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Emotiva despedida a dos compañeros de AETA

Como nuestro particular ho-
menaje reunimos estos artícu-
los en una pequeña edición,
cuyos ejemplares firmó el au-
tor a todos los compañeros en
nuestra tradicional comida
navideña.

A continuación una nota
de despedida de Enrique y al-
gunas fotos que ilustran los
momentos más emotivos de
nuestra despedida.

LA ROSA
Contaba Adolfo Marsillach en
sus memorias algo que le su-
cedió en una representación
de la obra titulada Diálogo
Socrático en la que interpre-
taba al filósofo Sócrates al
principio de los años setenta.

Eran tiempos aun difíciles
para subirse a un escenario y
hablar de ética, justicia y li-
bertad. Al acabar la represen-
tación mientras el público
aplaudía entusiasmado una

A finales del 2018 celebramos la reelección de nuestra junta y con mucho pesar
despedimos a dos compañeros que durante casi 20 y 15 años respectivamente for-
maban parte activa de nuestra junta. Adelaida Doblas como tesorera supervisó
nuestras cuentas y Enrique Orozco como vocal de comunicación nos alegró la
vida durante casi 15 años con su columna mensual.

chica joven avanzó hasta el
proscenio y con lágrimas en
los ojos depositó a sus pies
una rosa. "Aquel día debí reti-
rarme del mundo de la esce-
na", escribía, consciente de
que nunca más volvería a vi-
vir momento tan hermoso.

A lo largo de una carrera
profesional pasan cosas bue-
nas, malas y regulares. El tiem-
po obra como una muela de
grano grueso que va desbas-
tando y mandando al desagüe
del olvido los sinsabores, los
malos momentos, las decep-
ciones… para dejar engastado
en el pavé de la memoria lim-
pias y relucientes sólo las co-
sas buenas.

El cliente sinceramente
agradecido por haberlo saca-
do de un apuro o ser cómplice
de una sorpresa, la persona
que viene triste y desmoti-
vada y se le ilumina la cara
con una sonrisa probándose

alguna pieza que le aconseja-
mos, el que parecía escéptico
y al ver el resultado y la pre-
sentación de un informe nos
transmite su sorpresa y enho-
rabuena, los alumnos que ter-
minado su ciclo formativo
marchan a sus ciudades y se
despiden con tristeza, los
compañeros de estudio con
los que compartimos inquie-
tudes, nervios y alguna amis-
tad que perdura en el tiempo,
los buenos ratos pasados con
los colegas, viajes, excursio-
nes, encuentros… lo que he-
mos charlado y lo que nos he-
mos reído. Los detalles de ca-
riño y reconocimiento.

Cosas que no se pagan con
todo el oro del mundo, mo-
mentos sutiles, pequeñas ro-
sas que he ido cosechando en
el desarrollo de esta bendita
profesión durante casi cua-
renta años. Y ha merecido la
pena, ya lo creo. Gracias. Adelaida Doblas ha sido Tesorera de AETA durante 20 años.

Enrique Orozco firmando el libro recopilatorio con sus artículos de
Opinión en el Periódico GOLD&TIME.
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