
30 años ya!!!  

Es maravilloso la de pensamientos que se nos vienen a la mente cuando pensamos en estos 30 
años de la AGP. Son tantos los momentos que hemos vivido con vosotros que es imposible 
resumirlos todos. 

Hay tantos nombres que se nos vienen a la mente en estos momentos: Carlos, Ñopo, Samuel, 
María Molanes, Juan Ríos, María Ferreiro, Óscar, Maroo… mejor no seguir porque seguro que 
nos dejamos alguien fuera, pero queremos que este mensaje sea para todos y cada uno de 
vosotros. 

Juan y Carlos se conocen y han colaborado desde la década de los 90. El resto del equipo nos 
fuimos conociendo poco a poco y formando un grupo de personas que trabajaban codo con 
codo para que todo rodara de maravilla. Con la creación de la CEP fuimos aprendiendo unos de 
otros, mejorando en cada campeonato y forjando una amistad que perdurará por siempre.  

Año tras año llegaban los Campeonatos de España y los Aniversarios, todo salía de “lujo” gracias 
al gran equipo que formábamos: jefes, secretario, montadores, personal de control, árbitros, 
directores deportivos… Todo estaba controlado al milímetro!!! 

Y lo mejor de todo, cuando nos reuníamos para pasar ratos juntos. Esas cenas con más de 30 
personas charlando y riendo, esas noches de las galas disfrutando y bailando… eso sí, al que le 
tocaba turno al día siguiente por la mañana se le notaba el cansancio a distancia, pero daba 
igual. Eran nuestros momentos!!! 

Y ahora volviendo a la propia AGP, deciros que os admiramos, que en estos años todo ha 
cambiado mucho y no es fácil mantenerse arriba pero vosotros lo habéis conseguido con vuestro 
esfuerzo y dedicación. Escuchar a los jugadores hablar de la AGP es maravilloso y eso es un logro 
del que pocos pueden presumir.  

Así que desde aquí mandamos nuestra más sincera enhorabuena y los mejores deseos para que 
sigan celebrándose muchos más aniversarios.  

Un abrazo muy grande desde Andalucía de todo el equipo de Pool Mediterráneo. 


