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MOMENTOS DEL ACTO DE HOMENAJE
D. Alfonso Licata (i.), entregó a Dña Nieves Rosa Hernández Gorrín un Diploma de Socio Perpetuo de
Honor, en memoria del Prof. Enrique Pérez Parrilla por la Sede de Roma
de la Sociedad Dante Alighieri.
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XXVIII JORNADAS BLASCABRERIANAS (cont.)

Dña. Sabrina Di Sepio (d.), le entregó
la Medalla Conmemorativa Oficial del
“VII Centenario del descubrimiento de
Lanzarote y Canarias por Lanzarotto
Malocello” y leyó unas palabras en
nombre del mencionado Comité
Internacional del VII Centenario.
D. Enrique Díaz Herrera (i.), recordó el paso de D. Enrique
Pérez Parrilla por el IES Blas Cabrera del que fue alumno y
profesor; y ocupó diferentes cargos directivos, en total, unos 45
años relacionados
de forma directa
con el Instituto, y
entregó, en nombre
del centro, a sus
familiares, una copia
de su expediente como alumno.
Familiares y público asistentes al homenaje.

En la segunda parte del acto, el Prof. Dr. Francisco González
de Posada, Presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y
Humanidades de Lanzarote, dictó
la Conferencia de Homenaje:
“Recuerdos blascabrerianos de
las intervenciones de Enrique
Pérez Parrilla”.
La Academia preparó un
Diploma de Honor (i.) cuyo texto
central dice así:
«en reconocimiento de la relevante tarea científico cultural en el
ejercicio de sus responsabilidades de gobierno, facilitando la conservación,
el incremento y la exposición museística del 'mundo blascabreriano', así como de su compromiso en la
difusión en Lanzarote de la figura del eminente físico lanzaroteño Blas Cabrera Felipe, puestos de
manifiesto por el Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Parrilla, le concede a título póstumo el presente
DIPLOMA DE HONOR».
La Prof. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo le hizo entrega a
Dña. Nieves Hernández Gorrín del presente recuerdo de los muchos
encuentros blascabrerianos.
El Presidente de la Academia terminó indicando que «… el
homenaje que merece Enrique Pérez Parrilla es: 1) leer lo que nos ha
dejado escrito; y 2) comprometernos en hacer sus haceres, en
continuar sus obras».

El video del Acto de “Homenaje científico cultural al Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Parrilla” está
disponible en el enlace: https://youtu.be/RkjirqJoTvU
El presidente de la Academia invita a la lectura en su blog del artículo “La cultura científica”.
El 26 de mayo de 2022, en la sesión LA MEMORIA DE BLAS CABRERA FELIPE
EN LANZAROTE, la Prof. Dra. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo, Catedrática de E.U. de
Física de la Universidad de La Laguna, Académica Numeraria de la Academia de Ciencias,
Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, impartió la conferencia “Acciones pro Blas Cabrera
desde 1994 (ACC, CC-cBC y ACIHL)”.
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