas
proveen de vida a cultivos diversos y
es tambien escenario de la práctica
de los más variados deportes.
Huellas para recorrer
-”La Huella del Colorado”: A través de ella conocerá cómo, mediante un sistema de aprovechamiento
múltiple, hemos utilizado este tan
preciado recurso para regar nuestras chacras y grandes extensiones
de producción y a su vez, generar
electricidad... También conocerá los
desafíos que implica el aprovechamiento de estas aguas coloradas...

Todo gira en torno al Río Colorado, principal impulsor de la producción en el
Área Bajo Riego. Sus aguas proveen de vida a cultivos diversos y es
tambien escenario de la práctica de los más variados deportes.
-”La Huella de las Bardas”: Un lugar hermoso de nuestro paisaje, La
Terraza de La Pampa, sus colores,
el Valle del Colorado, el Mirador de
las 4 Provincias, donde se conjuga
el rio, las bardas, la flora y fauna de
nuestra pampa patagónica, para

-”La Huella de los Colonos”: Historias que han dejado una huella en
nuestras vidas, lugares históricos de
25 de Mayo, recuerdos de lo que fue
y de lo que tuvo que volver a ser. La
Crezca Grande de 1914, su renacimiento como pueblo, sus primeros
pobladores. Hay tanto para contar.
-“La Huella de los Fósiles”: Importantes hallazgos a nivel provincial se han hecho en nuestra localidad, el Lapampasaurus Cholinois,
fito fósiles, fósiles marinos, Museo
Geominero José Cholino y la minera
que extrae bentonita y diatomita…
la Tierra habla por si sola, somos
portal de la Patagonia, Tierra de
Dinosaurios…
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dejar volar la imaginación, relajarse
y disfrutar…
-”La Huella de la Producción”: 25
es la Capital de la Alfalfa, estamos
íntimamente ligados a ella y a través
de ésta se ve reflejada toda la pro-

Una Comarca imperdible
Las actividades de interés que
ofrece esta Comarca, con las localidades recién mencionadas, se
relaciona con el Turismo Aventura,
el Turismo Deportivo y el Turismo
Cultural, con actividades posibles
como: montañismo, travesías 4×4,
canotaje, ciclismo, safaris fotográficos, trekking, cabalgatas, observación de flora y fauna, excursiones
científicas y culturales, etc.
Más info: Dirección de Turismo
(0299) 5565046 y 6278574
turismo@muni25demayo.gob.ar
Facebook: turismo25demayo

El lanzamiento oficial se hizo desde la localidad pampeana de Quehué

Avistaje de Ciervos en Brama 2019
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La apertura de la Temporada de
Avistaje de Ciervos en Brama en
la Reserva Provincial Parque Luro,
tuvo lugar en el Hotel “Quehué”
y contó con la presencia de autoridades locales, provinciales e
intendentes de distintas localidades
pampeanas.
Como parte de la ceremonia, se
proyectó un video institucional de
la Reserva Provincial Parque Luro
con todas las posibilidades que los
visitantes tienen para disfrutar al
espectáculo.
Ministro Borthiry
El ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, aseguró
que “los pampeanos tenemos un
espectáculo único para mostrar; es
una belleza natural que debemos
aprovechar para atraer turismo,
generar movimiento económico y
crear puestos de trabajo ligados al
sector”, manifestó.
“Vinimos a Quehué porque queremos que el sector privado se
involucre y que, tanto en estancias
como en cotos de caza, se ofrezca
la brama a visitantes nacionales

y extranjeros”, dijo el funcionario
provincial, remarcando la necesidad
de “comenzar a trabajar para que
la actividad se realice en distintos
destinos de la Provincia y que se
complemente con otras. Hemos profundizado las acciones de difusión y
promoción en otras provincias, mostrando que tenemos un producto de
altísima calidad”.
Borthiriy informó también sobre
la remodelación de las cabañas
de Parque Luro: “Hemos realizado
ampliaciones, adaptaciones para
personas con discapacidad, cambiamos el mobiliario, elevamos la
calidad de la prestación porque
sabemos que el turista tiene que
sentirse cómodo y tiene que sentir
ganas de volver a visitarnos”, cerró.
Intendente Tuñón
Por su parte, el intendente de
Quehué, Fernando Tuñón, vaticinó
como una “gran temporada” la que
se avecina durante estos dos meses
y valoró que en la localidad se desarrolle este evento que “sirve para
generar movimiento económico en
la región”.

Servicios del Parque
Parque Luro cuenta con un restaurant moderno y con todos los
servicios, para disfrutar de una
exquisita gastronomía. También,
quienes lo deseen, pueden alojarse
en las cabañas para disfrutar de
toda la estadía dentro del parque
con reserva previa.
La “Brama”
Cabe recordar que durante los
meses de marzo y abril es cuando
el caldenal se estremece con el
bramido profundo del ciervo colorado. Es un llamado de amor de la
naturaleza misma que interrumpe 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. Las
salidas grupales y guiadas hacia
los miradores, permiten disfrutar
de este espectáculo exclusivo de
La Pampa.
Excursiones
El Ministerio de Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría
de Turismo, invitó a disfrutar de la

Redacción, administración y publicidad:
Independencia 195 (6300) Santa Rosa,
La Pampa, Patagonia, Argentina.
Tel: 02954-387800 / Cel: 2954-317541
E-mail: info@region.com.ar.
Web: www.region.com.ar

brama en Parque Luro a instituciones y grupos sociales; alumnos
de sexto grado de nivel primario,
alumnos de cuarto año de nivel secundario, centros y/o asociaciones
de jubilados y/o Cumelén, veteranos
de guerra ex-combatientes de Malvinas, instituciones de personas con
discapacidad y otras organizaciones
sociales de La Pampa.
Para mayores informes llamar al tel:
02954 452600 Int.1947; o al celular
2954 290985 / 551894 o por email
a infoparqueluro@lapampa.gov.ar,
o en el sitio Web www.parqueluro.
tur.ar
Subsecretaría de Turismo Informes
02954 424404 / 425060, infoturismo@lapampa.gov.ar, www.lapampa.tur.ar
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Disposiciones reglamentarias vigentes

Pesca Deportiva 2019

Modalidades de pesca

Spinning o Casting

EN RIO V Y LAGUNAS HABILITADAS
La temporada de pesca deportiva en el río Quinto y sus desbordes ó
lagunas asociadas y otras lagunas provinciales, es desde el 1/2 al 31/8
se podrá pescar todos los días de la semana.
Entre el 1/9 y el 31/12, se habilitará la pesca solo los días viernes, sábados, domingos y feriados nacionales.
Especie
Cant. x pesc. x día Long. mínima
Pejerrey (Odonthestes bonariensis) ...........25...................... 25 cm.
RIOS SALADO, CHADILEUVÚ, CURACÓ, ARROYO
DE LA BARDA (ATUEL) Y EN LAS LAGUNAS ASOCIADAS
Prohibida la pesca deportiva durante 2019 y/o hasta que se restablezca
un caudal mínimo y fluvioecológico que permita superar la crisis hídrica
y contribuya a la recolonización de los ambientes de pesca.
EN EL RIO COLORADO
La temporada de pesca deportiva en el río Colorado es desde el 1/2 al
1/8 y del 1/11 al 31/12.
Especie
Cant. x pesc. x día Long. mínima
Pejerrey (Odonthestes bonariensis) ...........25...................... 25 cm.
Pejerrey (Patagonina hatcheri) ...................25...................... 25 cm.
Perca (Percichtys trucha).............................2....................... 35 cm.
En caso de que se capturen los salmónidos Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) y Trucha Marrón (Salmo Trutta) su devolución será obligatoria
y con el menor daño posible.
Prohíbese la pesca en las siguientes zonas del Río Colorado:
* El Canal Cuarto Descargador de la Central Hidroeléctrica 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.
Se permite la pesca de la carpa común (Cyprinus carpio) durante todo
el año en los ambientes acuáticos de la provincia habilitados sin límite de
cantidad ni de longitud. La jornada de pesca deberá coincidir estrictamente
con las horas de luz solar. Más info en www.region.com.ar/caza
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En la pesca deportiva se han introducido varios términos extranjeros
como spinning y casting, modalidades de pesca similares, pero
diferentes.
Spinning
Es la más dinámica, en comparación con el lanzamiento a casting.
En spinning se realizan los lances y
recogidas con el propósito de imitar
con el señuelo el movimiento de
un pez, de forma que resulta más
atractivo para la presa.
En realidad, la diferencia entre
spinning y casting viene dada en las
cañas de pescar. En las de spinning,
al ser necesario imprimir movimiento
tras el lanzamiento, la caña tiene
características que ayudan a eso, ya
sea que la pesca se realice desde
orilla, escollera o embarcación.
La caña de spinning tiene dos
zonas destinadas al agarre, una de
ellas por encima del carrete, con lo
que se facilita dar tirones e imprimir
movimientos sinuosos al sedal. En
esta caña las anillas son generosas,
de gran tamaño.
El tipo de presa también es determinante. En la pesca spinning la pesca
es ligera. Se utilizan plomadas y
anzuelos pequeños.
En spinning el carrete se instala

por la parte inferior de la caña, con
el eje en paralelo a la propia caña.
Cuenta con la ventaja añadida de
poder cambiar la manilla a una u
otra banda, según uno sea diestro
o zurdo.
Casting
La pesca a casting es considerada
más tranquila, por carecer de la necesidad de imitar movimientos con
el señuelo. Las diferencias básicas
con el spinning la vamos a encontrar
en la caña y en el carrete, comenzando por el peso (más liviano en
la segunda opción) y en el montaje
del equipo.
La caña tiene anillas pequeñas gracias a que el carrete, que se monta
sobre la empuñadura, no necesita
de gran holgura en el suministro del
hilo. El carrete se instala en un eje
perpendicular a la caña y en la parte
superior de la caña, es decir, justo lo
contrario que el carrete de spinning.
Durante el lance también hay
sutiles diferencias entre la pesca a
casting o spinning. En el casting el
pescador debe prestar atención al
momento en que el señuelo entra en
el agua para detener el hilo, porque
si no, se puede aglutinar el sedal y
crear nudos insoportables.

