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En estas fechas se debería haber celebrado, como era tradición, la correspondiente edición de nuestros 
Congresos anuales Nacional e Iberoamericano. Como se informó en anteriores comunicados la situa-
ción sanitaria no lo ha permitido este año. La pandemia ha dejado y deja secuelas de todo tipo pero 

no por ello debemos dejar que se lleve nuestros vínculos, nuestros objetivos y la labor realizada. Por ello, 
retomamos nuestras actividades adaptándonos al margen que la situación deja.

Es momento para intercambiar contenidos digitales o reuniones virtuales.  En este boletín se da cuenta de 
noticias y las publicaciones recibidas desde el anterior, precisamente para mantener ese vínculo en una 
situación que tiende a aislar y evitar las reuniones. Como se comunicó, y de cara al próximo Congreso, la 
idea que prevalece es mantener la sede que correspondía al 2020, cuyo comité organizador ha dado pa-
sos para mantener su compromiso en 2021. Si la situación sanitaria se siguiera complicando se estudiarían 
otras alternativas. 

Dadas las circunstancias pedimos a los asociados y asociaciones territoriales que remitan al correo de se-
cretaría noticias de actividades y eventos de los que tengan conocimiento y que se desarrollen virtualmente 
para poder informar puntualmente al resto de asociados. Alternativamente, también crónicas o reseñas de 
actividades realizadas para incorporar a los boletines. Algunos museos, bibliotecas  y archivos desarrollan 
visitas y actividades “on line”, lo que nos ofrece la oportunidad de participar y darles difusión entre nuestros 
asociados.

A pesar de los inconvenientes que trae la pandemia nos consta que muchos asociados y asiduos partici-
pantes en nuestros congresos continúan sus estudios y actividades de investigación, lo que para el próximo 
congreso se traducirá en la aportación de más contenidos.

La docencia y actividades académicas siguen los avatares de la Covid y se adaptan con las nuevas tecno-
logías para conciliar docencia con las medidas de prevención.  Esta situación es extensiva a todo como una 
situación de reto diario. Como historiadores conocemos precedentes de pandemias, su evolución difícil de 
prever y la tensión que origina, por ello es momento de mantener lo conseguido entre todos.
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El Archivo Histórico Nacional dedica la Pieza del Mes de noviembre a un pleito por la posesión 
y alquiler de dos mulas en la zona de La Mancha durante el conflicto comunero.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL  —  PIEZA DEL MES

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/
ahn/actividades/la-pieza-del-mes/2020/noviembre-2020.html

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/actividades/la-pieza-del-mes/2020/noviembre-2020.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/actividades/la-pieza-del-mes/2020/noviembre-2020.html
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ASOCIACIÓN  EXTREMEÑA 

En los números 18 y 19 de la Revista “Badajoz Veterinaria”, correspondientes a marzo y septiem-
bre de 2020 respectivamente, encontramos varios trabajos publicados por  miembros de la Aso-
ciación Extremeña de Historia de la Veterinaria.

En el número 18: 

• “Ceferino Ledesma Leo (1926-2019)” (pp. 22-23).  
Autor: Arturo Benegasi Carmona.

• “Maria Cerrato Rodríguez. Semblanzas de una pionera” (pp.24-31).  
Autores: Marta Vivas Martín y Arturo Benegasi Carmona.

• Fotografías con historia: “Las primeras en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid”  
(pp. 32-33). Autor: Arturo Benegasi Carmona.

Y en el número 19:

• “Apuntes Biográficos del Dr. Arsenio De Gracia Mira” (pp. 36-39).  
Autores: Calero Bernal R., Calero Carretero, R., Vivas Martín, M., y Gómez-Nieves Salgado, O.

• “Francisco Carpio Charavignac (1903-1981)”  
(pp.40-45). Autor: Arturo Benegasi Carmona.

• Fotografías con historia: “Título de Presidente de Honor a D. Arturo Sanabria Vega”  
(pp. 46-47). Autor: Arturo Sanabria Tienza.

