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En el Estudi General primero, luego Universidad 
de Lleida, el profesor Pérez Almoguera, junto a su 
compañero de área el profesor Junyent, han sido siem-
pre Arturo y Emili, responsables por igual de las 
áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua 
en la licenciatura de Historia, aunque luego estas 
áreas fueran creciendo y nos fuéramos incorporando 
a las mismas otros investigadores. 

Quien esto escribe, docente en la UdL durante 
veinte años, puede asegurar que una Universidad 
pequeña es un lugar privilegiado para la producción 
científi ca de calidad, pero eso solo resulta posible si 
hay la suerte, como la tuvimos en Lleida, de contar 
con un grupo de compañeros capaces y bien avenidos. 
Durante años, Emili Junyent y Arturo Pérez compar-
tieron en solitario la docencia con la investigación. 
Emili con un bagaje de protohistoriador preocupado 
por la metodología arqueológica, los orígenes del 
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Figura 1. Museo de Nápoles (1980): Arturo Pérez, izquierda, 
y Emili Junyent, derecha, delante de los bustos de Herodoto 

y Tucídides.
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mundo ibérico y los cambios sociales en línea con 
las enseñanzas recibidas de Joan Maluquer de Motes. 
Arturo, docente de Historia de Grecia e Historia de 
Roma, más centrado en los estudios “clásicos” de la 
Historia Antigua, ya fuera interpretando las fuentes 
griegas y latinas o contrastando los datos arqueológi-
cos, epigráfi cos y numismáticos. Todo ello, siempre, 
con un compromiso explícito por la investigación del 
patrimonio arqueológico y cultural de las Terres de 
Ponent. Un repaso a su producción científi ca acredita 
con claridad este carácter versátil que entre los años 
1970 a 2000 era por lo demás muy usual en unas 
ciencias primero consideradas académicamente como 
simples “auxiliares de la Historia” y poco a poco, 
utilizando la denominación alemana, convertidas por 
igual en “Ciencias de la Antigüedad”. 

Arturo Pérez Almoguera, licenciado por la Uni-
versidad de Barcelona en 1974, becario de FPI entre 
los años 1975 y 1977, inició su carrera docente en el 
Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona) 
en 1978, primero como profesor encargado de curso, 
y luego como profesor adjunto interino y contratado; 
leyó su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona 
en 1980 con un estudio territorial sobre el conventus 
iuridicus astigitanus: 

Pérez, A. (1980). El conventus astigitanus. Romaniza-
ción de la cuenca del Genil. Tesis doctoral. Universidad 
de Barcelona. 

De ese estudio emergieron diversos trabajos, entre 
ellos dos a destacar:

Prieto, A., Pérez, A. (1979). Aspectos de los movi-
mientos de población en la provincia romana de la 
Bética. Memorias de Historia Antigua, 3: 239-258.

Pérez, A. (1982). Acerca de una colonia y un mu-
nicipium béticos: Ituci e Ipagrum. En: HiguerAs, j. 
(coord.), Actas del I Congreso Andaluz de Estudios 
Clásicos (Jaén, 1981). Jaén: 350-353.

En aquellos años de fi nales de 1970 e inicios de 
1980 Arturo y Emili abrieron las viejas aulas del 
Estudi General a las nuevas metodologías científi cas 
organizando cada año cursos de especialización. Gracias 
a aquellos cursos, quien esto escribe, estudiante en 
la Universidad de Barcelona, pudo conocer entonces 
en Lleida a personalidades de la investigación proto-
histórica hispánica como Oswaldo Arteaga o Ricardo 
Olmos, asistiendo a seminarios y conferencias de 
magnífi co recuerdo. 

Aquellos fueron los años de la transición demo-
crática y la construcción del nuevo Estado de las 
Autonomías. Un momento de cambios en todos los 
sentidos. En lo científi co, la Lleida ibérica y romana 
había sido hasta entonces publicada por eruditos loca-
les, estudiosos como F. Lara, R. Pita o J. Lladonosa, 
todos con enorme capacidad de trabajo y dedicación 
plena pero lógicamente siempre limitados en su me-
todología arqueológica o en su capacidad de acceso a 
la bibliografía científi ca especializada disponible solo 
en las bibliotecas de Barcelona y Madrid. A fi nes de 
los años 1970 Emili y Arturo emprendieron conjunta-
mente el estudio de las excavaciones arqueológicas en 
la plaza de Sant Joan (que Junyent había dirigido 
en 1975) y una nueva intervención extensiva en los 
sótanos del edifi cio medieval de la Paeria (Ayunta-
miento de Lleida) en un compromiso personal con 
la investigación arqueológica de la ciudad. 

