Estimados amigos de las delegaciones de nuestros pueblos hermanados,
Estimadas autoridades,
Señoras y caballeros,
Es para mí un alto honor recibirles hoy en esta casa que es también la suya para afianzar
nuestros lazos de amistad, tan necesarios en la construcción de una Europa unida y solidaria
entre los pueblos. La amistad entre Adeje y Unterhaching nacía hace 25 años, antes incluso de
que se formara la Unión Europea, esto da fe de que el sentimiento de fraternidad, de querer
compartir y de ayudarnos estaba latente en los pueblos que conformamos estos lazos. Lazos
que van más allá de los continentes, que atraviesan los océanos para estrechar la mano de
gentes de otras latitudes.
La época de crisis que nos ha tocado vivir en los últimos años, en vez de menguar la relación
entre los pueblos hermanos, lo que ha hecho ha sido fortalecerla. Hemos visto como ante la
adversidad han sobresalido los sentimientos de solidaridad y ayuda entre las personas que
conforman los pueblos y se ha puesto en valor la Europa de los municipios y la ciudadanía por
encima de la Europa económica.
Me siento orgulloso de lo que hemos podido crear, ese hermanamiento que nace de las personas
y que tiene a las personas como eje fundamental para sostener esa amistad. Las costumbres,
historia, creencias… pueden ser diferentes, y en eso está la riqueza, pero el sentir, los
sentimientos, el cariño son los mismos en todas las personas y eso nos une.
El objetivo del hermanamiento con Unterhaching, del que celebramos el 25 aniversario con su
ratificación, era entablar relaciones de amistad entre nuestros conciudadanos y hoy creo que
podemos asegurar sin ninguna duda que lo hemos logrado. En este camino que hemos recorrido
juntos, ha sido fundamental el papel que ha jugado el cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Adeje, fueron los pioneros, los que nos animaron al resto a entablar esa amistad. Desde ese
momento, los intercambios han sido permanentes, hemos viajado hasta allí, ustedes han venido
aquí, hemos compartido costumbres, folclore, gastronomía, tradiciones, y también, como no,
risas y fiestas.
Tras los Bomberos se fueron uniendo otros colectivos adejeros que no han querido desperdiciar
la oportunidad que les brindaba este hermanamiento, la Banda del Patronato, el Grupo de
Folclore, los Porteadores de la Virgen… así como personas individuales que se han acercado a
vivir y compartir con nuestros hermanos de otros pueblos.
No quiero olvidarme en un día significativo como el de hoy de nuestros amigos de otros
pueblos con los que también estamos hermanados, para ellos mi saludo más entrañable en este
día a Riveira, Paterna, La Gomera, Caracas y Tías.
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Hemos aprendido mucho durante estos 25 años, espero que ustedes también hayan vivido este
intercambio con la misma intensidad que nosotros, creo que sí. Y deseo que el futuro nos llene
de otros 25 años de amistad donde podamos unirnos con otros pueblos, tanto de Europa como
del mundo, y sigamos aprendiendo a convivir, a respetarnos, a querernos y a ayudarnos. En eso
está la clave del futuro, en las personas y en lo que cada una de ellas puede aportar para que eso
se haga realidad.
Brindo porque la amistad entre nuestros pueblos siga para siempre.
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