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INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA DE MÁLAGA

Ilmo. Sr. D. José Luís Fernández Navarro (1) (2)

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental.
Ilustrísimo Sr. Secretario General.
lIustrísimos Señoras y Señores Académicos.
lIustrísimos Señores y queridos compañeros y amigos:

EI 10 de septiembre de 1974, reunidos en un local que, provisionalmente, era el
Colegio de Veterinarios de Málaga, todos los Presidentes de los Colegios que entonces
componían la Vocalía Regional de Andalucía Oriental, como resultado de una prolonga-
da fase de reflexiones y de contactos, dimos el paso decisivo para la creación de la
Academia de Ciencias Veterinariasde Andalucía Oriental.

Y el 20 de mayo de 1975, ya han transcurrido 30 años, en la provincia de Jaén,
concretamente en Pegalajar, de cuyo municipio era Alcalde nuestro compañero Bedma,
se constituyó oficialmente nuestra Academia y, en aquella sesión, fueron elegidos Pre-
sidente Don Juan Manuel Sepúlveda Gil y Secretario General PERPETUO el Doctor
Don Julio Boza López.

También son fechas claves, dignas de ser evocadas: el 2 de julio de 1975, en la
que visitamos al Jefe del Estado y le entregamos el nombramiento de Presidente de
Honor, plasmado en placa de plata sobre mármol de Sierra Elvira, incluida en artístico
estuche de madera de taracea, todo ello fruto de la afamada artesanía granadina. Y el
26 de marzo de 1976 en que, coincidiendo con la inauguración del actual Local Social
del Colegio de Málaga, tuvo lugar la Sesión Solemne de Constitución de nuestra Acade-
mia e imposición de Medallas, con la presencia de las máximas autoridades provincia-
les, de los Rectores de las entonces incipientes Universidades de Córdoba y de Mála-
ga, así como numerosos Catedráticos de nuestra querida Facultad y multitud de Veteri-
narios.

Desde aquel 20 de Mayo de 1975 Julio estuvo desempeñando eficazmente la
Secretaría General hasta que, tras ostentar la Presidencia Don Manuel Díaz Meco (1979)
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y Don Manuel Fidel Santa-Olalla (1983), en 1986 el Dr. Boza asumió la Presidencia de
nuestra Academia; han transcurrido casi 20 años de brillante gestión. Durante estos
años, fruto de su capacidad y entrega, son innumerables las brillantes metas que he-
mos ido alcanzando, siendo memorables nuestra incorporación al Instituto de España,
al Instituto de Academias de Andalucía y la concesión del título de REAL por Su Majes-
tad el Rey de España.

Pero Julio viene insistiendo desde hace tiempo en dejar la Presidencia y ha teni-
do que seguir hasta ahora por IMPOSICiÓN. Para darle una prueba más de nuestro
cariño y de nuestro respeto, hoy hemos accedido a sus deseos.

Personalmente, he venido pensando que si fue Secretario General Perpetuo se-
gún los Estatutos por los que entonces se regía nuestra Academia, ¿porqué no podía
ser Presidente Perpetuo?

Pues esta mañana hemos encontrado la fórmula.

Por unanimidad, por aclamación, del Plenp, de nuestra Asamblea General, el Dr.
Julio Boza López es nuestro Presidente de Honor, por supuesto, sin perder su condición
de Académico Numerario.

Querido Julio, te hemos liberado de responsabilidades precisamente para que,
serenamente, sigas siendo nuestro Maestro, nos sigas enriqueciendo con tu Ciencia y
nuestra Academia siga gozando del privilegio de tu experiencia y tu nombre siga brillan-
do en el frontispicio de nuestra Historia.

Asumida y consumada la vacante Presidencial, con la misma unanimidad del
Pleno Antonio Marin Garrido ha recibido el bagaje de cuanto positivo han aportado los
Presidentes que le han precedido y desde ya, cómo no, contará con el mismo apoyo, la
misma lealtad y la misma amistad de que han dispuesto sus antecesores.

Por todo ello, el día de hoy, 14 de Mayo de 2005, es una nueva fecha importante
que se incorpora a la trayectoria de nuestra Corporación.


