
D E S C R I B I E N D O … 

ADEATA 
No un paso, 

ni dos, 
no un año, 
ni cinco, 

celebra el aniversario, 
que ya cumple…..veinticinco. 

 
Se pueden interpretar, 

las siglas de muchas formas, 
todo es el encontrar, 

contenido que “uno ponga”. 
 

Y sabes el de ADEATA, 
no te puedes confundir, 

yo que te voy a decir, 
con mi humilde perorata, 

no te voy a repetir, 
ni quiero darte la lata. 

 
Pero…….. 

buscando a mi manera, 
la forma de interpretar, 
ahora te voy a contar, 

de ADEATA….. 
sus siglas, de forma entera. 

 
 
 



Encuentro primera letra, 

 en la A, 

un gran AMOR, 
a un tipo de profesión, 

que en la sangre te penetra, 
y te entregas con pasión, 

con cariño con ardor, 
atendiendo al clamor, 

de aquel que nos necesita, 
y es con amor en la entrega, 

da igual quien la solicita. 
 

En la D, veo el DEBER, 

del trabajo bien cumplido, 
de saber que siempre das, 
lo mejor de lo aprendido, 

para poder resolver, 
sabiendo el “deber cumplido”. 

 

Con la E sigo  leyendo, 

y encuentro el ENTUSIASMO, 
para hacer nuevos caminos, 

por tener ideas nuevas, 
por andar cual peregrino, 

por sendas que dejen huella, 
luchando contra el destino, 
que en el alma crea mella, 
haciendo del entusiasmo, 



la armadura más bella. 
 

De nuevo veo en la A, 

la ACTITUD ante los otros, 
como el afecto y cariño, 
que recibimos de otros, 
lo podemos devolver, 

dando siempre…..de nosotros, 
y es reciprocidad el dar, 

y el sentir……por los otros. 
 
 
 
 
 

TESÓN contiene la T, 

y es el tesón el que ayuda, 
a pasar ciertos momentos, 
que nos invade la duda, 

que cambian los sentimientos, 
y que ayuda a remontar, 

con tesón nuevos intentos. 
 

Y finaliza con A, 

mayúscula de AMISTAD, 
sentida por muchos años, 

guardada como oro en paño, 
repleta de intensidad, 



subida como escalera, 
de peldaño en peldaño, 
usada como argamasa, 
que une sin un engaño, 
vivida no solo un día, 
mimada año tras año, 

haciendo una unión tan fuerte, 
que no rompe el desengaño, 
ya sabes de quien se trata, 

en ésta gran amistad, 
como grupo se delata, 
sus siglas año tras año, 

son sus siglas….ADEATA. 

 
 

No un paso, 
ni dos, 

no un año, 
ni cinco, 

celebra el aniversario 
que ya cumple….. veinticinco. 
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