Hola amigos, buenos días. Soy Tino, presidente de AGAELA.
Jessica Garabal nuestra terapeuta os lee mis palabras ya que me ha sido
imposible estar ahí a vuestro lado presencialmente,
Si estoy con el corazón, tanto mis compañeros de lucha como yo vamos a
vuestro lado en cada impulso.
La Ela no nos da tregua amigos, es implacable y dura pero nosotros seguimos,
con vuestra ayuda, plantándole cara.
Cada año van sumándose bajas de compañeros muy queridos, recientemente
han sido varios pero os menciono a tres en especial Susana, Suso y Rafa; sus
compañeros Carlos, Rosy y Sol están ahí a vuestro lado hoy. Dejando constancia
de su apoyo incondicional a la búsqueda del objetivo de la cura tan esperada y
necesaria.
Un año más nos encontramos, y ya van 7! gracias por seguir nadando a nuestro
lado, el mar que nos une sigue ahí abierto a ese intento diario por mantenerse a
flote y hacer que cada día sea el mejor.
Sois afortunados y nosotros también lo somos, sin casi fuerza y nuestra voz que
casi no se oye, hemos ganado en densidad humana y el valor de los gestos del
corazón, que se hacen más valiosos y necesarios.
Os emplazo de nuevo a mirar al próximo año, a la siguiente travesía juntos que
será la octava!
Si os animáis en Junio os espero a todos en Cangas donde cada año hacemos
una réplica de esta travesía.
Ya me despido amigos, dando las gracias de manera especial a Don Antonio del
Liceo La Paz, a Julia Ares por su apoyo permanente y cuidado a través de su
obra plasmada en los trofeos, a Rosa Lendoiro y Miguel Lorenzo que nos apoyan
desde el Concello
A Decathlon, Everis, Desarrolla, Real club náutico de a coruña, Gadis, Quiron,
Idilia Foods, Ingapan, Coca-cola, The style Outlets, Siempre Adelante y
Fundación Luzón.
Si me permitís una mención especial a Loli Barral y Jesús de la Fuente por llevar
el peso de organizar esta travesía y unirnos a todos en este encuentro.
Gracias amigos, hasta el próximo año.
Un abrazo enorme!
La Ela existe. Conócela !

