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TTe fuiste, querido amigo, y no 
tuvimos la oportunidad de 
conversar extensamente como nos 

habíamos prometido hace poco tiempo, por ello 
desgranaré algunos recuerdos, que al ser tuyos 
también, suplirán en lo posible esa charla que no 
nos ha dado tiempo a tener. ¿Recuerdas aquellas 
escapadas en bicicleta de nuestro tiempo de 
colegiales? La foto publicada en la revista del 
colegio del curso 1943-44 vistiendo pantalones 
bombachos, ya preludio de los largos; la foto en 
la que no aparezco porque si mal no recuerdo, la 
hice yo y le sirvió a Manolo Atencia, del último 
curso, para su artículo.

Desde entonces, nuestras vidas, tras 
dejar el colegio, tomaron rumbos distintos 
encontrándonos por temporadas para 
afirmar aquella amistad que con fuertes raíces 
nunca menguó, encuentros esporádicos que 
reavivaban recuerdos y proyectos conjuntos 
–conservo con cariño la placa que el Cuerpo 
Consular me entregó en tu persona por mi 
modesta colaboración con la Institución–.

Pero nuestro encuentro más estrecho 
ha sido durante los años que pasamos en la 
antigua Sociedad Malagueña de Ciencias y 
posterior Academia, compartiendo secretarías, 
sumando con tu esfuerzo su prestigio para 
que alcanzase cotas que nuestros presidentes 
soñaron, como ya comenté hace un año. Pepe, 
conservo, y lo haré mientras viva, la placa que 
nos concedió la Academia en el mismo acto, –
reflejada en su último boletín–, como uno de los 
símbolos más queridos de mi vida, y no solo por 
lo que significa, sino porque ha sido el último 
encuentro que aquí hemos tenido antes que 
emprendieras el último viaje.

Vicente Gómez Navas y José García Castillo con 
las placas homenaje por sus años de antigüedad 

en la Corporación, acompañados por el Presidente 
de Honor, Alfredo Asensi y el actual Presidente, 

Fernando Orellana.

 

Vicente Gómez Navas
Académico de Número

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento en este 

año 2019, de los Ilmos. Sres. D. José García Castillo, Académico de Número y D. Juan 
Salvador Martín Ruiz, Académico de Mérito.

Ilmo. Sr. D. José García Castillo  
1930-2019.


