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Héctor Festa, creador de True Digital Systems

Carta a un luchador
Desde que nos abandonó, aquel 18 de diciembre de 2006, quizá cansado de una larga y penosa
lucha contra su enfermedad, hoy en TDS lejos de la desesperación y la preocupación, todavía se
respira el aire de optimismo y fe con los que Héctor Festa alimentaba la misma cada día de su vida.
Que año largo finalizó. Desde que nos abandonaste,
Compañero de viaje, fuiste el creador de TDS. Ahora
aquel 18 de diciembre de 2006, quizá cansado ya de nos queda la tarea de seguir alimentando tu sueño, ese
una larga y penosa lucha contra tu enfermedad.
sueño de crecer, de mejorar, de proyectar, en una lucha
En True Digital Systems todavía se respira ese aire de sin cuartel y quizá también sin final.
optimismo y fe con el cual nos alimenSabemos que no es posible imitabas diariamente, ese aire que nos
tarte: tu personalidad y empuje fuedaba fuerzas para superar los probleron únicos, dejaste años de tu vida
mas del quehacer diario y nos impulen la lucha diaria, pero sabemos que
saba a nuevos proyectos.
esa tarea era la que te hacía feliz.
Todos sabemos que llegará nuestra
Me tocó compartir tu vida, tu trahora de partir. Algunos, como vos, tubajo, tus anhelos. Desde los inicios
vieron el reloj adelantado y fueron llapude compartir tus victorias y fracamados muy tempranamente. Sé que
sos. Ahora recibo tu posta en esta
te quedaron muchísimas cosas por hacarrera y me comprometo, junto a
cer, pero habiéndote conocido sé que
todos los integrantes de TDS, a ponunca hubiese sido suficiente el tiemner la fuerza necesaria para llegar a
Héctor Festa
po necesario para trabajar en pos de
la meta.
creador de True Digital Systems
la empresa.
Gracias por tu enseñanza, gracias
Ahora que nos toca seguir con tu tarea, percibo en la por tu aliento, gracias por tu fe. Nunca te olvidaremos y
gente de True Digital Systems, que siempre te acompañó siempre nos harás falta.
en tu aventura, que no les es fácil iniciar su trabajo diario
Graciela Converti de Festa
sin tu aliento y guía. Pero el modelo que generaste perPresidente de True Digital Systems
dura e impulsa nuestro vivir.

