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   Parece que fue ayer...,  dedicado a todos aquellos compañeros que 

a través de diversos cursos de formación y promoció n forjamos una 
generación que a lo largo de diversos años en sus d iversas 
actividades profesionales, pudimos aportar  un serv icio a la 
sociedad.   

Especialmente di rigida esta dedicatoria y recuerdo,  a todos los 
componentes del curso de Operados Técnicos de Penta conta de la 
Escuela de Barcelona, Octubre 1.969. 

Afirma F. Ruiz en su libro “Aromas de Sevilla” (edi torial 
B.Guadalquivir),  …”que, en toda generación, hay como una especie de  
ciclo que marca el camino a seguir por donde  van p asando los años y  
las distintas  etapas de nuestras vidas”. 

 Parece que fue ayer …, por nuestra edad, la mayoría de nosotros nos 

encontramos inmersos en la etapa de conmemoración d e toda clase de 
aniversarios, sin embargo, ya  han transcurrido 43 años de la 
instantánea fotográfica, tomada en uno de los acces os al Hospital 
Universitario  de San Pablo de Barcelona (frente a la escuela de 



Telefónica),  donde aparecemos todos los componente s del citado 
curso (Manuel Rodríguez  Carbajal, Leopoldo Bernal,  Paco Antón, Pepe 
Marchena, Borja, Cebollada, Pedraza, Arias,…. así c omo el resto de 
compañeros, que por la falta de memoria, no de afec to, no somos 
capaces de recordar sus nombres, …. Así como tambié n  el autor del 
presente artículo),   curso que fue impartido en la  escuela de 
Telefónica de San Pablo de Barcelona desde mayo a o ctubre del año 
1969. 

A lo largo del citado curso y  futuros, fue pilar i mportante de 
estos, por lo que  no  queremos omitir su  nombre, el de una persona 
buena, honesta, sencilla y afable, nos referimos al  profesor “Sr. 
Leal”,  que  supo trasmitirnos  a través de una doc encia didáctica  
y amena de sus materias,  diversos valores  que sól o los poseen los 
hombres buenos y que con el transcurrir de los tiem pos, pudimos 
obtener  provecho de los mismos.  

  Parece que fue ayer….,   al finalizar  el curso y llegar  el 

momento soñado de la elección del nuevo destino (Se villa, Madrid, 
Barcelona, Cádiz, Valencia, Murcia, Zaragoza, Alcal á de Guadaira, 
etc. etc.), fue el inicio de una nueva etapa profes ional en los 
respectivos destinos, todos con renovadas ilusiones  para poder 
afrontar el futuro.   Los nuevos destinos, el devenir de diversos  
acontecimientos, así como  eventos singulares,  de nuevo  nos 
hicieron vibrar con  nuevas  experiencias comunes ( Aranjuez, 
Barcelona, Huelva, Sevilla, mundiales-82, bodas, Ex po-92, etc.,  
etc.), compartidas en diversas etapas hasta la conc lusión de la 
etapa profesional. 

  Parece que fue ayer…, con el paso del tiempo y cese (no 

voluntario) de la actividad profesional,   muchos de estos 
compañeros de aquella añeja fotografía en blanco y negro, de nuevo 
nos hemos vuelto a reencontrar a través del seno de  las respectivas 
Asociaciones de Confedetel, compartiendo todos una nueva actividad 
en este proyecto común, en esta ocasión, dirigida h acia los socios.  
Sin embargo para algunos componentes de esta fotogr afía ,  “paso la 
vida”,  nuestro sentido recuerdo para ellos. 

  Parece que fue ayer…   y quisiéramos demostrar, que estamos por 

encima de el tiempo, como si este no  hubiese trans currido a lo 
largo de nuestras vidas, la mayoría de nosotros eje rciendo de 
abuelos, peinando canas y recordando constantemente   la famosa frase 
de Fray Luis de León ”… decíamos ayer”  .   
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Carlos del Castillo, verano 2012.   

 

 


