
La familia quiere agradecer 

Cuando un ser querido fallece, contar con el cariño de amigos y conocidos 
reconforta a los familiares pues significa que, incluso, en el momento más
triste de la vida esas personas están ahí acompañándonos y brindándonos
su apoyo. Por ello, queremos agradecer con esta nota el afecto de todas
aquellas personas que desde ayer se han querido acercar y arroparnos con
sus  palabras  de  ánimo,  en  un  intento  por  calmar  el  dolor  que  deja  una
pérdida irreparable como es la de un hijo,  un hermano, un sobrino… una
persona que tanto nos ha llenado y que tanto amor nos ha dejado

Pedimos disculpas porque el dolor que siente una familia ante una perdida
como la que hemos sufrido nubla la razón, haciendo imposible agradecer
como  es  debido  tanto  cariño  y  tantas  muestras  de  afecto.  Sin  embargo
queremos de esta forma hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento a
todos los que lo  conocieron y trataron,  y  que en estos días demostraron
seguir teniendo un buen recuerdo de su relación, a todos los que repasaron
sus méritos  como deportista  y  sus cualidades  humanas,  a  todos  los  que
lamentaron su pérdida sin saber cómo explicar que algo tan terrible pueda
suceder, más a una persona tan joven y que tanto, aún, podía haber dado a
su familia, pero también a sus amigos y a aquellos que le seguían por su
profesión.

Se dice que cuando una persona fallece se sabe si su vida fue fructífera por
la  cantidad de  personas  que lo  lamentan y  se  acuerdan de él.  Estamos
verdaderamente “conmovidos” por la cantidad de gente que desde que se
conoció lo ocurrido están teniendo a YAGO en su pensamiento y la cantidad
de personas que de ahora en adelante lo extrañarán.

De nuevo, la familia quiere agradecer el apoyo y el cariño recibido por parte
de todo el mundo, así como el respeto con el que nos han tratado los medios
de comunicación y la cobertura excepcional que se ha hecho de la figura del
deportista YAGO LAMELA

Sólo  pedir  por  favor,  rogar,  que  se  respete  el  dolor  inmenso  que  está
sintiendo la familia y que, por tanto, se permita que tanto el funeral como el
entierro lo podamos realizar en la más estricta intimidad.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PRESENCIA. 


