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IN MEMORIAM
PEDRO GOPAR GONZÁLEZ
El pasado 25 de septiembre falleció Pedro Gopar González, don
Pedro. Y nos dejó, él tan tranquilo de ordinario y sobre todo tan
previsor, de manera rápida, sin que tuviéramos noticia de su
enfermedad.
Lo recordamos rebosante de vida, contagiosa por su natural
vehemencia, vida necesitada de contacto humano que alimentaba
con sus quereres sociales, Rotarios y Academia, y el placer que le
producía nuestro deseo de reunirnos en 'La bodeguita', donde
disfrutaba de manera especial al ver felices a sus visitantes,
enseñando su finca y ofreciendo su vino.
Le encantaban los viajes, realizarlos y, quizás sobre todo, recrearlos
después al recordarlos en sociedad. ¡Cuánto gozaba presentizando una y otra vez sus reuniones nacionales e internacionales de las
asambleas de los distritos rotarios! Ya había pensado unirse también a las Asambleas de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales, y precisamente la de este año 2018 había tenido lugar con él en el hospital. Por otra parte, tenía por costumbre
visitar Madrid a primeros de noviembre con la finalidad de depositar unas flores en la tumba de su hija. Y para estos días de estancia
en la capital, como en años anteriores, aparte de otros encuentros, habíamos previsto asistir al partido del Real Madrid en el Santiago
Bernabéu.
Aceptó el cargo de Tesorero que ha desempeñado con minuciosidad, con extremo
rigor y con entrega generosa, y aunque, por edad, nos anunciaba que debería cesar, se
encontraba sumamente a gusto en el equipo directivo.
Siempre presto a aprender, a conocer temas, personas y problemas culturales. Hombre
de paz, deseoso de diálogo, al encuentro de relaciones personales. Como escribí en
ocasión similar, cuando nos dejó Javier Cabrera y sobre éste, Pedro Gopar manifestó una
fidelidad a toda prueba; en su prioritario doble sentido tradicional: a) Fe en la tarea en marcha,
creencia en la importancia de lo que se hacía; y b) Lealtad, suma lealtad a las ideas y a las personas con las que compartía su tarea.
Entrega y probidad. ¡Son tan necesarias estas virtudes en la actualidad! Ha sido un ejemplo que no debemos olvidar. Gracias, Pedro.
Descansa en paz.
Francisco González de Posada
Nota: A su sepelio se envió una corona dedicada por sus “compañeros académicos” y la representación de la Academia fue
encabezada por Domingo Díaz Tejera.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
HOTEL LANCELOT PLAYA. ARRECIFE
Martes, 9 de octubre
20:30. Conferencia: “Cultura y desarrollo”
Dña. Idaira Clavijo Casanova, Diplomada en Turismo
Lda. Humanidades. Especialización en Gestión del Patrimonio Arqueológico

HOTEL LANCELOT PLAYA. ARRECIFE
Miércoles, 17 de octubre
20:30. Conferencia: “1769-2019. 250 Aniversario del Nacimiento de Alexander von Humboldt”
Prof. D. Amador González Antoraz, Ldo. Ciencias Biológicas
Profesor del Departamento de Ciencias Naturales del I.E.S. Blas Cabrera
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