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NOTICIAS DE UP

Cien años de historia de Balears a
través de los ojos de los veterinarios
 El Col·legi de Veterinaris edita un libro
sobre la evolución de la profesión

 La obra ha sido escrita por Anguera y
Vibot, tras diez años de investigación

S. Carbonell | PALMA

El 29 de enero de 1902, un
grupo de 22 personas se reunía en Palma para celebrar la Asamblea de Veterinarios de la provincia y
poner las bases para la futura creación del Col·legi
Oficial de Veterinaris de
Balears. La primera junta
directiva estaba presidida
por Antoni Bosch Miralles
y contaba con Gabriel Martorell Rubí como presidente de honor.
Pero no fue hasta años
más tarde, en concreto el
18 de febrero de 1907,
cuando el Col·legi de Veterinaris fue reconocido oficialmente con la publicación, el 20 del mismo mes,
en la Gaceta de Madrid y el 23 de febrero en el Butlletí Oficial de la Província de
les Balears. Así lo explican
Bartomeu
Anguera y Tomàs
Vibot en el libro Primer centenari. Col·legi
Oficial de Veterinaris
de les Illes Balears
que esta tarde se
presenta en la sede
colegial.

La matanza del cerdo era una tradición imprescindible en el siglo XX. Foto: JOSEP PONS FRAU

Historia
El libro, con ilustra- Veterinarios celebrando la fiesta de su patrón en los años 50.
ciones recopiladas
por Jaime Reina, recoge la
historia del primer centenario de la institución colegial, recopilando documentos e imágenes de la
época en las que se refleja
cómo ha evolucionado el
trabajo de los veterinarios
y la propia institución que
los representa.
Ramon Garcia, actual
presidente de la institución
colegial, explica que el libro «es el reflejo de un viaje de más de cien años de
la profesión veterinaria en Bartomeu Anguera, Lluís M. Pomar y Ramon Garcia.

las Islas y el resultado de
casi una década de documentación».
El proyecto de editar esta obra surgió en 2007
cuando la institución cumplía su primer centenario.
«Se hizo con la intención
de recoger el máximo de
información, algo que no
ha sido fácil», reconoció
 LIBROS

Se han editado 1.600
ejemplares, que serán
distribuidos de forma
totalmente gratuita
Garcia, tras agradecer la labor de Bartomeu Anguera
al frente del proyecto.
En total se han editado
1.600 ejemplares de la
obra, 800 en catalán y otros
800 en castellano, que serán distribuidos en las bibliotecas públicas, colegios
profesionales, tanto de las
Islas como del resto de España, y entre los cerca de
600 colegiados que la institución tiene en las Islas.

