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El 28 de julio pasado falleció de manera sorpresiva Laura Canosa, miembro de
la Dirección Nacional y fundadora del PCT

COMPAÑERA LAURA:
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Laura nació un 20 de abril, allá por 1969, en la Ciudad de Avellaneda. Creció en una panadería, donde desde temprano aprendió a
trabajar la harina para con sus manos hacer el pan. A los 17 años conoció a Gustavo, con el que se casó a los 18, y vivió el resto de su
vida. A los 19 se recibió de madre cuando parió a Maxi. Y a los 20 llegó Yani. Cursó estudios de Biología y Bioquímica, y al final de su vida
había abrazado con pasión la docencia, estudiando en el Profesorado Nro. 1 de Avellaneda, donde se convirtió en el mejor promedio,
abanderada, referente y delegada de sus compañeros. En 1999 se había afiliado al Partido Comunista (donde ocupó los cargos de
secretaria política de Sarandí y la Dirección del PC de Avellaneda), del que se fue junto con otros compañeros en el 2005, luego de
participar en la elaboración de la “CARTA ABIERTA A LOS COMUNISTAS”, para conformar el PARTIDO COMUNISTA de los
Trabajadores. Fue referente de las Asambleas de Sarandí y Avellaneda nacidas al calor del estallido popular del 19 y 20 de diciembre
del 2001. Luego, fue impulsora, fundadora, miembro y referente del Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda. Su compromiso y
simpatía siempre le hacían ganar el afecto de la gente. En el PCT ocupaba el cargo de Secretaria de Recursos, realizando una tarea
notable. Laura fue una imprescindible, que luchó toda su vida por un mundo diferente al que vivimos, uno sin miseria ni explotación.
Era, como decía ella misma, “comunista hasta los tuétanos”. Encarnaba el ser humano NUEVO, con todas las letras. Una persona
luminosa, que transformaba en amor todo lo que tocaba, con un brillo que reflejaba a través de sus ojos y su sonrisa de manera
inigualable. Su partida deja un vacío imposible de llenar, y un dolor profundo que nos embarga a todos los que tuvimos la inmensa
fortuna de conocerla
COMPAÑERA LAURA: ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
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EL VACÍO QUE DEJASTE (para LAURA)

Es un arma de tortura

Ahora que no estás más a mi lado

Mis sueños

ahogado por un barro que enloda mis entrañas

-que eran nuestros-

Busco palabras para contarte mi calvario

se han truncado en imposibles

Pero no sé si empezar por mi dolor…
o por tu ausencia

sólo eran felices cuando estabas a mi lado

Aquí estoy, mi amor,

¿qué sentido las flores sin tus ojos?

arrasado por la vida

¿qué razón la luz si no puede iluminarte?

Mutilado por la muerte

¿qué música deleita, si no puedes escucharla?

Por tu partida

¿para qué el paisaje sin tu presencia,

Por lo absurdo de esta herida

por qué las formas sin tus formas?

que me hiere y me agoniza

¿de qué sirve la brisa si no puede acariciarte?

El invierno llegó crudo
El sol, la lluvia y el ocaso ahora son mis enemigos

y sin vos… hoy me duele lo que antes celebraba

El mar y la montaña mis heridores desalmados
El futuro… una nada sin tu brillo

El fuego del hogar escupe frío
Y las cobijas no logran abrigarme
Lluvia de espinas son las madrugadas:

Allí, donde esperábamos tenernos,

la soledad es una artera compañera

abrigados el uno con el otro

El vino que brindábamos en

envueltos en arrugas y tibieza…

hiel se ha transformado

Me lo han robado

y me seca la garganta

Me han truncado el canto en la
garganta

Lo mío es tan tuyo que sin vos…

han borrado el brillo de mis ojos

nada es lo mismo

Mi semblante hundido para
siempre entre las sombras estará

No tienen sentido las cosas que
Ya no seré feliz sin tu aleteo

hasta ayer parecían
importantes
Ya no lo son

Me niego a aceptar lo que ha

Siempre fueron complemento

pasado

de tu esencia y tu existencia

te veo en todos los rincones

Vos llenabas todos los espacios

donde posaste tu piel y tu mirada

Todos mis vacíos

Estuviste en todos lados

Absolvías todos mis pecados
Todo trae tu recuerdo

Nuestra casa pena, solitaria sin
tu luz….
Los caminos son

Necesito tu tibieza, tu olor y tu

intransitables… si no estás

perfume

como destino

tu tacto y tu palabra

La tristeza está más triste…

Tu gesto y tu sonrisa

y desgarra con su filo mi alma destrozada

Extraño lo que hacías con la vida
Con la tuya… y con la mía

Fuiste el lecho algodonado, apoyo de todos mis anhelos
Fuiste mi sangre y mi potencia

