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INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA DE ALMERÍA

Ilmo. Sr. D. Alberto González Ramón (1) (2)

Ilmas Sras. Sres, compañeras, compañeros, amigos y amigas:

Como representante de la Real Academia en la provincia de Almería, la única
palabra que quiero expresar es la de Gracias. Muchas Gracias especialmente  a aque-
llos compañeros que hace 30 años emprendieron un aventurado camino, para hacer un
ideal, que como vemos ahora, es una hermosa realidad, sin su esfuerzo, hoy no estaría-
mos celebrando este aniversario. Ellos fueron los Fundadores de la Academia,
inigualables compañeros y grandes veterinarios como Bernardo González Líria, Juan
Martínez Martínez, y José Jerónimo Estévez y otros muchos que aunque ya no están de
cuerpo presente, siempre los tenemos dentro de nuestros corazones, PERSONAS (con
mayúsculas) con una enorme humanidad y con los que tuvimos la gran fortuna, de
pasar grandes veladas y de recoger sus inquietudes por la profesión veterinaria;  perso-
nas que nos dejaron, unas gotas de su magnífica esencia y un espejo en el que debería-
mos reflejarnos para poder asegurarnos un brillante futuro. El futuro, que solo se puede
conseguir, por el camino de la honradez que ellos nos enseñaron con su ejemplo.

Gracias también a todos los presentes, y muy especialmente al Excmo. Sr. D.
Julio Boza López, quien muy a pesar nuestro, ha decidido voluntariamente abandonar
la presidencia de esta Real Academia. ¿Qué se puede decir de Julio que todos no
sepamos?, ¿Qué decir, cuando la grandeza de su figura ha sido internacionalmente
reconocida en numerosas ocasiones?. Nosotros nos quedamos con lo mejor, con lo que
hace grandes a los grandes hombres, con su bondad, con su generosidad y con su
humanidad. Julio te lo han dicho muchas veces y nosotros queremos decírtelo muchas
veces más: eres una gran persona, y contamos siempre contigo, y queremos tenerte
muchas veces en Almería, porque ya sabes que allí siempre te vamos a recibir con los
brazos abiertos.

Excmo. Sr. D. Antonio Marín Garrido: Ahora eres ya nuestro presidente, cuenta
con nuestro apoyo, que en Almería lo vas a tener franco y leal, aportaremos nuestro
esfuerzo para dignificar a esta hermosa profesión, y para que los criterios científicos y
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profesionales sean tenidos en cuenta en beneficio de la Salud Pública. En ese camino,
es en el que queremos estar desde hace muchos años. Camino difícil, puesto que ya
sabemos que los científicos suelen estar mal vistos por algunos personajes mediocres,
pero esto no es nuevo y siempre ha ocurrido a lo largo de los siglos. Ahora me vienen a
la memoria las palabras de Pepe Jerónimo, parafraseando a Ortega en uno de los
homenajes a Julio Boza: «Los intelectuales han pasado de serlo todo a no ser nada, de
figurar como glorias y eminencias de las naciones, a ser barridos del paisaje social, de
parecer que dirigían los rumbos de la humanidad a no ser ni tan siquiera escuchados».

Algo parecido, hemos sufrido muchos veterinarios en nuestras propias carreras,
ante la ilusión por las cosas bien hechas, nos pagan hoy con la indiferencia, la amenaza
y la división. Pero ante las dificultades, la única salida que tenemos, es aportar nuestro
trabajo diario y nuestro esfuerzo, ya que así es como hay que forjar los grandes ideales.
Ideales que hay que transformar en realidades, y realidad que es hoy y que debe de
seguir siéndolo en el futuro esta Real Academia. Gracias a todos, porque seguro que
todos juntos lo conseguiremos.