Pesca DE Mar

Patagonia: Pesca en
Península Valdés, Chubut

En la provincia del Chubut, como
si fuera un abanico apoyado en el
mar, la Península Valdés se abre
desde el extremo superior del Istmo Ameghino, cobijando en sus
laterales inferiores a los Golfos San
José y Nuevo.
Dentro del primero está la Isla de
los Pájaros cuyos habitantes alados
se pueden apreciar desde un cómodo mirador en la Reserva.
También se destacan: Punta Norte
con su elefantería. Caleta Valdés
donde flamencos y pingüinos, cormoranes y otras aves acuáticas,
pueblan los islotes de este accidente
geográfico. Punta Delgada con su
elegante faro y un asentamiento de
lobos marinos.
Embarcados todo el año
En Península Valdés y sus alrededores es posible pescar embarcado
todo el año mientras el mar esté
calmo y el clima sea benévolo, o
también desde la costa.
Allí es posible capturar róbalos, en
canales naturales que el mar forma
con exquisita belleza como en Caleta Valdés. Además del róbalo allí
abundan la corvina, los cornalitos
(crías de pejerrey), la perca, salmón
de mar, así como también se pueden recolectar de las rocas al bajar
la marea, con sus propias manos,
mejillones y pulpitos.
Una señal de la riqueza ictícola

En la provincia de La Pampa

Pesca en el Río Colorado

de este área es la gran cantidad
de animales, aves y mamíferos,
que habitan este ecosistema por la
gran variedad de alimento que encuentran en los peces de las limpias
aguas de la península.
Algunos puntos clave para pescar
son Bahía Cracker, Punta Delgada,
Punta Cormoranes, Puerto Pirámides y Caleta Valdés.
Caza submarina
Las aguas claras y transparentes
de la península permiten la práctica
de la caza submarina, eso si...no
olvide el traje de neoprene, la temperatura es generalmente muy fría,
y consulte con Prefectura acerca de
los reglamentos y áreas habilitadas
para esta práctica.
En las cercanías de Bahía Larralde
se bucea para conseguir erizos de
mar y las exquisitas vieyras.
Las ballenas
Estando alli, la tentación de avistar
a la ballena franca austral se hace
obligatoria entre junio y diciembre.
Desde muy cerquita, en la costa o
en una embarcación, se aprecian
las ballenas que llegan cada año a
Península Valdés. Es un espectáculo
único de la naturaleza, ideal para
combinar con el disfrute de jornadas
en las playas de la zona.
Un buen complemento para disfrutar en un viaje de pesca, en especial
si vamos con la familia.

El Río Colorado, con unos 500
kms de costa en suelo pampeano
-límite natural entre La Pampa y Río
Negro-, es un importante objetivo de
pesca dentro de la Patagonia, con
distintas zonas aprovechables en
todo su recorrido.
La temporada de pesca 2019 va
desde el 1º de febrero al 1º de
agosto y luego del 1º de noviembre
hasta el 31 de diciembre.
Las especies permitidas son Pejerrey, Perca y Truchas, con distinta
reglamentación: el Pejerrey, con
una longitud mínima de 25 cms y
hasta 25 por día y por pescador; y
la Perca, con una longitud mínima
de 35 cms y hasta 2 por día y por
pescador. En el caso de las Truchas
Arco Iris o Marrón, la pesca deportiva es CON DEVOLUCIÓN.
Las modalidades de pesca permitidas son: con carnada natural, spinning, mosca o fly cast y la jornada de
pesca debe ser solamente diurna.

Más información en:
-Dirección de Turismo de la Municipalidad de 25 de Mayo, Tel: (0299)
5565046 y 6278574
-Asociación Civil Club de Pesca,
Caza, Camping y Náutica COLLICO (Aguas coloradas en mapuche) Cel: 299-5275961
Esta institución se empezó a formar
el 27 de octubre de 2016, ofreciendo
a los asociados adultos y niños, un
ámbito propicio para poder realizar
la actividad. El Club cuenta con un
predio a orillas del Lago Embalse
Casa De Piedra para poder practicar
la pesca, al que se le van sumando
servicio de parrillas, sanitarios, arboleda y bajada de lanchas.
El propósito de COLLI-CO es establecer, consolidar y difundir los lazos
de unión que debe existir entre todos
los socios y simpatizantes de estas
actividades. Ademas, generar un
apoyo y fomentar hacia la comunidad la importancia de la protección
de la flora y fauna de la región.
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Fue el 8 de septiembre de 2018

22ª Fiesta Pampeana de la Caza en Quehué
Luego de más de tres años de
haber estado interrumpida su realización (la edición 21 fue en marzo
de 2015), el Club de Caza Valle de
Quehué pudo llevar a cabo el 8 de
septiembre de 2018, la 22ª Edición
de la “Fiesta Pampeana de la Caza
Mayor - Menor y el Turismo Cinegético”, que contó -por primera vez en
su historia- con la presencia de un
secretario de Deportes de la Nación,
en este caso, Javier Mac Allister.
La celebración, como es habitual,
tuvo un gran marco de asistentes a
la cena show y la esperada entrega
de premios. Por primera vez, el Club
organizador hizo participar y premió
a cazadores de la categoría Jabalí
con Jauría.

de Cazadores y Criadores de Dogo
Argentino “Nores Martínez”); Jorge
Beloqui (presidente del Club de
Caza Valle de Quehué) e Intendentes del localidades vecinas.

Autoridades presentes
Carlos Javier Mac Allister (secretario de Deportes de la Nación);
Luis Bertone (director regional
del Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social de la Nación);
Roberto Flores (gerente regional del
Ministerio de Trabajo de la Nación);

Entrega de Trofeos - Puntajes
Completos en orden de entrega

La Fiesta Pampeana de la Caza
realizada en Quehué el año pasado,
contó -por primera vez en su historia- con la presencia de un secretario de Deportes de la Nación, en
este caso, Javier Mac Allister.
Claudio Gordillo (subsecretario
provincial de Cooperativas); Lautaro
Córdoba (subsecretario provincial
de Turismo); Federico Bruno (subdirector provincial de Recursos
Naturales); Maximiliano Aliaga (Diputado Provincial); Fernando Tuñon
(Intendente de Quehué); Norberto
De Cristófaro (Consejo Administración de Co.Se.Ga.); Lic. Florencia
Stefanazzi (Parque Nacional Lihué
Calel); Carlos Cavero (presidente de
APAM); Daniel Brigues (presidente
de la Asociacion de Cazadores A
Puro Dogo y Cuchillo); Lucas Stork
(presidente de la Asociacion de Cazadores con Perro y Cuchillo); Ariel
Arce (presidente de la Asociacion

Reinas Consagradas Presentes
Aixa Yafar (Reina Saliente); Maria
Jazmin Funes (Embajadora Victorica); Celeste Fernandez (Reina
del Mate); Barbara Selinger (Reina
Provincial de las Estancias y Cria);
Alma Tassone (Reina Provincial del
Peon Rural); Adda Dupra (Reina
Nacional del Caballo y la Tradicion);
Araceli Oces (Reina Nacional de
la Alfalfa y el Petróleo); Florencia
Coronel (Señorita Independencia
La Pampa) coronada en Tucumán.

