Los símbolos
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Decálogo del Pescador
Amaré a la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca
y a mis compañeros, acendrando al máximo mis sentimientos
de confraternidad y ayuda mutua.
Acataré, respetaré y cumpliré lo dispuesto en sus estatutos
y reglamentos.
Defenderé los principios y fines de la Asociación, la legislación
sobre la pesca deportiva y la conservación de los
recursos naturales.
Honraré la memoria de mis compañeros muertos y seré partícipe
de las alegrías y de las penas de todos los Pispescos.
Mi conducta será ejemplar y seré responsable de los socios que yo
presente ante la Asociación.
Dentro de lo posible, todo lo haré yo mismo y mi Asociación, como
club, será una prolongación de mi hogar.
No hablaré mal en público ni en privado de mis compañeros.
Me despojaré de todo título o dignidad, para convivir con todos
mis compañeros, con sencillez, familiaridad e igualdad.
El engrandecimiento de la Asociación será empresa primordial
para mi, como parte integrante que soy de ella, y la representaré
en sus actos cuando ella me lo ordene o demande.
Haré de la lealtad, confraternidad, el compañerismo y la
colaboración, una religión para mi vida, en bien mío y de la
Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca.
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Ser Pispesco

El amor que nunca acaba

FÉLIX ALONSO ÁNGEL URIBE
Ser PISPESCO... es ser
romántico.
Es amar los paisajes de las
tardes de verano y gozar de
las frías mañanas del
invierno.
Es sentir a la naturaleza
como parte esencial de
nuestra vida.
Es disfrutar de las aves y
del viento, de los ríos y los
peces, del cielo azul y el
mar sereno.
Es vibrar con las aguas
cristalinas de un arroyo y
con las flores que adornan
nuestros campos.
Es cantar con los amigos
una copla de alegría,
mientras brillan los luceros
en el cielo.
Es prestar nuestro
concurso con ideas y
trabajo que engrandezcan
la labor de quienes fueron
forjadores de PISPESCA.
Ser PISPESCO... es ser un
ecologista.

Es servir de eficaces
defensores de la fauna y de
la flora, convencidos de que
son patrimonio universal.
Es sembrar vida en
nuestras aguas y montañas
que se mueren poco a poco.
Es denunciar los atropellos
que ponen en peligro el
equilibrio natural.
Es pensar en las generaciones venideras, respetando
sus derechos a tener un
mundo hermoso.
Es dejarle a nuestros hijos
el ejemplo del respeto por
las obras del Creador.
Ser PISPESCO... es ser un
ciudadano.
Es colaborar con las
autoridades en la defensa
de nuestros principios.
Es entender que nuestros
derechos terminan en
donde comienzan los de los
demás.
Es cumplir con los deberes
ciudadanos y exigir los
derechos que tenemos.
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Es respetar los criterios de
los otros, sin dejar de hacer
valer los nuestros.
Es ser siempre caballeros
de una sola pieza en la
pesca, en los negocios y en
la vida.
Ser PISPESCO... es ser un
pescador.
Es promover el deporte de
la pesca, divulgando los
placeres que se sienten y
las penas que se van en
una vara.
Es pescar con las carnadas
y en los sitios permitidos.
Es respetar las vedas y las
tallas, enseñando a los
demás que también deben
cumplirlas.
Es cultivar la esperanza de
algún día, tener al otro lado
del sedal al más grande de
los peces, combatiendo en
franca lucha sin ventajas.
Es enseñar a nuestros hijos
el amor por el deporte,
alejándolos del mundo de
los vicios y las drogas.

Ser PISPESCO... es gozar de
un hogar.
Es cuidar nuestros refugios
como si fueran nuestra
casa, entendiendo sus
limitaciones y ayudando a
mejorarlos.
Es disfrutar con la familia
de un ambiente sano, con
cultura y sencillez.
Es tener en los refugios un
lugar acogedor para el
descanso, sin los lujos de
un hotel pleno de estrellas,
pero llenos de calor de
nuestras almas.

Es reunirnos a escuchar
las aventuras de mentiras
y verdades de la pesca, al
calor de unos tragos
agradables con la gente
que queremos.
Pero... ser PISPESCO, es
ante todo... ¡ser amigo!
Es renunciar a nuestros
títulos de honor y departir
de igual a igual con
quienes son también
PISPESCOS.
Es gozar con los triunfos
deportivos del amigo, sin
perder el deseo de superarlo.

25

Es compartir con un
abrazo sus momentos de
alegría y entregarnos a él
en su desgracia.
Es perdonar sus errores sin
rencores y aceptar nuestras
fallas sin reparos.
Es presentar buenos
amigos como socios,
pescadores como todos
Y honorables ciudadanos.
Es en suma:
¡TENER LA AMISTAD POR
MANDAMIENTO!

