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¡Buenas tardes a todos! 

Quisiera que me permitierais tener unas deseadas palabras, en este 
almuerzo tan emotivo, para una persona muy especial para mí; todos sois 
especiales para mi, pero uno de vosotros sobresale. Sin duda alguna, ya sabréis 
todos a quien me refiero, ya que es consabido entre todos nosotros la profunda 
admiración y respeto que siento por él, en todos los sentidos; social, personal, 
profesional, familiar, etc. Se trata de mi fiel compañero, mi más intimo amigo y el 
mejor maestro que un profesional pueda tener.  

Hablo de aquella persona con una tremenda constancia y tenacidad, afable, 
amable, con inmensa generosidad y no menos bondad. Una persona que como 
todos sabéis y habéis podido comprobar es muy humana y extremadamente 
cercana, a quien quiero agradecerle enormemente el que esté siempre a mi lado 
cuando lo he necesitado,  quien ha permanecido junto a mí en los momentos 
difíciles de mi vida y quien ha tenido siempre la más simple de las soluciones a los 
más difíciles problemas que surgen tanto en la vida personal como profesional de 
cada uno de todos nosotros. 

GRACIAS PAPA.  

Gracias por ser como eres, por significar para mí todo aquello que un hijo 
pueda anhelar de un padre, por tener siempre una respuesta sensata, coherente y 
generosa para las numerosas cuestiones que yo como hijo te he planteado; que os 
puedo asegurar a todos que han sido más de una. Gracias por haberme tendido la 
mano con una sonrisa en tus labios para levantarme las veces que me he caído; 
que os vuelvo a repetir a todos que han sido más de una. Gracias por haberme 
proporcionado la mejor de las educaciones que pueda tener un hijo.  Y gracias por 
formarme profesionalmente con paciencia, temple y perseverancia, virtudes estas 
que sin duda alguna te personifican. 

Gracias por todo papa, te estoy y te estaré muy agradecido siempre por 
estar a mi lado y haznos a todos un tremendo favor: NO CAMBIES NUNCA. 

Tu legado profesional incuestionable forjado hace más de medio siglo, 
motivo también especial por el que nos encontramos todos aquí, es sin duda alguna 
la mejor forma que tengo de agradecerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por 
mí. La consolidación y cimentación fuerte y firme de esta agencia pionera en toda 
Andalucía, allá por el año sesenta y cinco, en compañía del que fue muchos años tu 
hermano profesional y compañero de fatiga, el aquí presente, Pepe BENOT, con el 



espíritu aventurero y decisivo que también sin duda te caracterizan, ha generado 
un caldo de cultivo idóneo y propicio para que juntos hayamos logrado levantar 
este edificio que ha significado y significará uno de los estandartes más importantes 
de nuestra ciudad y también de nuestra comunidad autónoma andaluza, teniendo 
como emblema más significativo el nombre de su fundador, Carlos Arias Peláez. 

Misión de las generaciones venideras, cuya precoz presencia también hoy nos 
acompaña, la aquí presente Lucía ARIAS, quien decidió cambiar sus dotes 
cinematográficas por apostar en la continuidad de esta tan peculiar, amena y en 
ocasiones sacrificada profesión, misión de estas nuevas generaciones, como Marta 
y los Antonios,  será la de mantener el edificio bien erguido, que todos juntos 
hemos logrado levantar.  

La cimentación de esta prestigiosa y consolidada Agencia de Investigación Privada ( 
de cotillas profesionales), no hubiera podido llegar a producirse en ningún 
momento, sin la inestimable ayuda, trabajo y colaboración de otros pilares 
fundamentales, como es Francisco PRIETO, mi Tío Paco, al que amistosamente 
llamamos  “Er TITO PACO”, el del “talonario”. También,  Juan Antonio RAMOS, 
amistosamente conocido como EL CONTABLE, con sus inacabables galimatías de 
números, quien estoy seguro que por ello desciende del mismísimo matemático 
griego Pitágoras; el incansable y solucionador Calixto, con sus que haceres 
cualificados informáticos para dotar a esta agencia de las innovadoras y continuas 
tecnologías y su ardua labor de mantenimiento, que nada más que él entiende; el 
eminentísimo Luís Prieto, al que hemos llamado amigablemente (el Ratoncillo de los 
Registros), pues no hay escondite para la información que él busque . 

Así como los mejores compañeros de fatiga que uno pueda tener desde mis inicios 
detectivescos, os lo aseguro, empezando por mi cuñado Ernesto con su magnífica 
gama de “coches Ford”; mi segundo padre profesional Paco Arcas, que con su 
ingenio y sagacidad harían sombra al mismísimo Sherlock Holmes; y como no 
podría faltar con otro de mis hermanos profesionales Julio Llamas, conocido por Er 
Juli, quien con sus espíritu alegre y dinámico, pero no menos eficaz y acertado,  ha 
conseguido consagrarse como la “Alegría de la Huerta”, junto con su hijo “el 
apadrinado de Carpe”. 

 Estoy muy orgulloso de que forméis parte de mi vida, tanto en el ámbito 
profesional como en el personal, de todo corazón. 

En menor medida, pero no por ello menos importante, todos los demás aquí 
presentes, y los no presentes que aunque quisieran haber venido ya me 
comunicaron que no podrían acudir a este tan especial almuerzo, como es el caso 
de nuestra magnífica investigadora y mejor persona Aurora, Alias La “Aurorichi” 
que se encuentra en Holanda por motivos laborales.  

Vuestra colaboración ha sido y es vital para continuar en la brecha en estos 
momentos de austeridad que desde hace años nos toca desgraciadamente vivir y 
ahora más con Donald Trump; el Talibán Americano, por llamarlo de algún a forma, 
ya que expertos políticos aseguran que lo sucedido con este personaje se asemeja 
enormemente a lo ocurrido con “Chiochiolina” cuando entró a forma parte del 
Parlamento Italiano.  



Como no podía ser de otra forma, el hecho de que hoy estemos aquí todos 
reunidos, resulta ser para mí un orgullo y satisfacción que deseo compartamos 
durante este magnífico almuerzo de confraternización con el que nos va a deleitar 
nuestro ya conocido por todos nosotros, nuestro amigo Antonio Gámez, padre e 
hijo.  

¡Muchas gracias a todos por venir y compartir con migo este día tan 
especial!  

Sin más dilación y demora comencemos a degustar los suculentos platos a los que 
nos tienen acostumbrados en este magnífico restaurante, y sinceramente, espero 
celebrar muchísimos almuerzos, cenas, tertulias o lo que venga, con todos y cada 
uno de vosotros. 

 

Viva Er Betis!! 

 En el Restaurante LA BURRA, Sevilla, a Dos de Diciembre del Dos Mil 
Dieciséis. 


