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VIII PREMIO MUÑOZ CARIÑANOS. Agradecimiento en el acto de su entrega. 

 

 
  "Aún no recuperado de la emoción del año pasado cuando votásteis que yo debía 

recibir el premio de esta edición, permitidme que exponga un recuerdo y un agradecimiento; 

recuerdo a la memoria del Dr. Muñoz Cariñanos, desaparecido tan a destiempo y 

gratuitamente, cuya figura profesional y sus extraordinarias dotes sociales no hacen sino 

aumentar, y agradecimiento a vosotros por considerar que la exposición que hice en Zaragoza 

gozara de vuestra confianza. Y en este punto una mención especial al Dr. Juan Carlos 

Laguardia, Presidente del Simposium, porque consideró durante una conversación informal, 

que el trabajo en que yo estaba involucrado debía contarlo, y así, me hizo un hueco en su 

programa; el resto ya lo conoceis. No estaría aquí, por este motivo, sin su apreciación de que 

debía ser invitado para exponer el tema.  

 Y ya aquí debía terminar y no cansaros, pero es que el año 2009 traía recuerdos y 

efemérides dignas de recordarse. Por ejemplo, el fallecimiento reciente de dos centenarios 

ilustres: D. Francisco Ayala, al que recuerdo especialmente por una extraordinaria síntesis de 

la novela D. Quijote de la Mancha  en una sola página de periódico y el fallecimiento de Claude 

Levy-Sraus, pionero de la moderna antropología y uno de los pensadores más relevantes del 

siglo XX. Hace 20 años que el muro de Berlín dejaba de existir, simbolizando con ello que las 

barreras no son solución para el entendimiento entre los hombres. Y también hace 20 años que 

un grupo de amigos decidimos reunirnos cada 15 días para leer y homenajear la gigantesca 

figura de Don Quijote. Hoy tengo el honor de presidir esta asociación de amigos y el sábado 

próximo haremos un recordatorio. Hace 40 años que el hombre pisó la Luna por primera vez, 

aceptado este recuerdo como logotipo del actual Simposium, el décimo, otra fecha para 

recordar. Y ya dentro de los avances aeroespaciales, 2009 ha sido elegido por la UNESCO 

como el año internacional de la Astronomía, ya que hace 400 años Galileo Galilei descubrió y 

elaboró telescopios más potentes que los utilizados hasta entonces, hecho que le permitió 

comprobar la teoría heliocéntrica copernicana frente a la geocéntrica, y con ello, tras ser 

perseguido por la Inquisición en Italia, expresar como paradigma de la verdad científica “Eppur 

si mueve”; “Y sin embargo, se mueve”. Y los astrofísicos dedicados a su celebración. Entre 

estos astrofísicos se encuentra Juan Ramón Pardo Carrión, al que tengo el honor de conocer 

hace algunos años, el cual ha trabajado para el Observatorio de París, la NASA, Universidad 

de Columbia y el Instituto Tecnológico de California siendo en la actualidad científico titular del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre sus aportaciones se encuentra la 

creación de una magnífica conjunción entre imágenes reales enviadas por el telescopio Hubble 

y música relacionada con dichas imágenes, interpretadas por orquestas en directo. El éxito de 

esta idea ya hecha realidad es abrumador; su representación ya ha sido disfrutada en varias 

ciudades del mundo, Albacete entre ellas. Y en esto ha influido en buena parte que es natural 
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de Fuentealbilla, pueblo de la Manchuela que bien conocen los aficionados al fútbol del 

Barcelona, ya que uno de los mejores jugadores del mundo (Iniesta) juega en este grandioso 

club y es de allí, paisano de Juan Ramón Pardo. Recomiendo la visita a su página web. 

 Y en 2009, aquí me encuentro, entre vosotros, formando parte de este año, con el 

convencimiento de que tanto acontecimiento estelar, musical y literario, no hará sino 

incrementar el entusiasmo, ya de por sí elevado, de la actual Junta Directiva, así como el del 

resto de socios, configurando con ello una, cada vez más, entrañable familia en torno al mágico 

mundo Aeroespacial y más concretamente, a la Medicina Aeroespacial. Muchas gracias". 

 
Julio A. Carbayo 
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