
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocí a Manolo hace más de 50 años. De ellos, 22 hemos trabajamos 
juntos en Fomento.  
 

 Me resulta difícil condensar en unas líneas, que necesariamente han de ser 
pocas, la grandeza de su figura. Por ello intentaré, imitando la técnica de los 
impresionistas, apuntar unas pinceladas que sean reflejo de mis recuerdos de 
Manolo, dejando así una “obra abierta”, para que cada uno añada, complete o 
matice con sus propios recuerdos, y hacer así de Manolo una “obra cerrada”, una 
“obra de arte”. 
 

  * Su principal ocupación fue siempre la atención a las personas. 
 

  * El trato con ellas fue una mezcla de comprensión, de exigencia, 
valorando lo positivo más que lo mejorable. De cariño. 
 

  * Constancia en el seguimiento de los asuntos. 
 

  * Orden en la cabeza y en las cosas materiales. 
 

  * Serenidad y aplomo cuando pintaban “bastos”. 
 

  * Mentalidad abierta, jovial, universal, muchas veces me decía:  
“No somos anti-nada, somos sembradores de paz y alegría” 

 

  * Alegría desbordante, contagiosa, fruto de su lucha interior por hacer 
coherente sus actos con su filosofía de vida. 
 

  * Cuidadoso de lo pequeño, de lo minúsculo. Desde felicitar a sus 
amigos por cumpleaños, santos..., hasta colocar los acentos en su sitio y ...todos, 
cuando escribíamos alguna carta o circular. 
 

  * Sobrio en sus usos y costumbres.  
 

  * Noble y leal en las relaciones con sus amigos y colegas de trabajo.  
 

  * Con fortaleza para corregir cuándo era preciso. 
 

  * Antes de hablar y opinar, escuchar siempre. 
 

  * En muchas ocasiones aprendí de él a solucionar dificultades usando 
únicamente el cariño y el sentido común. 
 

  * Tomaba como suyas las alegrías y tristezas, especialmente éstas, 
de sus amigos. 
 

  * Nunca observé en él la acepción de personas. Huía de las 
comparaciones porque cada persona para él, era singular, única, irrepetible. 
 

  * Manolo fue... mucho para muchos. 
 

      Juan Gutiérrez.  
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