editorial
Con gran tristeza y desolación, la mañana
del pasado día 26 de febrero, nos enfrentábamos a la realidad de que nuestro querido Presidente de Honor, Don Andrés Lara, nos había
dejado para siempre.
Los acústicos españoles, que le consideramos como nuestro «padre acústico», lamentamos profundamente esta pérdida y desde aquí
reiteramos nuestra condolencia a su hermana
Doña Dolores, que tanto le cuidó desde que
Don Andrés enviudara, y también a sus sobrinos y al resto de la familia.
En un rápido repaso a lo que la vida de Don
Andrés significo para la ciencia acústica, es de
resaltar su gran contribución a una materia que
era casi desconocida en España en los años 50, y a la que él aportó su gran talento,
entusiasmo y dedicación para hacer de ella una disciplina que alcanzaría con el tiempo el reconocimiento oficial, tanto a nivel nacional como internacional, reconocimiento que se hizo patente, entre otros muchos, al serle concedido, gracias al prestigio
del que ya gozaba el Prof. Lara, la organización del 9.º Congreso Internacional de
Acústica en el año 1977, primer gran evento acústico internacional desarrollado en
España.
Gracias también al entusiasmo de Don Andrés se fundó el Instituto de Acústica del
CSIC y, junto a un grupo de ilusionados acústicos, muchos de ellos discípulos y colaboradores suyos, se creó la Sociedad Española de Acústica a la que él aportó todo
su buen hacer para lograr que en pocos años fuera una organización de reconocido
prestigio. Todo ello contribuyo al gran desarrollo que la Acústica ha tenido en España
en las últimas décadas.
Sus grandes cualidades humanas le hicieron merecedor del reconocimiento de
todos los que buscaron en él su consejo y ayuda, estando siempre dispuesto a prestar su colaboración a cuentos de él la solicitaban.
Toda la gran familia de la Sociedad Española de Acústica y todos los acústicos
españoles lamentamos la gran pérdida de nuestro querido maestro D. Andrés
quien propulsó y enalteció la disciplina de la Acústica tanto a nivel nacional como
internacional.
Descanse en paz
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