
Queridos amigos, buenas noches a todos.   
 
16 de enero de 2013. Segundo aniversario de la APU y cumpleaños de Pablo Ugarte. 
Día APUimportante y creo que con muchos motivos para celebrar lo bien que va todo, 
lo mucho que entre TODOS estamos colaborando contra el cáncer infantil y la gran 
familia que formamos. Esto de la gran familia no es ninguna broma. Para mi, para 
todos, es una enorme satisfacción poder contar anécdotas como que dos personas que no 
se conocen se encuentren en Cuenca con las APUsudaderas puestas y se saluden por el 
mero hecho de llevarlas (hecho verídico).  
 
La verdad es que yo no dejo de sorprenderme día a día de todo lo que vamos 
consiguiendo y de como vamos creciendo. Pero si algo me sorprende por encima de 
todo es la disposición de la gente, las ganas de colaborar, las ganas de contribuir a esta 
lucha y de sentir que hacemos algo muy muy útil. Todo lo que es la APU lo es gracias a 
vuestro apoyo y a vuestra colaboración. 
 
Los datos lo dicen todo. En dos años somos 1.195 APUsocios que aportan más de 
10.000 euros mensuales a la lucha contra el cáncer infantil. Este segundo año hemos 
contribuido con más de 170.000 euros (ciento setenta mil para que no queden dudas) a 
esta lucha y apoyamos a cuatro equipazos de investigación en Córdoba, Barcelona, 
Murcia y Valencia. No hemos parado de hacer eventos, todos propuestos por vosotros. 
Hemos recibido donativos de muchas empresas.  
 
Para no alargarme mucho querría hacer mención especial de solo tres puntos 
particulares. 
 
Voluntarios. 
 
Algo increible como os comenté la semana pasada es el tema de los voluntarios. No hay 
evento que hagamos en los que no tenga todos y más voluntarios para ayudarnos en la 
organización. En este apartado somos millonarios. Gente joven, menos joven, alegre, 
dispuesta, comprometida, colaboradora, simpática, etc, etc, etc. La mayoría ha pasado 
buenos momento y algunos han pasado momento regulares (en visitas a hospitales). 
Voluntarios en los eventos, voluntarios haciendo la página web, haciendo el logo, 
poniéndonos en contacto con medios de comunicación, de todo. No es por nada, pero 
creo que la APU tiene los mejores voluntarios del mundo y es raro el evento en el que 
no nos felicitan por ellos. Muchas gracias a todos los voluntarios. 
 
Miguelañez 
 
No tengo más remedio que nombrar a esta empresa familiar y especial como 
protagonista de este año. Esta empresa va a donar a la APU, para que lo dediquemos a 
la lucha contra el cáncer infantil, 50.000 euros solo por la visualización del vídeo 
solidario dentro de la campaña "sonrisas dulces", que por cierto, acaba hoy. A esa 
cantidad le sumarán lo correspondiente a la venta de la carterita solidaria, las gominolas 
famosas. Por este enorme esfuerzo creo que es de justicia tener un reconocimiento 
especial con ella. Muchísimas gracias Miguelañez.  
 
 
Equipos de Investigación 
 
Los cuatro equipos que apoyamos (y los que no apoyamos también) son nuestra gran 
esperanza para que en un futuro cercano se encuentre algo efectivo contra el cáncer 



infantil. Son nuestros grandes protagonistas que no descansan buscando y estudiando 
formas de acabar con él. Ellos confían en nosotros, en la APU, para que podamos 
mantener el esfuerzo que hacemos y que puedan continuar haciendo su trabajo. Para 
muchos de vosotros, héroes que hacen una labor increible, y así es. Tenemos que tener 
mucha paciencia porque las cosas no se descubren de la noche a la mañana. Pero tened 
por seguro que nos llevaremos alegrías. 
 
APUSOCIOS, APUSEGUIDORES (Y ECASAPU´S) 
 
Para mi los auténticos héroes. ¿Que sería de la APU sin todos vosotros? Sois realmente 
el motor de la Asociación, quien saca adelante todo lo que conseguimos, y gracias a 
vuestro esfuerzo estoy convencido de que pronto veremos a los oncólogos en paro y a la 
APU cerrada por haber alcanzado los objetivos. Todos formamos nuestra APU y 
luchamos con un objetivo común, que no tengáis ninguna duda, vamos a conseguir. Sois 
la parte especial de la APU y no tendría palabras suficientes para transmitiros mi 
agradecimiento. Si la APU es especial, es porque todos y cada uno de vosotros la hace 
muy especial. 
 
Por último, pese a que no soy del todo imparcial en este tema, creo que sería injusto no 
nombrar al artifice de todo, al origen de la APU, a Pablo, nuestro Pablo. La verdad es 
que da alegría que muchos socios me digan que parece que lo conocen de toda la vida y 
que lo tienen presente en muchas ocasiones. Pablo ha sido el impulsor que da vida a la 
APU, y su recuerdo es un aliciente más para seguir luchando. El, junto a otros muchos 
niños, Miguelito, Pedro, Álvaro, Daniel, Pol, y tantos otros que sufren y sufrián esta 
enfermedad, son las razones que nos recuerdan porqué y para que hacemos esto y su 
recuerdo hace que no decaigamos ni nos sintamos cansados, todo lo contrario. Hay que 
continuar hasta el final. 
 
Muchas felicidades a todos y muchísimas gracias. 
 
Mariano 
 


