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Discurso “Laudatio” Investidura Amador Jover Moyano
como D.h.c. por la ULPGC.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad las Palmas de Gran Canaria,
Ilustrísimo Director General de Universidades del Gobierno de
Canarias, señora Secretaria General, Francisco Rubio Royo y
Manuel Lobo Cabrera rectores Magníficos que han sido de la
ULPGC, Magníficos ex Rectores de la Universidad de Córdoba,
estimados claustrales, Doctores Michavila, Senabre y Valero, que
hoy también serán investidos D.h.c. por nuestra universidad,….
querido y entrañable jefe y Amigo Amador Jover, ilustrísimas
autoridades, compañeros/as, amigos todos, gracias por
acompañarnos en este día tan gratificante para nuestra
Universidad, pero especialmente, para nuestros corazones.
Vaya en primer lugar mi mas profundo y sincero agradecimiento al
claustro universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, así como a los miembros del departamento de Morfología,
Facultad de Veterinaria y del Instituto Universitario de Sanidad
Animal, por el apoyo prestado a la investidura del Profesor Amador
Jover Moyano, Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Amador Jover Moyano, cordobés y universitario, ha dedicado la
mayor parte de su fructífera vida, con responsabilidad y profundo
compromiso, al pasado, presente y futuro de la Universidad publica
española.
Amador es profesor catedrático y fue decano, vicerrector y rector
de la Universidad de Córdoba en la que ha dejado y seguirá
dejando, gran parte de su mejor “ser y hacer”.
Con su labor contribuyó a transformar su Universidad, desde los
tiempos mas difíciles y escasos recursos hasta la actual y moderna

Universidad de Córdoba, que hoy cuenta con un importante
patrimonio humano y de infraestructuras, como lo representa su
“Campus Universitario de Rabanales”, no se si bien o mal
denominado, “Campus de Rubiales”; así era el color del cabello de
Amador, en aquel entonces, Rector Jover.
Este Campus está permitiendo a la Universidad de Córdoba abordar
con garantías los importantes retos del siglo XXI.
El profesor Jover ha sido un catedrático de veterinaria, a caballo
entre el pasado, el hoy y su clara visión del futuro, con el que
siempre ha competido.
Comenzó a desarrollar su labor en una universidad, en precario,
saliendo de España en los años 60, como becario Alexander von
Humboldt para formarse en la escuela alemana de Patología
Veterinaria de Hannover y generar, ya desde entonces, lo que hoy
intenta toda la Universidad española, su integración en un espacio
común europeo.
En este sentido el generó y consolidó la alianza con la Escuela
alemana de Patología Veterinaria, que tanto ha
influido en
generaciones posteriores de anatomopatólogos veterinarios
españoles.
Aquel joven profesor, a su regreso de Alemania, ya asumía
responsabilidades de gestión, convertía una habitación en un
departamento de Histología y Anatomía Patológica en la antigua
Facultad de Medina Azahara, haciendo de la escasez una virtud,
facilitando la formación y los medios materiales a las personas que
progresivamente y sin pausa, se fueron incorporando al
departamento.
Este equipo, con responsabilidad, trabajo y respeto, constituyen hoy
un grupo de profesores e investigadores de gran nivel en el
concierto nacional y europeo de la Histología y la Anatomía
Patológica Veterinaria.
Amador ha sido un jefe con criterio, capacidad creadora y ejecutiva,
que con sus grandes éxitos, sus defectos y virtudes; forma parte ya
de la historia de la Anatomía Patológica y de la Veterinaria, pero
especialmente, de la Córdoba moderna, de su Facultad de
Veterinaria y de la Universidad de sus sueños.

