
	   	  
	  

	  
Nombre:	  Francisco	  de	  Asís	  Garrote	  
Fernández-‐Díez	  

	  

1. Nombre	  y	  Apellidos:	  	  Francisco	  de	  Asís	  Garrote	  Fernández-‐Díez	  
2. Promoción:	  1990	  
3. ¿Cuántos	  años	  pasaste	  en	  el	  Colegio?	  11,	  desde	  segundo	  de	  EGB	  hasta	  COU.	  
4. Universidad	  Carrera	  profesional	  estudiada:	  Licenciado	  en	  Derecho	  y	  Geografía	  e	  

Historia.	  	  
5. Profesión:	  Empresario	  
6. Lugar	  actual	  de	  residencia:	  Doha,	  Qatar	  
7. Trabajo	  actual:	  Socio	  director	  de	  Seattle	  Contracting	  Co.	  
8. Lugares	  de	  residencia	  anteriores	  /	  Trabajos	  anteriores:	  Madrid,	  Ámsterdam,	  Dubái.	  	  
9. ¿Cómo	  has	  llegado	  hasta	  donde	  vives	  y	  trabajas	  hoy?:	  Tras	  la	  experiencia	  como	  

Erasmus,	  quería	  salir	  fuera	  de	  España	  y	  fui	  becario	  ICEX	  de	  Comercio	  Exterior	  en	  la	  
Embajada	  en	  Emiratos	  Árabes.	  Allí	  conocí	  a	  mi	  socio	  y	  decidimos	  abrir	  la	  empresa	  en	  
Qatar,	  que	  era	  entonces	  un	  país	  en	  construcción.	  Los	  primeros	  años	  fueron	  muy	  duros,	  
pero	  al	  final	  salimos	  adelante	  y	  crecimos	  con	  el	  país.	  



	   	  
	  

10. ¿Qué	  vínculos	  mantienes	  con	  el	  Colegio?	  Tengo	  amigos	  que	  son	  ahora	  profesores	  del	  
Colegio,	  otros	  tienen	  hijos	  que	  son	  alumnos,	  o	  en	  el	  Grupo	  Scout.	  A	  pesar	  de	  vivir	  fuera	  
siempre	  he	  mantenido	  relación	  con	  el	  Colegio	  	  

11. ¿Sigues	  teniendo	  contactos	  con	  compañeros	  del	  Colegio?	  La	  mayoría	  de	  mis	  amigos	  
son	  aún	  del	  Colegio	  y	  del	  Grupo	  Scout	  Maravillas,	  el	  179.	  

12. ¿Podrías	  contar	  recuerdos	  del	  Colegio?	  (profesores,	  hermanos	  de	  La	  Salle,	  
compañeros,	  lugares,	  etc.):	  De	  mis	  primeros	  años	  recuerdo	  sobre	  todo	  al	  Hermano	  
Pablo.	  Después	  al	  Hermano	  Félix,	  don	  Daniel	  en	  Lengua,	  don	  Marciano	  en	  Historia,	  don	  
Joaquín	  en	  Inglés,	  inolvidable	  S.	  Freud	  con	  don	  Jesús,	  el	  Hermano	  Alejandro…	  Son	  
muchos	  recuerdos	  y	  casi	  todos	  buenos.	  Lugares	  como	  Collado	  Mediano	  y	  la	  finca	  de	  
Alcobendas	  son	  también	  parte	  de	  la	  historia	  del	  Colegio.	  

13. ¿Has	  vuelto	  al	  Colegio	  desde	  que	  saliste?:	  Sí,	  con	  cierta	  regularidad,	  sobre	  todo	  a	  
actos	  en	  la	  capilla.	  

14. ¿Tienes	  previsto	  volver?:	  Espero	  que	  muchas	  veces.	  
15. ¿Qué	  le	  dirías	  al	  resto	  de	  tus	  compañeros	  ex-‐colegiales	  de	  tu	  experiencia	  fuera	  de	  tu	  

ciudad?.	  Creo	  que	  es	  bueno	  tener	  experiencias	  fuera,	  es	  enriquecedor	  y	  amplía	  
perspectivas.	  A	  mí	  ahora	  después	  de	  tantos	  años	  me	  apetece	  volver.	  Echo	  de	  menos	  a	  
la	  gente,	  la	  comida,	  la	  manera	  de	  tomarse	  la	  vida	  y	  el	  humor	  español	  

16. ¿Te	  gustaría	  acudir	  a	  los	  encuentros	  señalados	  de	  tus	  promociones	  tales	  como	  los	  
aniversarios	  de	  graduación	  (5-‐10-‐25-‐50	  años)?	  Tuvimos	  un	  buen	  quinto	  aniversario,	  
pero	  no	  nos	  reunimos	  a	  los	  10.	  Espero	  que	  organicemos	  el	  25	  aniversario,	  sería	  muy	  
divertido.	  

	  

	  


