
Barcelona, 20 de junio de 2012 

Cena homenaje Ángel Luis 

 



 

No sé que me sabe más mal, si perder de vista tu faceta 

de polemista, la de lingüista, la de asesor, la de amigo, la 

de compañero…… ¡Y tu burbuja! 

En cualquier caso, te voy a echar de menos. Bueno, ya te 

echo de menos en las comidas todos los días. 

Muchas gracias por el tiempo compartido, amigo. Te 

deseo lo mejor en esta nueva etapa y no dudo en que 

sabrás aprovechar esta oportunidad y convertirla en algo 

positivo. 

Nos vemos! 

Besos, 

 

Ana 

 



Angel Luis, eres un tío ENORME, una persona INCREIBLE y 

una GRAN profesional 

Espero sigamos teniendo relación y me tienes para lo que 

haga falta. 

Siempre nos quedará el Fútbol (en primera). 

Un abrazo. 

Francesc 

turiasf@hotmail.com 

  

 

mailto:turiasf@hotmail.com


Apreciado Ángel Luis: 

Muchos de nosotros te vamos a echar mucho de menos, y no me refiero 

exclusivamente desde el punto de vista profesional que obviamente 

ocurrirá, porque tu competencia y responsabilidad es irremplazable,  sino 

especialmente los del “Cuore” a la hora del comer y del debate. Esos 

extraordinarios momentos en los que cualquier tema era motivo para 

discutir pensamientos y donde solo en contadas ocasiones llegábamos a las 

mismas conclusiones, pero nos marchábamos con la satisfacción del 

ejercicio hecho.   

Echaremos de menos tus ocurrencias en muchos casos sorprendentes 

inicialmente , pero enriquecedoras siempre. 

Extraigo una cita de Teresa de Calcuta, incluído del regalo que nos hiciste 

“Para tener una buena relación con los demás hemos de tener una buena 

relación con nosotros mismos”, indudablemente tú debes tener una 

extraordinaria relación contigo mismo, porque eres un maestro en las otras. 

Te deseo sinceramente que encuentres paz fuera de Air Products y que 

conviertas esa preocupación que algunas veces hemos sentido por ti, en la 

sana envidia que ya empezamos a sentir ahora al verte tan feliz. 

Un fuerte abrazo de tu amigo 

 

Tono Huelin 

  



No dejes que el mañana te preocupe, amigo, 

Gocemos de este instante que es la vida; mañana, 

Cuando dejemos esta vieja morada, iguales 

seremos a los idos hace siete mil años. 

Omar Jayyam 

 

 

Un abrazo y gracias por el tiempo compartido.  

 

 

Carlos Hernández. 

  



Angelito, 

Cuando llegué a tu país no tenía muchas referencias y como lo sabes has 

tenido un papel importante en mi adaptación y por eso mismo te quería 

decir MUITO OBRIGADO. 

Siempre recordaré los buenos y menos buenos momentos en el trabajo y 

a nivel personal que compartimos juntos. 

Seguimos en contacto y hasta siempre, 

Ya nos contarás tus planes futuros. 

Otra cosa, soy un cliente de tus pensamientos escritos con él cual 

seguiré aguardando por tus creaciones. 

 

Te dejo un recuerdo personal, 

 

Pedro 



 

 

  



Buenas tardes Lopezmal, la verdad es que desde que me entere 

de tu marcha aún no he podido reaccionar, sólo recordé una 

frase que había leído hacía poco tiempo  

" Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de 

la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de 

sentido único".(Agatha Christie) 

Por eso creo que seguirás adelante llevando contigo unos 

buenos recuerdos, cafés, comidas de carmanyola o de Galicia, 

conversaciones en el trayecto del metro, espero que los 

disfrutaras tanto como yo. El resto si no es tan agradable, 

olvídalo en el camino y sigue. 

Como no me gustan las despedidas prefiero un Hasta pronto, 

nos mantendremos en contacto no?. 

Un beso 

 

Marisa  



Ahora que comienza una nueva etapa de tu vida, haz 

lo que realmente quieras hacer. 

Cuida de los tuyos , disfruta, descansa, y piensa que 

todavía te quedan muchos años buenos por vivir. 

El  mundo no se acaba en Carburos y creo que la 

gente que te hemos conocido te echaremos de menos. 