Este compromiso se convirtió en un ejemplo de 
colaboración permanente incrementado tras la incor-

Figura 2. Herculano (1980): Núria Torrades, Edith Fabregat y Arturo Pérez.



89

Joaquín Ruiz de Arbulo, Arturo Pérez Almoguera. Un repaso a la obra científica de un historiador de la Antigüedad y de la Ilerda romana...

Revista d’Arqueologia de Ponent 28, 2018, 87-92, ISSN: 1131-883-X, ISSN electrònic: 2385-4723, DOI.10.21001/rap.2018.28.5

poración de Núria Rafel al frente del nuevo Servei 
Territorial d’Arqueologia de la Generalitat entre 1983 y 
1987. La gran intervención arqueológica en el solar del  
Antic Portal de Magdalena previa a la construcción 
del nuevo Auditorio entre 1984 y 1987 permitió el 
trabajo en equipo de una nueva generación de profe-
sionales de la arqueología urbana. Algunos pudieron 
luego integrarse en un nuevo servicio de Arqueología 
municipal. Todo este proceso fue siempre, en cada 
una de sus etapas, un ejemplo de colaboración en-
tre instituciones que ahora, desde la distancia y la 
experiencia, recordamos con respeto y admiración. 

Las publicaciones de Arturo sobre la antigua Iler-
da y las comarcas vecinas se fueron así sucediendo 
abarcando distintos aspectos: presentación de nuevos 
yacimientos, interpretación de las fuentes escritas y 
una nueva línea de estudios sobre las importaciones 
y talleres locales ilerdenses de la cerámica terra si-
gillata a partir de las estratigrafías de Pl. Sant Joan, 
sótanos de la Paeria y la gran intervención del Portal 
de Magdalena: 

junyent, e., Pérez, A. (1982). El yacimiento romano de 
la Fonteta de Grealó (Lleida, Segrià). Ilerda, 43: 63-94.

Pérez, A. (1983-1984). Las marcas de terra sigillata 
de Ilerda. Pyrenae, 19-20: 127-140.

Pérez, A. (1984). En torno al “status” de Ilerda. Ilerda, 
45: 209-216.

junyent, e., Pérez, A., rAFel, n. (1985). Lleida: notes 
a l’arqueologia de la ciutat. Cota Zero: revista d’ar-
queologia i ciència, 1: 23-28.

Pérez, A. (1986). El yacimiento romano de “Els Vilans” 
(Aitona) y su cronología. Ilerda, 47: 101-123.

Pérez, A. (1990). La Terra Sigillata de l’Antic Portal 
de Magdalena. Monografies d’Arqueologia Urbana, 1. 
Paeria, Ajuntament de Lleida. Lleida.

Pérez, A. (1991). El Jaciment romà del Tossal de l’Àliga: 
Les Borges Blanques, Les Garrigues. Quaderns d’Ar-
queologia del Grup de Recerques La Femosa, 6. Lleida. 

Pérez, A. (1992). Fragments de motlle i una nova 
marca de Terra Sigillata hispànica de l’antic Portal 
de Magdalena. En: Alturo, j. (coord.). Miscel·lània: 
homenatge a Josep Lladonosa. Lleida: 55-62.

Pérez, A. (1992). Los enterramientos en torno a la 
Estación de ferrocarril de Lleida. Revista d’Arqueologia 
de Ponent, 2: 199-211.

rAFel, n., Pérez, A. (1993). La vil·la romana de Torre 
Andreu. Monografies d’Arqueologia Urbana, 5. Paeria. 
Ajuntament de Lleida. Lleida.

junyent, e., Pérez, A. (1994). El Bajo Imperio iler-
dense: las excavaciones de la Paeria. En: III Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Maó, 12-17 setembre 
1988). Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: 127-150.

