HOMENAJE INSTITUCIONAL EN RECUERDO DEL EXCMO. SR. DON
NICOLÁS DIAZ-SAAVEDRA DE MORALES
por Jesús Ruiz Mesa

Con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la fachada de su
casa particular, en la calle Roque Morera,1 del barrio capitalino de
Vegueta se inició el homenaje institucional que en memoria del Excmo. Sr.
D. Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, Hijo Predilecto de Gran Canaria y
Director de Honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Gran Canaria, Diputado a Cortes Constituyentes por Las Palmas 19771978, le tributan la Real Sociedad Económica, presentando los actos el
director don Tomás Van de Walle y Sotomayor y el presidente del
Gabinete Literario y de Asoclub don Juan José Benítez de Lugo,
promotores de este homenaje.
Descubierta la placa conmemorativa ante la presencia de familiares,
amigos, autoridades y personalidades del ámbito cultural, empresarial y
de la sociedad canaria por la que tanto luchó el homenajeado, fallecido
hace unos meses, tiene lugar en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica una serie de intervenciones de personalidades, amigos, y
colaboradores que recuerdan su paso por las diferentes instituciones,
entidades culturales, políticas, sociales, glosando la figura de un hombre
que desde su profesión de abogado supo dedicar a Gran Canaria y a su
sociedad toda su vida por el engrandecimiento social, histórico y de una
relevancia tan importante, entre otros, como es el logro de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Sobre la placa queda reflejada su intensa actividad profesional, humana,
política y social que dedicó y profesó durante toda su vida por su isla:
En esta casa vivió y murió el Excmo. Sr. D. Nicolás Díaz-Saavedra de
Morales 1928.2014 Hijo Predilecto de Gran Canaria, Diputado
Constituyente, Abogado, Director de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, entregó su vida a la defensa de esta isla. 11 de diciembre
de 2014. Homenaje de Asoclub de Gran Canaria.
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El recuerdo de haber contado con la excelente personalidad quedó
patente en la afirmación de cada uno de los intervinientes desde diversos
puntos de vista dando testimonio de la gran persona que fue don Nicolás
Díaz-Saavedra de Morales y la imborrable huella que dejó en la sociedad
canaria. IN MEMORIAM.
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