Para consulta o descarga: https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/

https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/
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DE LA VETERINARIA

M
e he decidido a escribir estas líneas después de reflexionar sobre el papel de la veterinaria en la 
sociedad presente. No pretende ser éste un texto científico, sino la mera opinión de un recién gra-
duado sobre el estado de la  profesión a que se enfrenta. Verán que abundan las citas ajenas, pero 

si provienen de personas preparadas, considero que bien merece la pena citarlas.

Ha surgido durante los últimos tiempos una fuerte reivindicación social y profesional de la veterinaria, que 
quizá llevaba demasiado tiempo dormida y enredada en unas confrontaciones que no deberían haberla 
apartado del camino emprendido ya en el siglo XVIII tras su reconocimiento como Arte liberal y científico. 
Pero, ¿tendremos algo de culpa los veterinarios por no haber seguido el afán renovador y espíritu de lucha 
que ya demostraron en el pasado hombres como García Cabero, Molina Serrano o Gordón Ordás?

Decía don Miguel Cordero que “¿no seremos nosotros, los veterinarios, los culpables del general descono-
cimiento que gravita sobre la profesión en la sociedad en la medida que ignoramos nuestra propia histo-
ria?” Cuánta razón tenía don Miguel, pues, ¿no haría falta conocer la historia, aún de manera superflua, 
para poder explicar y argumentar ante la sociedad nuestras justas reivindicaciones? Sin duda, la creencia 
de la focalización que se+ hace de la veterinaria como actividad circunscrita a determinados ámbitos, 
como la clínica de pequeños animales, no hace sino acrecentar ese sentimiento de preocupación relativo 
a la escasa difusión de nuestros logros e historia. No hace falta retrotraernos mucho en el tiempo para 
descubrir que los veterinarios han sido llama y médula en la protección de las personas, de la salud públi-
ca, y no solo de los “pequeños animales de clínica”. Ahí tenemos la figura de don Juan Morcillo y Olalla, 
el llamado “príncipe de la inspección alimentaria”, que fue el primer veterinario en el mundo en sentar las 
bases científicas para la inspección de carnes. Tampoco debemos olvidar la Ley de Epizootias del año 
1914, así como la creación siete años antes del Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad 
Pecuarias y de Puertos y Fronteras, actualmente Cuerpo Nacional Veterinario. Podría citar más ejemplos 
que dieran testimonio de lo importante de nuestra ciencia para el avance social, pero quiero destacar la 
idea de que para que todos podamos hacerlo necesitamos una herramienta básica: la historia. Y no solo 
la historia, sino el amor por la historia de nuestra profesión. 

Afirmaba Blas de Lezo que una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman 
no la defienden. Permítanme que sustituya el término nación por veterinaria. No se puede defender lo que 
no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Si nosotros no defendemos nuestra profesión, si no 
somos nosotros quienes elevamos su prestigio social y profesional, podemos estar seguros de una cosa: 
nadie lo hará. Qué razón tenía Gordón en aquellas arengas promulgadas por todo el país hace más de 
80 años clamando por la unidad de acción de todos los veterinarios. O Molina Serrano, al remover los 
espíritus más adormecidos de los veterinarios, logrando una verdadera concienciación social y profesio-
nal. Únicamente a través de una formación humanística y moral, fuertemente incardinada en la propia 
formación universitaria, se podrá conseguir este objetivo. 

No debemos circunscribir la veterinaria exclusivamente a una formación técnica de la profesión, ya que, 
en la línea de la opinión de Laín Entralgo, malamente puede llamarse universitario aquel que no quepa 
llamar culto. Recuperemos esta figura del veterinario humanista, que sabe que toda ciencia es una carrera 
de relevos y evita en consecuencia el adanismo. Mejoremos lo que nuestros compañeros antecesores rea-
lizaron, pero no desterremos todo lo pasado, al contrario, aceptémoslo, aprendamos de él y utilicémoslo 
para la defensa y reivindicación de la veterinaria.

Este espíritu nuevo, que parece que florece, quizá sea la chispa necesaria que prenda la llama. Ya lo 
decía García Cabero “si no hubiera habido un Aníbal que alentase en Cartago, quizá no hubiera habido 
un Escipión que respirase en Roma”

En definitiva, convirtámonos en personas cultas, íntegras, y utilicemos el conocimiento de nuestra historia 
para abrir los ojos a la sociedad y reivindicar el servicio leal de la veterinaria para con dicha sociedad 
y con España. 

