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Excmos. Sres Presidentes de las Reales Academias
DE MEDICINA

DE BELLAS ARTES
DE CIENCIAS

DE JURISPRUDENCIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL

ILUSTRISIMOS SEÑORAS Y SEÑORES ACADÉMICOS
SEÑORAS Y SEÑORES

El 10 de septiembre de 1974, en reunión celebrada en Málaga con la presencia de
miembros representativos de los Colegios Veterinarios que, entonces, constituíamos la
Vocalía de Andalucía Oriental (Almena, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga), surgió la
idea feliz de la creación de una Academia Veterinaria, encomendándose su gestación a
una Comisión cuya labor culminaba el 20 de mayo de 1975 en la localidad de PEGALAJAR,
en plena campiña jienense, donde quedó constituida la Academia de Ciencias Veterina-
rias de Andalucía Oriental en la que se integraron las provincias de Almería, Granada,
Jaén y Málaga, y se determinaron sus órganos de gestión, designándose Secretario
General Perpetuo a don Julio Boza y siendo elegido primer Presidente de la Academia
don Juan Manual Sepúlveda Gil, a quien hoy tributamos homenaje de gratitud y de
entrañable recuerdo.

Como Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, al que
durante toda su vida profesional perteneció y sirvió el Dr. Sepúlveda, me ha sido
encomendado el honor de hacer su panegírico; por las intensas vivencias que a él me
unieron, pensé que sería para mí tarea fácil, pero debo confesar que al enfrentarme al
inconmensurable bagaje de su curriculum, mi gran esfuerzo ha consistido en intentar
sintetizar tan voluminosa documentación con el objetivo de dejar constancia de la
personalidad de nuestro Homenajeado sin extenderse más allá del tiempo que la
prudencia y el respeto a este selecto auditorio aconsejan.

Nacido el 27 de diciembre de 1914 en Alozaina (Málaga), cursó brillantemente la
Cerrera de Veterinario en Córdoba aunque, por la conmoción derivada de la guerra civil,
la finalizó en Madrid, en 1939, revalidando en 1951 el Grado de Licenciado en la Facultad
de Veterinaria de Córdoba, en la que realizó los Cursos Monográficos del Doctorado y, con
fecha 21 de diciembre de 1967, presentó instancia para la inscripción de su Tesis Doctoral
sobre "La Abeja Española", bajo la dirección del Profesor Jordano Barea.

Se inició en el ejercicio de la Profesión como Veterinario Titular en 1940,
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desarrollando sulabor en losmunicipios de Yunquera, El Burgo, Casarabonela,Alozaina
y Tolox, hasta el 5 de marzo de 1947 en que ingresó en el Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, donde desplegó una permanente y abnegada actuación profesional; desde 1969
fue Director Sub-jefe de los Servicios Veterinarios hasta que en 1974 accede, mediante
concurso, al más elevado rango administrativo del Ayuntamiento: Inspector General de
los Servicios Veterinarios.

Por haber formado parte del Tribunal, soy testigo de excepción del impacto que su
curriculum causó, hasta el extremo de que, en el Acta correspondiente, el tribunal acordó
hacer constar su felicitación por el brillante expediente presentado por el Sr. Sepúlveda.

Desde su nuevo cargo, afrontó la modernización de las actuaciones encomendadas
al colectivo, desfasado por el aumento demográfico de la ciudad y dirigió con la máxima
eficacia la campaña antirrábica en el Municipio, contribuyendo a la acción general
emprendida por todos los Organismos responsables para yugular el foco de dicha
antropozoonosis, de cuyos problemas y experiencias nos ha ilustrado muy documental-
mente el Dr. Muñoz Navarro.

Dedicó prácticamente toda su vida a las abejas y a la investigación apícola;
pensionado en Estados Unidos durante el primer semestre de 1959, completó en el
International Cooperation Administraron su ya sólida formación en Apicultura, así
como el dominio del idioma inglés en el American Lenguage Center; en 1965 se desplazó
al Reino de Marruecos para realizar un estudio de entomología sobre las abejas
saharianas y las posibilidades de su explotación en España.