Pérez, A. (1994). Sobre las fundaciones republicanas en 
“Hispania”: el caso de “Ilerda”. En: duPré, x. (coord.). 
La ciutat en el món romà = La ciudad en el mundo 
romano: XIV Congreso Internacional de Arqueología 
Clásica (Tarragona, 1993). Vol. 2: 325-326.

junyent, e., Pérez, A. (1995). Los restos arqueológi-
cos de la plaza de Sant Joan de Lleida II. Revista 
d’Arqueologia de Ponent, 5: 211-248.

Pérez, A. (1998). La civitas de Iltirda-Ilerda (siglos  
iii a. C. iii d. C.). En: MAyer, M., nollA, j. M., PArdo, 
j. (eds.). De les estructures indígenes a l’organització 
provincial romana de la Hispània citerior: homenatge 
a Josep Estrada i Garriga (Granollers 1986). Barce-
lona: 489-500.

Pérez, A. (1999). T.P.M.T., “alfarero ilerdense” de 
Terra Sigilata. Anales de Prehistoria y Arqueología, 
15: 169-178.

Pérez, A. (1999). Las excavaciones de la Paeria, Llei-
da. Los niveles augusteos y bajo-imperiales. Revista 
d’Arqueologia de Ponent, 9: 215-252.

Pérez, A. (1999). Ciutat d’Ilerda. La necròpoli de  
l’Estació. En: Del romà al romànic. Història, art i cul-
tura de la Tarraconense mediterrània entre els segles iv 
i x. Editorial Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona: 
95-96 i 270-271. 

loriente, A., Pérez, A., Morán, M., PAyà, x., gil, i. 
(2001). De la Iltirta prerromana a la tardorromana: 
nuevos datos tras dos décadas de investigación con-
tinuada en Lérida. Archivo Español de Arqueología, 
vol. 74, 183-184: 161-182.

Pérez, A. (2005). El “municipium” de Ilerda y la terra 
sigillata sudgálica. En: nieto, x. (coord.). La difusió 
de la “terra sigillata sudgàl·lica” al nord d’Hispània. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona: 105-110.

Pérez, A. (2008). La zona de la confluencia Ebro-
Segre-Cinca. En: revillA, v., gonzález, j. r., Prevosti, 
M. (eds.). Actes del Simposi Les vil·les romanes a la 
tarraconense. Implantació, evolució i transformació 
(Lleida 2007). Barcelona: 229-242.

En este proceso, era necesario poder contar con 
una nueva síntesis científica actualizada sobre la Lleida 
romana. Arturo asumió ese compromiso publicando 
en 1984 un estudio dedicado a la ciudad romana de 
Ilerda que actualizaría de nuevo en 1991. Se trata de un  
pequeño pero muy completo manual que presentaba 
y analizaba de forma conjunta las fuentes escritas, 
las series numismáticas, los hallazgos estratigráficos 
y los documentos epigráficos. Un trabajo que carac-
teriza en buena medida su buen hacer a la vez como 
investigador de la Antigüedad y como docente:

Pérez, A. (1984). La ciutat romana de Ilerda. Paeria. 
Ajuntament de Lleida. Lleida.

Pérez, A. (1991). Lleida romana. Pagès Editors. Lleida.

Estas síntesis dejaron paso, poco después, a una 
reflexión de mayor envergadura y con ilustraciones 
que realizaría junto a Emili Junyent y que sería 
incluida en una Història de Lleida en varios volúme-
nes. Este libro sigue siendo hoy en día la referencia 
bibliográfica más completa sobre la ciudad antigua:

junyent, e., Pérez, A. (2003). Història de Lleida, vol. 
1: L’antiguitat, d’Iltirta a Ilerda. Pagès Editors. Lleida.

Un segundo grupo de los trabajos de Arturo res-
ponden a su interés numismático por los diferentes 
numerarios ibéricos y romanos de tierras ilerdenses, 
por ejemplo a través de los estudios de territorio 
derivados de una correcta identificación de las cecas 
tardorrepublicanas; también con el estudio de las vías 
a través de los miliarios y por último con diversos 
estudios de sociedad desde la época ibérica a la An-
tigüedad Tardía, emanados de las fuentes escritas y 
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las series epigráficas cada vez mejor publicadas en 
los distintos núcleos urbanos: 

Pérez, A. (1985). La vía romana de Ilerda a Osca. 
Bolskan. Revista de Arqueología del Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses, 2: 111-138. 

