
Estimado Rafael, 
 
El final de este año se acerca. Casi preparado para coger el avión a Qatar no paro de pensar en cómo 
saldra todo. Realmente ha sido un año de muy buenos recuerdos; toda la compañía que he tenido a lo 
largo de estos meses ha sido única e inmejorable; todas las experiencias que he vivido por esto me han 
dejado huella y serán difíciles de olvidar.  
 
Nos dirijimos a la gran batalla final. Tres carreras que estarán llenas de adrenalina, nervios, estrés... Suena 
muy divertido todo esto y hace aún más interesante esta lucha en la que llevamos todo el año.  
Quiero darte las gracias a ti como presidente por darme la oportunidad de representar a mi país y como 
persona por apoyarme en todo momento. Dar las gracias a todos los miembros de la AEGRI y a los que 
no estén en ella por todos los ánimos que he recibido y por los que en estos días he recibido a través de 
mensajes de multitud de gente, ya sean de este mundo del turf o de fuera. Con estas últimas carreras no se 
si ganaremos el campeonato o no pero sin duda dejaré el pabellón bien alto con nuestra bandera 
ondeando. Después de todo no hay que rendirse y hay que demostrar quiénes somos y por qué estamos 
aquí. 
 
He de añadir que alguien, que en un principio desconocía, se molestó por hacer un video dándome ánimos 
y que realmente me ha servido como un chute de optimismo y moral. Te adjunto el link para que lo veas:  
 
 https://youtu.be/kAUhL1cgKL8 
 
Con este video me despido y espero que sea de tu agrado.  
Muchas gracias por todo y un gran abrazo, 
Gonzalo. 
 
PD: efectivamente digo tres carreras. A última hora han añadido una carrera más de PSI para el miércoles 
por lo que tendremos dos el primer día y la última el jueves. 
 


