
Los veterinarios eligen hoy a su nuevo presidente tras 
11 años sin elecciones 
RAFAEL A. AGUILAR 
CÓRDOBA. Los 650 profesionales integrados en el Colegio de Veterinarios están llamados hoy a las 
urnas para renovar la junta directiva de la entidad. La votación, que se celebrará entre las 10.00 y las 
20.00 horas en la sede de la institución del número 32 de Ronda de los Tejares, será la primera desde 
1996, cuando salió elegido presidente Julio Tomás Díaz. Seis años después, cuando volvieron a 
convocarse comicios, la suya fue la única candidatura, de forma que revalidó su cargo sin necesidad de 
finalizar el proceso electoral. 
La convocatoria de hoy tiene tres nombres propios: Antonio Amorrich, Emilio Manuel Agudo y Rafael 
Luna, que son los aspirantes a reunir los votos necesarios para presidir el Colegio hasta 2013. Amorrich 
es el candidato que sigue la impronta que ha dejado Díaz en la entidad de veterinarios durante más de 
una década, ya que ha estado integrado en su equipo y, en los últimos años, ha sido el secretario de la 
junta directiva. En su programa, Amorrich declara que su propuesta de gestión «no es de ruptura», sino 
de desarrollo en los proyectos ya trazados. «Queremos que el ciudadano conozca más de cerca las 
labores y funciones de veterinario», afirma. 
Nueva sede en El Brillante 
Por su parte, Agudo aboga por «convencer al colegiado de que el Colegio es suyo, de manera que el 
sentido de propiedad despierte en él el espíritu emprendedor». El aspirante defiende «la presencia e 
importancia de la veterinaria en la sanidad animal, el medio ambiente, la higiene alimentaria y el cuidado 
de los animales». 
De otro lado, Rafael Luna no es nuevo en la pugna electoral, ya que en 1996 se integró en una 
candidatura que fue derrotada por Díaz. Muy crítico con su gestión, reconoce que el Colegio se ha 
saneado en los últimos años, pero pretende que se dé un paso hacia «la excelencia colegial» basándose 
en la participación y en la transparencia. 
El presidente saliente subrayó que desde 1996 se han logrado muchos retos, como «la organización en 
Córdoba de un congreso mundial de veterinarios o el establecimiento de las bases para la identificación 
animal, además del impulso a una nueva sede en El Brillante». 
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