Pérez, A., AMAré, M. t., CAMPs, P., gArCés, i., MAr-
Co, M. t. (1988). Els materials del jaciment romà de 
Raimat (Lleida). Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida. 

Pérez, A., soler, M. (1993). Les seques de Iltirta-
Iltiraka i el llop ibèric. Revista d’Arqueologia de 
Ponent, 3: 151-176. 

Pérez, A. (1994). Dos nuevas inscripciones de Isona, 
Pallars Jussà. Los Antonii de Aeso. Pyrenae, 25: 205-213.

Pérez, A. (1993-1994). Iltirta y Auso, dos “capitales” 
regionales en la Hispania republicana. Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 9-10: 193-208.

Pérez, A. (1995a). Dos posibles cecas del Pirineo ori-
ental y la ordenación territorial romano-republicana. 
En: gArCíA-Bellido, M. P., gArCíA de diego, r., soBrAl, 
M. (coords.). La moneda hispánica: ciudad y territo-
rio. Actas del I Encuentro Peninsular de numismática 
antigua. Madrid: 225-230.

Pérez, A. (1995b). Sobre la ceca de Iltirkesken y su 
probable ubicación en el Bajo Ebro. En: Homenaje 
a la Dra. Dª Ana María Muñoz Amilibia. Verdolay. 
Revista del Museo Arqueológico de Murcia, 7: 321-325.

Pérez, A. (1995c). El lobo y el jabalí en el mundo 
religioso ilergete: el testimonio de una cerámica im-
presa. Homenatge al Professor Dr. Miquel Tarradell 
i Mateu. Saguntum, 28: 251-260.

Pérez, A. (1996a). Las cecas catalanas y la organiza-
ción territorial romano-republicana. Archivo Español 
de Arqueología, 69, 173-174: 37-56.

Pérez, A. (1996b). De la “arketurki” prerromana a 
la Vrgellum visigoda ¿una continuidad?. Cypsela, 11: 
153-160.

Pérez, A. (1998a). Noticia preliminar sobre el hallazgo 
de varios fragmentos de miliaria en l’Albi (les Garrigues, 
Lleida). Revista d’Arqueologia de Ponent, 8: 191-192.

Pérez, A. (1999a). El elemento forastero en el mu-
nicipio de Aeso (Isona, Lleida). En: Alonso, M. A., 
gArABito, t., CresPo, s. (coords.). Estudios de historia 
antigua: Homenaje al profesor Montenegro. Universidad 
de Valladolid. Valladolid: 361-374.

Pérez, A. (1999b). Livio, 21, 61, 6-7: Atanagrum 
urbem, quae caput eius populi erat. El problema 
de Atanagrum y la capitalidad de Ilergete. Hispania 
Antiqua, 23: 25-46.

Pérez, A. (2001a). Civitates y populi/gentes epónimos 
en el área ibérica: las excepciones (Contestani, La-
cetani, Cerretani). Florentia iliberritana, 11: 195-213.

Pérez, A. (2001b). Iltir’/iltur = oppidum: los nombres 
de lugar y la ciudad en el mundo ibérico. Faventia, 
23, Fasc. 1: 21-40.

Pérez, A. (2001-2002). De nuevo sobre la ubicación 
de la ceca de Iltirke y el Tritetartemorion de Sikarbi/
Sikara. Anales de Prehistoria y Arqueología, 17-18: 
247-252.

Pérez, A. (2002a). El elemento militar de origen 
celtíbero y la aristocracia municipal de Aeso (Isona, 

Figura 3. Portadas de los dos libros fundamentales de Arturo 
Pérez sobre Lérida romana, de 1984, arriba, y de 1991, abajo.  
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Figura 4. Presentación del volumen 2 de las Monografi es d’Arqueologia Urbana de la Paeria, Ajuntament de Lleida. De 
izquierda a derecha: Arturo Pérez, Jaume Magre, Emili Junyent  y Ana Loriente.

Lleida) a través de la epigrafía. En: Morillo, A. (ed.). 
Arqueología militar romana en Hispania. Producción 
y abastecimiento en el ámbito militar. Universidad de 
León. León: 519-528.