Te espero, vida mía

La razón de mis proyectos

aún y para siempre

mi estrella, mi noche
mi pasión y mi brújula

Miro ansioso la puerta de la casa

Lo fuiste todo…

esperando… que cruces el umbral

Mi amor, mi melancolía

para otro día de ternura
Gustavo Robles

Sin vos.. nada tiene ya sentido

Laura, mi amor, mi compañera durante 23 años y madre de mis dos hijos, nos dejó
físicamente el 28 de julio de 2010, con tan sólo 41 años.Fue una imprescindible que

La belleza se ha perdido con tus ojos

luchó cada día de su vida por hacer de este mundo un lugar digno de ser vivido por

Lo cotidiano ahora es doloroso

TODOS los seres humanos

Y duele todo el tiempo…
Te amaré siempre, mi vida. Descansá en paz

Porque el tiempo ya no es tuyo:
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ESTOS SON SÓLO ALGUNOS DE LOS
INNUMERABLES MENSAJES A LAURA QUE NOS HAN
HECHO LLEGAR DE TODAS PARTES DEL PAÍS Y DEL
MUNDO
Ninguna como ella
por suerte se lo decia todos los dias que la amo un monton
y ella lo sabia bien
voy a extrañar todo lo que me decia "max, veni a comer
que ya está la comida y se va a enfriar!" "llamá a tu padre
para que venga, por favor" "chau hermoso, que
descanses" "hola hermoso" (por cel)"hola max, por donde
andas, estas de anto?" (por cel)"hoy vas a venir?"
"cuidate, bebe. te amo" "comiste? por qué no comés
algo?" "...mi bebé ¿quien te dio permiso de crecer a vos?"
Te amo mamá, te amo con locura, nunca me voy a olvidar
de vos. sos todo y mas
TE AMO!
Maximiliano Robles Canosa
SIMPLEMENTE LAURA
Que puedo decir en esta amarga noche cuando desde un
teléfono y a 11000 kms de distancia me dicen que ya no
estas.
Laura, como me explican que ya no habrá reuniones sin tus
mates, sin tu voz combativa reclamando justicia.
Como me lo explican…

cachitos de esta tierra, que más necesitan ser escuchados,
y son tantos esos pedacitos amiga mia, que no se si te dará
tiempo para volver. Por eso te escribo, porque sé que aún
estando en el lugar más lejano del planeta, leerás esta
carta.
Gallega, quiero contarte que estuve en tu casa, por
momentos, me sentí tan extraña, no encontraba un lugar
donde acomodarme, de pronto levanté la vista y te ví, tu
carita se mezclaba con la nubosidad de mis ojos, pero
estabas ahí, a mi lado, pude sentir tu mano, apretando la
mia, como lo haciamos siempre, para no decir lo que nadie
entendería, te acordas?, me miraste te miré y las dos
seguimos siendo cómplices de esas miradas, de nuestros
silencios y recordé cuantas veces estallabamos en risas,
para disfrazar nuestras lágrimas. Qué buen idioma
creamos, único, nuestro.
En esa última charla telefónica, hace apenas unos días,
despues de haber hablado tanto, llegamos a la conclusión
que nuestra altura y nuestros pechos , no eran el único
común denominador que teníamos, sino unos cuantos
más y no podiamos para de reirnos.
No te puedo negar amiga, que este viaje tuyo, me tomó de
sorpresa, no me imaginé que quisieras hacerlo tan pronto.
Nunca lo pensé, aunque creo que si hubieses tardado
treinta, cuarenta años más en hacerlo, te hubiese dicho lo
mismo. Uno se vuelve egoísta en estos casos, siempre es
corto el tiempo, para dejar ir de nuestro lado a las
personas que queremos. y pocas veces pensamos,
cuantas ganas tiene esa persona de quedarse.

