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La experiencia todavía es un grado diferencial - Evitar
la confrontación- ¿Está muy lejos el horizonte? Identidad fuerte e ideas claras - Libertad profesional Vivir con actitud positiva

Todos los profesionales de este sector debemos estar orgullosos de haber tenido compañeros de
este calibre amigable y que siempre han trabajado en beneficio del colectivo y con un concepto y
estrategia de unidad y de prestigiar a nuestra profesión.

Martin Sarrate
Director General de Julia Central de Viajes,Vicepresidente
Económico-Financiero de CEAV y Presidente de ACAVe

Al final la actitud con la cual afrontamos cada episodio de la vida, es la última libertad que nos es
otrogada y así siempre fue la actitud de Vicente Blasco.
Y siempre tuvo claro las relaciones y todos los círculos afines y tenía un entorno de amigos con los
que sabía que podía contar en los momentos complicados, muy difíciles.

Decia Bernard de Chartres, filósofo neoplatónico del siglo XII “que podemos
ver más y más lejos, no por nuestra agudeza visual ni por la medida de
nuestros cuerpos, si no porque cabalgamos, sobre las espaldas de gigantes,
que ya están a una gran altura“ y ese gigante era Vicente Blasco.
Pero a veces lo que parece que está muy lejos es muy fácil de visualizar y
llegar a ese fin, incluido el horizonte de las cosas.
El horizonte existe, pero es observable y sobre todo si se tienen las ideas
claras de la consecución de unos objetivos que nos beneficien a todo el
colectivo, y ese es el objetivo marcado por CEAV.

Vicente tenía la fuerza de impresionar con su libertad, de organización con ideas y palabras y cuando
salia al escenario era totalmente convincente y con unas señas de identidad muy fuertes.

Es muy importante crear un ambiente propicio que pueda ayudar a subsistir y que hoy nos envuelva
en una tarea que todos podamos contribuir, practicando el reconocimiento y alabanza, reconociendo
las virtudes de las personas y absorbiendo sus defectos, para que al final celebremos estas conductas
virtuosas y pensemos que hemos podido compartir momentos de toda una trayectoria sensacional
del amigo Vicente y que complementan a una persona muy útil con unas cualidades excepcionales
para no perder el norte de la unidad del sector de las agencias de viajes.
Y me gustaría terminar con una cita de Henry Ford, que dice: “crear juntos es el principio, mantenerse
juntos es el progreso, y trabajar juntos es el éxito”.

En esta reflexión quiero dedicar un homenaje a una persona y gran profesional
y empresario del sector de las agencias de viajes y que hicimos un gran
equipo y pusimos los motores en marcha a una buena velocidad de crucero
para marcar una nueva estrategia para conseguir la unidad total de sector
con la nueva CEAV. Persona equilibrada y sensata y con una gran interlocución
“sin prisa pero con pausa”, y que recuerdo de muchos momentos vividos,
donde acordabamos decisiones y yo le decía: vamos a implantarlas rápido
ya que tenemos las ideas claras y consensuadas y el respondía: Tranquilo
todo llegará en su momento ..
No obstante reconozco que muchas veces actuaba según la seguridad del
momento y él apoyaba y consentía nuestro ímpetu y siempre por la gran
comunicación que teníamos y porque al fin y al cabo compartiamos un gran
proyecto, decisivo para el sector de las agencias de viajes y una oportunidad
y que a cada uno le tocaba interpretar el papel que le correspondía en esta
nueva etapa de consolidación empresarial.
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La integración de ACAVe fue decisiva para impulsar esta nueva CEAV con
la interlocución de Rafael Gallego y Vicente Blasco.
Yo, personalmente, he sido un gran defensor de la figura del amigo Vicente,
en todos los momentos y sobre todo al final de su etapa profesional, porque
siempre he creido que era una persona dialogante y referencial, que puso
su gran granito de arena para conseguir la unidad sectorial y quiero rendirle
un pequeño homenaje desde estas lineas, ya que es totalmente justa y
honorable.

Más de 3.000 agencias de viajes, 4.500 puntos de venta,
más de 50.000 profesionales y 15.000 millones de euros
de facturación
Para más información: www.ceav.info
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