GRACIAS YAYO! POR TODO LO QUE NOS HAS DADO!!!

Desgraciadamente en la tarde noche de ayer, lunes 18
de junio, recibí la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo
Yayo. Un paro cardiaco propició su trágico final en Canarias
mientras se encontraba en compañía de su familia y, nuestro
amigo nos ha dejado para siempre.
Yayo ha sido una gran persona y un gran profesional en
el salvamento acuático deportivo, ¡¡su pasión!!. Inconsumible,
siempre con una sonrisa en la boca y una broma a punto para
soltarte en el momento más inesperado. Observador, sereno e
inteligente, amigo incondicional y espectacular compañero de
batallas. No sólo esto, que como persona lo hace merecedor de
todos los elogios, sino que también fue un referente en el
Salvamento Nacional e Internacional. Entre sus méritos hay que
destacar su labor como seleccionador Júnior de Salvamento
Deportivo con quien se proclamó Campeón de Europa Junior en
2003 y 2004. Años en los que nuestra deportista Noa Floriano
trabajó bajo sus directrices. Además Subcampeón de Europa
Absoluto con la selección Española en Mallorca en 2005, y otros
muchos méritos que no son momento de puntualizar. Pero, como
pueden imaginar, una persona que dedicaba toda su vida a
nuestro deporte, desde las Islas Canarias.
Recientemente había abandonado el CN Martianez,
club de sus amores, del que fue presidente y entrenador. Pero
seguía vinculado al salvamento a través de un nuevo proyecto
que presentó en el último Campeonato de España de Tenerife,
logrando ya sus primeros éxitos deportivos con este nuevo
equipo.
La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia,
llora su marcha, acompaña en el sentimiento y muestra el
máximo apoyo a sus familiares, que deben estar orgullosos de
haber convivido con esta gran persona.
Gracias Yayo!, y hasta siempre!!.

Nuria Rodríguez Suárez y su Junta Directiva
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