Sean estos nuestros ideales, luchemos por ellos, pues muy bien afirmaba Gordón Ordás que los hombres 
sin ideales son como los pueblos muertos.

Pablo José Díez Díez
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LA OBRA DE ALBERTO PORTELA 
GANA  EN EL CONCURSO  
DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

Desde Galicia  recibimos con alegría la buena noticia de la inmediata publicación de un nuevo libro 
de Alberto Portela, que trata sobre la vida y obra de un veterinario  ilustre.

La obra  fue seleccionada en un concurso que organiza la Diputación Provincial de Ourense, a través 
de su servicio de publicaciones. Este año fueron presentados  unos treinta  trabajos, siendo rigurosamente 
analizados por el consejo asesor de  publicaciones, tras escuchar su dictamen, el presidente de la Diputación 
Provincial de Ourense, ha firmado la resolución en la que aparece la obra seleccionada de Alberto Manuel  
Portela Vázquez, que obtuvo la máxima puntuación del certamen (200 puntos). El trabajo titulado: “Xavier 
Prado Lameiro, legado cultural e social”, es un repaso a la vida de este importante veterinario que destacó 
en el mundo de las letras.

El doctor Portela hace un completo análisis desde el punto de vista profesional, lo que supuso su labor al frente 
de los servicios provinciales de veterinaria en Ourense, pero en esta obra profundiza más sobre su faceta 
cultural y social.

Javier Prado (1874-1942) obtuvo el título de veterinario por la Escuela de Santiago de Compostela.  Oposita 
y aprueba con 35 años al nuevo cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria, Provinciales y de Puertos y 
Fronteras, obteniendo el número 43. Forma parte de la generación de oro de la Veterinaria Española, que 
integra la primera promoción del Cuerpo Nacional de Inspectores de Higiene, junto a Gordón Ordás, Santos 
Aran, Cayetano López, Sanz Egaña, o Rof Codina entre otros.  

Es nombrado Jefe Provincial de los Servicios Veterinarios de Ourense, cargo que desempeñó de forma inin-
terrumpidamente. Su papel como profesional fue muy destacado y se convirtió en un defensor a ultranza de 
la veterinaria, llegando a ser presidente fundador del colegio oficial de veterinarios de Ourense. Pero fue su 
actividad en el mundo de las letras el que le dió fama y popularidad, siendo conocido con el nombre de 
Prado “Lameiro”. Es destacada su participación en la reedición del mítico periódico titulado “O Tío Marcos 
d’a Portela”, donde nuestro protagonista fue el alma mater, desarrollando en sus artículos los problemas del 
campo, la mejora genética animal, las pérdidas económicas por la mala gestión agraria, etc. Fue redactor-je-
fe de la revista Nós, apuesta decidida por la elaboración de un discurso artístico culto y moderno, en diálogo 
directo con las corrientes estéticas innovadoras que en aquella época circulaban por Europa.

Autor de libros de mucho éxito, de estilo poético y de teatro, que era su verdadera pasión. Fue el escritor más 
aplaudido y demandado de la época. El propio Gordón Ordás, alabaría su obra más famosa “A Carón do 
Lume” con unas palabras que quedaron grabadas en la historia “La veterinaria está mucho más necesitada de 
manos  señoriles de poeta que la ensalcen, que de manos callosas de herradores que la deprimen”.
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NOTICIAS DE CUBA 

Reproducimos la carta remitida a nuestra Asociación por el Dr. Jesús M. Moreno Lazo, Presidente de la 
Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, filial de Pinar del Río. Nos adjunta su Boletín Bimestral 
El Veterinario Pinareño, correspondiente al “Año 10, nº 2 Resumen mar-30 sept 2020”, que nosotros 

remitimos junto a nuestro boletín, para que aquellos asociados que lo deseen puedan mantener contactos 
a través de las direcciones que aparecen en su portada.

