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In memoriam
When I was in England last summer, I received an SMS message on 9th July, very early in
the morning, saying that Prof Casellas had just passed away.
Prof Casellas was the first Dean of this School of Engineering from 1962 to 1978.
He left an indelible mark on the history of this School.

“(...) Conocí a Joaquín en un lejano octubre de 1963, después nos
explicaría Mecánica racional y quizás Mecánica de Fluidos (gracias
a él no se me ha olvidado aún qué es la Hodógrafa del movimiento).
¡Cómo recuerdo la explicación del movimiento del mecanismo “biela
manivela” con su inconfundible acento catalán!. Estaba siempre
accesible para los alumnos, nos atendía y dejaba sus apuntes y
cómo nos defendía en la “temida” reválida en la Escuela de Ingenieros
de Bilbao. (...)”.

“(...) La verdad es que de él tengo sobre todo dos recuerdos, uno,
una clase de mecánica en la que se pasó toda la clase entera
explicando "g" (gravedad) mientras se columpiaba de una viga del
techo, y es que nunca pensé que 9,8 podría dar tanto de sí !!!!, y
otro, el de una revisión de un examen, el cariño con el que me trató,
y cómo revisó uno por uno todos lo puntos del mismo, es más, creo
que me aprobó rascando de aquí y de allá sin decirle yo nada (con
lo que me imponía a mí a los 19 años, como para pedirle que me
subiera.) (...)”.

Current students never had the chance to get to know him.
However, many of us were very lucky to meet him, to be acquainted
by him and to learn from him.
In a very real sense, he was a singular man in that he was
conscientious, an extremely necessary quality in those difficult
years. He was also truly a gentleman.
After ceasing to be a director, he helped out, staying always in
the background avoiding to interfere the decisions of the Board
of Directors.
Something like this simple anecdote expresses his character
clearly. After his retirement in 1995, he decided to move to
Pamplona to do little services for te patients at the University
Hospital and keep them company so that their relatives could
rest for a while.
I think that the best in memoriam will be to transcribe (in Spanish)
letters that we have received from different alumni. We cannot
quote their names since we have not asked for permission to
publish them:

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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Durante la entrega de la medalla de oro de la UN.

“(...) Fue profesor mío en dos ocasiones. En Mecánica de Fluidos
y la Tecnología Automática. Era un hombre entrañable. Recuerdo
que un día, cuando él ya no daba clases y no estaba por la Escuela
(creo que estaba viviendo en Pamplona), me lo encontré en el
autobús y al saludarlo me trató con un cariño que nunca podré
olvidar. Sin duda era un hombre bueno. (...)”.

“(...) Me ha venido a la memoria cuando le conocí en Madrid hacia
el año 1961 cuando preparaba el material para el comienzo de la
Escuela, y a algunos que estudiábamos el primer año de Industriales
nos pidió los programas. Es un recuerdo un tanto vago pero entrañable
de esos primeros pasos de vuestra prestigiosa Escuela. Le hace a
uno soñar. (...)”.
Joaquín Casellas was a numerary faithful of the Prelature Opus Dei
from time he was student of Engineering. May he rest in peace.
Prof Carlos Bastero

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Retrato del Prof. Casellas.