Categoria Ciervos Pampeanos
8° PUESTO: RAUL LOGIOIO
(172.60 PUNTOS) “MENCION”
Santa Rosa La Pampa
7° PUESTO: NESTOR CHIAVARINI
(197.82 PUNTOS) “PLATA” Arroyito
Córdoba
6° PUESTO: DIEGO CASTRO
(198.62 PUNTOS) “PLATA” Santa Fe
5° PUESTO: LUCIANO BELOQUI
(198.84 PUNTOS) “PLATA” Quehue
La Pampa
4° PUESTO: GUILLERMO LOZANO (204.34 PUNTOS) “ORO” Santa
Rosa La Pampa
3° PUESTO: ALAN GARCIA
(206.70 PUNTOS) “ORO” Santa
Rosa La Pampa
2° PUESTO: MARIO NAVARRO
(211.62 PUNTOS) “ORO” Santa
Rosa La Pampa
1° PUESTO: NERI ECHEVESTE
(216.17 PUNTOS) “ORO” Victorica
La Pampa
Categoria Ciervos del Sur
5° PUESTO: CLAUDIO ZAPICO
(176.34 PUNTOS) “MENCION” Rio
Colorado
4° PUESTO: DIEGO LAURA
(183.78 PUNTOS) “BRONCE” Bahía Blanca
3° PUESTO: VICTOR MAIER
(202.46 PUNTOS) “ORO” General
Pico La Pampa
2° PUESTO: CELESTE PAREDES
(203.11 PUNTOS) “ORO” Buenos
Aires
1° PUESTO: CARLOS PAREDES
(217.52 PUNTOS)”ORO” Buenos
Aires
Categoria Antilope Negro
7° PUESTO: MARTIN DOMEC
(106.45 PUNTOS) “MENCION”
Bernasconi La Pampa
6° PUESTO: WALTER GONZALEZ
(110.95 PUNTOS) “BRONCE” Santa
Rosa La Pampa
5° PUESTO: DANIEL MOLINA
(118.90 PUNTOS) “PLATA” General
Acha La Pampa
4° PUESTO: CLAUDIO RIVANEGRA (121.35 PUNTOS) “ORO”
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Elección de la Reina 2018: Bellezas consagradas 2018: Reina de la Caza:
Maria Emilia Coria, representando a la Municipalidad de General Acha. 1ª
Princesa: Lucrecia Rojas, representando a “MyG Calzados”. 2ª Princesa:
Lurdes Madami Córdoba, representando al Club de Caza Valle de Quehué.
General Acha La Pampa
3° PUESTO: JUAN ARROSTEGUICHAR (121.80 PUNTOS) “ORO”
Santa Rosa La Pampa
2° PUESTO: DIEGO CASTILLO
(124.35 PUNTOS) “ORO” Santa
Rosa La Pampa
1° PUESTO: EMANUEL RIVANEGRA (125.80 PUNTOS) “ORO”
General Acha La Pampa
Categoria Jabali Con Jauria
18° Puesto: MIGUEL ANGEL JUAREZ (102.01 puntos) “MENCION”
Toay La Pampa
17° Puesto: LUIS JUAREZ (104.86
puntos) “MENCION” de Toay La
Pampa.
16° Puesto: LUIS JUAREZ (106.27
puntos) “MENCION” Toay La Pampa
15° Puesto: DANIEL BRIGUES
(109.89 puntos) “MENCION” Toay
La Pampa
14° Puesto: DARIO TABARES
(110.38 puntos) “BRONCE” Santa
Rosa La Pampa
13° Puesto: JUAN CARLOS CABRAL (111.40 puntos) “BRONCE”
Santa Rosa La Pampa.
12° Puesto: JUAN CARLOS CABRAL (113.65 puntos) “BRONCE”
Santa Rosa La Pampa .
11° Puesto: ALFREDO CALO
(116.83 puntos) “PLATA” Santa
Rosa La Pampa
10° Puesto: JULIO FRANCK
(117.36 puntos) “PLATA” Toay La
Pampa
9° Puesto: SERGIO CALO (121.28
puntos) “ORO” Santa Rosa La
Pampa
8° Puesto: DANIEL BRIGUES
(121.30 puntos) “ORO” Santa Rosa
La Pampa.
7° Puesto: MARIO NAVARRO
(122.78 puntos) “ORO” Santa Rosa
La Pampa.
6° Puesto: CLAUDIO MELON
(122.98 puntos) “ORO” Santa Rosa
La Pampa.

5° Puesto: JUANCARLOS CABRAL
(123.91 puntos) “ORO” Santa Rosa
La Pampa.
4° Puesto: JUAN CARLOS CABRAL (124.93 puntos) “ORO” Santa
Rosa La Pampa.
3° Puesto: MARIO NAVARRO
(125.80 puntos) “ORO” Santa Rosa
La Pampa.
2° Puesto: JUAN CARLOS CABRAL (126.75 puntos) “ORO” Santa
Rosa La Pampa.
1° Puesto: ADRIAN TASSONE
(130.98 puntos) “ORO” Santa Rosa
La Pampa.
Categoria Jabali Al Acecho
28° Puesto: NICOLAS CHIAVARINI
(100.78 puntos) “MENCION” Arroyito Córdoba.
27° Puesto: DIEGO CASTILLO
(105.00 puntos) “MENCION” Santa
Rosa La Pampa
26° Puesto: JAVIER KRAHN
(106.63 puntos) “MENCION” Winifreda La Pampa.
25° Puesto: DIEGO CASTILLO
(106.84 puntos) “MENCION” Santa
Rosa La Pampa.
24° Puesto: JAVIER KRAHN
(107.23 puntos) “MENCION” Winifreda La Pampa
23° Puesto DIEGO LAURA (108.04
puntos) “MENCION” Bahía Blanca
22° Puesto: CARLOS JUNCO
(109.78 puntos) “MENCION” General Acha La Pampa
21° Puesto: JAVIER KRAHN
(111.16 puntos) “BRONCE” Winifreda La Pampa
20° Puesto JAVIER KRAHN
(113.24 puntos) “BRONCE” Winifreda La Pampa
19° Puesto JULIETA CHIAVARINI
(113.83 puntos) “BRONCE” Arroyito
Córdoba.
18° Puesto: MARIO SALAS (114.09
puntos) “BRONCE” Neuquén.
17° Puesto DIEGO LAURA (114.51
puntos) “BRONCE” Bahía Blanca

16° Puesto LUCAS STORK (114.88
puntos) “BRONCE” Toay La Pampa
15° Puesto: JAVIER KRAHN
(115.61 puntos) “PLATA” Winifreda
La Pampa
14° Puesto: LUCAS STORK
(115.63 puntos) “PLATA” Toay La
Pampa
13° Puesto ELSA FOLLI (115.80
puntos) “PLATA” Santa Rosa La
Pampa

Jorge Beloqui, presidente del
Club de Caza Valle de Quehué, ya
anticipó la 23ª “Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor - Menor y el Turismo
Cinegético” que será el sábado 7 de
septiembre de 2019 en Quehué.

12° Puesto: LEONARDO CALO
(116.87 puntos) “PLATA” Santa
Rosa La Pampa
11° Puesto: NICOLAS ARAUJO
(118.87 puntos) “PLATA” Santa
Rosa La Pampa
10° Puesto: MARCOS MOLINA
(119.22 puntos) “PLATA” General
Acha La Pampa
9° Puesto: CLAUDIO ZAPICO
(119.55 puntos) “PLATA” Rio Negro
8° Puesto ARIEL GIRETTI (120.02
puntos) “ORO” Santa Rosa La
Pampa
7° Puesto MARTIN CALO (120.47
puntos) “ORO” Santa Rosa La
Pampa.
6° Puesto: FERNANDO RODRIGUEZ (120.79 puntos) “ORO” Rio
Colorado.
5° Puesto: MARIO SALAS (121.29
puntos) “ORO” Neuquén.
4° Puesto: HERALDO IGLESIAS
(122.58 puntos) “ORO” de Santa
Rosa La Pampa.
3° Puesto: SEBASTIAN TOMASELLI (122.93 puntos) “ORO” General
Pico La Pampa.
2° Puesto: JUAN CARLOS JUNCO
(128.29 puntos) “ORO” General
Acha La Pampa.
1° Puesto: DANIEL TOMASELLI
(130.08 puntos) “ORO” General
Pico La Pampa.
Trofeos
Ciervos de La Pampa: 1º Neri
Echeveste de Victorica, medalla
de oro con 216,17 puntos. 2º Mario
Navarro de Santa Rosa, medalla
de oro con 211,62 puntos. 3º Alan
García de Santa Rosa, medalla de

Hubo excelente participación de trofeos de caza de Jabalí, obtenidos
en las práctica de las modalidades Al Acecho y Con Jauría.
oro con 206,70 puntos.
Ciervos del Sur argentino: 1º Carlos Paredes de CABA, medalla de
oro con 217,52 puntos. 2º Celeste
Paredes de CABA, medalla de oro
con 203,11 puntos. 3º Víctor Maier
de General Pico, La Pampa, medalla
de oro con 202,46 puntos.
Antílope Negro: 1º Emanuel Rivanegra de General Acha, medalla
de oro con 125,80 puntos. 2º Diego
Castillo de Santa Rosa, medalla
de oro con 124,35 puntos. 3º Juan
Arrosteguichar de Santa Rosa,
medalla de oro con 121,80 puntos.

Jabalí con Jauría: 1º Adrián Tassone de Santa Rosa, medalla de oro
con 130,98 puntos. 2º Juan Carlos
Cabral de Santa Rosa, medalla de
oro con 126,75 puntos. 3º Mario
Navarro de Santa Rosa, medalla de
oro con 125,80 puntos.
Jabalí al Acecho: 1º Daniel Tomaselli de General Pico, medalla de oro
con 130,08 puntos. 2º Juan Carlos
Junco de General Acha, medalla de
oro con 128,29 puntos. 3º Sebastián
Tomaselli de General Pico, medalla
de oro con 122,93 puntos.
Próxima edición de la Fiesta: el
sábado 7 de septiembre de 2019.
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Se cazaron 1.255 ciervos colorados
552 con valor deportivo
En la temporada 2018 se declararon en
total oficialmente, un mínimo de 1.958 piezas de caza mayor de todas las especies,
logradas entre campos registrados (652)
y cotos de caza (1.306).
De ese total cazado, la mayoría, 1.255,
fueron ciervos colorados, de los cuales
hubo 552 con valor deportivo (machos de
más de 12 puntas), 404 logrados en cotos
y 148 en campos registrados.
El área que logró más “ciervos colorados
trofeos” fue el Departamento Utracán -la
zona de Quehué-.
Procedencia de los cazadores
Según las cifras oficiales, hubo 236
cazadores extranjeros que obtuvieron al
menos una pieza de caza mayor cada uno,
215 en cotos -con amplia mayoría procedentes de América del Norte, seguidos por
los de Europa- y 21 en campos -la mitad
de Estados Unidos-.
Por el lado de los cazadores nacionales que cazaron, hubo 529 en total (200
en cotos y 329 en campos). En ambos
casos la mayoría fueron bonaerenses,
seguidos por cazadores cordobeses y
pampeanos. Ver cifras generales en el
mapa continental.
CIERVO COLORADO
En Cotos de Caza
En 2018 hubo 28 Cotos de Caza habilitados y solicitaron precintos 24. Estos
establecimientos declararon un total de
1.306 trofeos de caza mayor. Hubo 666
precintos de ciervo colorado, 404 fueron
trofeos deportivos (machos sanos de
más de 12 puntas) y el resto -262- fueron
selectivos y hembras.

