OBITUARIO

NUESTRO DELEGADO EN CARTAGENA-MURCIA

DON FRANCISCO ARAGÓN GROBE
HA FALLECIDO (Descanse en la paz del Señor)
El pasado 23 de abril, a las 12.58 de su mañana, nuestro querido amigo y compañero don José
Antonio Luque Torres (socio núm. 2957 de Amarte), tuvo el sentimiento de comunicarme, muy
apenado, la triste noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo
socio, amigo, compañero e ilustre Delegado de AMARTE en
Cartagena-Murcia, don Francisco ARAGÓN GROBE (socio núm.
1907, desde el 22-06-2000). Luque estuvo haciéndolo, desde que
tuvo noticia inmediata, a todos los amigos, socios (y exsocios) de los
que tenía teléfono o de los que pudo ir averiguándolos, y que sabía
que la triste noticia nos iba a causar pesar y podíamos elevar
oraciones al Cielo para que "Don Pedro" le abriera las puertas de par
en par, y Dios y la Virgen Santísima pudieran reconfortar a todos sus
familiares, especialmente su viuda (Maricruz), hijos y nietos (de los
que él, como todos nosotros, tenemos alguno que es el "primero entre
iguales", el "príncipe", del que tan amorosamente siempre nos
hablaba con desbordada alegría, felicidad e ilusión), y a todos
nosotros que tuvimos la suerte de conocerle y tratarle, como persona
y como socio que se desvivió por ayudar a resolver los problemas
profesionales, económicos, sociales y familiares que conocía, y que
Don Francisco Aragón Grobe
resolvimos hasta donde pudimos llegar con toda su colaboración y la
que coadyuvó a obtener de todos nosotros.
Francisco ARAGÓN GROBE sustituyó, en sus funciones, al no menos ilustre y extraordinario
delegado de la Región don Joaquín ORTUÑO ABADÍA (socio núm. 1954) que lo fue desde su ingreso
en la asociación (10-07-2000) y hasta el día de su muerte (28-10-2010). Así es que Paco, habrá sido
recibido allí arriba por Joaquín y todos los socios de la delegación de AMARTE en la Corte Celestial
que, ha llegado a ser la más numerosa de todas las que tenemos en la Tierra, en España, y que
suponemos estará presidida por Fermín. HONOR Y GLORIA a todos ellos que, seguro, están trabajando
muy eficazmente, desde allí, para conseguir todos los fines de AMARTE, aunque "Don Pedro" sigue
teniendo prohibido que se comuniquen con nosotros por los medios tradicionales (apariciones, ... ) o
telemáticos o de última generación. Con la venia de todos (los que están allí, y de los que seguimos
aquí), me permito designar Delegado de AMARTE en la Corte Celestial, a don FRANCISCO
ARAGÓN GROBE.
No podemos olvidar que la semilla de AMARTE, que dio lugar al nacimiento de la delegación de
Cartagena, la llevó, desde Granada, don José ORTIN PLAZA (socio 1731), y que podría recoger la
antorcha que ha dejado de tener, aquí, mano que la sujete.
JNJ.
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Han fallecido nuestros compañeros y asociados:
D. Ignacio Domínguez Quiles, socio 1021, falleció el 03 de noviembre de 2021.
D. Ricardo Ruiz Gómez, socio 2211, falleció el 21 de noviembre de 2021.
D. Javier González Galván, socio 589, falleció el 28 de noviembre de 2021.
La Junta Directiva de AMARTE, expresa a sus familiares su más sentida condolencia y ruega a
todos sus asociados una oración por sus almas.
Al mismo tiempo, hace saber a sus respectivas viudas e hijos que en AMARTE siempre
encontrarán la información y el asesoramiento que necesiten.

