
Tres candidatos compiten por la presidencia de 
Veterinarios 
Animan a todos los colegiados a participar en el proceso electoral. 
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El lunes, los veterinarios colegiados en Córdoba elegirán una nueva junta directiva para la que 
se han presentado tres candidatos: Antonio Amorrich, Rafael Luna y Manuel Agudo.  

Amorrich, secretario del Colegio durante los últimos seis años, representa la opción "de 
continuidad aunque con sabia nueva que aportará trabajo y nuevas ideas". Amorrich, 
perteneciente al equipo actual con Julio Díaz como presidente, subraya en su candidatura el 
logro de "cambio de sede colegial y la participación en la creación de la Red Andaluza de 
Identificación de Animales de Compañía". Entre otros proyectos de futuro, Amorrich destaca "el 
objetivo de dar mayor presencia activa a la entidad en la sociedad cordobesa, ofrecer 
formación continuada o ampliar y actualizar la biblioteca del colegio".  

Por su parte, Rafael Luna apuesta por la "excelencia colegial" basada en "un esfuerzo de 
participación, diálogo, información y transparencia de los colegiados". Luna se mostró muy 
crítico con el proceso electoral, ya que "la actual junta directiva --indicó-- no ha garantizado la 
igualdad de difusión de las tres candidaturas, utilizando la infraestructura del colegio a beneficio 
de Amorrich, que además será el encargado como secretario de abrir las papeletas el día de 
las elecciones". Asimismo, considera fundamental para el futuro de los veterinarios "la 
alternancia en el cargo", en relación a la continuidad de la candidatura encabezada por 
Amorrich.  

Manuel Agudo se presenta también por primera vez a las elecciones para la junta de gobierno 
del colegio y considera que la de veterinario es "una profesión clave para el desarrollo del país, 
esencial en sanidad animal, medio ambiente, higiene alimentaria y en el cuidado y clínica de 
los animales". Su motivación personal para presentarse al cargo es "sentir que tengo el deber 
de participar en este colegio al que pertenezco, en la medida de mis posibilidades y me veo 
con fuerzas, con fe y disposición de ánimo para presidirlo". Residente en Lucena, Aguado 
anima a todos los colegiados a participar en las votaciones y cree que vivir en esta ciudad le ha 
influido "por el afán emprendedor contagioso que se respira y la creencia firme de que estas 
sociedades hay que renovarlas".  

El Colegio de Veterinarios cuenta actualmente con más de 650 colegiados, que podrán ejercer 
su derecho a voto de forma presencial en la sede de la organización el próximo lunes de 10.00 
a 20.00 horas o enviando con anterioridad y por correo certificado la papeleta distribuida entre 
los asociados por parte del Colegio de Veterinarios, según informó ayer Antonio Amorrich. La 
última vez que los colegiados pudieron votar fue hace 12 años, ya que hace seis solo se 
presentó una candidatura.  
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