Lamentablemente, el informe oficial de
Caza Mayor de la temporada 2018, no
indica “con precisión”, la cantidad de
puntas logradas en los trofeos cazados
en cotos, detalle vital para el entusiasta de
la Cinegética, ya que los trofeos logrados
en cotos rara vez son medidos, especialmente los cazados por extranjeros que los
sacan del país sin que podamos conocer
el “valor deportivo” de lo que se llevan.
Por lo tanto, si al menos sabemos que
“cantidad de puntas” se logró, podemos
tener una idea de que tan buena fue la
temporada en este segmento.

775 DEPORTISTAS DE VARIOS CONTINEN

En 2018 fueron declaradas
La Temporada de Caza Mayor 2018,
en la provincia de La Pampa, reglamentada mediante disposiciones, habilitó
la cacería de las siguientes especies:
ciervo colorado, jabalí europeo, antílope negro, muflón, búfalo, ciervo dama,
ciervo axis, puma y otras especies
denominadas “domésticas” (cabras y
carneros). La caza deportiva de puma,

al igual que en años anteriores, se
realizó sólo en criaderos habilitados en
la Provincia y en Fauna Nación según
disposición N° 453/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.
En esta galería fotográfica se exhiben
algunos cazadores con los trofeos
líderes de la pasada temporada.

En Campos INSCRIPTOS
Hubo 371 establecimientos agrope
cuarios que se inscribieron en 2018, que
declararon 652 animales (148 de “ciervo
colorado trofeo”, 378 ciervos selectivos,
63 hembras de ciervo y 63 antílopes).
Respecto a la “cantidad de puntas” de las
cornamentas, en este caso sí hubo información oficial y el tope máximo logrado
habría sido de 20 puntas.
El puntaje mayor en 2018 en las mediciones provinciales en este segmento, fue
para el trofeo presentado al Club Mapú
por el cazador Neris Echeveste que midió
217,47 puntos CIC (medalla de oro), quedando 23º en el Ranking Oficial Provincial
de Caza Mayor.
Trofeos logrados según cantidad
de puntas de cornamenta
EN CAMPOS
15............ 12
Ptas. Cant.
16............. 1
-12.......... 371
17............. 6
12............ 99
18............. 2
13............ 14
19............. 1
14............ 19
20............. 1

Neris Echeveste junto a su trofeo. Fue el mejor Ciervo Colorado cazado en Campos
Inscriptos de la Temporada 2018. Midió 217,47 puntos CIC (medalla de oro), con
una meritoria posición (23º) en el muy competitivo Ranking Provincial.

Los mejores trofeos de la Temporada 2018 en
CIERVO 2018
Cazador...............................Puntaje
Echeveste Neris.....................217,47
Fernandez Ruben...................216,70
Navarro Mario.........................205,13
Garcia Alan.............................204,53
Lozano Guillermo...................198,83
Molas Pequis Jorge................193,83
Iviglia Alexis.............................187,28
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ANTILOPE 2018
Cazador...............................Puntaje
Anton Julian.............................142,10
Anton Ramiro..........................140,95
Anton Julian.............................139,95
Iviglia Alexis.............................138,25
Iviglia Alexis.............................133,95
Iviglia Alexis.............................132,95
Iviglia Alexis.............................131,45

INENTES LOGRARON CAZAR EN LA PAMPA

1.958 piezas de caza mayor

AMÉRICA
DEL NORTE
178

EUROPA
42

AMÉRICA
CENTRAL
3
AMÉRICA
DEL SUR
540

ASIA
1

OCEANÍA
1

Destino continental de trofeos por cazadores - Temporada 2018
Corresponde a los 765 cazadores que se llevaron piezas de caza 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.

Julián Anton y el mejor Antílope Negro cazado en Campos Inscriptos en 2018.
El ejemplar midió 142,10 puntos CIC (medalla de oro) y se acercó al record,
alcanzando una excepcional ubicación: 2º en el Ranking Provincial.
La entrega de premios es el 27 de abril
de 2019 en las instalaciones de Toay del
Club de Caza Mapú
Vey Puudú durante
su “Fiesta Anual 56º
Aniversario”.
Posteriormente, seguramente también
serán agasajados el
próximo 7 de septiembre de 2019 en
Quehué, durante la
“23ª Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor Menor y el Turismo
Cinegético” que organiza el Club de Caza
Valle de Quehué.

José
María
Seidenari
y el mejor
Jabalí
cazado en
Campos
Inscriptos.
Midió
145,30
puntos
CIC (medalla de
oro), que
lo ubicó
3º en el
Ranking
Provincial.

ANTILOPE NEGRO
En 2018 se cazaron 313 antílopes, 250
en cotos y 63 en campos inscriptos.
De los trofeos medidos en 2018 por
el Club Mapú, el mejor fue del cazador
Julián Anton, que alcanzó un puntaje
excepcional: 142,10 puntos CIC (medalla
de oro) quedando 2º en el Ranking Oficial
Provincial de Caza Mayor.
CAZA DE PUMA
La caza de Puma en La Pampa sigue
prohibida hasta hoy, salvo en criaderos
habilitados para tal fin, donde se precintaron 23 trofeos.
CAZA DE JABALI
En 2018 el informe oficial indica que se
obtuvo 75 trofeos entre 4 Departamentos
de la Provincia. El mejor trofeo de jabalí
medido en 2018 por el Club Mapú fue

del cazador José María Seidenari, que
alcanzó otro puntaje excepcional: 145,30
puntos CIC (medalla de oro), que lo ubicó
3º en el Ranking Oficial Provincial.
OTRAS ESPECIES
Del total de lo cazado declarado en 5
Departamentos de la Provincia (Utracán,
Guatraché, Loventué, Toay y Hucal), 292
trofeos corresponden a otras especies
que no son ciervo colorado, ni antílope,
ni jabalí o puma, como: búfalo (71), ciervo
axis (49), ciervo dama (67), muflón (19) y
especies domésticas -cabra cuatro cuernos, cabra hircus, carneros, etc.- (86).
___________________________
Datos elaborados por REGION® sobre
base informativa de la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa.

Campos Inscriptos (medición del Club Mapú)
Iviglia Alexis.............................124,30
Iviglia Alexis.............................120,35
JABALI 2018
Cazador................................Puntaje
Seidenari Jose Maria.............145,30
Abalo Omar............................126,55
Hecker Heraldo......................123,60
Schaab Oscar.........................122,55