Estuvo al día en las técnicas más avanzadas del momento, como las de fecundación
artificial de reinas y, a su fallecimiento acaecido el 9 de septiembre de 1985, se
encontraba culminando un largo trabajo de recogida de muestras para investigar sobre
razas y subrazas ibéricas con métodos morfométricos mediante ordenador electrónico.

Su legado bibliográfico y científico, ocho cajones de material, sorprendió grata-
mente al Departamento de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba por su
selecta calidad, el orden y pulcritud de su clasificación y etiquetado, así como por la
meticulosidad y precisión de las anotaciones aclarativas, como consta en el acuerdo del
Consejo del Departamento al agradecer a su viuda su donación, haciendo con ello posible
que otros científicos puedan continuar las investigaciones que estaba realizando el Dr.
Sepúlveda.

También se entregó en cuerpo y alma a la Organización Colegial; ya en sus años
estudiantiles se desveló su inquietud y su evidente liderazgo asociacionista, que se
consolidó desde su puesto de Secretario del Colegio Veterinario de Málaga, que ejerció
ininterrumpidamente desde 1954 hasta 1971 con una actividad tal que no hay carpeta,
archivo o documento en el que falte alguna nota marginal de su puño y letra y los libros
de Actas son una puntual y fehaciente historia del Colegio durante sus 17 años de
Secretaría.

De entre los numerosos Cursos de Especialización, he contabilizado 14 que,
aunque no voy a enumerar para no alargar esta intervención, los relaciono con Anexo
para su constancia en los archivos de nuestra Academia.

Igualmente, resultan imnumerables sus charlas de divulgación, conferencias,
clases en Cursos, comunicaciones en Congresos, como se desprende de la relación anexa.

Fue también fecundo en publicaciones y escritos; por citar algunos, en la revista
Ganadería "Bovidos del Guadalhorce" (1945)y "La Apicultura en la provincia de Málaga"
(1947). En el Bulletín Apicole, el trabajo de investigación "Resistence a L'Acaridiose"
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(1962) así como una larga serie de artículos en el Diario SUR bajo la denominación de
"Para una ordenación ganadera provincial" y numerosas publicaciones en revistas
especializadas nacionales y extranjeras.

Constituyen tratados clásicos entre los especialistas en la materia sus libros
"Apicultura" y "El Mundo de las Abejas".

Fue miembro de número de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, de la Asociación
Veterinaria de Higiene Bromatológica y de la Bee Research Asociation, de Londres.

Estaba en posesión de la Cruz de Guerra, Cruz Roja al Mérito Militar, Medalla de
Campaña y era Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola.

Cuanto antecede es sólo un bosquejo de la personalidad de nuestro Presidente
desaparecido; siendo tan denso su curriculum, desearía terminar destacando que, sobre
todo lo demás, fue Veterinario; amó a la Veterinaria apasionadamente, como la vivió;
transmitió su pasión a cuantos les eran próximosy, afalta de hijos, cuatro de sus sobrinos
se incirporaron a nuestra Profesión deslumhrados por su irradiación vocacional.

A la fecundidad de este gran hombre contribuyó decisivamente una mujer: su
esposa. M.- Teresa fue para él abnegada compañera, incansable colaboradora, consuelo
en las lógicas tribulaciones de una vida tan dinámica e, incluso, "choferesa" prudente.

Dejó testimonio, por su expreso encargo, de su emocionada gratitud y la de su
familia por este acto que, pese al dolor por el recuerdo, le habrá proporcionado el consuelo
de comprobar que muchos, además de ellos, queríamos a Juan Manuel.

Finalmente, como Presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, agradezco
con toda mi almay con la amplitud de mi represen tati vi dad a las Academias Granadinas
el gesto, que tanto les honra, de tributar este Homenaje postumo al gran Veterinario
malagueño que fue Juan Manuel Sepúlveda Gil.

Muchas gracias.
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