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Estimados compañer@s: 
 
Como se os comunicó desde la oficina, la pasada madrugada del martes 11 fallecía Ani, viuda 
de Leon Pecasse. La misa funeral e incineración se celebraron el jueves 14 de enero, asistiendo 
a la ceremonia el Presidente de la Confederación, Ildefonso Pérez, varios miembros de ACCU 
Málaga y, yo misma, entre otros. 
 
Con este fallecimiento se cierra una etapa muy complicada porque desde hace casi año y 
medio que supimos la situación en que se encontraban, con Leon entrando y saliendo del 
hospital y Ani con demencia, sus necesidades económicas se acrecentaron no pudiendo llegar 
a hacer frente a todos los gastos. En ese momento se decidió que deberíamos actuar pidiendo 
ayuda a todas las ACCUs, y esa ayuda se recibió. 
 
Poco antes de fallecer Leon, supimos que a Ani no se le había incapacitado y nombrado tutor, 
no dando tiempo a hacer estas gestiones antes de su muerte, por lo que todo ha sido mucho 
más complicado de lo que debería. 
 
En julio dieron la tutela a la Fundación Malagueña de Tutela pero con las vacaciones de verano 
por medio, hasta mediados de septiembre no se hizo efectiva.  
 
Estuvo muy bien atendida en su casa, pero llegó un momento en que se hacía imposible que 
continuase viviendo allí por lo que se optó por ingresarla en una residencia, y os puedo 
asegurar que ha estado muy bien, incluso llegó a mejorar en todos los aspectos. Además no ha 
tenido tiempo de sufrir ya que el desenlace ha sido muy rápido. Ahora sus cenizas  reposan 
junto a las de León en el columnario de la Iglesia Parroquial de Puerto de la Torre. 
 
Este sería el relato a grandes rasgos de lo acontecido  durante este tiempo, pero…. ¡de verdad! 
la cuestión afectiva ha sido en algunos momentos muy dolorosa. 
 
Hemos visto la indefensión de una mujer que no podía expresarse en español ya que aunque 
hablaba 4 idiomas, durante los últimos tiempos sólo podía hacerlo en holandés, aunque podía  
entender lo que se le decía si lo hacías despacio y su mirada expresaba  sus inquietudes. 
 
La próxima Asamblea pidieron que se celebrase en Málaga para homenajear a Leon Pecasse. 
Espero que este homenaje se haga  a los dos puesto, porque si Leon hizo el gran trabajo que 
todos le reconocemos, estoy segura que no hubiese podido hacerlo sin Ani, que fue una mujer 
discreta, siempre en un segundo plano pero incondicionalmente a su lado, ayudándole en todo 
momento y por supuesto, pendiente de su salud. 
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