Arrigone Juan.........................122,45
Gonzalez Guillermo A............119,65
Cofre Luis ..............................118,75
Hirchfeldt Mariano..................112,80
Tamame Andres.....................112,45
Endrigo Matías.......................110,50
Endrigo Matías.......................103,70
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Trofeos con puntaje otorgado por la Subcomisión de Mediciones del Club de Caza Mapú Vey Puudú
DECLARADO
DE INTERÉS
PROVINCIAL
CIERVO COLORADO EN CAMPOS LIBRES
Pº	Cazador	Año Ptos.
*001	LOPEZ, Héctor Severino 1970 237,05
*002 VARGAS, Luis Walter
2004 234,04
*003	ZURRO, Avelino Ricardo (h) 2002 232,16
*004	REINHARDT OVIDIO	
2010 227,25
*005	ALDAY, Luis
1999 225,90
*006	SARASOLA, Anibal
1977 224,22
*007 VARA, Arturo
-224,05
*008	PÉREZ, Julio
2008 223,79
*009 WAGNER, Juan Carlos
2000 222,93
*010	COLLA, Luis
1985 222,64
*011	CIAFFONI, Roberto
1964 222,41
*012 BRAJIN, Oscar
-222,35
*013	ERGUI, Luis
2001 221,23
*014 HEICK, Juan Carlos
2000 221,10
*015	RANELLETTI, Lucas Nistri 2000 219,82
*016 DE DINO, Antonio
2004 218,31
*017	SANCHEZ, Julián Alberto 1994 218,30
*018	ANCHORENA, José
-218,24
*019 MONTIEL, Eladio
-218,12
*020 FERRERO, Daniel
2005 218,11
*021	SANCHEZ, Juan
-217,90
*022	ENGEL, Gustavo
2004 217,61
*023	ECHEVESTE, Neris
2018 217,47
*024 BUSTOS, Palo D.
2003 216,96
*025	ECHEVESTE, Juan
1993 216,89
*026	ALE, Rubén
1999 216,72
*027	CASTIÑEIRA, Ricardo H. ---- 216,44
*028 FERNANDEZ, Ruben
2018 216,70
*029	CASTIÑEIRA, Jorge
1993 216,10
*030 MARENCO, Jorge
__ 215,79
*031 VALLE, Daniel
2003 215,69
*032 BALBI, Daniel		
215,18
*033	RAMOS, Daniel
1987 214,82
*034	ARGUELLES, Alfredo
1979 214,75
*035	ALE, Ruben
2003 214,29
*036 GASTALDI, Fabián
2013 213,99
*037 DIAZ CASTAÑEIRA, Luis E. 1984 213,79
*038	SANCHEZ, Jorge
-213,59
*039	CANTERA, Julio
2000 213,44
*040 BALDOMIR, Roberto
-213,30
*041	CIAFFONI, Rubén
1973 212,98
*042 INVENINATO, Héctor Omar 2002 212,86
*043	ALVAREZ, Santiago
2000 212,76
*044 GONZALEZ, Enildo
1996 212,33
*045 VON DER LANKEN, Malte -212,24
*046	PESSI MAURICIO	
2011 212,11
*047	RACHIT, Leones
1989 211,73
*048	CEPEDA, René
-211,69
*049 BERONGARAY, Antonio 2003 211,62
*050	OBIETA, Carlos
-211,61
*051 DI NAPOLI, Emir
2002 211,26
*052	LAPITZONDO, Walter Hugo 2001 211,09
*053	ALONSO, Laureano
2006 210,90
*054 DI NAPOLI, Leandro
2005 210,89
*055 BRAJIN, Pablo
2001 210,35
*056 MONCALVILLO, Héctor
1998 210,08
*057 MARTINEZ, Luis
-210,01
*058 WAGNER,Juan C.
2003 209,31
*059 DE PIAN, Jorge
-208,98
*060 VARGAS, Marcelo Walter 2001 208,96
*061	RAMIREZ, RAUL	
2002 208,59
*062 DE BERNARDI, Juan
2003 208,46
*063 DE LA IGLESIA, Marcelo 1993 208,38
*064	PALACIOS, Javier
2000 208,27
*065	SAN PEDRO, Rubén
-208,13
*066 FERRERO, Daniel
1994 207,97
*067	SCOLES, Angel
-207,89
*068	ARDHOAIN, Juan Carlos 1994 207,70
*069	RODRIGUEZ, Alfonso		
207,45
*070	CASTIÑEIRA, Ricardo H.
-207,44
*071 DASSEVILLE, Marcelo
1999 207,31
*072	CIAFFONI, Roberto
-206,96
*073	SANCHEZ, Jorge
2002 206,79
*074 NISTRI, Lucas
2001 206,75
*075	CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2000 206,60
*076	AROSTEGUICHAR, Juan
-206,30
*077 TRABB, Daniel
1993 206,20
*078 KOLMAN, Daniel
1995 206,16
*079 GOYCOCHEA, Edgardo
-206,15
*080 MARTIN, Sergio
2002 206,07
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Los 100 primeros del Ranking Pampeano

*081	ENGEL, Gustavo
2002 205,68 	ORO
*082 MARTIN, Ariel
2003 205,66 	ORO
*083 MILLOT, Griselda
2000 205,66 	ORO
*084 DE LUCA, Raúl
-205,28 	ORO
*085 NAVARRO, Mario
2018 205,13 	ORO
*086 BELTRAN SEBASTIAN
2010 205,12 	ORO
*087	AIMAR, Fabián
1995 205,00 	ORO
*088 FELICE, Héctor
-204,90 	ORO
*089	CEPEDA, René
-204,88 	ORO
*090	ARCE ARIEL	
2011 204,77 	ORO
*091 MIRANDA, Jorge Lucas 2008 204,68 	ORO
*092	ARRIGONE Juan Carlos 2011 204,68 	ORO
*093	LUIS COLLA	
2012 204,66 	ORO
*094 GARCIA, Alan
2018 204,53 	ORO
*095	RIOS, Pedro
-204,25 	ORO
*096	URRUTIA, Rubén
1994 204,08 	ORO
*097	ROCHETTI, Fabián
1994 203,94 	ORO
*098	PEQUIS, Adelino
1985 203,90 	ORO
*099	RIESCO, Oscar
1994 203,89 	ORO
*100	SCHIAVARINI, Néstor F. 2016 203,83 	ORO
				
CIERVO COLORADO EN COTOS DE CAZA		
Pº	Cazador	Año Ptos. Medalla
*001 DANIEL MOYANO
2009 219,87 	ORO
*002 DI MARTINO MARCOS
2009 205,68 	ORO
*003	ANDRADA NESTOR E.
2011 181,50 BRONCE
				
CIERVO DAMA			
Pº	Cazador	Año Ptos. Medalla
*001	CAYSSIALS, Silvano
2001 219,52 	ORO
*002 DAL SANTO, Dante
2001 216,29 	ORO
*003 DAL SANTO, Dante
2016 190,65 	PLATA
*004 BELLONE CESAR ATILIO	 2004 151,42 	PLATA
				
A N T I L O P E			
Pº	Cazador	Año Ptos. Medalla
*001	PLAZA ANDRES	
2012 145,90 	ORO
*002	ANTON, Julian
2018 142,10 	ORO
*003 BELLONE CESAR	
2015 141,45 	ORO
*004 JUBETE MARTIN
2012 141,20 	ORO
*005	ANTON, Ramiro
2018 140,95 	ORO
*006	ANTON, Julian
2018 139,95 	ORO
*007 JENSEN, Agustín
2014 139,40 	ORO
*008 JENSEN, Agustín
2015 138,40 	ORO
*009 IVIGLIA, Alexis
2018 138,25 	ORO
*010 MARTIN DAMIAN
2011 137,90 	ORO
*011 JUBETE MARTIN
2010 137,70 	ORO
*012 JENSEN, Agustín
2014 135,65 	ORO
*013 IVIGLIA, Alexis
2018 133,95 	ORO
*014 IVIGLIA, Alexis
2018 132,95 	ORO
*015 JUBETE MARTIN
2010 132,30 	ORO
*016 HERNANDEZ PABLO	
2011 131,90 	ORO
*017 IVIGLIA, Alexis
2018 131,45 	ORO
*018	PLAZA ANDRES	
2012 130,65 	ORO
*019 BORDA DIEGO	
2010 129,95 	ORO
*020 IVIGLIA, Alexis
2017 129,05 	ORO
*021	SCHNEIDER, Rubén
2015 127,80 	ORO
*022 IVIGLIA, Alexis
2014 127,55 	ORO
*023 MENSI, Horacio
2000 127,50 	ORO
*024 GRASSO, José Luis
2013 126,15 	ORO
*025 GOICOCHEA, Mario
2000 125,85 	ORO
*026 BRAJIN, Pablo
2013 125,70 	ORO
*027 IVIGLIA, Alexis
2018 124,30 	ORO
*028 JUBETE, Martín
2008 124,25 	ORO
*029 TESELMAN, Andrés
2015 124,20 	ORO
*030 IVIGLIA, Alexis
2017 124,15 	ORO
*031 BRAJIN GABRIEL	
2011 122,85 	ORO
*032	REY GERMAN
2011 122,50 	ORO
*033 JUBETE, Martín
2008 122,45 	ORO
*034 IVIGLIA, Alexis
2018 120,35 	ORO
*035 MOTA, Vicente Marcelo
2010 120,05 	ORO
*036	REINHARDT, Ovidio
2000 119,00 	PLATA
*037	ANTON, Carlos
2013 119,00 	PLATA
*038 IVIGLIA, Alexis
2017 118,90 	PLATA
*039	RIESCO DIEGO	
2009 118,85 	PLATA
*040	REINHARDT OVIDIO	
2009 118,45 	PLATA
*041 BRAJIN, Pablo
2001 117,20 	PLATA
*042 IVIGLIA, Alexis
2013 111,80 	PLATA
*043	ANTON, Paul
2013 111,70 	PLATA
*044	SCHNEIDER, Rubén
2015 117,70 	PLATA
*045 FITOLITE, Maximiliano
2015 115,00 	PLATA
*046 IVIGLIA, Alexis
2017 113,00 	PLATA
*047 IVIGLIA, Alexis
2017 108,65 	PLATA
*048 MATUS, Luis
2016 108,60 	PLATA
*049 IGLESIAS, Heraldo
2000 107,35 BRONCE
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*050 BELLONE, César
2001 105,75 BRONCE
*051 DI NAPOLI, Hugo
2001 104,65 BRONCE
*052	RODRIGUEZ, Alfonso R. 1969 103,15 BRONCE
				