Esa Universidad que actualmente es un instrumento básico del
futuro de la provincia cordobesa, patrimonio que cuidó y gestionó
con brillantez cuando le correspondió, el hoy Magnifico ex rector
Amador Jover Moyano, para el beneficio de su tierra y de sus
gentes, entre las que a partir de hoy y ya oficialmente, se
encontrará nuestra Universidad.
Amador Jover posee un mérito muy particular en lo que, a los
profesionales veterinarios de las islas canarias, concierne.
Fue profesor de una gran mayoría de los veterinarios que hoy
ejercen en las islas, y que cursaron sus estudios en la Universidad
de Córdoba.
Profesionales que se sienten satisfechos y orgullos de que, uno de
los nuestros, un Veterinario, entre a formar parte del selecto club
de los Doctores honoris causa, de esta joven institución
Universitaria canaria.
Hoy, para muchos, se hace realidad, un sueño, una idea personal,
pero sobre todo un deseo colectivo, ya que no siempre el querer
es poder, ni siempre se esta en disposición de poder, pero a veces,
la historia hace justicia a tantos momentos ingratos y de soledad,
por los que pasan muchos de aquellos, que alcanzan importantes
cotas de responsabilidad a lo largo de una vida profesional.
Y hoy y este acto, es afortunadamente, uno de ellos, al poder
reconocer a un universitario pleno, quien generosa e
incondicionalmente, no dudó en apoyar a nuestra Universidad y
particularmente a la Facultad de Veterinaria, aún cuando las
condiciones y su situación inicial fueron muy desfavorables.
Amador fue generoso al permitir, pues en su mano también
estaban otras opciones, que su equipo se fragmentara y se
convirtiera en una pequeña diáspora, joven e inexperta, que debía
asumir la responsabilidad de la compleja y difícil tarea de idear,
crear, armonizar, estimular, construir y ejecutar… no solo unas
infraestructuras indolentes, sino equipos humanos, realmente
nuevas familias soporte de la docencia y la investigación, cuando no
también de la gestión, de las nuevas Facultades de Veterinaria
españolas.

Una tarea, ésta, aparejada con errores de juventud a un aprendizaje
acelerado de madurez, pero tremendamente estimulante en su reto
y gratificante en los resultados. Pero estos, no hubieran sido los
que son, sin personas, que ya conocían el significado real y
práctico de todos esos verbos, quienes como los buenos y
verdaderos consejeros siempre están, pero solo están, cuando
los necesitas.
Este es nuestro caso, y lo representa Amador Jover quien
tampoco estaba solo, ya que, como los buenos directores de
orquesta se rodeaba de buenos y excelentes músicos.
Así, los profesores Miguel Ángel Sierra y Tomás Moyano
Navarro, sus “ministros de interior” como me los definió en
Alemania a final de los años 80, han sido dos personas
extremadamente generosas, que alcanzaron los mayores niveles de
agradecimiento, cariño y respecto entre todos nosotros.
Y para ellos van dedicadas estas palabras de agradecimiento, por
haber conseguido una combinación mágica, de tres en uno, para
dar origen y consolidar un Equipo, una forma de convivencia
basada en el respeto universitario por encima de cualquier conflicto
de interés. Por ello, en el acto de hoy, deseamos devolverles parte,
de lo que de ellos aprendimos.
Gracias Miguel, Gracias Tomas, porque vosotros también sois
responsables de este momento.
Así deseamos también, manifestar nuestro agradecimiento a la
Universidad de Córdoba, muy presente hoy aquí, y a todos aquellos
que demostraron su disponibilidad y apoyo incondicional, como,
Elena, Aniceto, Bernabé, Librado, José Carlos, Juana, Pepe, Maria
José y otros …. El discurrir del tiempo,.. la vida…, que suele hacer
bucles, nos ha permitido, en los últimos años, devolver parte de esa
ayuda en su justa medida.
Queridos Tomas, Miguel Ángel, Alfonso, Gázquez, Casimiro …
pero hoy, especialmente para ti Amador, con el corazón, pero
cargado de razones, y en nombre de todos, gracias por las
huellas de un hacer, en el tiempo que nos ha tocado vivir, esas
huellas nos han hecho más sencillo el camino.

Ese camino aún inconcluso lo seguiremos haciendo juntos en otra
nueva etapa, rica en vida, disfrutando de tu familia, con nuevas
ideas de trabajo y con la amistad, de la que, sin duda, seguiremos
disfrutando de Amador durante muchos años. …..
ASÍ PUES, CONSIDERADOS Y EXPUESTOS TODOS ESTOS
HECHOS, DIGNÍSIMAS AUTORIDADES Y MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA,
SOLICITO
CON
TODA
CONSIDERACIÓN Y ENCARECIDAMENTE RUEGO, QUE SE
OTORGUE Y CONFIERA AL DR. D. AMADOR JOVER MOYANO
EL SUPREMO GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA POR La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias

