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Buenas noches atodos y a todas.

Me ha correspondido el honor de dirigir unas palabras de reconocimiento al compañero Miguel 
Ángel Díaz Palarea, responsable de los servicios jurídicos del STEC-IC, por su más que merecida 
jubilación.

Pienso que represento el sentir de muchos compañeros/as no sólo del STEC-IC sino también de 
otras organizaciones y colectivos ligados a nuestras diversas y múltiples luchas conjuntas, de otros 
sectores, etc, etc, etc.

Me gustaría proseguir recordando una expresión por tu parte muy repetida y muy personal: ¿Qué 
pasó, puntal? Te devolvemos la frase.

En nombre de los que he citado, te manifestamos que has sido un ejemplo y referencia a seguir por 
tu generosidad, abnegación, coherencia y firmeza en la defensa de la clase trabajadora.

Bueno,  como  sé  que  lo  estás  pasando  mal  ante  tamaño  agasajo,  recibe  en  nombre  de  todos 
nosotros/as nuestro agradecimiento por los servicos prestados, sin límites en el esfuerzo y en la 
dedicación y, por supuesto, esperando que sigas echando una mano ya que últimamente te estás 
escaqueando un poquito.

Con los treinta segundos que me quedan, y con el permiso de la organización, hablo ahora a título  
personal:
1º. ¡Qué buenas parrandas nos hemos echado y las que van a venir!
2º. Ha sido un placer para mí haber compartido contigo tantas vivencias y experiencias, en la lucha 
del día a día, en tiempos difíciles y, en las más de las veces, en situaciones inolvidables.
3º. La calle es nuestra, de día y de noche.

Y para terminar. Sabes que algunas personas, desde una complicidad absoluta, de vez en cuando nos 
dirigimos a ti con un saludo, sin ningún rejo militar ni marcial por si las moscas y alguien no lo  
entiende:

¡A SUS ÓRDENES, MI COMANDANTE!

Para un tocador de tambor herreño, regalar ese tambor es complicado y doloroso. Me sobraba uno 
que tenía para mi sobrino por ver si se aficionaba pero no hay manera. Me levanté esta mañana y 
pensé, por lo tanto existimos, que el mejor destino es para Miguel Ángel Díaz Palarea, sobre todo 
para que mejore su oído. Sabrá pintar y escribir pero músicalmente es un cero a la izquierda.

Tu amigo y compañero.
Ramón Morales González "Monci", en nombre del STEC-IC.
Nunca te olvidaremos.