JABALI EUROPEO				
Pº	Cazador	Año Ptos. Medalla
*001 QUEREJETA JULIAN
2010 146,50 	ORO
*002	SAPPA GUSTAVO	
2007 145,75 	ORO
*003	SEIDENARI, José María 2018 145,30 	ORO
*004	ESCUDERO CARLOS E. 2012 142,70 	ORO
*005	CAMARGO JORGE	
2011 140,95 	ORO
*006	ROJAS PEDRO	
2006 140,55 	ORO
*007	SOSA, Juan
2013 138,90 	ORO
*008	CARBAJAL ALDO	
2015 138,30 	ORO
*009 JUBETE MARTIN
2010 137,75 	ORO
*010 FERNANDEZ, Carlos
2000 137,70 	ORO
*011 BRAJIN GABRIEL	
2010 137,60 	ORO
*012 ITURRIOZ, Alexis
2016 136,60 	ORO
*013	ROLDAN MAURO	
2010 136,45 	ORO
*014	ROSSI, Hugo
1990 136,30 	ORO
*015	CEMINARI, Juan
1988 135,25 	ORO
*016 IMANOL Laburú-Jab. Hembra 2009 134,95 	ORO
*017 GONZALEZ Raúl Alberto 2010 134,55 	ORO
*018 NICOLETTA, Jorge
1988 134,40 	ORO
*019	REINHARDT, Ovidio
1994 133,80 	ORO
*020 DI NAPOLI LEANDRO	
2004 133,80 	ORO
*021	CISNEROS, Diego
2013 133,75 	ORO
*022	PLUNKETT Luis Alberto 2010 133,40 	ORO
*023 MACCARO, Hugo
2014 133,25 	ORO
*024 MORELLO, Eduardo
1994 133,00 	ORO
*025 MENDEZ GUERRERO F. 2007 132,95 	ORO
*026	RUGGERI, Pablo
2014 132,85 	ORO
*027 GARDON WALTER LUIS	 2011 132,75 	ORO
*028	ACEVEDO, Daniel
2015 132,75 	ORO
*029 VINCET ROBERTO	
2007 132,50 	ORO
*030 FIORUCCI, Adrián
1989 132,20 	ORO
*031	RUGGERI, Pablo
2014 132,10 	ORO
*032	CASABONNE, Horacio
1988 132,00 	ORO
*033 GOYCOCHEA EDGARDO	 2008 131,90 	ORO
*034	ALVAREZ, Pastor
1981 131,70 	ORO
*035	CARBAJAL ALDO	
2008 131,65 	ORO
*036	ALE, Rubén A.
1992 131,25 	ORO
*037	RUF GABRIEL	
2010 131,25 	ORO
*038 GOYCOCHEA EDGARDO	 2009 131,00 	ORO
*039 VALDERREY, Jorge José 1986 130,75 	ORO
*040 IBAÑEZ, Omar Alberto
2005 130,70 	ORO
*041	COSTABEL, Miguel Angel 2000 130,30 	ORO
*042	PASSONI FERNANDO	
2008 130,30 	ORO
*043 TOMASELLI, Daniel A.
2001 130,25 	ORO
*044 IBAÑEZ, Omar
1988 130,05 	ORO
*045 IBAÑEZ OMAR	
2007 129,70 	ORO
*046 GOICOCHEA, Edgardo
2001 129,60 	ORO
*047 DI CENSO RUBÉN
2007 129,60 	ORO
*048	RODRIGUEZ ALFREDO	 2009 129,60 	ORO
*049 VERRI SERGIO	
2010 129,60 	ORO
*050	RODRIGUEZ NELSON
2007 129,55 	ORO
*051 GOYCOECHEA Edgardo 2012 129,45 	ORO
*052 JUBETE, Martín
2013 129,45 	ORO
*053	RUGGERI, Pablo
1987 129,20 	ORO
*054 IGLESIAS, Juan Manuel 2013 129,20 	ORO
*055	COSTABEL, Miguel Angel 2000 129,10 	ORO
*056 DE LA IGLESIA, Eduardo 2013 129,05 	ORO
*057 GARCIA NERI
2007 128,95 	ORO
*058 BRAJIN GABRIEL	
2010 128,95 	ORO
*059 VASSIA MARCELO	
2010 128,85 	ORO
*060 MILLAN, Marcelo
2013 128,60 	ORO
*061 FIORUCCI, Adrián
1989 128,50 	ORO
*062	PENTIMALE OSVALDO	 2010 128,45 	ORO
*063	RAMOS, Roberto
1994 128,40 	ORO
*064	RODRIGUEZ ELENO C. 2001 128,35 	ORO
*065 JENSEN RAUL	
2010 128,35 	ORO
*066	PETENGAIZER, José
1995 128,30 	ORO
*067 MERCADO Mancinelli H. 2008 128,25 	ORO
*068 MORA, Alejandro
2002 128,05 	ORO
*069	PRAT, Mario
2006 128,05 	ORO
*070 KOPELSON SEBASTIAN 2012 128,00 	ORO
*071	PUELLES,Ricardo
2006 127,85 	ORO
*072	LARREA, Miguel Angel 1989 127,80 	ORO
*073 GOYCOCHEA EDGARDO	 2008 127,75 	ORO
*074 MARTINEZ BENIGNO A. 2008 127,70 	ORO
*075	ARANDA GUILLERMO	
2006 127,60 	ORO
*076 VINCET, Roberto
2006 127,45 	ORO
*077 GILARDUCCI RICARDO	 2008 127,45 	ORO
*078	RUGGERI, Pablo
2014 127,45 	ORO
*079 IGLESIAS, Heraldo
2006 127,40 	ORO

*080 FREIJO, Abel
1994 127,35 	ORO
*081	CIAFFONI, Roberto
2006 127,35 	ORO
*082	COSTABEL, Miguel Angel 2000 127,30 	ORO
*083	SCHAAB OSCAR	
2008 127,20 	ORO
*084 MORA, Alejandro
2003 127,05 	ORO
*085 DI CENSO, Rubén
2006 127,05 	ORO
*086	ORDOÑEZ, Marcelo
2013 126,90 	ORO
*087 BALLESTEROS LUIS	
2010 126,65 	ORO
*088	SANCHEZ, Julián Alberto 1997 126,55 	ORO
*089 DI CENSO PASCUAL	
2009 126,55 	ORO
*090	ABALO, Omar
2018 126,55 	ORO
*091 VALLE DANIEL	
2004 126,40 	ORO
*092	REINHARDT MARTIN
2011 126,40 	ORO
*093 GARELO, Enrique
-126,30 	ORO
*094	SAN PEDRO, Juan
-126,20 	ORO
*095 BRAJIN GABRIEL	
2010 126,20 	ORO
*096 MARTIN DAMIAN
2011 126,20 	ORO
*097	SCHAAB OSCAR	
2010 126,10 	ORO
*098	ARANDA, Guillermo
1995 126,05 	ORO
*099 GARCIA, Pablo
2001 125,95 	ORO
*100 DI CENSO RUBÉN
2008 125,95 	ORO
				
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
*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
*063	CASTILLO, Naedo
*064	ECHEVESTE, Benjamín
*065 JUBETE, Martín
*066	SCHAAB, Oscar
*067 MORA, Carlos
*068 MERLANO, Jorge
*069 MERLANO, Jorge
*070 WAGNER, Juan Carlos
*071 BAILO, Carlos Alberto

2004
1980
1999
2002
—
2003
1995
1998
1998
1989

35,30
35,20
35,20
35,20
35,20
35,10
35,10
35,00
35,00
34,90

	PLATA
	PLATA
	PLATA
	PLATA
	PLATA
	PLATA
	PLATA
	PLATA
	PLATA
BRONCE

*072 MARTINEZ, Carlos
*073 GINTYLA, José
*074 GARELLO, Enrique
*075	ALVAREZ, Néstor
*076 MERLANO, Jorge
*077 TAMAGNONE, Néstor C.
*078	LOGIOIO, Carlos Raúl
*079	PROFILI, Osvaldo
*080	PEREYRA, Mario
*081	PEQUIS, Adelino

1988
—
1982
1996
1996
1998
1995
1993
2001
2004

34,90
34,90
34,80
34,80
34,80
34,80
34,70
34,60
34,60
34,60

BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE

En Club Mapú: Permisos de Caza
Deportiva Temporada 2019
Está vigente la inscripción de campos para caza mayor y menor. Este
trámite lo debe hacer el ocupante
legal del campo en la Dirección de
Recursos Naturales (Santa Rosa,
Gral. Pico o Gral. Acha) o en algunos
destacamentos policiales (consultar
al 02954 420313).
Una vez inscripto el campo, el dueño del campo solicita los “formularios
de dueño de campo”, los certifica en
la Dirección de Rec. Naturales y se
los entrega a los cazadores.
Los cazadores deben pedir en la
Dirección de Rec. Naturales el “libre
de deuda” presentando su fotocopia
de DNI y adjuntándolo al formulario
de dueño de campo certificado.
Pueden acercarse a comprar los
permisos de caza de las especies
que necesiten.
PERMISO DE ACOMPAÑANTE:
Toda persona mayor de 18 años que
circule en el mismo vehículo que
un cazador o grupo de cazadores
debe poseer el carnet de acompañante, el mismo será entregado
previa solicitud de “libre de deuda”

en la Dirección de Recursos
Naturales, o presentando el
“libre de deuda” en el club.
Es completamente gratuito.

