Presidencia

Mario M. Muzas Cobo

Da. MARÍA BERNABÉU AVOMO
- Club A. D. Famu De Frutos -

A Coruña a 29 de agosto de 2015
Queridísima María,
Para que una persona logre conseguir sus objetivos debe esforzarse y dar lo mejor de sí misma, es
por esa razón que cuando alguien logra sus metas, las personas que formamos parte de su entorno debemos
felicitarla y es por eso que quiero en primer lugar felicitarte de todo corazón por la magnífica medalla de plata
conseguida en el Campeonato del Mundo Absoluto de Judo para que sepas que tu esfuerzo también es
importante y valorado por todos nosotros, no solo por el enorme éxito y todo lo que supone para el Judo
Gallego como primera y única medalla mundial senior sino sobre todo por lo que supone para ti a nivel
personal y en tu camino hacia la Olimpiada.
Todo triunfo tiene varios componentes: la constancia, el esfuerzo, la dedicación, etc… y tú los tienes
todos a flor de piel, por eso hemos creído y apostado por ti desde el principio sabiendo que no nos ibas a
defraudar y es por eso que quiero en segundo lugar agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros no
solo en lo deportivo sino también en lo humano y personal.
Quiero aprovechar esta ocasión para que trasmitas esta felicitación también a tu familia, entrenadores,
compañeros y en definitiva a todos los que de una manera u otra han contribuido a que lograras este éxito,
especialmente a Carlos con el que sabes nos unen grandes lazos de amistad.
Después de unos años duros es ahora cuando recogemos los frutos logrados con tanto sacrificio
cuando te puedo decir que te admiro y me siento orgulloso no solo de ser tu presidente sino sobre todo de
poder decir que soy también tu amigo.
Esperando vernos próximamente y reiterándote mi felicitación y agradecimiento, recibe un fuerte
beso.
Atte.

Fdo. Mario Muzas Cobo.
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