para tanto dolor, solo te digo a ti hermano, como quisiera
estar contigo para abrazarte, para escuchar tu silencio,
para que tanto dolor no ahogue la memoria viva de la
Camarada que conocimos allá por el 2006, y que
curiosamente se llamaba como mi compañera, como la
mama de uno de mis hijos. Querido hermano no hay
dolor mas atros que la ausencia. Duele y no se sabe
donde y duele tanto, tanto..., Camarada, para ti hermano,
para tus hijos, los de ella, los de los dos mi mas sentido y
emocionado abrazo.
Se fue una Camarada, una mama, una compañera, queda
su recuerdo, su actitud ante la vida, su amor por el
prójimo, por sus hermanos de clase, su convicción por un
mundo sin explotados ni explotadores.
Hermano Querido, nada ni nadie podrá arrancarte a tu
Laura, a tu Compañera de la memoria, te pertenece, es
tuyo, de Uds.. Mientras combatas la injusticia, hundas
tus manos en la lucha de clases, ella estará, estará
siempre bordando caminos con indeleble hilo rojo, con la
ternura que tu le conociste.
Camarada: desde acá, lejos en la distancia, cerca, muy
cerca en los afectos, acompañamos tu dolor.
Orlando - Refundación Comunista Uruguay

Gustavo
No puedo creer lo que estoy leyendo. Estoy totalmente
conmocionado... Creo que todas las palabras sobran...
Pero si algo se me viene a la memoria es para pintarla
como la recuerdo, y eso me lleva a la
última vez que la vi. Fue frente a la
Estación Avellaneda, en el último
homenaje a Dario y Maxi. Con un
entusiasmo increible... inquieta... no
paró de hablar, de llamar por celular
a quienes no habían venido, con una
alegría y un compromiso total.
Contagiando a todos los presentes
con su sonrisa y su decisión de
organizar las actividades (incluso
algún mala onda no paraba de
quejarse). No lo escuchaba... y
seguía segura con lo que estaba
haciendo, sin dudarlo. Me quedó fija
esa imagen...

Que haremos sin tu sonrisa, sin tu palabra siempre
conciliadora. Tu calidez inigualable.
Fuiste amiga, compañera, hermana,
madre, cómplice, y asi podría seguir
con una cantidad de adjetivos que no
me alcanzan.
Cuanto te debemos todos los que
tuvimos el privilegio de conocerte.
Nunca pero nunca escuche a nadie
que se atreviera a una palabra
descalificadora.
Escribo y lloro, Como lloramos los
hombres ante tremenda injusticia.
No estoy dispuesto a aceptar tu
partida, me importa poco lo que la
lógica me diga.
“Se puede vivir a puro recuerdo…”
dijo Horacio.
Me hablo y te hablo porque me
escuchas. Porque esa es tu voluntad,
tu bandera, la de escuchar a todos.

Lo pensé en el momento y lo pensé
después... ¡Qué hermoso ejemplo!
¡Qué mujer valiosa! ¡Qué gran
comunista! ¡Qué fortuna haberla
conocido!

La de no dar por perdida la batalla
aunque nos visite la muerte.

Te mando un abrazo enorme y todo
mi cariño.

Yo te hablo y miro tus ojos que
siempre decian cosas. Tus silencios
que decían mas que mil palabras.
Tu sonrisa que compartimos con todos los compañeros en
horas difíciles y en la hora de la alegría.
Aquí estoy Laura para dar testimonio de todos y de cada
uno.
Aquí a mi lado está el amigo, el negro, están tus hijos y
están tus amigos que tampoco se lo explican.
Laura, yo seguramente volveré a escribirte, pero hoy
necesitaba que me escuches.

