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Algunos recuerdos desde Eubacteria
Este número homenaje a Mario Honrubia tiene una
conexión especial con las raíces de la Eubacteria y el especial
cariño y complicidad que tuvo con los miembros de la
Delegación de Alumnos y los miembros de la revista.
La aparición de Eubacteria surgió en la comisión de
actividades culturales de la Delegación de Alumnos de
Biología con motivo de la XII Semana de Biología, que
coordinaba Mario como Vicedecano de Investigación y
Promoción Educativa de la Facultad de Biología, su respuesta
a la publicación fue muy positiva e incluso se reprodujo el
cartel de la Semana en la página final de la revista. Fue un
periodo muy interesante donde a las actividades oficiales
organizadas por el vicedecano se sumaron las de la
Asociación Amicus Naturae y las los miembros de la
Delegación de alumnos con la preparación de las visitas al
Museo Loustau, las jornadas de puertas abiertas, cursos de
promoción educativa, el foro de debate OYE, concursos de
fotografía y ciclos de cine. En esa atmósfera de colaboración
colectiva y espíritu constructivo nació esta publicación en la
semana del 15 al 18 de marzo de 1999.

En la XII Semana de Biología se celebraron las jornadas
de Puertas Abiertas para las cuales Mario consiguió gran
cantidad de plantas que se repartieron durante la visita de los
estudiantes a las instalaciones del SACE. También ese año se
pudo disfrutar de una exposición de Malacología y de
maquetas representativas de las costas murcianas. En el Salón
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Mario moderaba una
mesa redonda sobre la manipulación genética y los alimentos
transgénicos con eco en la prensa regional. En el número de
Eubacteria se recogían algunas de las actividades en las que
Mario estuvo involucrado y que fueron de gran impacto para
los estudiantes como la conferencia del premio Príncipe de
Asturias Juan Luis Arsuaga en el Paraninfo de la Universidad
durante la XI semana de Biología.
Para muchos de nosotros era la primera vez que
teníamos la oportunidad de participar en la organización de
actividades en paralelo a la formación académica. Sin duda,
el espíritu universitario y la simpatía que caracterizaban a
Mario hicieron de catalizador para hacerlo todo más fácil.
Tuvo muy clara la apuesta por la promoción educativa de la
Universidad y el papel fundamental de la divulgación
científica.
Por muchos buenos motivos te seguiremos recordando.
La dirección de Eubacteria
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