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Sé feliz en tu trabajo, colega 
¡Vaya conferencia hoy, a las 19.30 en la 8ª 

planta de la sede de ABANCA, en García Bar-
bón 1! Vuelve BBelén Varela, experta en orga-
nización y personas e impulsora del movi-
miento FET, felicidad en el trabajo.En esta oca-
sión, centrada en que cada persona busque 
la forma de adaptar su trabajo a su forma de 
ser y disfrute: Jobcrafting. Convierte el trabajo 
que tienes en el trabajo que quieres. Ese es el 
título de su segundo y reciente libro, su nue-
vo empujón a la gesta del bienestar en el tra-
bajo, tema tan heroico que la llaman “la Qui-
jote de la felicidad en el trabajo”. Yo conocí 
a Belén cuando vino a Vigo y al Club FARO a 
presentar su primer libro, La rebelión de las 
moscas, con una charla sobre“Siete maneras 
de decir felicidad” en la que abordaba el op-
timismo desde un punto de vista emprende-
dor, no como una esperanza pasiva y reposa-
da en circunstancias favorables sino un opti-
mismo ambicioso, capaz de poner en mar-
cha todo el potencial de las organizaciones. 
Yo amo mi trabajo pero tengo o tuve alrede-
dor gente que lo sentía como un fardo. Con-
tra eso viene a hablar hoy Belén, y tú puedes 
asistir gratis si cabes. ¡Suerte! 

¿Una mili de policía territorial? 
A ver, ¿alguno de vosotros ha sido policía 

territorial en el Sáhara en tiempo de mili? Os 

lo digo porque tomé un café el otro día con 
dos de ellos, y me contaron que este año or-
ganizan en Vigo, los días 10, 11 y 12 de mayo, 
el octavo encuentro de la Policía Territorial 
del Sáhara 2019. Debió ser una experiencia 
inolvidable porque los veo ilusionados. El 
programa que les tienen preparados a quie-
nes vendrán de toda España es tan bueno 
que les va a quedar en su memoria para 
siempre. Os daré una foto estos días con los 
organizadores, que son RRicardo Martínez (Vi-
go),ÁÁngel Usera (Vigo), CCareca (Barco), BBiei-
to (Porriño), y CCucala (Carballiño) pero ya 
os anticipo a los que os apuntéis que, como 
vendrá gente de fuera, habrá viaje por la 
ría,acercamiento hasta las bateas,con guía 

y aperitivos incluidos, excursion hasta la For-
taleza (Valenca), con paseo por la Villa y co-
mida en el Parador, cena de gala en el res-
taurante Rocamar y comida el domingo co-
mo despedida, con pulpeiras, empanadas a 
go-go... Serán casi 100 y os doy un correo: ri-
cardoyundumbo@gmail.com. 

Un hotel sin miedo al qué dirán 
El sábado di un salto de Vigo a tierras 

castellanas y en Zamora dormí en un hotel 
explosivo estéticamente que no sale de mi 
memoria hostelera. La cosa es tal que, por 
las fotos que envié, hay en mi familia quien 
se cree que estuve en un viaje por la Roma 

imperial, por Egipto, la India, de un tirón... 
aunque no se explican qué diantres hacía 
en la Europa medieval. Y es que de todos 
estos tiempos hay espacios en el hotel Con-
vento (Coreses-Zamora), antiguo seminario 
de la Orden alemana “El Verbo Divino”, de 
modo que puedes comer en el comedor 
gótico o en el medieval, casarte en el salón 
Verbo Divino entre hermosos vitrales, sen-
tarte en la sala del trono, ir a la discoteca y 
entrar con ella en Egipto, ir a la sauna y vi-
vir la antigua Roma... ¡Cuánto gasto artesa-
no hay dentro! Desde luego, los comedores 
son fantásticos, los mismos que en Vallado-
lid tiene La Parrilla de San Lorenzo y yo me 
tomé unos riñones a la parrilla inolvidables.

Los Js Bros. Mantel y alfombra roja pa-
ra el evento de gala de este grupo de mo-
zas y mozos que en los años sesenta, épo-
ca Beatle, alumbraron una “pandilla” a la 
que, siguiendo tendencias, dieron nom-
bre: “Js Bros”. De aquella, ya sabéis, todo 
se bautizaba con acento de afuera. De 
ellas, AAurora, Fini, Mª José, Isabel, Pepa, 
Nina y SSita, nos dice la imagen que siguen 
igual de mozas; de ellos, TTito, Fco. Javier, 
Javier, Ramón, Pedro, Joaquín y PPepe, la 
imagen tampoco miente. Un viaje de cin-
cuenta años hacia adelante y ahí los te-
néis, algunos hoy ausentes. Van por su 
quinta gala-reencuentro en la que renue-
van el vinculo de la amistad. En está oca-
sión, para celebrarlo, invadieron el “Quijo-
te”, en la rúa da Laxe, donde los fogones 
de Pili cuidaron de darle sabor local.
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No es infrecuente que los juicios 
que se celebran en Vigo tengan co-
mo espectadores a estudiantes. La 
asistencia a vistas es una buena for-
ma de tomar contacto con la diná-
mica judicial. Ocurrió ayer mismo 
en el Juzgado de lo Social 2 de Vi-
go, sala de la que es titular Germán 

Serrano, juez decano vigués. Acudie-
ron 20 alumnos de FP, del ciclo de 
Administración y Finanzas, del Ins-
tituto Ricardo Mella. Estudiantes de 
otro módulo del centro estuvieron 
el 16 de enero y otros lo harán en fe-
brero. Los juicios que hubo ayer fue-
ron de materias como despidos, Se-
guridad Social o reducción de jor-
nada por cuidado de un hijo menor.

Una veintena de alumnos de  
FP asisten a juicios laborales 
Los estudiantes pudieron ver la dinámica judicial 
en vistas de despidos o de Seguridad Social

El juez decano, en el centro, con los estudiantes que ayer asistieron a los juicios celebrados.  // Alba Villar


