ATENCION PESCADORES
Hola Amigos...Compañeros…Colegas…Me voy a permitir utilizar este medio para canalizar una
inquietud que tengo desde hace tiempo y espero llegar a todos ustedes para compartir a partir
de ahora los caminos de una pasión…La Pesca Deportiva
Nuestro Circulo Medico, se nutrió siempre de colegas aficionados a la pesca, todos muy
entusiastas y capacitados. Cuando repasamos algunos escritos, fotos o recuerdo de
olimpiadas, nos encontramos con algunos nombres que han participado durante algún tiempo
o que han aparecido esporádicamente y después hemos perdido el contacto.
Pero de vez en cuando, alguien nos cuenta alguna hazaña de ellos o nos hace algún comentario
de buena peca que los tuvo como protagonista.
Ante esta situación me puse a pensar que pasa con los pescadores que no hemos decidido
juntarnos alguna vez para hablar de nuestras cosas de nuestro deporte favorito y ver qué
podemos hacer para elaborar un proyecto común que nos mantenga activos a través de
nuestro deporte y aportando cada uno nuestro granito de arena a nuestra institución.
Teniendo como ya sabemos, a través de la familia medica varias Olimpiadas al año, Nacionales
Provinciales, Interprofesionales etc., sería muy bueno armar un equipo fuerte, numeroso y
competitivo para participar en estos eventos y compartir con la familia estos encuentros que
siempre están relacionados con el paseo, el turismo, la camaradería y la diversión.
Mi propuesta tiene que ver con hacer en los próximos días una reunión en nuestro CMQ con
todos aquellos pescadores médicos yo familiares, aficionados, y tratar de incorporar ideas para
mantener una continuidad de encuentros de pescadores. Algunas serán para juntarnos a
comer y bolacear sobre nuestras salidas de pesca, otras para armar un equipo para participar
de una olimpiada, otras para armar una salida al Rio etc... O todas las variantes que se les
ocurra proponer, todo es válido, valioso, y bienvenido…
En definitiva amigos, sabemos que la pesca nos une, un asado, un vino, una salida etc. siempre
será una excusa para juntarnos. Los pescadores decimos siempre que lo que se gasta en pesca
se ahorra en psicólogo y psiquiatra...y debe ser cierto…pescar es una forma de generar Salud ,
digo yo...y creo que también es cierto..
Los espero…. confío en la llegada de esta convocatoria... les dejo los contactos. Mi celular
115825 8973, o A través de nuestra Secretaria Marisa Troncoso. Lunes a viernes de 9 a 17.
Espero sus llamados. Gracias.
Dr. Miguel Cepeda.

