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Estimados socios y amigos de Anaporc, hoy 

debo dedicar este editorial a rendir home-

naje a nuestro ex-vicepresidente honorario y 

socio fundador, Eusebio Guijarro.

Su fallecimiento el pasado mes de enero nos 

ha dejado huérfanos de la ilusión con la que 

siempre participó en Anaporc. Fue en Vallado-

lid, su lugar de residencia y ciudad que lo aco-

gió durante la mayor parte de su vida, donde 

le conocí hace ya más de veinticinco años. 

Hemos perdido un compañero veterinario 

que ha dignificado la profesión allí donde la 

ejerció, por lo que quiero dejar constancia 

aquí de su vida profesional.

Eusebio Guijarro Lacasa nace el 8 de diciem-

bre de 1929 en Valverde del Jucar, provincia 

de Cuenca. Cursa estudios de Veterinaria en 

la Facultad de Veterinaria de León terminan-

do la carrera en el año 1954. Tras terminar 

sus estudios regresa a su pueblo ejerciendo 

durante siete años como veterinario libre de 

campo atendiendo a las diferentes especies 

del entorno rural de Cuenca.

Posteriormente, se traslada a Cartagena don-

de ejerce como jefe de los Servicios Técnicos 

de Codena, fábrica de piensos compuestos 

(Bioter-Biona) hasta el año 1967 que cambia 

de ciudad marchando a Valladolid, ciudad en 

la que vivirá el resto de su vida y donde ejerce 

como director técnico de Ganadería Selecta, 

empresa que crea el grupo Hibramer para de-

sarrollar una explotación de ganado porcino. 

Desempeñará este puesto durante 10 años.

En el año 1977 por oposición restringida es 

nombrado veterinario de Jefatura Provincial 

de  Producción Animal de Valladolid y en el 

78 le nombran jefe de Negociado de  Sanidad 

Animal de la Jefatura de Producción y Sani-

dad Animal de  Valladolid.

En 1980 obtiene, con el número 2, el título 

de funcionario de carrera del Cuerpo Nacio-

nal Veterinario y en 1983 entra en comisión 

de servicio en la Junta de Castilla y León con 

la categoría de jefe de Servicio de Produc-

ción Animal y Desarrollo Ganadero, puesto 

que desempeñará hasta su jubilación en el 

año 1993.

Entre los distintos puestos y menciones de 

los que ha disfrutado a lo largo de su vida 

caben destacar el de vicepresidente y pos-

teriormente vicepresidente de Honor de 

la Asociación Nacional de Porcino-cultura 

Científica (Anaporc); vicepresidente de la 

Asociación Nacional de Criadores de Ganado 

Porcino Selecto; presidente del primer Con-

greso Nacional de Microbiología Industrial; 

presidente y fundador de la Asociación Na-

cional de Veterinarios de la Industria (ASEVI) 

y académico de la Real Academia de Cien-

cias Veterinarias de Barcelona.

¡Siempre te recordaremos Eusebio!

Adiós a un amigo

Eduardo González

Presidente de Anaporc 

Fundadores de ANAPORC  

Señores Nogareda, García Ferrero y Guijarro
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