Roberto Tarditti - Dr en Historia
Que suerte amiga que pude decirte siempre cuánto TE
QUIERO, QUE SUERTE TENEMOS LAS DOS, DE SABER
CUANTO NOS QUEREMOS, se que te llevas en este viaje,
mi cariño, mi amor, mi amistad.
Disculpame amiga querida, pero no puedo seguir
escribiendo más, se me nubla la vista y etsa vez no son los
años. Es la melancolía.
Te quiero con el alma amiga mia. Hasta la próxima carta,
mi querida LAURA . HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!
Tu amiga María Elena Mónaco.- PCT

Seguirás haciendo mi cama y compartiendo pizzas.
Compartirás nuestros vinos largos como largas tertulias.
Laura yo no te despido, porque se despide aquello que se
va.
Vos no te vas, tu responsabilidad militante y de mujer
integra, necesita de tus favores en otro lado.
Ninguna luz se apaga. Que salga el sol. Ilumínanos con tu
ángel de esperanza.
Laura yo no te despido, te digo hasta siempre.
Laura esta trillada frase sirva para unir lo que supimos
separar:
HASTALA VICTORIASIEMPRE, LAURA
Tu hermano Alejandro Novoa (desde España). PCT

Amiga querida,
No puedo y no quiero pensarte en pasado, no me resigno
ni me resignaré a no verte, a no escucharte, a no tenerte.
Prefiero imaginar que estas viajando, que te tocó la difícil
misión de enarbolar tu bandera, nuestra bandera, en los

Laurita no se nos fue
se nos volvió primavera
se nos convirtió en rocío dulce,
de la madrugada
Laurita queda en tus ojos
apenas se esconde un poco
Ingrid Storgen
Compañera Laura , Hasta el socialismo siempre!!!!

LAURA
En el día de la fecha, he recibido esta terrible noticia.
Una Compañera como Laura, se lleva en la memoria
hasta los últimos días de la vida propia. Ella siempre
demostró ser una gran militante por la libertad y el
socialismo. Una apasionada compañera de militancia y
el fuego sagrado de la rebeldía que la caracterizaba.
Negro, me doy cuenta que esta es la batalla mas dura
que afrontas en tu vida junto a tus hijos, pero vos sabes
que élla, estará siempre en cada uno de los militantes
de hoy y del mañana. Negro: mis más sentido pésame,
me imagino como se sienten, creo que en estas
situaciones, las palabras casi no tienen sentido.
Un abrazo
Hasta la victoria siempre, Laura!!
Dito Dachary - PRG

Compañero Gustavo , Un abrazo solidario en este triste
y dificil momento.
Gustavo Lerer
Delegado Gral de ATE
Hospital Garrahan
Querido Gustavo:
no serás el único, sino apenas uno de tantos que la
recuerde.
Tu recuerdo será el mas amado para Laura.
En vos y en todos vivirá por siempre
fuerte abrazo
Alfredo Grande

Querido hermano, querido Camarada: no hay palabras
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Gustavo, desde la lucha por ese mundo por el que
siempre latiò el corazòn de Laura, es el lugar desde
donde recordaremos a tu compañera.
Un abrazo para vos y tus hijos, y aquì estamos.
Norma, PO - Avellaneda.
Compañero Gustavo:
En éstas horas en que el dolor te embarga y en las cuales a
pesar de las palabras de aliento, nada ni nadie puede
brindarte consuelo, solo me animo a enviarte un saludo
militante y desear que el recuerdo, la presencia en la
ausencia de tu querida compañera de ruta y sobre todo el
tiempo que todo lo puede, sin que por ello la olvides, te
ayude a mitigar tanto dolor, un abrazo Gustavo.
Laura. ¡Hasta la Victoria, Siempre! - Susana Rearte Redes
Estimado Compañero mi nombre es Jorge y pertenesco a
la Agrupacion de Encargados de Edificio "20 de
Diciembre" y en nombre de nuestra agrupacion le damos
un abrazo fraternal en este momento donde
seguramente se nos va una parte muy
importante,cuando es una cra que es una cra de lucha,
sin conocerla decimos "Hasta la Victoria Siempre”

Compañera Laura, hasta la victoria siempre.
Carlos PTS

recuerdo de ella y no sé qué agregar para a compañar tu
dolor. Con mi mayor respeto te dejo mis condolencias.
¡Hasta la victoria siempre! Alberto
Alberto V.Fortunato - PC

Estimado Gustavo:
Las palabras sobran en momentos como éste. Siento
mucho la muerte de tu compañera y te mando un fuerte
abrazo para vos y tus dos hijos.
Sergio Ortiz - PL

Un gran abrazo solidario, compañero.
Alicia Sagra -FOS

No conocí a tu compañera pero te conozco a vos, y no me
la hubiera imaginado de otro modo del que la describís. Te
acompaño en tu profundo dolor y te espero para que
continuemos la lucha por un mundo mejor que es la
manera de tenerla presente.

