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Despedida de Esteban Gandara

Desde que Esteban llegó la Unidad Central de Se-

guridad Privada, allá por septiembre del 2008, esta 

Asociación ha compartido muchas reuniones y mo-

mentos con él. Mucho ha cambiado la Seguridad 

Privada en España en estos 8 años, y mucho  le de-

bemos al Sr. Gándara.  Por nuestra parte, durante 

estos años nos ha ayudado a visualizar errores y 

sobre todo, a mejorarlos.

Desde aquella primera reunión que mantuvimos en 

su despacho Antonio Ávila y yo, Esteban nos ha 

acompañado en momentos importantes, como el 

nacimiento de la Unión de Asociaciones de Seguri-

dad, UAS, el 28 de enero de 2010,  momento  al que 

corresponde la imagen.

También ha estado con nosotros desde el IV En-

cuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Priva-

da, excepto en el año 2015, que no se  celebró, y en 

2017, que ya sabía su nueva responsabilidad y no 

pudo acompañarnos.

Además, con él celebramos el 30 Aniversario de AES, 

el 11 de mayo de 2011

Y siempre se ha mostrado receptivo y colaborador 

con nuestra Asociación. Valga como ejemplo la ayu-

da que nos prestó para celebrar la Asamblea del 

CTN108 2/2009 en el complejo policial de Canillas. 

Y más recientemente, y ya la última entrevista que 

tuvimos con él, en la presentación de nuestro  Mani-

fiesto de AES.

Aunque lo que yo personalmente siempre recordaré 

serán sus discusiones sobre fútbol y su explicación 

de la película “Mary Poppins” y de la canción de José 

Luis Perales, “y cómo es él”.

Gracias por tu fantástica y extensa contribución a la 

Seguridad Privada española en estos 8 años. Espe-

ramos que te vaya muy bien, y estamos convencidos 

de que así será. Desde luego, tu paso por la Unidad 

Central no ha dejado a nadie indiferente y te recor-

daremos siempre.

Paloma Velasco

Directora Ejecutiva de AES
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