Queridos amigos:
El pasado 1 de Febrero falleció Rafael Canosa, nuestro amigo y Presidente de la
Asociación Española de Artroscopia.
Todos sabíamos su lucha con la enfermedad pero su final se precipitó de esa forma rápida
e impactante que nunca se espera.
Ahora mismo todavía nos embarga el dolor y la sorpresa por su pérdida. 2 días antes
estaba operando, como siempre.
Pocos hombres he conocido con esa entereza que nos ha ido demostrando día a día.
Nos deja un legado importante y un recuerdo imborrable, tanto desde el punto de vista
científico como personal. Era amigo de todos y un caballero.
Pero lo más importante de su personalidad ha sido su capacidad de lucha.
La Junta Directiva de la AEA y muchos de sus miembros estuvimos allí dándole nuestro
adiós más personal y brindando a su familia todo nuestro apoyo institucional y personal.
Ahora la sensación de dolor y vacío es grande. A mí me ha transferido la responsabilidad
de seguir dirigiendo el equipo rector de nuestra Asociación. Le echo mucho de menos y
tendré a mi amigo Rafa como modelo de trabajo y de eficiencia.
Tras muchos años de convivencia en varias Juntas, si una palabra lo define es la eficiencia.
Amigo Rafa, te vas demasiado pronto, sin darnos tiempo a disfrutarte más.
Pero quiero que sepas que seguiremos las directrices que nos has marcado y estarás en la
cabeza y el corazón de todos nosotros. En cada reunión brindaremos por tí. Esas reuniones
que tanto te gustaban.
Dejas muchos, muchos amigos, más de los que crees. He recibido mails de todos los países
del mundo.
Y todos sabemos que allí donde estés estarás bien, velando por tu AEA con un balón de
rugby en las manos.
Nuestro amigo Rafa se fue como lo hacen los hombres, peleando hasta el último minuto.
Adiós amigo.
Te llevaremos siempre con nosotros

Angel Calvo
Vicepresidente de la AEA

