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Los hijos hemos decidido hacer este homenaje de una manera muy cálida y cercana en 
memoria de papá, destacando su larga trayectoria y así mismo, en consideración de 
su edad, respetando su preferencia por las celebraciones familiares íntimas en vez de 
las grandes fiestas. 

Nosotros, todos los hermanos, –a partir de ahora- recibiremos sus testimonios y 
cualquier otro material que deseen enviar y compartir y los vamos a ir archivando en 
sus correspondientes carpetas hasta el día 30 de junio. Así se irá construyendo este 
homenaje y al mismo tiempo una celebración a la vida, sin cortes ni ediciones, con el 
aporte de todos. 

Si están dispuestos a colaborar en este empeño familiar, además de agradecerles 
infinitamente su concurso como coautores de la historia que vamos a escribir sobre 
papá, les pedimos lo siguiente para facilitar la sistematización de sus aportes: 

Envíen la información al correo: onlywario@gmail.com, con el título de “centenario” 
o “para el centenario”, preferentemente en los formatos Avi, wmv (Video), Jpg 
(Imágenes), mp3 (Audio), y Word (Texto).  

Si esto les complica, no se preocupen. Manden la información que quieran en el 
formato original (aunque este no sea de los mencionados arriba) ya que podremos 
convertirla. 

El correo y el apoyo informático son de Miguel Sebastián, sobrino nieto de Cecilio, 
quien llevará el peso principal de este proyecto. Pueden consultar con él cualquier 
duda sobre cómo enviar sus aportes. Igualmente, si tenemos dificultad con alguno de 

sus envíos, Miguel se comunicará con ustedes para hallar una solución al 
problema. 

Muy importante. Inicien sus correos con estas tres informaciones básicas: 1.- nombre 

completo de quien envía, (que será el nombre de la carpeta); 2.- su relación con 
Cecilio Abela (para organizar las carpetas); y 3.- dirección de correo electrónico por 
el que nos contactaremos con ustedes (y que irá a la base de datos del proyecto). 

Nos comprometemos hacerlos partícipes de este festejo entregándole a papá todo lo 
que gracias a ustedes logremos reunir y enviando a su dirección electrónica todos los 
documentos recibidos para esta ocasión. 

 

Los hijos 

Rafael, Mangui, Gordo, Maricarmen, Richi, Coqui 
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