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Muy ilustre Sr. D. 
Andrés Torrens 
Pastor 
El 14 de dic iembre de 1907 nace en Só-
ller (Baleares), cursa el Bachillerato en Pal
ma y poster iormente en las universidades 
de Barcelona, Zaragoza, Córdoba y Madrid 
obt iene el Título de Veterinario, no sin an
tes haber sido nombrado A lumno Beca
rio del Instituto de Biología Animal , depen
diente de la Dirección General de Gana
dería, esto era en 1932. El año siguiente 
y hasta 1935 se le designa Inspector Ve
terinario interino del Cuerpo Nacional, 
prestando servicio en la Dirección Gene
ral mencionada del Ministerio de Agr icul 
tura. En el año 1942 gana por oposición 
la plaza de Inspector Municipal Veterina
rio del Ayuntamiento de Palma y cuatro 
años después ingresa como socio de nú
mero en la Sociedad Veterinaria de Zoo
tecnia. En 1949 obt iene con brillantez el 
nombramiento de Diplomado de Sanidad 
y también se le designa Jefe de la Sec
c ión Técnica del Colegio Oficial de Vete
rinarios de Baleares, ocupando posterior
mente la Vicepresidencia de d icho orga
nismo colegial. Cuando las antiguas 
Escuelas de Veterinaria obt ienen la cate
goría de Facultades y se reglamenta la ob
tención del grado de Licenciado en las 
mismas, voluntariamente acude Torrens a 
pasar nuevos examenes, obteniendo su tí
tulo de Licenciado en Veterinaria por la Fa
cul tad de Madr id en 1949. Un bienio des
pués y por concurso se le nombra Jefe de 
Sección del Instituto de Biología Animal 
de la Exma. Diputación Provincial de Ba
leares y además obtiene el Diploma en In
seminación Art i f ical por la Dirección Ge
neral de Ganadería. 

Esta Real Academia por unanimidad le 
nombró Electo en 1951 y el 29 de dic iem
bre de 1953 ingresó como Académico Nu
merario, leyendo su discurso reglamenta
rio sobre la «Hidatidosis en Mallorca», con-
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testándole el Muy lltre. Sr. Dr. D. José 
Porcel Zanoguera, pasando a ocupar el si
l lón letra «N» y vocal de la Sección de Hi
giene y Medicina Social. En la Solemne 
Sesión Inagural del Curso de 1960, leyó 
el discurso titulado: «Los animales produc
tores de al imentos humanos». 
Con posterioridad fue nombrado Presiden
te de la Asociación Nacional de Veterina
rios Titulares de España y Presidente de 
Honor del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Baleares, recibió la Encomienda de la 
Orden Civil de Sanidad, así c o m o el nom
bramiento de Comendador de la Orden Ci
vil del Mér i to Agrícola y la Medalla Nacio
nal de Plata del Consejo General de Cole
gios Veterinarios de España. 
Fue colaborador y ponente de numerosos 
congresos, sympos iums y estudios sobre 
asuntos agro-pecuarios, zootécnicos y de 
sanidad veterinaria a lo largo y ancho de 
España y su bibliografía sobrepasa las cua
t ro decenas de publ icaciones de diversa 
índole, algunas de ellas con proyección en 
países vecinos. 

En suma, podríamos certificar que su vida 
fue la gráfica elocuente y ejemplar del 
hombre estudioso, un profesional ambicio
so de nuevos conocimientos y perfección, 
persona de t ipo universalista reconcentra
do en sí m ismo y curioso de todas las 
audacias del pensamiento y que nos lega 
a todos nosotros su académica ejemplari-
dad. Falleció en Palma el día 19 de febre
ro de 1989. D.E.P. 

Santiago Forteza 
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