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DOMINGO OBRADORS SANCHEZ 

IN MEMORJAM 

El 1 de agosto falleci6 de un infarto, a los 68 años, nuestro 
querido amigo Domingo Obradors. La triste noticia nos sorpren
dió grandemente,. pues aunque los últimos años padecía una do
lencia del coraz6n, seguía puntualmente el tratamiento prescrito 
y continuaba desarrollando una amplia actividad. · 

Sn dilatada vida profesional la había iniciado en la Empresa 
Nacional Calvo Sotelo, en su querida Carta,gena natal. En los 
años 40 se trasladó a Madrid, don,de se incorpor6 a REPESA al 
crearse y, últimamente, a ENPETROL. Desde muy temprano mos
tr6 sus grandes dotes de organizador, que tuvo ocasici6n de pro
bar y desarrollar en estas empresas. Forj6 asimismo su carácter 
en la educación de la voluntad, que le permitió adquirir una gran 
competencia en los ámbitos administrativo, contable y financiero. 
Esta competencia le llev6 a ocupar, sucesivamente, los puestos 
de Jefe Administrativo, Sub-Director y Director Financiero. Tuvo 
siempre una gran preocupacióp por el trabajo bien hecho, sin es
catimar para ello dedicaci6n y esfuerzo. Por todo ello se hizo 
acreedor a condecoraciones como la de Caballero de la Orden 
del Mérito Civil y la Encomienda de la Orden de Cisnerc:,s. Se 
jubiló hace seis años. 

Paralelamente a su trayectoria profesional, deben destacarse 
otras actividades que desarroll6 a lo largo de su vida. Era Hijo 
de Maria de la Medalla Milagrpsa. Pertenecía, desde hace muchos 
años, a las Conferencias de San Vicente de Paúl, dedicándose con 
asiduidad y entrega a practicar la caridad, ayudando espiritual y 
materialmente a las personas más necesitadas, mediante visitas 
semanales domiciliarias. Después de jubilarse pasó a ser miem-
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bro del Consejo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl;. 
fue Tesorero de la Sociedad, desarrollando una gran labor en el 
establecimiento de un sistema contable, en la preparación de las 
Memorias anuales y en la asidua dedicación a sus funciones. For
mó part~ también del Consejo de Redacción del Boletín OZANAM, 
publicando varios artículos en el mismo. Participó activamente 
en la organización de varios· Plenos y Asambleas de la Sociedad, 
informando en los mismos como Tesorero e interviniendo como 
Ponente en alguno de ellos. · Se entregó generosamente a estas 
actividades, y esta entrega fue una constante en su vida. 

Venía colaborando desinteresadamente desde hace años en 
la Editorial SPEIRO, S. A., estableciendo un sistema contable y 
preparando, sin regatear dedicación y esfuerzo, las Memorias anua
les. Asistía asiduamente a las Reuniones anuales de Amigos de 
la Ciudad Católica y a las conmemoraciones como las de su pa
trón San Fernando, obsequiando a veces a los asistentes con la 
lectura de alguna poesía suya, alusiva al acto conmemorado. 

Era asistente asiduo, desde hace mucho tiempo, a los concier~ 
tos musicales del Teatro de la Opera. Y también interpretaba al 
piano, en privado y con frecuencia, diversas composiciones. 

Tenía una antigua vocación de poeta. Aprovechaba los viajes 
y conmemoraciones para componer poesías alusivas. Editaba cada 
año un folleto con sus poesías, que enviaba como obsequio a sus 

amistades. 
Quizá estas aficiones musicales y poéticas eran la causa de 

una especial sensibllidad para apreciar los detalles y deferencias 
de sus amigos y colaboradores; y también para sentir su falta. 

Fue, asimismo, esposo y padre ejemplar de familia numerosa. 
En los últimos momentos decía a su esposa que estaba en paz 
con Dios y con los hombres, y pedía perdón a quienes pudiera 
haber ofendido. Su falta deja un gran vacío en su familia y tam
bién entre sus muchos amigos. 

Hombre coherente que vivía como pensaba, con una fe só
lida, precticando el amor y la caridad con el prójimo, en especial 
con los más necesitados. Noble y generqso, como lo muestra la 
desinteresada ayuda y la comunicación de sus talentos a quienes 
le rodeaban. Como buen administrador, habrá presentado al Pa
dre los 10 · talentos obtenidos de los 5 rec,bidos. Y el Padre, 
que prometió el ciento por uno y la Patria Celestial a quienes en 
su nombre hiciesen obras de misericordia, le habrá acogido amo
rosamente en s~ seno. ASl SEA. 

GONZALO CUESTA. 
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