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INMEMORIAM
Ricardo Marin lbáñez

Quiíen,~s

hacemos la Revista estábamos muy lejos de suponer, al cerrar el
número anterior, que habríamos de incluír en éste tan dolorosas palabras. Por
aquel cercano entonces, Ricardo J\.1arln IbÍlñez seguía como siempre: pletórico de
vida, lleno de buen bumor, con mil cosas que hacer y a la vez disponible. Nadie
podía imaginar que en tan escaso tiempo se nos apagara repentinamente su voz, se
nos privara defInitivamente de su ayuda y su COIlSejO; o bien, empleando palabras
de uno de sus seres más queridos,
nos fuera tan súbitamente arrebatado.
Ricardo Marln lbáilez fue durante muchos aflos, y años fundacionales,
Presidente de nuestra Sociedad. Tuve el inmenso honor y el agradable cometido
-porque COIl él era siempre ameno compartir lareas- de acompañarle durante bastantes años en la Vicepresidencia, y fue él mismo quien propuso mi nombre a la
Asamblea General como posible candidato a sucederle. Después, durante mi
etl)cpa al frente de la Sociedad, 110 se limitó simplemente a seguir en su Junta
Dirediw como Pnesídente de
sino que continuó en todo momento inst;lándonos esa capacidad de
tan suya; entusiasmo joven, atrevido y
~llenlte a la vez.

a Ricardo, '1 son también muchos los recuerdos
a recurrír ahora a ninguno de
del ellonne cariño y del enorcornptlratistllS españoles le debemos, y que, en
)&I¡¡¡n:,OS. Rio",,,,I,,, ha significado Inucho pru:a todos nosotros.
podrá decirse lo
COlt tQOO justícia habría que decir de
ay~ldaltdo a
y haciéndolo además con infinita
,mínima' importancia, Sil1 esperar nada a cambio, como
del mUlldo, COIl ¡lO sentido del humor y una cabafluino sabor del cristianismo auténtico,
110 voy
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Descansa en paz, querido e inolvidable Ricardo, maestro y amígo. Somos
muchos los que, jllllto a Josefina y a todos los tuyos, estamos ya y seguiremos
echándote profundameale menos.
Úlis Garcla Garrido
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