NOTICIAS DE CUBA 

Reproducimos  la  carta  remitida  a  nuestra  Asociación  por  el  Dr.  Jesús  M.  Moreno  Lazo, 
Presidente de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, filial de Pinar del Río. Nos adjunta 
su Boletín Bimestral El Veterinario Pinareño, correspondiente al “Año 10, nº 2 Resumen mar‐30 
sept 2020”, que nosotros remitimos junto a nuestro boletín, para que aquellos asociados que 
lo deseen puedan mantener contactos a través de las direcciones que aparecen en su portada. 
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN  
CASTELLANO-MANCHEGA

OBITUARIO - JOSÉ LUIS GARCÍA FERRERO

El 28 de julio de 2020 fallecía en Madrid, a los 90 años de edad, 
el Excmo. Sr. D. José Luis García Ferrero, veterinario na-
cido en Fuensalida (Toledo) el 30 de noviembre de 1929, y por 

cuyas venas corría sangre de dos antiguas sagas de albéitares y veterina-
rios toledanos, los Benítez y los García (cuyo árbol genealógico se puede 
consultar en la página 351 el libro de actas del XV Congreso Nacional 
y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria celebrado en 
Toledo en 2009). Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complu-
tense de Madrid, amplió estudios en el Patronato de Biología Animal y en 
instituciones británicas y norteamericanas. Doctor en Veterinaria (1955). 
Miembro del Cuerpo Nacional Veterinario (XVII Promoción-1959), ocupó 
la Jefatura Provincial de Ganadería de Pontevedra durante tres años y tras un periodo de excedencia, en el 
que ejerció la profesión en el sector privado, reingresó en la Administración ocupando diversos cargos en 
el Ministerio de Agricultura: Secretario del Consejo Superior Veterinario, Subdirector General de Profilaxis e 
Higiene Pecuaria (1967), Director del Laboratorio Pecuario del Centro (Algete, 1971), Director General de 
Industrias Agrarias (1976), Director General de la Producción Agraria (1978), Subsecretario de Agricultura 
(1980), Subsecretario de Agricultura y Conservación de la Naturaleza (1981) y Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (1982). Estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Agrícola (1970), Gran 
Cruz de la Orden de Carlos III (1982), Medalla de la Orden del Mérito Constitucional (2011), Presidente de 
Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo (2004), también de los Colegios de Pontevedra, 
Valladolid y Madrid. Medalla de la Organización Colegial Veterinaria Española (2007) por su decisiva con-
tribución al desarrollo del sector porcino español. Durante 20 años fue Presidente de la Asociación Nacional 
de Porcinocultura Científica (ANAPORC). Actualmente lleva su nombre uno de los premios anuales que otorga 
la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, de la que también fue Presidente. Descansa en paz. 

EL VETERINARIO JOSÉ JULIÁN GARDE ACADÉMICO DE NÚMERO 
DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE CASTILLA-LA MANCHA.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 199, 
de fecha 1 de octubre de 2020, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes publica Anuncio de 

23/09/2020, de la Academia de Medicina de Casti-
lla-La Mancha, de resolución de la convocatoria de vacan-
tes de académicos de número. La vacante de la Sección 
de Ciencias Afines, ha sido otorgada al Dr. en Vete-
rinaria D. José Julián Garde López-Brea, quien osten-
tará la medalla nº 32.

Nacido en Madrid en 1966, Licenciado en Veterinaria 
por la UCM (1989) y Doctor en Veterinaria por la UCM 
(1993). Es también Académico de Número de la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de España. Inició su 
andadura profesional en el Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria (INIA), pasando en 1993 
a la Universidad de Castilla-La Mancha, primero como 
profesor ayudante de Producción Animal y después como 
Catedrático en la en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Albacete, y también profesor en la 
Facultad de Farmacia de Albacete. Fue vicedirector (1999-
2003) y director (2003-2004) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC). Vocal del Área 
de Ganadería de la ANEP (2006-2009). Vocal asesor (2011-2012) y presidente (2013) del Comité de 
Tecnologías Mecánicas y de la Producción de la CNEAI. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación, 
es autor de más de 125 publicaciones en revistas internacionales, ha participado en congresos nacionales e 
internacionales, y dirigido una veintena de tesis doctorales. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Reproducción Animal. Actualmente es candidato a Rector de la UCM. 

