La vida te da sorpresas
Hoy es de esas mañanas previas a Navidad que medio de vacaciones, enciendo el teléfono mas tarde y eran las 9 cuando eché
mano y me sorprendió que tenia 10 llamadas perdidas y no sé cuantos wassaps. Algo había pasado y no precisamente bueno,
para las buenas noticias no te llama tanta gente, pensé. Y efectivamente, el fallecimiento de Paco Melero entristecía a todo el
automovilismo andaluz cuando ya estábamos esperando que saliera del hospital la semana próxima y pudiera tomar posesión el
día 30 como Presidente de la FAA por tercera ocasión consecutiva.
Cuando mañana muchos estén celebrando la alegría de que les ha tocado el Gordo, nosotros andaremos despidiendo a un gran
aficionado porque creo que es la palabra que mejor lo define.
Ya sé que muchos pensareis que soy un tío falso porque con la de caña que le he dado, ahora me quiero poner a bien porque ya
no está entre nosotros. Y nada más lejos de la realidad; los que me conocéis sabéis de sobra que también resultaba un azote
para el anterior presidente con numerosos enfrentamientos, pero aquí no estamos hablando del cargo sino de la persona.
Su paso por los medios de comunicación fue un buen camino para llegar a la presidencia hace 8 años y hay que reconocerle que
ha sido capaz en este tiempo de sanear la FAA ( ya lo dije en el ultimo Rincón) y aunque en las pasadas elecciones no fui en su
grupo, si que confiábamos en que esta sería una legislatura de consenso y de recuperación de numerosas personas válidas y
apartadas hoy en día de la competición activa.
El año electoral comenzó mal para mí que no pude estar ni siquiera en Algar debido a mi crónica enfermedad de los bronquios,
pero después hemos ido coincidiendo en Presentaciones, Entregas de Premios y un largo etcétera. Hemos chocado en más de
una ocasión, pero siempre nos hemos tenido el máximo respeto y la cordialidad ha sido constante; en la primera legislatura
estuvimos más unidos que en esta última y su ausencia en la campaña electoral tampoco ha sido buena para nuestro deporte.
No soy amigo de prosas baratas en estos momentos ni de panegíricos ensalzando la figura, tampoco lo hice cuando murió mi
padre, pero creo que todos los que de alguna manera estamos en esto echaremos de menos su característico olor a puro y su
constante presencia en las cunetas de casi todas las pruebas de Andalucía.
Descansa en paz.

