
Semblanza 

El Club de Pesca de Gurabo, Inc., en su afán de reconocer y estimular a nuestros socios, nos sentimos 
honrados en poder dedicar este 3er. Torneo ínter club de pesca recreativa, celebrado durante los días 20 y 21 
de febrero de 2010, a un excelente compañero, fiel amigo y sobretodo hermano incondicional de todos 
nosotros los integrantes de ésta organización. 

Nuestro Club se viste de con sus mejores galas, hoy honramos a quien nos honra, al amigo, al pescador, al 
compañero Don Ramón López de Victoria, quien no conoce la palabra “No”, cuando de servir se trata.  Quien 
siempre está demasiado ocupado, quien nunca tiene suficiente tiempo, pero se desvive por ayudar al que lo 
necesite.  Sea esto reparar un motor marino o algún agujero en una embarcación. 

Según nos comenta su fiel compañero y amigo Gaby Hernández, dice que, “personalmente conocí a Ramón 
hace bastante tiempo, algunos cuarenta y tantos años atrás, cuando me iniciaba en la Asociación de 
Pescadores de Lagos y Ríos de Puerto Rico.  Ya para esta época, tenía bastante millaje corrido y acumulado 
para llamarle viejo o mejor dicho, creo que Ramón nació anciano, pues nunca le he conocido con otra fachada 
que la que ahora tiene.” 

“Para esa época ya el compañero era un gran pescador con grandes proezas y diestras batallas con lobinas que 
rebasan las diez libras.  Si mi memoria no me falla, fueron unas tres y la mayor pesó unas diez libras trece 
onzas.  Lo he visto varias veces en estos menesteres, pero la vez que más me ha impresionado, fue en Santo 
Domingo cuando pescó una lobina que pasó las nueve libras y doce onzas.” 

“Ramón ha sido mi mejor compañero, a través de los años que hemos compartido en este deporte.  De él 
aprendí mucho de la técnica que hoy practico.  Si el buen Dios, le permitiese a uno seleccionar a sus hermanos 
antes de nacer, hoy Ramón sería de apellido Hernández, pero nunca López de Victoria.  Claro le hubiese 
puesto condiciones al Señor, para que lo hubiese hecho menos cascarrabias, menos terco y menos testarudo, 
aunque reconozco que la mayoría de las veces él tiene la razón.” 

Luego de estas breves notas de su hermano y compañero Gaby, nosotros, hoy deseamos reconocer su gran 
aportación tanto a la pesca recreativa como en otros deportes, para lo cual se ha entregado en cuerpo y alma, 
como lo ha demostrado durante los pasados años que lleva como socio fundador de este club, quien siempre 
ha tenido la disposición de brindar lo mejor de él y dice presente en todo momento para cualquier actividad o 
evento que se le necesite. 

Hoy 20 de febrero de 2010, nos sentimos orgullosos de poder reconocer y dedicarle este evento sabiendo que 
podemos contar con compañeros de su calibre que se brindan en cuerpo y alma para el desarrollo de nuestra 
organización, que fomenta la participación familiar. 

Ramón, te expresamos tanto a ti como a toda tu familia lo orgullosos que nos sentimos en el Club de Pesca de 
Gurabo, de poder contar con tu amistad y compañerismo que siempre has demostrado y te exhortamos a que 
continúes brindando lo mejor de ti siempre, que Dios les Bendiga. 

          


