La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental recibe a Antonio
Gala Académico Correspondiente por la Sección provincial de Málaga.
La continua expresión pública de su amor a los animales constituye una de las
razones fundamentales por las que esta Real Corporación lo ha nombrado miembro en
solemne acto de investidura que tuvo lugar el sábado día 15 de junio de 2013 en el
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.
La historia de Gala y su amor a los animales cobra vida en su su niñez al lado de
una perdiz llamada Perico. Su familia lo llevaba a cazar perdices sin que sus «enemigos
íntimos», su padre y sus hermanos mayores, se dieran cuenta de que él «no estaba
hecho para eso». La única forma que encontró para de liberarse fue disparar a Perico y
poco después haciéndose «novio» con un jabalí. Así pudo quedarse con sus «perrillos»,
que le han dado alegrías, pero también muchos pesares: «Me han hecho sufrir mucho.
Han sido mis compañeros, pero se han muerto todos antes que yo y ha sido terrible»,
confesó.
Así comenzaba su
brillante
discurso
de
recepción académica que
continuaba con un rico
anecdotario relacionado con
los restantes perros que han
convivido y conviven con él
en “ La Baltasara “, lugar en
el que están enterrados los
restos de los que han muerto.
La
Academia
encomendaba la protocolaria
contestación al recipiendario
a
D. José Medina Martín,
Académico
de
Número
quien tras
una vibrante
laudatio le dedicaba a Gala
unos acrósticos y versos
especialmente creados para él
y que recibieron elogiosos
comentarios de Antonio
Gala.
Seguidamente
el
Catedrático
de
Guitarra
Española del Conservatorio
Superior de Málaga Ilmo. D.
Javier Chamizo interpretaba un muy aplaudido recital de guitarra bajo el título
“Música para guitarra en el Nacionalismo Español“

El Presidente de la Academia, tras entregarle a Gala el título que certifica su
nombramiento y un obsequio, en madera de olivo, en el se había grabado, junto al logo
de la academia, el verso extraído de la obra “ Troyllus and Cressida “ de Shakespeare:

“Los verdaderos amantes, en el tiempo venidero,
jurarán su fidelidad por el nombre de Troylo .
Finalizaba el acto con la cesión del uso de la
palabra por parte del Presidente de la Corporación al
Excmo. D. Gonzalo Piédrola quien, desde su
condición de Presidente del Instituto de Academias
de Andalucía, daba por clausurada la Sesión.