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Anuncio de 23/09/2020, de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, de resolución de la convocatoria de 
vacantes de académicos de número. [2020/6901]

Se resuelve la provisión las vacantes de académicos de número:

1 vacante de Sección Ciencias Médicas: Académico ostentará la medalla con el nº 2.
D. Juan Solera Albero. 
1 vacante de Sección Ciencias Quirúrgicas: Académico ostentará la medalla con el nº 15
D. Pedro Zorrilla Ribot
1 vacante de sección Ciencias Fundamentales: Académico ostentará la medalla con el nº 27
D. José Manuel Juiz Gómez
1 vacante de Sección Ciencias Afines: Académico ostentará la medalla con el nº 32
D. José Julián Garde López Brea

Las candidaturas se proponen con el aval del Presidente de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, en virtud 
de las atribuciones que le concede el Decreto 255/2019, de 22 de octubre, de creación de la Academia de Medicina de 
Castilla-La Mancha, en su disposición transitoria.

Los candidatos propuestos tendrán un año para su toma de posesión mediante la forma especificada en los Estatutos 
de la Academia

Albacete, 23 de septiembre de 2020
El Presidente

PEDRO JUAN TÁRRAGA LÓPEZ

AÑO XXXIX  Núm. 199 1 de octubre de 2020 41906
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NOTICIAS BREVES

WAVHM

Comunican de la Asociación Mundial que las Actas del 44º congreso se han subido al repositorio de la 
Universidad de Pretoria (https://repository.up.ac.za/handle/2263/74403) y a la web de la WAVHM 
(https://www.wahvm.co.uk/), incluyendo fotos del Congreso.

Arturo Anadón, Presidente de la RACVE, nombrado Miembro de la Academia Europaea. 
Ampliar información en:

https://www.diarioveterinario.com/t/2104329/arturo-anadon-nombrado-miembro-academia-europaea?utm_
campaign=boletin-informativo-2-octubre-2020&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing

El Ateneo de Madrid conmemora el Bicentenario de su fundación en 1820. El 24 de octubre 
de 2020 se inauguró esta conmemoración, que se prolongará hasta el 23 de octubre de 2021. Se irán desarro-
llando actos científicos, literarios y artísticos a lo largo de estos meses. Entre otros la denominada Gran Exposición 
sobre “El Romanticismo y el triunfo de las emociones”, en la que se podrán ver el retrato del veterinario 
D. Ramón Llorente y Lázaro, pintado por Luis Taberner, o el de D. Santiago Ramón y Cajal, pintado por 
Ricardo de Madrazo. Más información en  https://www.ateneodemadrid.com/

Recordamos que D. Ramón Llorente y Lázaro (1820-1880) fue Catedrático de Patología General y Especial, Ma-
teria Médica y Terapéutica, así como Director de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid (1868-1877). Fue 
miembro de las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de Medicina, y autor, entre otras 
obras, del “Compendio de bibliografía de la Veterinaria española con algunas noticias históricas de esta ciencia 
en nuestra patria, y con las reglas de moral a que debe ajustar el veterinario su conducta facultativa” publicada 
en 1856. El Ateneo de Madrid le considera como uno de sus más ilustres miembros.

Actualización en nuestra web de enlaces con Museos Veterinarios y Colecciones Veterinarias 
de varios países. https://www.historiaveterinaria.org/enlaces/museos-de-historia-de-la-veterinaria_121.htm

El veterinario Adolfo Aragüés recibió a título póstumo, en el décimo aniversario de su fallecimiento, 
el Premio Medio Ambiente 2020 otorgado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, en reconocimiento a su trayectoria profesional y como naturalista aragonés, 
divulgador de valores medioambientales y humanos, ornitólogo y pionero en la defensa del medio ambiente. 

Artículo de interés: “La docencia de Historia de la Veterinaria ante el reto 3.0”, cuya autora es la Dra. 
Dña. Milagros Benito Hernández, Profesora responsable de la asignatura de Historia de la Veterinaria (De-
partamento de Medicina y Cirugía Animal, Servicio de Medicina Deportiva Canina – Hospital Clínico Veterinario 
CEU, Universidad CEU Cardenal Herrera - Valencia). Publicado en la Revista “Información Veterinaria”, nº 3 de 
2020, pp. 53-55.  Se puede descargar la revista en http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas

https://repository.up.ac.za/handle/2263/74403
https://www.wahvm.co.uk/
https://www.diarioveterinario.com/t/2104329/arturo-anadon-nombrado-miembro-academia-europaea?utm_campaign=boletin-informativo-2-octubre-2020&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.diarioveterinario.com/t/2104329/arturo-anadon-nombrado-miembro-academia-europaea?utm_campaign=boletin-informativo-2-octubre-2020&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.ateneodemadrid.com/
https://www.historiaveterinaria.org/enlaces/museos-de-historia-de-la-veterinaria_121.htm
http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas
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PUBLICACIONES RECIENTES 

