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Un acto cargado de emoción en reconocimiento a nuestros compañeros fallecidos...

I Concentración en Memoria de las Víctimas de Auxilio en Carretera

•
•

El Director General de la DGT en un emotivo discurso, resaltó la labor social que realiza
nuestro colectivo, comprometiéndose a un reglamento que recogerá los puntos que
necesita nuestro sector, por delante de intereses de terceros
Gregorio Serrano entregó una placa a ANEAC-FENEAC, en reconocimiento a la labor de
los operarios de Auxilio en Carretera

Muchos asistentes afirmaron que se trataba de la
jornada más importante organizada por ANEAC
hasta la fecha. Contenidos, invitados y reconocimientos, hicieron de la I Concentración en Memoria
de las Víctimas de Auxilio en Carretera, un completo éxito. Hubo tiempo para todo, un recorrido por
la realidad del sector que más nos preocupa y que
recogemos ampliamente en nuestra revista impresa
INFOANEAC.
Ya con la presencia del Director General de la
Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano y
con la del General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Ramón Rueda, tuvo lugar
el momento más emotivo de la jornada, la entrega

de reconocimientos a los familiares de las víctimas
de Auxilio en Carretera. Previo a la entrega se
guardó un respetuoso minuto de silencio, en
recuerdo de nuestros compañeros fallecidos. A continuación se leyó una carta del Fiscal de Sala de
Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en la que se d
isculpaba por su ausencia propiciada por un asunto
personal ineludible. Las palabras del Fiscal, en
boca de Ramón Ledesma, reconocieron la labor de
Francisco Larroya, lamentando su pérdida y la de
tantos compañeros que han dejado su vida en la
carretera ayudando a los demás.
Por su parte, el discurso de Gregorio Serrano tampoco dejó indiferente a nadie, haciendo hincapié en

la labor social que desempeña nuestro colectivo, comprometiéndose con un reglamento
que pronto será una realidad y que recogerá
los puntos que necesita nuestro sector, por delante de intereses de terceros.

El General Rueda también tuvo unas
palabras de aliento
El General Rueda también tuvo unas palabras de
aliento para los familiares y amigos de los fallecidos, haciéndolo extensible a todo el colectivo, que
día a día se esfuerzan
y ponen en peligro sus
vidas, para desarrollar
una labor social de primera necesidad.
Entrega de placas de
reconocimiento
Gregorio Serrano, Rafael Merino, el General
Rueda y Francisco Salinero, fueron los encargados de entregar
las placas de reconocimiento a los familiares de nuestros compañeros
fallecidos. Todas fueron profundamente emotivas,
aunque seguramente las entregadas por Gregorio

Serrano a Ana, esposa de Francisco Larroya, por
la cercanía en el tiempo de su pérdida y a José
García Olivares, por el fallecimiento de su hijo
hace muchos años, lo fueron aún más.
Nuestro decano José García Olivares, en presencia
del Director, se dirigió emocionado a los asistentes
agradeciendo el reconocimiento a su hijo tantos años
después de su pérdida, pidiendo que dicho reconocimiento fuese también dirigido al sector de Auxilio en
Carretera, por la labor que desarrolla en beneficio de
la sociedad.
Las otras placas fueron entregadas a los
familiares de César
Galindo Sánchez,
Alejandro Solares y
Pedro Perdiz Rubio,
quienes dejaron también su vida auxiliando al prójimo.
Antes de finalizar el
acto, Gregorio
Serrano entregó una
placa a Rafael Merino, en representación de
ANEAC-FENEAC, como reconocimiento a la labor
de los operarios de Auxilio en Carretera.
Por su parte, nuestro Presidente entregó otra al

Director General, por la dedicación y compromiso
con ANEAC-FENEAC, máximos exponentes del
sector de Auxilio en Carretera.
Fueron muchos los mensajes de ánimo
cargados de emoción, que llenaron aún más
una sala repleta de gente llegada de todos
los puntos de España
Fueron muchos los mensajes de ánimo cargados de emoción, que llenaron aún más una sala
repleta de gente llegada de todos los puntos de
España. Nuestro Presidente, Rafael Merino, el
Vicepresidente, Francisco Salinero y el resto de
intervinientes en el acto, se sumaron a las condolencias y reconocimiento a unas personas que
han dado su vida ayudando a los demás. Una
labor social que les honra y nos honra a todos los
que pertenecemos a esta maravillosa familia.
Nuestro agradecimiento a Foima, Recuperaciones
Casal y Salinero y Grupo Alonso, por el patrocinio de
este acto.
Julián Santamarina

