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Osvaldo el que trabaja.......

 
En la Dirección General de Confiar en Medellín, no hay una sola persona que no lo conozca, siempre
está dispuesto a servir y sube tantas veces las escaleras que sus piernas le dan para montar cicla los
fines de semana.

“Osvaldo el que trabaja, así me bautizó el mismo jefe -Oswaldo Gómez-, no porque él no trabaje (risas)
sino por la empatía que ambos tenemos” así comenta sobre su apodo, Osvaldo Raúl Velasco
González, compañero que lleva madrugando 21 años a realizar las labores de mantenimiento en el
edificio de la Dirección General y que además es brigadista una de las actividades que lo llenan de
orgullo.

A los 57 años a Osvaldo no le duele nada y vive feliz con su esposa Zoraida, quien también trabaja en
Confiar, y sus dos hijos, Mauricio de 24 años quien estudió licenciatura en español y lengua castellana,
becado por Confiar, y Estefanía, de 20 años, quien estudia derecho también becada por Confiar.

A pesar de que Osvaldo se dedica al trabajo duro en la Cooperativa lleva un artista adentro, no
frustrado, estudiado incluso “terminé el bachillerato y alternando con un empleo en mecánica automotriz,
al que me dediqué desde los 9 años, decidí, por gusto, estudiar escultura y dibujo artístico en Bellas
Artes, hasta un caballete tengo en mi espacio de trabajo para dibujar cuando puedo”.

Llegó a Confiar cuando estaban construyendo el edificio donde hoy funciona la DG, estaba
descansando una semana y su esposa lo recomendó para hacer unos trabajos pequeños, “eso hace
que estoy en el empleo que ha cambiado mi vida totalmente y al cual le debo todo” puntualiza Osvaldo.

Se describe como honesto, transparente y sincero, valores que según él, aprendió en Confiar y no tiene
problema en ir “un sábado después de la 1 que salga del trabajo o un domingo a ayudarle a cualquier
compañero con lo que necesite en su casa, no le digo que me de plata, que me dé jugo y listo, tiene que
ser esos días porque en semana primero mi trabajo”.

Nuestro Nairo Quintana
Y es que a Osvaldo una de las cosas que más le apasiona es montar en bicicleta los domingos –
siempre y cuando no tenga compromisos con los compañeros para ayudarles o caminata de Confiar- se
levanta muy temprano y desde las 6 a.m. está en la plaza de toros La Macarena para encontrarse con
otros 15 amigos y arrancar su viaje “vamos a La Pintada, al Oriente, al Occidente, recorremos muchos
lugares, eso es una de las cosas más bonitas de la vida, ir en la bicicleta. Usted me ve y cree que hago
dietas, pero no, yo soy así es por la cicla”.
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Este hombre que dice que “Confiar significa todo para mí y mi familia” se siente el más feliz y afortunado
de poder ayudar a sus compañeros y sentir que cuando está en Confiar está en la casa, que
literalmente le brillan los ojos como a nuestros asociados, que Osvaldo es gente de Confiar.


