
           Estimada gente de La Palma: 

      Al norte de la península ibérica, desde el centro de la ciudad
amurallada de Lugo, el alumnado de 6º curso de EP, en nombre de todos
los que formamos el colegio Anexa, nos dirigimos a vosotros para
mostraros todo nuestro apoyo ante la situación tan dramática que estáis a
vivir. 
          Cada mañana, hablamos y comentamos en clase, las imágenes y la
información que nos llegan sobre todo lo que el volcán, Cumbre Vieja,
provoca en vuestra bonita isla.

         En Lugo no tenemos volcanes ,y, aunque no es comparable con lo
que estáis viviendo, no podemos imaginar que pasaría si nuestro río Miño
asolagase la ciudad, o si nuestra muralla romana catapultase de piedras
todo lo que nos rodea. No nos hacemos a la idea. 

        Sentimos muchísimo por todo lo que estáis pasando: pérdida de
vuestras casas, el coche, la empresa, los colegios, monumentos
importantes, vuestro modo de vida. 

        Nosotros también estamos sufriendo mucho por dentro ante tan
dramática situación. 
          A todos los niños y niñas de la Palma, y a toda su gente, deciros
que sois muy valientes, y, desde aquí, queremos mandaros todo nuestro
apoyo y solidaridad para que podáis recuperar todo lo que habéis perdido
y poder seguir con vuestras vidas. 
         ¡Ojalá, pronto tengáis un sitio donde aprender, jugar y divertiros!.
¡Deseamos que todo vuelva a la normalidad! 
    
        Os enviamos todo nuestro apoyo, miles de ánimos y millones de
alegría para empezar a reconstruir vuestras vidas y poder seguir adelante.
   
           Esperamos que estos humildes mensajes en forma de dibujo que
os enviamos, os ayuden a sacar una sonrisa (aunque sea pequeñita)
como preámbulo de que todo va a ir bien.
        



          
        Los gallegos, ante las adversidades , tiramos de nuestra lengua y
utilizamos expresiones propias que nos ayudan a levantarnos , a ser
optimistas y a pensar que siempre se sale adelante:

 “Para toda a xente da Palma,
Nunca choveu que non escampara.

Non hai pouco que non chegue nin moito que non se acabe. 
Malo será!!” 

(Para toda la gente de La Palma: 
Nunca llovió que no despejara. 

no hay poco que no llegue ni mucho que no se acabe. 
Malo será!!)

¡TODO SE SOLUCIONARÁ,
 ÁNIMO Y ADELANTE! 

 
Con todo nuestro cariño,

 
Lara Alarcón, Mª Mar Álvarez, Alba Baltar, Daniela Bruzos, Daniela Campelo, Alexandre
Cao, Rodrigo Carcedo, Alejandra Castedo, David Cavero, Saúl Coira, Sofía Costas, Sergio
Fernández, Manuel Fernández, David Fernández, Álvaro Ferreiro, Guillermo Fidalgo,
Candela Gallego, Carlos García, Claudia García, Estela Gómez, Lucía González, Carlota
González, Andrés Hermida, Martina Ruíz, Luis Sierra, Pablo Cruz, Sergio González,
Carmen Ibáñez, Paula Ibáñez, Álvaro Marijuán, Pablo Márquez, Noa Méndez, Hugo Paz,
Alex Pérez, Sara Portela, Patricia Río, Adrián Rodríguez, Xoel Rodríguez, Hugo Rodríguez,
Mauro Rodríguez, Manuel Rodríguez, Gael Rodríguez, Paloma Romance, Nerea Sánchez,
Julia Saqués, Sara Varela, Adrián Varela, Ania Vázquez, Candela Vilarín, Elena Viñas.
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