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PALABRAS DEL PRESIDENTE

ALEJANDRO MIRA MONERRIS

Excmas. e Ilmas. Señoras, Excmos. e Ilmos. Señores, señoras y señores:

Una vez más esta comunidad académica se reúne para inaugurar con un acto
solemne el presente curso. En este caso disponemos para el acto de este histórico,
proporcionado y acogedor salón por cortesía de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas, y en concreto de su Director el Ilmo. Señor Don Alfonso Maldonado
Zamora, a quien se lo agradecemos cordialmente.

La apertura de un nuevo curso académico siempre suscita muchos interrogantes.
En este caso incrementados por la, prácticamente total renovación de nuestra Junta de
Gobierno, tras un excesivamente dilatado período electoral. Sólo ha permanecido el
Bibliotecario Doctor Luis Vázquez Fernández. Nuevos miembros son el Tesorero
Doctor Manuel del Río Martínez, el Secretario General Doctor Luis Prados de la
Plaza, Vicepresidente Doctor Pedro Rocamora García-Valls y el Presidente Doctor
Alejandro Mira Monerris.

Esta Junta de Gobierno inicia este curso con ilusión e ímpetu de neófito, y su pri-
mer deseo es reconocer y agradecer el esfuerzo y trabajo de la anterior Junta, presidida
por el Doctor Alberto Ballarín Marcial. La edición del libro «El Estado de España»,
empeño favorito del Presidente, y la publicación en el Boletín Oficial de los Estatutos
de nuestra Academia destacan junto a otros importantes logros de su mandato.

Nuestra Academia integra 10 Secciones, cada una con sus peculiaridades, con su
historia y con sus individualidades. Si somos capaces de trabajar juntos con sentido
de Academia, olvidando intereses particulares o de amistad, esta Academia alcanzará
la excelencia que todos deseamos. El trabajo en conjunto debe proporcionar un valor
añadido al trabajo individual, y más en una Academia pluridisciplinar. Esta referencia
puede llevar a que la Academia sea tenida en cuenta en las decisiones de las Admi-
nistraciones Públicas.

Con motivo de la pasada campaña electoral he tenido ocasión de conocer más
profundamente a los miembros de la Academia, y estoy positivamente impresionado
por su acervo cultural a título individual que no se refleja en los actos comunitarios.
Permítanme la licencia de descender unos segundos desde el mundo de la cultura al
espectacular mundo del fútbol que algunos ya consideran cultural. Esta Academia
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abundante en galácticos no gana campeonatos, como ocurre en un equipo que también
es Real. Y queremos ganar porque tenemos a los mejores jugadores.

La Academia, como Hacienda pero sin recaudar, somos todos. Navegamos en el
mismo barco, y para una buena singladura se requiere el esfuerzo e ilusión de toda
la tripulación. Las instituciones deben reflejar la capacidad de sus integrantes y esta
Junta de Gobierno os va a utilizar para conseguirlo.

Analizando la situación actual de la Academia surgen muchas carencias. Sin
embargo reconforta comprobar que la gran mayoría coincidimos en cuáles son. Lo
que debe mantenerse o suprimirse, lo que debe respetarse o mejorarse. Desde las
deficiencias y excelencias de nuestra institución podremos establecer con la mayor
objetividad las bases que permitan convertir esta Academia en lo que anhelamos.

Durante la campaña electoral se han repetido hasta la saciedad nuestros objetivos
y por ello no voy a referirlos de nuevo. Simplemente diré que si hay financiación
habrá sede y servicios; si hay financiación, sede y servicios habrá actividades atrac-
tivas; si hay financiación, sede y servicios y actividades atractivas apareceremos en
los medios de comunicación; y si obtenemos todo lo anterior tendremos representa-
tividad y reconocimiento.

No voy a alargar innecesariamente mi intervención quitando tiempo a nuestro
ilustre conferenciante. Termino expresando mis mejores deseos para el Curso que hoy
iniciamos, y esperando tener la satisfacción de ofrecer, con vuestra ayuda, importan-
tes avances en la apertura del próximo curso.

Finalmente os pido que ese aplauso frío y protocolario que pensábais ofrecer, se
convierta en una sentida ovación a la Junta de Gobierno saliente y muy especialmente
a su Presidente, el Excmo. Doctor Alberto Ballarín Marcial.

Muchas gracias.

FELICITACIONES A HOMENAJEADOS Y CONFERENCIANTES

Felicito cordialmente a nuestro compañero, el Excmo. Doctor Martínez-Calcerra-
da, por la magnífica lección impartida, mostrándonos su conocimiento del tema, su
espíritu científico, sus grandes inquietudes y su habilidad para relacionar las artes de
Medicina y Derecho.

Mi enhorabuena a los Doctores recipiendarios de los Premios a la Investigación,
sus laureadas tesis doctorales son anuncio de vidas profesionales repletas de éxitos y
sobre todo de satisfacción personal.

También felicito a estos eminentes Doctores, leales colaboradores y entusiastas
Académicos, que por sus méritos de carácter extraordinario a partir de hoy figurarán
en el libro de Honor de la Academia. Enhorabuena Rosa, enhorabuena Luis, enhora-
buena Jaime.