Pérez, A. (2002b). Las ciudades del occidente de 
Cataluña de César a los Flavios. En: Hernández, l., 
sAgredo, l., solAnA, j. M. (coords.). Actas del I Con-
greso Internacional de Historia Antigua “La Península 
Ibérica hace 2000 años” (Valladolid, 2000). Universidad 
de Valladolid. Valladolid: 275-281.

Pérez, A. (2003). Nuevos datos de epigrafía ilerdense. 
Revista d’Arqueologia de Ponent, 13: 337-343.

Pérez, A. (2003-2004). El nou mil·liari d’Almacelles 
(Segrià) i la via Augusta interior en el límit entre 
Catalunya i Aragó. Fonaments, 10-11: 333-344.

Pérez, A. (2008). Las monedas con nombres de étni-
cos del s. ii a.C. en el nordeste peninsular: ¿Refl ejo 
de posibles circunscripciones? ¿civitates con doble 
nombre? Archivo Español de Arqueología, 81: 49-73.

Pérez, A. (2011). La ceca de “iltirka (iltirkesken)” a la 
luz de los nuevos datos analíticos. Revista d’Arqueo-
logia de Ponent, 21: 57-60.

Y en concreto sobre aspectos arqueológicos y so-
ciales de la Antigüedad Tardía en:

Pérez, A. (1991). Los hallazgos del Vall de les Figueres 
(La Granadella, Les Garrigues) y el Bajo Imperio en 
la zona ilerdense. Congreso Internacional Historia de 
los Pirineos (Cervera 1988). Madrid: 457-475.

Pérez, A. (1992). Priscilianistas, bárbaros y bacaudae: 
el occidente de Cataluña en los siglos iv y v. En: 
In memoriam J. Cabrera Moreno. Granada: 345-358.

Pérez, A. (1999). Món funerari de la vall del Segre 
i el Pirineu occidental. En: Del romà al romànic. 

Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània 
entre els segles iv i x. Barcelona: 290-291.

Pérez, A. (2001). La Noguera romana. El Baix Imperi. 
En: La Noguera antiga. Des dels primers pobladors fi ns 
als visigots. Girona: 138-159.

Fue también preocupación de Arturo ir recogiendo 
y publicando noticias de hallazgos puntuales signifi -
cativos de cultura material en la ciudad de Ilerda y 
su entorno. Citaremos como ejemplos:

Pérez, A. (1991). Herma en mármol hallada en Fran-
cesc Macià 37-41. Revista d’Arqueologia de Ponent, 
1: 216-219.

Pérez, A. (1998b). Entallo romano-republicano de 
la Paeria, Lleida. Revista d’Arqueologia de Ponent, 8: 
189-190.

Pérez, A. (2004). Un pasarriendas o vaina de sus-
pensión romano de bronce de la Plana del Sot (Al-
gerri, la Noguera). Revista d’Arqueologia de Ponent, 
14: 325-327.

Al mismo tiempo, son varios los trabajos históricos 
de Arturo en congresos u obras colectivas referidos 
a distintos aspectos de la Antigüedad:

Pérez, A. (1996c). La sexualitat en el món antic. 
La prostitució en la Grècia clàssica: entre Orient 
i Occident. En: roigé, x. (coord.). Sexualitat, his-
tòria i antropologia. Universitat de Lleida. Lleida: 
13-34.

Pérez, A. (1996d). La vida quotidiana a època romana. 
Creences populars i religió ofi cial. El bronze d’Auscul. 
La presa d’Ilerda pels bagaudes i els sueus. Diferentes 
artículos en: junyent, e. (coord.). Història, societat i 
cultura dels Països Catalans i Els temps prehistòrics i 
antics fi ns al segle v. Fundación Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona: 362-386.
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Pérez, A. (1997). La Segona guerra púnica. La roma-
nització del territori ilerget. En: Indíbil i Mandoni, 
reis i guerrers. Ajuntament de Lleida. Lleida: 135-146.

Pérez, A. (1998c). Tres casos de rituales fundacionales 
o propiciatorios en construcciones domésticas en el 
Alto Imperio Romano: ¿Latinidad o indigenismo?. 
Arys: Antigüedad: religiones y sociedades, 1: 195-206.

