----- Original Message ----From: Federico Varela
To: jsegimon@gmail.com
Sent: Monday, December 15, 2008 7:27 PM
Subject: Respuesta des galicia
Buenas tardes, Josep.
Soy persona sorda, gallego y no muestro mi nombre porque no me apetece tener follones con esos dos (se
refiere a los presentadores del precioso "documental") si piensan que soy cobarde, me da igual que lo
piensen, sólo doy una versión de un gallego. En primer lugar quiero decirle que soy un seguidor de tu
blog, hay algunos que me interesaron y otros no y; en segundo lugar quiero expresar mi opinión hacia a ti,
a esos dos y a los demás. Esos dos se creen que los superiores les marginan, les bloquean, somos sumisos
ante el presidente o el líder y eso es pura MENTIRA. Esos dos quieren peleas, lo digo porque los he visto,
esos dos quieren que les tratemos como a un rey y eso deben meter en la cabeza que no puede ser, esos
dos quieren que les recibamos con la alfombra roja, que les tratemos de maravilla y darles toda la razón,
lo cual, están muy equivocados totalmente. Realmente me dan pena a esos dos porque están resentidos
con deseosos de participar. Voy a hablar ahora sobre Galicia, nosotros, como personas sordas, hacemos
igual que todas en España, aquí las funciones son uno de los mejores de España, que se han preocupado
mucho por nosotros y la accesibilidad de las personas sordas, y además, ese tal Palau participó varias
actividades organizadas por la asv, ni le han impedido ni nada, no sé qué quiere ese tal Palau, será que no
signa por él mismo sino por lo de su pareja, en cuánto a esa mujer, su pareja, si que le impide participar
porque debe los SEIS meses de cuota de socia de la dicha asociación así lo dice en el estatuto, nosotros
estamos de acuerdo porque en la asamblea somos los socios que hemos decidido poner en el estatuto e
incluso esa tal mujer era socia y estaba de acuerdo que darse de baja automáticamente si no paga durante
los 6 meses y ahora ¿protesta?, por eso quiere que la tratemos muy especial a ella y a los demás socios
que son sumisos, como dice ella, que les den por saco.
Por último, te pido que por favor, escuchen la versión VERDADERA de otros sobre de esos dos de la
situación. No estoy muy de acuerdo que usted haya puesto en tu blog porque es muy amigo tuyo. Si eres
tan inteligente, por favor escuches las dos versiones y valores quién tienen la razón.
Sin más, espero que no les crean a esos que sólo quieren llamar atención.
Gracias por escucharme. Saludos.
Un anónimo gallego.