 � CRÓNICA DE LA VEREDA

Autores:  Juan José Ramos Antón; Mª Ángeles 
Ramo Gil; Delia Mª Lacasta Lozano; Francisco Saura 
Armelles; Luis Miguel Ferrer Mayayo.

Este libro, ilustrado con magnificas fotografías de 
diferentes autores, narra la vereda realizada por 
tres pastores trashumantes con un rebaño de 3000 
ovejas merinas, acompañados por un grupo de estu-
diantes y profesores de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza, a través de la Cañada Real Conquense o 
de los Chorros, desde los pastos de verano en Guadalaviar (Teruel) a los de invierno en Vilches (Jaén), en un 
periplo de más de 400 kilómetros. Aspira a ser la crónica de los ocho años, entre 2012 y 2019, en los que 
un grupo de personas de diferentes orígenes, edades y formas de pensar, han convivido en perfecta armonía 
en unas condiciones ambientales incómodas y alejadas de una forma de vida convencional. La vereda ha 
permitido a los estudiantes aprender de geografía, reconocer algunas enfermedades del ganado, identificar 
plantas, árboles y arbustos, aves, insectos, especies cinegéticas, entre otras muchas cosas. Y sobre todo, 
por encima de las particularidades, conocer la importancia de mantener la ganadería extensiva, recuperar 
la actividad trashumante y el uso de las cañadas, y entender, que además de las condiciones impuestas por 
la meteorología en cada momento, los ganaderos trashumantes se enfrentan a dificultades de todo orden: 
trabas administrativas, estrechamiento de las vías pecuarias, escasez de abrevaderos, cañadas convertidas 
en escombreras o basureros, vandalización de los pocos refugios existentes, etc. 

Su edición ha sido posible gracias a la colaboración del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, los Colegios Oficiales de Veterinarios de Huesca, Soria, Teruel y Zaragoza; el IA2 Instituto Agroali-
mentario de Aragón, la Asociación Trashumancia y Naturaleza; y las empresas: Laboratorios PINO, Equphar 
Veterinaria, Laboratorios Syva, Nanta S.A, Trouw Nutrición España y Zooallium.

 � EL PODER DE LA RABIA
Autores: Elías Fernando Rodríguez 
Ferri y Luis Alberto Calvo Sáez

Con motivo del Día internacional de la ra-
bia, ha visto la luz el libro “El poder de 
la rabia”, cuyos autores Excmo. Sr. Dr. 
D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, 
Presidente de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Castilla y León, y Excmo. 
Sr. Dr. D. Luis Alberto Calvo Sáez, 
Presidente del Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España, están muy 
relacionados con la Asociación Española 
de Historia de la Veterinaria.

El libro, que consta de 360 páginas, aborda el tema de la rabia a lo largo de 10 capítulos, repasando a 
modo de clase magistral los conocimientos actuales sobre esta enfermedad: nomenclatura, epidemiología, 
patogénesis, riesgo, vigilancia y diagnóstico, control y profilaxis, camino hacia su erradicación y considera-
ciones finales. En los capítulos 1 y 2 los autores realizan un muy acertado resumen histórico de la enfermedad 
en España y de su antigüedad e importancia en el mundo.

Edita: Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Compuesto por LACASA e impreso en Gráficas COIGSA de Valladolid
360 páginas con ilustraciones a color
ISBN: 978-84-09-23282-6

 � La Sociedad Española de Historia de la Medicina 
(SEHM) publica el libro “CUARENTA HISTORIAS PARA UNA 
CUARENTENA”, que reúne los ensayos publicados hasta el 6 de julio 
de 2020 en el blog Epidemias y Salud Global. Reflexiones desde la 
historia.
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NOTA DE PRENSA DE EDITORIAL PLANETA

GONZALO GINER, GANADOR DEL 
PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA 2020

Sevilla, 16 de septiembre de 2020

El escritor Gonzalo Giner ha obtenido el XXV Premio de Novela 
Fernando Lara con la obra «La bruma verde». El Jurado de este Premio 
ha hecho público el fallo durante un acto de concesión celebrado en la Casa 

Guardiola en Sevilla. 

