Primer
centenario
encompañía
deIacúpula
Veterinari
internacional

ElColegio
deSoriacelebró
losdÍas12y 13dejuniosuprimercentenario
conunlibroc0nmem0rativo,lainauguración
delasnuevas
instalaciones
y
desusede
socialelnombramiento
detrescolegiados
dehonor
conlaparticipación
enlosactos
y d0sdestacadelacúpula
veterinaria
española
dosrepresentantes
delaveterinaria
internacional.

La junta de gobierno delColegb can elprcs¡dente delCansejo, elpres¡dente de ]a Asaciac¡ón Mundiatv elv¡ceorcs¡dente de la FVE

El centenariodel Colegiosorianofue
precedido por la celebraciónen su
sede de la reuniónde trabajomensual
de 'a Junta Permanelre de Consejo
General.
En la conmemoraciónparticiparonel
presidentede la AsociaciónN,4und¡al
Veterinala. ljeerd .Jorra,e vicepresi
delte de l¿ federaciorVererinari¿
Europea.Cnrstoohe BuroT. el presi

dente de la DiputaclónProvincialde
Soria,DomingoHerasy el presidente
dei Colegiosoriano,Rafael-agLens.
El actose iniciócon a presentación
del
libro 'La Veterinariasorianahaciendo
camino',coordinadopor José N,4anuel
Etxánizy en la que han colaborado
47
autores.
José Manuel Etxániz,presidentede la
AsociaciónEspañolade Historiade la

Jasé Gonzálezde la A¡e¡a, fundador y directar general de FELIXCAN,rec¡b¡endosu colegiac¡ónoe nonor de
manos del pres¡dente de h Asoc¡ación Mund¡al Veteñnaria(T¡eerdJorna)

y presidentedel Colegiode
Veterinaria
Veterinariosde Guipúzcoa,hizo un
recorridopor la obra, en la que se
recuerdanlos primerospasosde la institucióncolegialsoriana,as ventuTas
y
desventuras
de algunoscolegas-como
la de AlejandroRomera,que parapagarse los estudiossentó plazaen la Guar
dia Real-.y una terceraparteque trata
asuntoscientíficos
veterinarios.
El libro,
en opiniónde Etxániz,
respondea aquel
asertooue el vizcondede Eza,patricio
soriano,pronuncióen la ll Asamblea
Veterinaria
en 1907:'Sinriquezano hay
patria,/sin agriculturano hay riqueza;/
sin ganaderíano hay ¿gricurtura
y/ sin
Veterinaria
no hay ganadería".
El Colegiode Soriahabíaacordadoen
septiembrede 2008 nombrarcolegiados de honora JoséManuelEtxánizpor
su contribución
a laediciónde libroconmemorativoantesmencionado;
a Antonio Anguiano(directorde la agenciade
AMA en La Riojay coordinador
de La
Bioja,Navarray Soria),por su apoyoal
Colegio y el colectivo veterinario;y a
José Gonzálezde la Aleja (fundadory
d¡rectorgeneral de Felixcan)por su
;mpulsoal desarro'lo
oe a identificac,ó.1
an¡mal.Los tres recibieronla placaque
ac'editasu condicrón
colegal honoraria.
El centenariose clausurócon unacena
de galaen el Palaciode los Condesde
G ó T a r a .A l d r a s i g u i e n t e1, 3 d e j u n i o .
se procedióa la inauguraciónde las
nuevasinstalaciones
del Colegio,situadas en la Avenidade Navarra,4 -2'A,
Soria.I

