
PALABRAS DEL SEÑOR GERALD GAßMANN 

Apreciadas damas, apreciados caballeros, queridas maestras, queridos maestros, queridos 

estudiantes, 

amigas y amigos, 

en nombre de la Fundación Beca Konder les doy una cálida bienvenida a todos. Recuerdo 

hoy aún con gran emoción la memorable celebración del vigésimo aniversario del Instituto 

Técnico Colombo-Alemán. En esa ocasión agradecí en nombre del Círculo de amistad 

colombo-alemán a los organizadores y artístas participantes y después pronuncié un 

mensaje de bienvenida en nombre de la Fundación Beca Konder. Hoy me complace 

que podamos participar en está celebración todos los miembros de la junta directiva, es 

decir, con mis amigos Lissette Arbeláez, Karl Kästle y Erwin Hilb. 

Nuestro fundador, el Profesor y Doctor Peter Paul Konder, estaría inmensamente feliz si 

pudiera celebrar con nosotros y vivir como todas sus ilusiones se han desarrollado. El 

Profesor Doctor Koner creó esta fundación con el fin de facilitar el acceso al estudio superior 

de algunos jóvenes colombianos talentosos. 

Desde sus inicios hasta hoy, solo en este Instituto la Fundación ha ofrecido 800 becas 

a estudiantes que han terminado aquí dándoles la oportunidad como trampolín para su 

futura carrera. 

Todos los becados del Colegio en Lérida han sido escogidos por el Rector Leonardo Prieto 

Vargas quien por supuesto conoce bien a sus estudiantes. Nuestro amigo Guillermo Rubio 

Vollert ha asumido confiablemente el complejo y tedioso proceso de los pagos en Colombia. 

Quisiera aprovechar esta ocasión para honrar a tres personas a las cuales debemos el éxito 

de nuestra Fundación. Está distinción debía ser una sorpresa y por eso no lo había 

anunciado antes. Quiero obsequiarle a estos tres pilares un recordatorio que es una figura 

de la cultura Tolima, símbolo tanto del Círculo de amistad colombo alemán como de la 

Fundación Beca konder. 

Primero nuestro amigo Leonardo Prieto quien ha sido siempre un socio confiable y diligente. 

Tu, has sido siempre el puente con nuestros becados y apreciamos el trabajo amistoso y 

fructífero que juntos hemos realizado. Con la entrega de esta figura, nosotros, los miembros 

de la junta directiva, queremos expresarte nuestro agradecimiento. 

Segundo, nuestro amigo Guillermo Rubio Vollert merece también esta distinción por su 

trabajo constante e incansable de tanto tiempo en proceso de pago a los becados. 

Querido Guillermo, nos alegramos de seguir trabajando conjuntamente. 

Y por últmo, nuestro amigo Karl Kästle, motor y alma de la Fundación. La incansable 

diligencia y energía de este „jovencito“ de casi 80 abriles en el manejo de las solicitudes, 

consecusión de donaciones y publicidad para la Fundación es sorprendente. 

Querido Karl, me quito el sombrero con mucho respeto ante todo tu trabajo y estoy 

deseando celebrar contigo el momento en el que el Presidente de Alemanía te haga la 

entrega de la condecoración Cruz del Mérito. Con mucha alegría te otorgo a tí, el tercer 

reconocimiento. 



Al final de mis palabras quiero dar un especial agradecimiento a mi amigo, el maestro César 

Bertel. En la celebración del vigésimo aniversario realizó junto con los alumnos un mural 

inolvidable y hoy nos vuelve a sorprender con una nueva y espectacular obra. 

Muchas Gracias César! 

Gerald Gaßmann. Presidente Beca Konder Stuttgart 

 


