
 
 
Gracias D. Fernando. 
 
…No tuve oportunidad de conocerle personalmente, y seguramente habrá 
Usted tomado decisiones acertadas y apreciadas,  decisiones erróneas y 
criticadas como cualquier ser humano que se precie.  Sin embargo, sin 
haberle conocido me ha dado Usted fuerza e ilusión, y de alguna manera  
su figura me ha inspirado para que siga luchando por mis objetivos, por mis 
ideales, por mis anhelos, por mi trabajo…  
 
 
  Sé que empezó de la nada y hoy son 200 las familias que comen en 
San Pedro de Alcántara gracias a su empeño, constancia, dedicación  y 
trabajo, y por esto le doy las gracias. 
 
 Desde la distancia de su partida, su figura, y su trayectoria me ha 
hecho intentar seguir adelante en estos tiempos de crisis en los que estamos 
inmersos, y no es poco el esfuerzo que hay que hacer día a día para salir 
adelante y no perder el norte como usted probablemente hizo en las crisis 
que le tocó vivir. 
 
 Digo estas palabras porque no sólo le imagino, sino que estoy seguro 
que fue Usted  un emprendedor nato, he  igualmente estoy seguro que 
Usted en algunos momentos tuvo que arriesgar  lo que tenía persiguiendo 
su sueño y lo que finalmente se ha convertido hoy en su legado. 
 
 Yo me considero un emprendedor que incluso ha arriesgado mucho, 
no sé si demasiado siguiendo su sueño. Y francamente en estos tiempos que 
corren es difícil mantener el rumbo ya que son muchas las tentaciones para 
tirar la toalla y dejar de intentar alcanzar el sueño que cada uno de nosotros 
llevamos dentro, y que muchos, “aletargados”, “acobardados” o 
simplemente “conformistas” ni tan  siquiera  intentan.  
 
 Son muchos, quizás la mayoría los que no se  arriesgan a lograr lo 
que ansían, lo que sueñan, lo que desean. Son muchos los que ni siquiera lo  
intentan y los que finalmente dejan atrás ese deseo y ese sueño por los 
miedos.  
 
 Quizás serán muchos los que en algún momento de sus vidas se dirán 
a sí mismos que no tuvieron  el valor de luchar por lo que querían y que 
cuando se decidieron  ya era tarde y por eso no lo intentaron. Ya tenían 



hijos, hipotecas… y que lo tenían que haber intentado cuando tenían menos 
compromisos y menos años, “…cuando era joven”. 
 
Usted, tengo la certeza de que  fue diferente y su legado le avala. 
 
  Es por esto que le doy las gracias, porque su partida ha hecho que 
lamentablemente hoy por hoy no me fije en líderes de los que hablo o 
analizo en mis cursos o conferencias,  hoy no hablaré de “Obama” ni de 
“Nadal” ni de ningún destacado líder de la actualidad. Hoy sé que tengo un 
líder en mi pueblo, y  francamente, y  se lo digo de corazón, me ha hecho 
Usted reflexionar y tomar conciencia que desde un pequeño pueblo del sur 
de España  se pueden llegar a hacer muchas cosas.  
 
 Se lo decía a uno de sus hijos “…nos quedaremos con su legado, una 
persona que trabajó y ayudó a crear San Pedro…”  
  
 Una vez más D. Fernando Moreno sirvan estas palabras para sin 
haberle conocido personalmente darle   las gracias por su ejemplo para mí. 
 
  Atentamente, 
 
      José Miguel Gil Coto 


