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Lamentablemente, el primer acto para el que podemos reunirnos es la Sesión Necrológica del 
Prof. Carlos Carbonell Cantí, a lo largo del mismo intervendrán los académicos que lo han 
solicitado. La laudatio la hará el Dr. Justo Medrano Heredia y luego daremos paso a los Doctores: 
Juan Francisco Ascaso Gimilio, Juan Viña Ribes (Esteban Morcillo Sánchez), Enrique Gastaldi 
Orquín (Juan B. Martínez León) y Miguel Mínguez Pérez (Pascual Parrilla Paricio). 

Carlos fue además de querido y admirado compañero, miembro como Bibliotecario de nuestra 
Junta de Gobierno, un hombre entrañable, que nunca olvidaremos; fue un soplo de aire fresco para 
nuestra Academia por su entrañable e inolvidable labor, por su entusiasmo y relación con todos, 
alegre y jovial. La convivencia con él fue un lujo que tuvimos la suerte de disfrutar. 

Mi recuerdo más entrañable a Don Carlos, su padre, siempre conté con su apoyo y cariño, 
amén de su respeto (Le encantaba presentarme como su Decana) 

La generación de Carlos, cuya ausencia lamentamos profundamente, fue detrás de nosotros e 
incluso le tuve como alumno. Él nos revolucionó un tanto la biblioteca, se deshizo de libros inútiles 
que regaló a la biblioteca general y buscó algunos antiguos entre sus amigos, siempre bajo el 
consejo de nuestra Vicepresidenta Rosa Ballester, como experta en el tema. 

Su entusiasmo era patente y su paso por nuestra Academia ha dejado huella (Permítanme una 
anécdota: cuando acudíamos a las clases de la Academia de Cultura, él siempre hablaba de las 
varices y se quejaba de que era al único qué tras la clase, las señoras le enseñaban las piernas) 

En las palabras que hemos escuchado de Justo Medrano y tantos compañeros que le quisieron 
y echan de menos, hemos visto bien retratada su personalidad y sus logros profesionales y 
científicos.  

Jávea, su lugar favorito de descanso y sobre todo su barco le hacían disfrutar; Regina fue su 
compañera inseparable, así como sus queridos hijos. A todos ellos les aseguramos que esta Real 
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana nunca olvidará a su padre y su labor. Como mi 
generación fue anterior a la suya he tenido una excelente relación con Carlos y algunos compañeros 
(algunos aquí presentes) y recordando la excelente obra de Arthur Miller, me gustaría acabar 
diciendo que perder a Carlos ha sido terrible, porque como el escritor decía “Todos eran mis hijos”. 

 