Estimado camarada: Recibe mi más sentido pesame,
lamentablemente siempre es más duro ante la juventud del
ser querido como era tu esposa, la vida continúa y tú
seguiras la lucha que ella también seguia en defensa de la
humanidad.
Desde España estamos contigo y los tuyos.
Julio Tuñón Osoro - PCPE

Un gran abrazo,
Héctor Rodríguez de Socialismo Latinoamericano
Gustavo, un abrazo y todo mi apoyo y solidaridad.
Eduardo Lucita (EDI)

Gustavo compañero.
Abrazarte largamente,
desear que toda tu
probada fuerza militante
llegue a poder mitigar
ínfimamente la
inconmensurable tragedia.
Me duele desde un barrio
de Buenos Aires. Toto –
Chau Bloqueo

Gustavo, Camarada, sentimos mucho, de verdad, lo sucedido.
aunque sólo la vimos una vez, se notaba lo increíble persona que
era. por esas cosas de la vida tuvimos la suerte de poder
conocerlos a ambos y pudimos darnos cuenta de que poseen una
voluntad increíble y son unas personas excelentes. Ahora
tenemos un motivo más para continuar con la lucha Compañero.
desde ya avisarte que podés contar con nosotros para lo que
necesites y que sos bienvenido por acá cuando gustes. se
fuerte Camarada! tienes el apoyo de todos los compañeros
que, aunque sea una vez, tuvimos el placer de conocerla. un
Gran saludo.
Ricardo, Mónica y Ernesto – Agrup Trab de Base

gustavo te acompaño en tu dolor...seguramente Laura
estarà guiando tus/nuestros pasos para que su lucha no
haya sido en vano y nos darà fuerzas para seguir las
nuestras

Gustavo :

un abrazo

Recibi nuestra
condolencias. Un
abrazo

Lidia Frank
por AEDD

Graciela Rosenblum

Querido Gustavo: solo puedo decirte que comprendo el
dolor inconsolable que implica la ida de una compañera
de toda la vida. estoy con vos para lo que quieras,
cuando me necesites, y si no me necesitas también. Las
palabras huelgan. Y para Laura:

Presidenta
LIGA ARGENTINA POR
LOS DERCHOS EL
HOMBRE

Ha muerto una revolucionaria ¡¡¡VIVALA
REVOLUCIÓN!!!

ESTE POETA NO TIENE
PALABRAS, ESTE AMIGO
QUIERE ABRAZARTE, ESTE
COMPAÑERO TE
ACOMPAÑA Y TE ACOMPAÑARA SIEMPRE.
LAURA: ¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
Miguel Angel Cruz “Lobo” – Partido de los Poetas
Gustavo, siento mucho esta irreparable perdida y te
acompaño en tu dolor, un abrazo fraternal. Carlos
Lemos – Mov Cooperativo
Mis mas profundas y sentidas condolencias en este
dificilisimo momento. Un cordial abrazo. Miguel Angel
Rodriguez (Cuba).
Apreciado Compañero Gustavo Robles:
No sé cómo iniciar estas líneas. El dolor y el abismo es
insoportable para quien sospecha cómo ama un
Compañero. Las palabras quedan chiquitas en este
intento de abrazarte desde la distancia geográfica. Pero
tengo la certeza de que encontrarás el centro de
equilibrio como para mantenerte de pie despidiendo con
un hasta pronto o mejor dicho con un hasta siempre a
Laura. Te abrazo con ternura de Compañero y la mayor
de las solidaridades.
Walter "Chapa" Fernández
Dirección Nacional de Interior
Administración de Parques Nacionales
No puedo estar en la despedida de tu compañera, pero
realmente emocionan tus palabras ante su falta.

