"En un hueco de un portal huyendo del calor mientras espero que dos de los niños salgan de
terapia, no podía ser de otra manera en mi ajetreado día a día. Aquí sentada, me pongo a
pensar en las sensaciones que se desataron el día que me comunicaron que era la persona que
, en un jurado de la asociación de periodismo , habían estimado como la merecedora del
galardón al personaje que ha conseguido hacer oír su voz en los medios en 2015.
Desde luego lo primero sorpresa, con toda la lata que les he dado a los periodistas de todos los
medios y el inmenso cariño recibido de ellos, el premio en conciencia se lo debo yo a ellos, sin
duda.
Después gratitud, ha sido la de la prensa una compañía constante en este viaje que me toca
vivir y agradezco intensamente esa compañía. Saber que no estás solo, sin duda te hace más
fuerte y capaz de lograr.... la luna si la motivación es como la mía. Y no es menos lo que
persigo, una cura a lo que alguien tacho de incurable, degenerativo, mortal antes de empezar a
disfrutar de la adolescencia, pues aquí estoy yo para plantar batalla y para ganarla.
El premio que con tanto orgullo tengo expuesto en El Centro del salón de casa me recuerda
cada día que no estoy sola y que soy una ganadora. Como expresé en la gala de premios, me
siento como un niño que intenta subir las escaleras mecánicas por la parte de bajar, es duro
sobre todo si se alarga mucho en el tiempo, pero se puede y por mis hijos voy a llegar arriba
con la misma ilusión de un niño, y las fuerzas de una amatxu guerrera.
Una vez más, gracias por subir conmigo esa escalera."
Naiara García de Andoin (STOP Sanfilippo)