El evento ha contado con la presencia de autoridades como Juan Manuel Moreno Bo-
nilla, presidente de la Junta de Andalucía; Patricia del Pozo, consejera de Cultura de 
la Junta de Andalucía; Antonio Muñoz, teniente de alcalde y delegado del área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Sevilla; Juan Manuel Castro, vicepresidente de la Fundación AXA y José Creuheras, presidente 
del Grupo Planeta. Además, asistió el escritor Fernando Delgado, como portavoz del Jurado. 

La novela es una trepidante aventura, un conmovedor alegato ecologista, un canto al conservacionismo y una gran 
historia de amor en la legendaria selva africana. En palabras del autor, «La bruma verde es una novela muy diferente 
a las que he publicado hasta hoy, su título evoca un fenómeno natural solo visible en un escenario tan espectacular 
como único: la cuenca del rio Congo; uno de los últimos paraísos verdes de la Tierra y escenario de esta historia 
que protagoniza la joven, Bineka, cuya vida espero que os atrape desde la primera página.»

«Con ella respiraréis los aromas de la selva, os empaparéis con la húmeda frondosidad de sus paisajes, comparti-
réis su inesperada convivencia entre chimpancés, odiaréis la avaricia y despropósito de ciertas multinacionales que 
están deforestando y destruyendo ese mundo verde, para la rentable producción de aceite de palma o de soja, y os 
contagiareis con la increíble entrega y generosidad de los que me atrevo a llamar los nuevos ejércitos del planeta; 
el que forman los cooperantes; compartiremos sus anhelos, frustraciones, retos y sueños.» 

«Muchas gracias a la Fundación AXA y al Grupo Planeta por su apoyo a la cultura y a los miembros del jurado por 
haber elegido mi novela, a quienes valoro especialmente por ser escritores como yo», añadió Gonzalo Giner.

Gonzalo Giner logró un gran éxito literario con El sanador de caballos (2008). Veterinario de profesión, con aquel 
título quiso investigar el inicio de su oficio. En su siguiente novela, El jinete del silencio (2011), nos descubrió los 
orígenes de la creación de la raza española de caballos durante el siglo xvi. En Pacto de lealtad (2014), el autor 
dio un salto en su producción literaria: una novela minuciosamente documentada que narró, por vez primera, la 
participación de los perros en dos de las guerras más sangrientas del pasado siglo xx, la guerra civil española y la 
segunda guerra mundial. En el año 2017 publicó Las ventanas del cielo, una maravillosa novela histórica sobre la 
creación de las vidrieras góticas.

El Jurado de esta vigésima quinta edición lo integran los escritores Fernando Delgado y Clara Sánchez, 
el escritor y miembro de la RAE Pere Gimferrer; Ana María Ruiz-Tagle, en representación de la Fundación 
AXA, entidad que patrocina este galardón literario, y Emili Rosales, secretario con voto.

El Premio de Novela Fernando Lara está dotado con ciento veinte mil euros y se han presentado al mismo un 
total de 241 novelas originales e inéditas procedentes de España y del extranjero.

La novela ha sido publicada por Editorial Planeta el 6 de octubre de 2020

(De izquierda a derecha) Antonio Muñoz, teniente de alcalde y delegado del área de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla; Juan Manuel Castro, vice-
presidente de la Fundación AXA; Gonzalo Giner, tras recoger el galardón por el Premio de 
Novela Fernando Lara 2020; Juan Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía; 
José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Fernando Delgado, escritor y portavoz 
del jurado.

(De izquierda a derecha) Juan Manuel Castro, vicepresidente 
de la Fundación AXA; Gonzalo Giner, ganador del XXV Pre-
mio de Novela Fernando Lara, y José Creuheras, presidente del 
Grupo Planeta.


