SAMUEL Y ÑOPO
Hola a todos
Nosotros también queremos felicitar a la AGP por su 30º Aniversario.
Aún recordamos con claridad cuando pasamos a formar parte de la AGP, por aquel entonces éramos los más
jóvenes de un grupo de trabajo y sobre todo de un grupo de amigos que es imposible olvidar. Es por esto que
los queremos recordar a todos y nombrarlos, esperamos no dejarnos ningún compañero en el tintero.
Empezamos por los que hoy por desgracia no están ya con nosotros, Luis "O Gordo" y Jesús Antepazo "El
SherifF".
Otros buscaron su camino como Gustavo, Guay, Quintanilla, Outeiral, Paquiño, El Nécora, María Camiña, Luis
Vázquez, Jesús Chaos, Movilla, Pepe (JR), Lino Iglesias, Temi Leyenda, Marta, Cris, Alejandro Montes y los
hermanos Luis y Juan Carlos Bataller. Y el payaso Popín, que viene a visitarnos cada año.
Y por supuesto tenemos que dar una mención especial a los que hoy están dando la cara como todos los
días María Ferreiro, María Molanes, Manuel Castro, Maroo, nuestro hermano chiquitín Juan Ríos y la persona
que hace un poco de guía en este grupo, Outeda. Todos grandes personas y grandes amigos.
Con la AGP visitamos toda Galicia: Vigo, Cangas, Sanxenxo, Portonovo, Nigrán, Villagarcía, Padrón, Lalín,
Carballiño y por supuesto donde se hicieron los tres mejores Campeonatos Gallegos y Nacionales, Lugo.
Con la AGP también visitamos las mejores ciudades de España: Segovia, Gijón, Málaga, Sevilla, Puertollano,
Benasque, Benidorm....
Con la AGP fuimos a las Vegas, algunos se fueron también a Luxemburgo, pero sobre todo con la AGP
conocimos a mucha mucha buena gente, jugadores y familias con hijos. Un buen ejemplo de ello son nuestros
hermanos de Andalucía, con los que en muchas ocasiones hemos colaborado organizando Campeonatos y a
los que desde aquí enviamos también un caluroso saludo, Juan, Eugenio, Peter, Ana, Pedro, Lidia, etc
Tenemos muchas anécdotas que contar y algún día empezaremos, pero eso ya será en otro momento.

Samuel Yanes y Antonio Martínez