Espero sigas viniendo  a las cenas  eh? 

Un besito. 

 

Emi. 

  



 

 

  



Angel  Luis,  

te deseo lo mejor en tu nueva etapa …. Y, 

como tú me dijiste el día en que yo me iba de 

baja  y me enfrentaba a ser madre por primera 

vez,  ya sabes : “en los momentos de crisis…. 

mucha paciencia! “.    (Funziona  al cento per 

cento J ¡! ) 

In bocca al lupo. 

Un abrazo 

 

Alessandra 

  



 

Angel Luis! 

It was a pleasure to meet you. 

I wish you all the best! 

 

Ewelina 

  



 

 

  



 

Angel Luis, 

espero y deseo que este cambio, que te viene impuesto 

a la fuerza, sea la oportunidad para una nueva y 

más positiva etapa, tanto profesional como 

personalmente (tal y como lo fue para mi). Tal vez 

necesitarás más tiempo para verlo, pero confío que 

ese día llegue pronto y puedas tener el 

reconocimiento y las satisfacciones que de sobras 

mereces. Como siempre me gusta decir, hay más 

mundo, y mucho mejor, fuera de ap. 

Un abrazo 

 

luca Fumagalli 

Muntaner, 67 bis - 4º 1ª | 08011 Barcelona | España 

tel +34 934 512 049 | móv +34 619 724 697 | Skype: lucafumabcn 



 An ge l  Lu is   

T e  d e se o  lo  m e j o r  e n  la  n u e v a  e t a p a ; h a  s id o  u n  

p la c e r  e l  h a b e r  p o d id o  c o n o c e r t e  y  t r a b a j a r  

c o n t igo .  

 

 

 
J o r d i  Ga r o la  

  



 

 

  



Ángel Luis, 

Después de tantos años trabajando en Laguna, en Central, en 
Cornellà, ha llegado el momento de parar un poco el ritmo y 
disfrutar de la familia, los amigos, las aficiones, que cuando 
estamos trabajando no podemos. 

Ha sido un verdadero placer conocerte y trabajar contigo, cuando 
estaba apurada, la mayoría de veces acudía a ti, y siempre estabas 
disponible para ayudar en lo que fuera. 

Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa!  Puedes contar 
conmigo para lo que necesites. 

Un abrazo!! 

 

Maria Martínez 

Dpto. Legal 

S.E. de Carburos Metálicos, S.A. 

Tel. (34) 93 290 26 55 

Fax (34) 93 290 26 13 

martinm7@carburos.com 

  

mailto:martinm7@carburos.com


Mucha suerte 

Manrique, 

te deseo lo mejor, 

 

 

 

Ainhoa 
 

  



 

 

  



 

Angel Luis. Ha sido un placer trabajar contigo, has sido una inspiración y 

una fuente de “knowledge” (ya sabes que soy sajona ).  Y te deseo que 

tengas mucha suerte en todo lo que hagas y sobre todo cuídate mucho.  Te 

echaremos de menos, muchos besos. 

 

Laura 

  



Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar 

De nuestro gran poeta Antonio Machado. 

Angel Luis pensando en unas notas para ti me ha venido a la mente este poema. 

Has dejado una gran huella en muchos de nosotros y en mi particularmente, cuántas veces 

te he pedido consejo o ayuda para resolver temas contables pero que muchas veces también 

eran de gestión, de modelo de negocio.. te echaré de menos. 

Y también echaré de menos tu sentido del humor, a veces irónico, pero siempre leal y con la 

verdad (tu verdad) por delante. Se puede construir un equipo de muchas formas pero 

siempre tiene que haber confianza, contigo era muy fácil establecer ese vinculo que crea 

confianza. 

Claro y las discusiones teóricas que contigo siempre tenían un alto nivel, tu gusto por la 

buena escritura y literatura, aunque seamos de dos partes alejadas de España, en muchas 

cosas teníamos una manera parecida de entender las cosas. 

No hace falta que te diga que aquí tienes un amigo y que puedes contar conmigo para lo que 

necesites. 

 

 

Mi dirección de correo personal es: martisimon9@gmail.com 

Un fuerte abrazo, Martí. 

  

mailto:martisimon9@gmail.com


Hola Angel Luis, 

Has pergeñado en nosotros 

muchas cosas y compartido  

muchos recuerdos. 