Antonio Bitto – MTR 12 de Abril

CAMARADA. LAMENTABLEMENTE NO VOY A PODER ESTAR A TU
LADO EN ESE MOMENTO PRECISO. SÍ LA RECORDARÉ EN EL CURSO
DE FORMACIÓN QUE COMIENZA HOY A LAS 14:00 EL MTR BAJO
MI RESPONSABILIDAD, QUE HACE TIEMPO VENIMOS
FOGONEANDO Y HAY UNA EXPECTATIVA ENORME. EN PARTE, TAL
VEZ NO POSTERGAR ESTA ACTIVIDAD SEA UNA MANERA TAMBIÉN
DE RECORDARLA COMO SE MERECE. POR LO DEMÁS, ME
GUSTARÍA IR A VISITARTE Y SI ESTE DOMINGO A LA TARDE
PUDIERA SER DECIME VOS DÓNDE PUEDO IR. UN FUERTE
ABRAZO.

Darío MTR
GUSTAVO,ACOMPAÑO DESDE LA DISTANCIA TU INMENSO
DOLOR Y EL DE TU FAMILIA,DOLOR QUE DURA PERO
RECORDANDO LO QUE SIGNIFICO PARA TODOS,MITIGA
TANTA AUSENCIA,UN CARIÑO. MIMI - PCT MORENO
Estimado Gustavo, ayer por la tarde cuando recibí tu
mensaje de texto, quedé un tanto confundido y casi
petrificado. No me pareció oportuno una llamada telefónica,
pero si en cuanto pudiera, enviarte un correo electrónico
para que me aclares.
Hoy, viendo tus mensajes he comprendido en su totalidad la
situación.
A pesar del poco tiempo que nos hemos vinculado, nos une
mas que una reunión ó un parecer compartido.
No hace mucho tiempo, un gran compañero de ruta, un
hermano de Trevelin, ha tenido que sostener una situación
similar y, en esa oportunidad, me fue muy dificil ponerme en
su lugar, ya que se le teme a la posibilidad cierta de tanto
dolor.

Cuando el recuerdo es bueno, cuando hay amor, a pesar
del dolor, en la ausencia podrás recordar los buenos
momentos, todo lo que los unió durante tantos años.

Gustavo, tu Compañera Laura de ninguna manera querrá
que aflojes. Que, como ella, luches por la igualdad y el
Socialismo.

Un fuerte abrazo

Un gran abrazo

Pablo Buenabarra (MULCS).
Gustavo, nunca me salen muchas cosas en momentos
como este. Lo que me queda es mandarte un abrazo y
recordar a tu compañera como la luchadora que fue.

JAVIER- CTA ESQUEL

Gustavo: Son las 12.25 hs. del 29/07 y, azorado, me entero
del fallecimiento de Laura. !Qué injusticia¡ Tengo un buen
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Gustavo, camarada, mi más sentido pésame ante tan
penosa pérdida.
Te envío un fuerte abrazo desde el otro lado del Río.
Salud y fuerza!
Federico – Los Orientales, Uruguay
Hola Compañeros.
Eenvio en mi nombre y en nombre de todos los compañeros de
la Direccion Nacional del 26 de Marzo, un apretado abrazo a
Gustavo.
Lamentamos lo ocurrido y deseamos que Gustavo, la familia y
compañeros puedan superar el este duro trance y seguir en la
lucha que Laura nunca abandono.
Un abrazo apretado.
aqui estamos y hasta la victoria siempre
Daniel Pereira, Mov 26 M, Uruguay

No eligió el día, para estar, contigo y nosotros, presente
ahora y siempre, pero de ser inexorable, ¿por qué no?, el día
que nació Goethe, para lanzarse con ardor al mar de la
eterna vida
Aurora y Guillermo por FeTERA Flores con todo el cariño y
respeto que te mereces

COMPAÑEROS DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS
TRABAJADOPRES
QUERIDO COMPAÑERO GUSTAVO ROBLES
Desde nuestro periódico obrero les hacemos llegar nuestras
condolencias por la muerte de Laurita.
Parece que en este último periodo nos está golpeando fuerte la
mala suerte. A nosotros nos falta el viejo Manu, con un gran
sentimiento, pero ya había vivido una buena parte de su vida, 66
años, ¿pero y Laura?
Al querido amigo, compañero, camarada Gustavo un gran abrazo
por este medio hasta que podamos dárselo personalmente.
La vida sigue hermano y te necesitamos más que antes, esas
nuevas generaciones de obreros que se han incorporado a las
fábricas, necesitaban de Laura, pero quedas vos y sabemos que
allí estarás. Con todo el sentimiento
Equipo de EL ROBLE

