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El recuerdo de Benet emociona a los ingenieros de
Caminos
Acto homenaje en la sede central del Colegio en Madrid

De izquierda a derecha: Fernando Sáenz Ridruejo, Antonio Martínez Sarrión, Juan Cruz,
Juan A. Santamera, Ramón Benet y Miguel Carrera Garrido

La rica, apasionada y vital personalidad de Juan Benet, ingeniero y escritor, quedó patente en el homenaje que
organizó el Colegio de Caminos para
mantener vivo el recuerdo de un hombre irrepetible al que sus compañeros y
amigos siguen admirando veinte años
después de su fallecimiento.
Seguido con emoción, el acto ha sido
posible desde “el impulso de la amistad y la alerta de la hermandad”, como
explicó el moderador, el periodista
Juan Cruz, generador de la idea junto
al director de la ROP, Antonio Papell.
Ramón, uno de los hijos de Juan Benet,
trazó un emotivo dibujo de los orígenes
literarios y profesionales de su padre,

sobre todo al destacar “la desigualdad
hidráulica de nuestro país entre el norte
y el sur”.
Los primeros años del Benet ingeniero,
vividos por un joven dispuesto a estudiar gallego para hacerse entender
por los capataces de obra, son tiempo
de mil anécdotas como muestra de la
poliédrica sensibilidad de quien supo
descubrir “el agua como un bien escaso que es preciso administrar”.
El escritor Antonio Martínez Sarrión se
declaró analfabeto en matemáticas y, a
pesar de ello, amigo de Benet, al que calificó con tres valores: “Una inteligencia
portentosa, un gran sentido del humor y
una elegancia evidente al escribir”.

Miguel Carrera Garrido puso de manifiesto en su tesis el “análisis crítico
del teatro de Juan Benet” y el historiador e ingeniero de Caminos, Fernando Sáenz Ridruejo se refirió a MZOV,
Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense
a Vigo, “un nombre propio que maravillaba a Benet, un ingeniero tenido
por serio, pero dispuesto a exponer
complejas integrales y derivadas, atribuidas a un científico ruso inexistente, para explicar la justificación de su
empresa cuando alguien se atrevió a
poner en duda la falta de vibración en
el hormigón”.
Cerró el acto el presidente del Colegio, Juan A. Santamera, quien puso
de manifiesto la voluntad de instituir un
premio Juan Benet de narrativa, a través de la Fundación Caminos y, coincidiendo con la entrega del galardón, la
Conferencia Anual que llevará el mismo
nombre. Al mismo tiempo y para que
el nombre de Juan Benet esté siempre presente en el Colegio, se otorgará
esta denominación a la sala de lectura
de la Biblioteca, que será en lo sucesivo la Sala Juan Benet. ROP

Entrega del Premio Santo Domingo
de la Calzada a Juan Antonio
Becerril
El presidente, Juan A. Santamera, y el decano de la Demarcación de La Rioja, José Miguel Mateo, entregaron el Premio
Santo Domingo de la Calzada, que con carácter bienal concede el Colegio, a Juan Antonio Becerril Bustamante, el pasado 11 de mayo. El Premio consistió en un grabado y una figura del santo que Becerril agradeció de forma efusiva. ROP
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