Te deseo lo mejor !!!! 

Un abrazo 

 

Lola 

  



Angel Luis, 

It was a pleasure to work with you. I 

wish you all the best for your future ! 

Take Care and best Regards 

 

Markus 

  



 

 



 

“Aprovecharé una expresión que se usa en 

el mundo náutico para desearte lo mejor. 

Buena proa, buen viento!!” 

Un abrazo 

 

Andrés Mata 

 

  



Aunque no hemos coincidido mucho espero que te lleves 

muy buenos recuerdos de toda la gente con las que has 

pasado tantos momentos aquí. Gracias por haberme 

No cambies y te deseo lo mejor. 

 

Vanessa León 

  



Estuvo bien todos los años que hemos trabajado 

juntos. Te deseo lo mejor para el futuro tanto para ti 

como a tu familia. 

Ah! y continua siendo “cule” 

 

Jordi Solà 
  



Pucelano!!! 

Te deseo todo lo mejor.  

Te vamos a echar de menos… 

Besos 

 

Cristina 
 

 

  



Te deseo mucha suerte en la nueva etapa 
que comienzas. 

Creo que los que hemos trabajado contigo 
siempre te recordaremos. 

De tu ex compañera, que te aprecia, 

 

Lourdes Val 

  



Ángel Luís,  

 

Iba a desearte lo que siempre se le desea a alguien que deja la 
compañía, pero no la Compañía (que esta es y espero que siga siendo, la 
Nuestra). La compañía que sin darnos cuenta nos hacemos, los unos a los 
otros, en breves momentos mientras nos cruzamos en el pasillo, 
discutiendo pequeñas contiendas de números y cuentas corrientes, 
compartiendo un tupper, quizás….o en estas reuniones que a veces 
hacemos out of office, que son las que mejor sabor nos dejan (al menos a 
mí)….una porque nos damos cuenta de que existimos fuera de la 
compañía y otra porque tenemos con quien compatir eso y lo 
sabemos!…..este es mi deseo….que la Compañía perdure, que la sepamos 
aprovechar, y que siempre permanezcamos en tu ya de por sí profunda 
memoria…. 

 

Un abrazo y aquí estamos y aquí estaremos…….que sea para MUCHO 
MUCHO MEJOR!!!!!!!  

 

Pablo Insua 

  



Angel Luis, 

Em português porque sei que vais 

entender... 

As despedidas são sempre dificeis mas temos 

sempre que procurar o seu lado positivo: 

Os colegas que viraram amigos, os 

conhecimentos que deixaste e os que levas, 

as histórias, as vitórias, as boas 

lembranças... 

Enfim, é tempo de uma nova etapa na tua 

vida e desejo-te muita sorte quer pessoal 

quer profissionalmente! 

Um beijinho, 

 

Luciana 

  



 

“Querido Angel Luis, 

Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa 

de tu vida.   

Nos vemos… 

 

Mercè “ 

 

 

 

  



 

 

Angel Luis, 

Aquí te espero algún día que te apetezca navegar!!! 

Todavía me acuerdo cuando nos conocimos la primera vez en Laguna de Duero allá por el 1987 

mas o menos. 

Recuerdo tu ayuda prestada en aquel momento y en la posterior colaboración que siempre 

hemos tenido trabajando juntos yá en Central y en Cornellá. 

Sabes que normalmente no voy a cenas ni otro tipo de actos, pero ésta era una ocasión 

especial y he querido estar a tu lado en esta despedida. 

Solo quiero hacerte saber que ha sido un placer poder haber trabajado contigo y compartir 

amistad durante estos años. 

Te deseo lo mejor a ti y a tu familia en el futuro. 

Disfruta de tu nueva etapa y relájate que te lo mereces. 

Cualquier cosa yá sabes que puedes contactar  (669.82.87.66) 

manelmirallesrabassa@gmail.com  

  

Un Abrazo y toda la suerte!!!!! 

 

mailto:pahujan@airproducts.com


 

“La primera vez que nos conocimos me 

llevaste a comer un San Jacobo. Me 

acordaré toda la vida de lo bueno que 

estaba. Suerte y a descansar, te lo has 

ganado” 

 

 

Antonio Morillo 

 

  



Te deseo todo lo mejor. 

Aprovecha a la vida un 

máximum. 