SERVICIOS DEL CLUB
El Club De Caza Mapú Vey Puudú
tiene su sede y oficinas en Santa
Rosa, aunque su centro de esparcimiento y principales instalaciones
se encuentran en Toay, en un gran
predio de 22 has, ubicado sobre la
Av. Perón haciendo esquina con la
calle Paloma Torcaza.
Allí brindan servicios de Camping,
con mesas, bancos y parrillas. Hay
buena sombra, juegos infantiles y
un entorno natural de médanos y
caldenes para estar en contacto con
la naturaleza y el paisaje pampeano.
En época estival se encuentra
habilitada una gran piscina, con
baños y vestuario, a lo que se suma
una proveeduría. En medio del
gran predio se ubica un Salón de
Eventos, que se puede alquilar para
festejos o reuniones empresariales
y que dispone de amplio lugar para
estacionar, cocina, parrilla, baños,
todo inaugurado hace poco tiempo.
-El Parque Recreativo permanece
abierto de martes a domingos y está
prohibido el ingreso con mascotas).
-También se puede acampar,

*082	CIAFFONI, Roberto
*083	PEQUIS, Adelino
*084 DI NAPOLI, Emir
*085 MERCADO	
*086	CIAFFONI, Roberto
*087	PEQUIS, Adelino
*088 DERUNGE, Mauricio
*089	ALE, Rubén
*090	ROJAS, Pedro
*091 IGLESIAS, Heraldo

—
1987
1994
1995
—
1981
1981
1997
1996
2000

34,50
34,50
34,50
34,40
34,40
34,40
34,40
34,30
34,20
34,10

BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
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
(Ranking completo en: www.clubdecaza.org.ar/ranking/)

Fiesta 2019 del Club Mapú: Cena
y entrega de premios el 27 de abril

El Club De Caza Mapú Vey Puudú
confirmó que el sábado 27 de abril
de 2019, a las 21 horas, volverá a
realizar su clásica “Fiesta Anual”
con entrega de premios, donde los
cazadores recibirán sus diplomas
y medallas de oro, plata y bronce,
correspondientes a las mediciones
realizadas por la Institución, durante los años 2015, 2016, 2017
y 2018.

de esta reunión anual durante 4
años.

El Club Mapú es otra de las entidades de La Pampa que ha sufrido
en gran manera la falta de apoyo
oficial desde hace mucho tiempo,
lo cual sumado a los vaivenes económicos, los llevó a la postergación

El lugar de la celebración será
el Salón que el Club posee en su
Centro Recreativo en Toay, con
la participación de toda la familia
ligada al deporte cinegético.
El valor de la entrada por persona
mayor es de $ 700 y las tarjetas ya
están en venta.
Los menores entre 4 y 11 años
pagan la mitad $ 350. Se trata de
una cena con menú regional, torta
aniversario y bebidas incluidas.
Durante la velada se hará el festejo de los 56 años del Club y como
cierre habrá un baile popular.

teniendo en cuenta que no está
permitido el acampe de menores
de edad sin un adulto responsable
a cargo del grupo.
-En temporada de verano la pileta
dispone de colonia de vacaciones y
proveeduría.
-Para reservar el salón de eventos
hay que consultar previamente al
Cel: (02954) 15523720.

-Todo el año hay venta de permisos
de caza (ver precios aparte).
Todas las gestiones de reservas,
permisos y mediciones se realizan
en la sede Santa Rosa, Joaquín.
V. González 30, teléfonos (02954)
702333, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs.
www.clubdecaza.org.ar
consultas@clubdecaza.org.ar
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Club Privado en Santa Rosa

Santa Rosa Tiro Club
Santa Rosa Tiro Club es una entidad de tiro con instalaciones propias
de característica unipersonal. Es
decir, es un Club Privado que no
cuenta con una comisión directiva,
sino con un solo responsable.
Este club está ubicado a pocos
minutos del centro de la capital
pampeana y está abierto a toda la
comunidad de tiradores del país.Las
instalaciones se encuentran en un
predio de 5,5 hectáreas en la zona
rural de Santa Rosa, al noroeste
de la Laguna Don Tomás. Tiene por
finalidad brindar un espacio habilitado, seguro y cómodo para que todos
aquellos que deseen aprender,
enseñar o practicar cuenten con
un lugar que esté a la altura de sus
necesidades.
El proyecto tiene sus inicios durante
2017. El 15 de enero de 2018 se
colocó el primer ladrillo dentro del
predio. Tras nueve meses de trabajos, se finalizó con la primera etapa:
la construcción de una pedana de
tiro dinámico de 25 metros de largo
que cuenta con una contención de
paredones laterales de 3,5 metros
de altura y un espaldón final de 7,5
metros de altura.
Allí, Daniel Horacio Zarza, hoy
Teniente de reserva del Ejército
Argentino; profesor e instructor de
tiro, encabezó la iniciativa y con su
grupo de trabajo y capitales priva-
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dos, abrió las puertas formalmente
el 15 de septiembre de 2018 para
iniciar con sus actividades.
Desde su inauguración, el Club ha
recibido alrededor de 600 tiradores,
incluyendo visitas de otros puntos
del país. Hoy el Club cuenta con 50
miembros activos y se desarrollan
principalmente actividades de tiro
dinámico (IDPA), tiro defensivo,
paintball y próximamente arquería.
Los miembros y visitantes pueden
elegir distintas modalidades para
practicar o aprender. El club permite
el uso particular e individual de los
legítimos usuarios y brinda clases
individuales y grupales, torneos y
competencias, charlas gratuitas
y capacitaciones de primerísima
calidad con instructores locales e
internacionales.
Su razón de ser, orientada principalmente a las actividades afines
al tiro, busca brindar un lugar de
excelencia para los amantes de
esta disciplina que hoy deben recorrer muchos kilómetros o incluso
utilizar lugares no habilitados para
satisfacer sus necesidades de
entrenamiento o de esparcimiento.
Horarios: Martes a viernes de 15 a
21 hs; Sábados y domingos de 09
a 13 hs y de 16 a 20 hs.
Contacto: E Santa Rosa Tiro Club;
Q SantaRosaTiroClub; Cel: (2954)
737477

Su Secretario General es Ricardo Arce

Sindicato Único de Empleados, de
Guías de Caza, Cazadores y Afines

Ricardo Arce (foto), secretario
general del Sindicato Único de
Empleados, de Guías de Caza,
Cazadores y Afines, nos comentó
que dicha institución gremial se
inició hace un año y medio cuando
junto a José Cerda, otros cazadores
y guías de caza, vieron la necesidad
de trabajar para mejorar la problemáticas del sector.
“José Cerda, además de ser secretario adjunto del Sindicato es
colaborador y creador de los artículos del sindicato, es una persona
que tiene mucha experiencia y ha
trabajado en la creación de varios
sindicatos en La Pampa” recalcó
Ricardo Arce, agregando: “Al empezar a trabajar como sindicato
vamos a tratar de llegar a lo más
profundo de cada legislación. Las
disposiciones pueden cambiar a
legislación y estamos trabajando
en eso. Estamos teniendo muy buen
diálogo con el Gobierno Provincial,
hemos hablado con el ministro y
subsecretario de Producción, queremos llegar a lograr consensos para
regularizar todas las disposiciones
de caza siendo lo menos burocrático
posible y más accesible para cazar
tranquilo”.
“Estamos trabajando en todos los
puntos de la provincia, tenemos
representante en General Pico, en
el oeste, en el sur -en Bernasconi,
en General San Martín, en Jacinto Arauz-, hasta incluso nos han

llamado para que el sindicato se
extienda a Bariloche (Río Negro),
donde hay mucha caza mayor sobre
todo de ciervo. Lo mismo ocurre con
la localidad bonaerense de 9 Julio,
donde se hace la caza menor de
pato y hay mucha gente trabajando”
explica Arce.
“Uno de los propósitos de la creación del Sindicato es llegar a que las
legislaciones de caza sean justas,
que el personal que trabaja en los
cotos estén protegidos con seguros,
obra social etc. En estos momentos
estamos gestionando con el Colegio
Médico convenios para la obra social y estamos tratando el convenio
de trabajo con el ministro de Trabajo
de La Pampa y próximamente lo
estaremos terminando. Además
pronto estaremos estrenando una
oficina todo dentro del tiempo que se
requiere, esto no es fácil armarlo”.
“Con respecto a las normativas
de caza, todos los años pueden
cambiar y nosotros queremos que
tengan el punto de vista del Sindicato. Todos los clubes están invitados,
tienen las puertas abiertas para
compartir este espacio, escuchar
opiniones y opinar para mejorar el
sector. El Sindicato tiene unas 350
personas afiliadas, pero invitamos
a todos aquellos que quieran tener
más información que se acerquen
a la calle Alberdi 945, o a los Cel:
(02954) 15-554870 / 15-397323.
“Con respecto a la temporada actual, hoy está muy complicada, hay
cotos que trabajan con extranjeros
pero otros con argentinos y hay
varios que aún no tienen todas la
reservas hechas; esperemos que
mejore. Este año Nación declaró especie invasora introducida al jabalí y
la provincia de La Pampa le agregó
que se puede cazar 8 animales de
esta especie por día y por cazador.”
Finalmente, el secretario general
del Sindicato dijo: “Queremos agradecer a José Cerda porque es quien
nos viene asesorando en el armado
del Sindicato, también a todos los
cazadores y a los guías de caza,
por el apoyo que hemos tenido tanto
a nivel provincial como también de
otras provincias” concluyó Arce.
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RECETA DE CAZA

nÁUTICA dEPORTIVA

Cocina con carne de Ciervo Embarcación para pescar...