Pérez, A. (1998d). La época de Teodosio y sus inme-
diatos en el oeste de Cataluña. En: tejA, r., Pérez 
gonzález, C. (coords.). Congreso Internacional La 
Hispania de Teodosio, vol. 2: 605-614.

Pero sin duda ha sido en el apartado de los ma-
nuales de Historia de la antigua Grecia y la Hispania 
romana, reeditados una y otra vez, donde Arturo 
Pérez Almoguera ha demostrado de forma inequívo-
ca sus dotes como docente e investigador a las que 
antes nos hemos referido. Su manual de Historia 
de Grecia, una obra amena y ágil, ha ido cubriendo 
edición tras edición desde una primera en 1988 para 
ser convertida recientemente en un nuevo volumen 
en el año 2010. Esto es algo muy poco frecuente en 
el mundo editorial y que solo puede realizarse con 
aquellas obras que consiguen atrapar a los lectores:

Pérez, A. (2000). La civilización griega. Ed. Anaya, 
1988/1999 (7 edición). Madrid. Traducida al italiano: 
I Greci. Milano: Fenice 2000, 1995.

Pérez, A. (2010). La civilización griega. Los orígenes 
de nuestra cultura. Editorial Anaya. Madrid.  

Igualmente importantes han sido sus tres manuales 
dedicados a Roma, Hispania y las grandes religiones 
con las editoriales Anaya y Edilibro:

Pérez, A. (1991). Hispania. Romanos y visigodos. 
Editorial Anaya. Barcelona.

Pérez, A. (1999). Los orígenes de Roma. Edilibro. Club 
Internacional del Libro. Madrid.

Pérez, A. (1999). Grandes civilizaciones. Del judaísmo 
al cristianismo. Edilibro. Madrid.

Y un estudio específico sobre aspectos de la religión 
en las ciudades romanas de las Terres de Ponent a 
partir de la documentación epigráfica: 

Pérez, A. (1993). La religión en el occidente de Cataluña 
en época romana. Col·lecció Espai/Temps. Universitat 
de Lleida. Lleida.

También dos síntesis singulares incluidas en obras 
colectivas:

Pérez, A. (2003). Los reinos helenísticos desde la 
muerte de Alejandro a la intervención de Roma. En: 
J. L. góMez-PAntojA, J. Fernández-sAlguero (coords.). 
Historia Antigua (Grecia y Roma): 327-352.

BAlCells, A., sABAté, F., Pérez, A., siMon, A. (2006). 
Història de Catalunya: Catalunya medieval. II. L’Esfera 
dels llibres. Barcelona.

Pedimos disculpas anticipadas a Arturo. Hemos 
elaborado este listado como una muestra representativa 
pero no exhaustiva de su obra. Seguro que algunos 
trabajos se nos han escapado pero el lector interesado 
ya los conoce a buen seguro. Entre las actividades del 
departamento hemos de señalar la responsabilidad que 
asumió como secretario encargado de la distribución 
y los intercambios de la nueva Revista d’Arqueologia 
de Ponent que empezó a editarse en 1991 y de la que 
más tarde sería director. La creación de una revista 
científica de Arqueología que permitiera intercambios 
para la dotación de la biblioteca de la UdL fue un 
empeño personal del grupo de profesores e investiga-
dores que en aquellos momentos coincidimos en las 
áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua 
y que logramos sacar adelante, año tras año, siempre 
con el apoyo económico de la Paeria y del Institut 
d’Estudis Ilerdencs, convirtiéndola en la revista de 
referencia indexada que el lector tiene ahora en sus 
manos o consulta de forma digital. 

En lo personal, todos hemos apreciado siempre 
en Arturo su talante tranquilo y una suave ironía de 
raíces andaluzas que lo convierten en un compañero 
con el que resultaba imposible aburrirse y con el  
que siempre podías contar. Podía y puede multiplicar 
citas siempre divertidas y curiosas sobre sus viajes a 
las distintas regiones de Grecia, un país que adora y 
en el que se siente como en casa. Ahora, que dispone 
ya de tiempo y de salud para continuar su pasión 
por los viajes, lejos de las obligaciones docentes y 
sus horarios de permanencia, solo podemos desearle 
nuevas y felices travesías, que no le impidan seguir 
escribiendo desde una madurez serena, privilegio de 
unos pocos. 
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