 

Astrid 

 

 

 

 

  



Angel Luis,  

Muchas gracias por tus sabios consejos y compartir conmigo tu 
experiencia técnica. Me han sido de gran ayuda.  

Te deseo lo mejor para el futuro, estoy seguro de que te esperan 
momentos increíbles, espero que los disfrutes. 

Un saludo,  

 

Carlos 
 

  



 

 



Angel Luis, 

 

Han sido unos años codo con codo,  

Gracias por lo aprendido tanto en lo personal 

como en lo profesional. 

Al final creo que echare de menos el “te voy a 

correr a gorrazos” y el “me  estas engañando”, 

Te deseo lo mejor, descansa y mira hacia 

delante. 

Un abrazo. 

 

Pablo 

 

  



Hola Angel Luís, 

 

Aunque no lo creas tú eres uno de las primeras personas 
fuera de Central que conocí cuando entré en Carburos. 
Recuerdo que vinimos unas cuantas veces a Laguna con Idoia 
Hernando… te acuerdas de aquella vasca con un poco de 
mala ostia ? y que nos llevaste a comer a aquella cueva ( Los 
Tarantos se llamaba ? ), y que aquel chico se cabreaba un 
montón si no tomábamos café de aquel puchero !! Ay, qué 
tiempos aquellos… verdad ? 

 

De corazón te agradezco todo el soporte que me distes en mis 
comienzos y a lo largo de todos estos años. 

 

Te deseo lo mejor. 

 

Un besazo, 

Silvia 

 



Hace tiempo que nos conocemos y tengo que decir 

que me has ayudado mucho en momentos laborales 

complicados.  Sé que te he incordiado bastante 

durante mucho tiempo y que has tenido que hacer 

acopio de una paciencia infinita.  Por todo esto, te 

doy las gracias. 

Espero que te vaya muy bien, que recuerdes los 

buenos momentos con todos nosotros y que seas muy 

feliz. 

Un abrazo y hasta siempre. 

 

Aurora Aguilera 

 

PD: No te despediste de mí (snif) 

  



Angel Luis, 

Espero y deseo que todo te vaya muy bien 

en la nueva etapa. 

 

Besos 

Ino 

  



No es malo no trabajar,  sino ver 

pasar la vida sin vivirla, así que, 

 aprovéchala ahora que tu 

puedes 

 

Un saludo 

 

Diego 

  



"Algunos cantan victoria porque el 

pueblo paga vidas 

pero esas muertes queridas van 

escribiendo la historia 

Con tu puedo y con mi quiero 

vamos juntos compañero 

(M. Benedetti: Vamos juntos)  

 

Pedro Lago 



Angel, no soy muy bueno 

escribiendo y menos para 

escribir dedicatorias. 

Yo no creo que los tiempos 

pasados siempre han sido 

mejores, habrán sido buenos, 

habrán sido divertidos, pero los 

mejores seguro que están por 

venir. 

Un abrazo y mucha suerte 

 

Jose Maria 



 

Te deseo que todos tus objetivos se 

cumplan 

Regli 



Angelito, siento no 

poder estar esta 

noche, desde Cádiz 

te envío mucha 

energía!  

Un abrazo,  

Eva 

 

  



Apreciado Angel Luis 

Quisiera manifestarte el malestar que me produce cómo 

determinan prescindir del personal en esta “casa “, 

sin otro  rumbo que un plan preconcebido y premeditado que 

no valora ni las circunstancias particulares ni los años 

dedicados. 

Por otra parte, dado que es algo irrevocable, deseo que una 

vez asimilada la nueva situación puedas alcanzar nuevos 

horizontes laborales que sean de tu interés y te permitan 

recordar esta experiencia como una anécdota. 

Sabes que tus compañeros te encontraremos a faltar, pero 

si queremos no dejaremos de vernos, así pues, no quiero 

despedirme sino diciéndote hasta siempre y deseándote lo 

mejor para ti y tu familia. 

Un fuerte abrazo 

 

casasvalls.nicolas@gmail.com 

mailto:casasvalls.nicolas@gmail.com


 



 

  



Y un abrazo y deseos de mucha felicidad 

también de todos nosotros 

 

 

 

Elena, Wojciech, Anne,, Javier, Patrick, Jordi y 

Sonia 