La carne de caza tiene características propias que la diferencian (y
mucho) de la carne de los animales criados en cautividad. La vida
salvaje, la alimentación natural y
los desplazamientos frecuentes
por grandes espacios hacen que
esta carne sea más dura y que
tenga una composición nutricional
peculiar. Además, el tipo de muerte
-violenta, en movimiento- provoca
que esta carne adquiera un color
rojo más intenso, junto con un aroma
y un sabor más pronunciados que la
carne de criadero.
La mejor manera de tratar una
carne de caza mayor es congelarla,
descongelarla y marinarla con una
mezcla de vino tinto de calidad,
algun jugo cítrico, unas ramitas de
tomillo, una hojita de laurel, unos
trozos de cebolla y zanahorias.
Tras dejarla reposar así durante un
día (en la heladera), obtendremos
una carne más suave y aromatizada.
Las guarniciones: además de
acompañar, deben complementar
el sabor y ayudar a la digestión del
plato. Por ello, cuando preparamos
carnes de caza, la mayoría están
compuestas por compotas o trozos
de frutas asadas o salteadas.
No obstante, a veces se le da un
toque de la tierra, que marida de manera excepcional. Un ejemplo es la
guarnición con champiñones (añadir
en los últimos cinco minutos), para
aportar su aroma de bosque.
El Ciervo
La carne de Ciervo Colorado es un
“clásico” de la cocina gourmet local.
En los últimos años ha dejado de
ser exclusiva de restaurantes de alta

gama, incorporándose en muchos
locales de cocina de autor.
Medallones de Ciervo
al Estilo Pampeano
Ingredientes:
-1,5 kg. de lomo de ciervo
-12 ciruelas pasas sin carozo
-1 ramita de tomillo fresco
-350 ml de caldo de carne
-1/4 de cucharadita de sal
-pimienta negra recién molida
-1/4 de cuch. de canela molida
-1/4 de cuch. de clavo molido
-125 ml vino tinto
-50 g manteca
-1 cebolla picada
-1 diente de ajo picado
Preparación:
-Mezclar el vino tinto, las ciruelas, el
tomillo y el caldo y llevar a ebullición
durante tres minutos.
-Retirar, tapar y reservar.
-Cortar el lomo en medallones.
-Mezclar la sal, la pimienta, la canela y el clavo y espolvorear sobre
la carne.
-Fundir la manteca a fuego medioalto y dorar los medallones durante
cuatro minutos por cada lado.
-Retirarlos de la sartén y reservarlos calientes.
-En la misma sartén saltear la cebolla y el ajo, sin que tomen color y
añadir la mezcla de vino.
-Llevar a ebullición, bajar el fuego y
reducir el líquido a la mitad.
-Rectificar la sazón.
-Servir los medallones regados
con la salsa.
Para acompañar, queda muy bien
un puré de papas o de zapallo, unas
papas gratinadas y si le gusta, algún
brócoli o coliflor.

14 - «Aire Libre» REGION® Empresa Periodística

Para los que nos gusta pescar,
pensar en adquirir una embarcación
-aparte de la inversión-, resulta alentador pero no es una elección fácil.
En este breve informe nos abocaremos a considerar que el uso que le
daremos a la embarcación será en
lagunas, esteros o arroyos pequeños, es decir que el tamaño puede
ser menor, al igual que el calado.
Para este uso con un bote de buena
calidad o un semirrígido puede ser
suficiente. Sobre todo, si existen dificultades en bajar la embarcación y
es necesario moverla a mano, como
suele suceder en costas barrosas o
barrancosas donde cuesta meter un
trailer. Los botes son los clásicos de
las lagunas. En su construcción, la
fibra de vidrio ha desplazado a la
pesada y tradicional madera.
Es importante que, sin excesos, el
bote tenga una manga generosa,
porque generalmente lo usan tres
o cuatro personas (si le sumamos
un piloto o guía que no pesque) y
con las cañas y líneas largas que
se emplean para pescar pejerreyes.
Si ya pensamos en colocar un
motor fuera de borda, entramos en
otro tema -el mecánico-, que no es
motivo de esta columna. Ya estamos
hablando de una lancha deportiva.
Otra opción es el “tracker”, otro
tipo de lancha, con menos V, casco
más liviano y estructura interior muy
sencilla. Generalmente más amplios

que las lanchas deportivas y sin
aditamentos, salvo una pequeña
consola central de paso por ambas
bandas o apoyada en una de ellas,
brindan al pescador deportivo mucho más espacio que una lancha
convencional. Su liviandad los ha
hecho muy apropiados para bajar en
costas playas en el mar, y su bajo
consumo a causa del menor agarre
y peso, los convirtió en favoritos de
muchos guías y pescadores.
Finalmente digamos que los semirrígidos son las más robustas de las
embarcaciones neumáticas.
A diferencia de los gomones tienen
un piso firme que permite el desplazamiento de los tripulantes con
comodidad. El espacio interior suele
ser más reducido que en las embarcaciones antedichas, pero son muy
livianos para bajarlos en lugares
complicados. Copian muy bien las
olas, sin golpear y resultan muy
seguros, en tanto pueden llenarse
de agua o darse vuelta y seguir
flotando. Un solo detalle a tener en
cuenta: Hay que tener cuidado con
los anzuelos, especialmente los
triples de los señuelos, pues puede
pincharse algún depósito inflable.
Con este breve repaso, habrá que
darse una vuelta por algún comercio
especializado para aprender más y
luego sí, encarar algo nuevo o bien
un usado en buenas condiciones.

Armas en la historia

El legendario Colt Walker
Quienes disfrutan las
armas, saben que un
revólver grande no es lo mismo que
un gran revólver.
Los que se han destacado en esta
categoría, sin duda han sido los
Webley and Scott; Smith & Wesson;
o el inmortal Peacemaker.
Pero además existió otro gigante
de avancarga que fabricó Samuel
Colt entre 1847 y 1848 por sugerencia del Coronel Hamilton Walker
del ejército de los EEUU -uno de
los primeros muertos en la guerra
Mexicana / Americana-, estamos
hablando de un revólver de un
cañón de 9 pulgadas (casi 23 cms)
y seis alveolos, para media docena
de disparos más que contundentes.
Walker le sugirió a Colt, para la fabricación de este revólver, el poder
incluir un arco de guardamonte, una
palanca de ataque de carga fija al
armazón y un escudo protector para
las capsulas fulminantes en tanto
era capaz de disparar una bala cónica de calibre 44 y casi 215 Greins
de peso con una carga de hasta 60
greins de pólvora negra.
Colt ni lerdo ni perezoso aceptó
las sugerencias del Coronel y hasta
le puso ese nombre al fantástico y
robusto revólver: el “Colt Walker”.
Dice la historia que uno de los primeros en usarlo fue el General Zachary
Tailor comandante del ejército Yanqui en México y la tropa lo solía lle-

var
de a pares sobre
la montura de los caballos ya que su largo
15,5 pulgadas (casi
40 cms), lo hacía incómodo para
portarlo en la cintura.
Este gigante ha sido el revólver
más cotizado por los coleccionista
de COLT. Se considera que no
se han fabricado más de 1.200
unidades en su escaso año de
fabricación.
En realidad y como curiosidad,
digamos que se fabricaron más
réplicas que originales, siendo las
prestaciones de las mismas hasta
mejores que los originales.
Incluso llegaron modelos de lujo
como el Texan Tribute o el Cochise,
grabados en oro y con cachas de
cuernos de bisonte.
Realmente con su carga máxima
de pólvora negra y a 20 metros,
resulta muy interesante comparar
impactos y penetración a la par de
una 45 ACP moderna.
Indudablemente, los soldados de
caballería en las noches solitarias
con dos de estos gigantes de seis
alveolos cargados y dispuestos, se
habrán sentido ‘doce veces más
acompañados’.

“Ferretería Quintana”

Importación directa
con grandes novedades
“Ferretería Quintana” en esta ocasión anunció la llegada inminente
en los próximos días de una nueva
importación de la empresa.
La misma comprende una variedad
de unos 10 modelos de linternas,
todos con focos led, con baterías
recargables o pilas convencionales,
orientados al uso doméstico y para
el uso cinegético, fabricadas con
materiales de la más alta calidad.

Acompañando esta variedad de
linternas, “Ferretería Quintana”
también importará accesorios para
el uso de las mismas, como montajes para colocar la linterna en una
mira, en una bicicleta, en el cañon
del arma. Con gran variedad de
formas y modelos, anillas para miras
telescópicas, soportes para colocar
el celular detrás de la mira y poder
filmar por ejemplo. También soporte
para colocar mira o linterna en un
arco de tiro. Anillas para armas de
fuego de 30 mm, de 25 mm, etc.

opciones para que
sus clientes y
amigos

puedan disfrutar de estos productos en
distintos escenarios, dependiendo
la actividad que cada uno de ellos
quiera realizar

“Seguimos con nuestros modelos
de cámaras trampa que presentamos anteriormente también en este
medio -dijeron desde la empresa en
Santa Rosa-, los ya tradicionales kit
para limpieza de armas de fuego en
su maletín de aluminio que dispone
de cepillos, 2 baquetas de bronce y
accesorios para limpieza de todos
los calibres entre 4,5 mm y 12/70”.
“Incorporamos ya hace un par
de años la línea de rifle FOX en
aire comprimido, somos el primer
Crosman Center en La Pampa
comercializando línea de productos
Crosman, disponemos de variedad
en balines y accesorios
para aire comprimido, miras, correas, bípodes, etc.
Invitamos a ustedes a
pasar por nuestro local
comercial y poder apreciar y ver nuestros productos

Grandote: 23 cms de cañon, casi 40cms de largo total. Los soldados del
ejército estadounidense lo llevaban de a pares sobre la montura
de los caballos, ya que en la cintura resultaban incómodos.

Básicamente, “Ferretería Quintana”
está en la búsqueda de abarcar

Los esperamos en nuestra única dirección: Av
Luro 1.355, Tel: 02954428421
Info@ferreteriaquintana.com.ar
www.ferreteriaquintana.com.ar
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