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CÓRDOBA. Desde anoche, Antonio Amorrich es el nuevo presidente del Colegio de Veterinarios después 
de obtener ayer la mayoría de los votos en las primeras elecciones que celebra la entidad desde 1996. 
Amorrich toma el relevo de Julio Tomás Díaz, que ha ostentado la responsabilidad de dirigir el Colegio en 
los últimos 11 años. 
Amorrich mostró ayer su satisfacción tras conocer, cerca de la medianoche, que había sido el candidato 
más apoyado de los tres en liza con 224 sufragios. El equipo que él encabezaba se enfrentaba al de 
Emilio Manuel Agudo, que logró 57 votos, y el de Rafael Luna, que obtuvo 9. 
Julio Tomás Díaz destacó al final de la votación, que se celebró en la sede del Colegio de Ronda de los 
Tejares, la «total normalidad con la que se ha desarrollado todo» y la corrección con la que se han 
comportado los colegiados. El presidente saliente añadió que de los en torno a 650 profesionales 
convocados a las elecciones de ayer, acudieron a votar 309, y la mitad de ellos hizo valer su derecho al 
sufragio a través del voto por correo. 
Antonio Amorrich era el candidato que encarnaba la línea que ha mantenido el Colegio en los años que lo 
ha dirigido el Julio Tomás Díaz, no en vano él ostentaba el puesto de secretario de la junta directiva hasta 
ahora. Amorrich, que es veterinario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), concurría a las elecciones con 
un equipo que también tenía una amplia experiencia en la gestión de la institución. 
Por su parte, Emilio Manuel Agudo se presentó a la convocatoria electoral con la propuesta de abrir el 
Colegio a la sociedad y de implicar más a los asociados en los proyectos de la organización. Agudo 
defiende que en la junta directiva estén presentes, al menos 24 personas. 
De otro lado, Rafael Luna presentó una candidatura uninominal a las elecciones, y se había mostrado 
muy crítico con el proceso de convocatoria de las mismas. Veterinario de una clínica de animales de 
compañía de Ronda de la Manca, Luna se colegió en 1990, el mismo año en que acabó su licenciatura. 
En su programa resalta la búsqueda de la «excelencia colegial». Perteneció a una candidatura que perdió 
frente a la Julio Tomás Díaz en el año 1996. 
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