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COLEGIO OF. DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

La Ilustre Hermandad de la Sentencia recibe
el Péndulo de Oro del Colegio de Ingenieros
LA OPINIÓN MÁLAGA

Un año más, el Colegio Oficial de
Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Málaga celebró ayer
el Día de la Profesión, el decimotercero en este caso, e hizo entrega de
su máxima distinción, el Péndulo
de Oro, a la La Ilustre Hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. En representación de esta
cofradía, como hermano mayor de
la misma, José María Romero Sánchez recogió el premio. José Zayas,
decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos, señaló que «somos hermanos mayores honorarios de la
cofradía desde hace  años, entonces después de tanto tiempo hemos
pensado que sería el mejor momento para hacer ese reconocimiento y dar a conocer nuestra relación con esta hermandad».
Zayas recalcó la importancia de
un premio que «llevamos otorgando once años, siendo el Ayuntamiento, la Diputación o el Parque
Tecnológico algunas de las entidades premiadas anteriormente».
La decimotercera edición de esta
jornada -llamada el Día de la Profesión-, que nació con el objetivo de
abrir un poco más el oficio a la sociedad malagueña, se celebró por
tercer año consecutivo en el salón
Edgar Neville de la Diputación, al
igual que la anterior, que concluyó
con la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA como ganador del
Péndulo de Oro.
En dicha jornada, con un saludo
de bienvenida pronunciado por el
mismo José Zayas, también tuvieron su reconocimiento los profesionales que cumplieron  y 
años ejerciendo la profesión de ingeniero técnico. «Es un acto que se
hacía desde hace tiempo y que
coincidía con el día de San José, el
patrón de los Colegio de Ingenieros
Técnicos. Son, sin duda ,acreedores del mismo por su extensa carrera y experiencia en esta profesión»,
explicó Zayas. «Decidimos cambiarlo por motivos de organización, pues suponía cierto agobio, y
ahora ese reconocimiento tiene lugar en este día, como las otras que
hacemos», agregó.
En este día tan señalado para el
Colegio de Ingenieros Técnicos de
Málaga, también hubo hueco para
los más jóvenes, los que comienzan
a ejercer la profesión al dejar atrás
la vida estudiantil. Como en cada
edición, el Colegio ofrece también
un homenaje al mejor alumno o
alumna de la Escuela, al que ha logrado el mejor expediente del curso
académico. Ese homenaje consiste
en la entrega de un recuerdo por
parte de la empresa Brace, encargada de hacerlo cada edición.

El decano José Zayas, durante la entrega ayer
del Péndulo de Oro a la cofradía de la Sentencia. ARCINIEGA

Fueron distinguidos 41
ingenieros técnicos
industriales por sus 25 y
50 años ininterrumpidos
de profesión
«Se hace también una distinción al mejor expediente de la Escuela, que este año ha sido José
Luis Gómez Roda», contó el decano del Colegio. «Es un reconocimiento a toda su trayectoria estudiantil, y queremos resaltar eso,
darle ese reconocimiento y que estén presentes autoridades y organismos oficiales para resaltarlo. El
alcalde, la Diputación, etc.», explicó Zayas. «Además, -agregó- aprovechamos para que puedan quedarse en Málaga, resaltar a estas
personas con estos logros para que
no tengan que irse fuera porque no
haya industria suficiente», lamentó José Zayas.
En una jornada llena de reconocimientos, no faltó el de miembros
salientes de la Junta de Gobierno.
Benigno Pérez Carrillo y José Antonio Pérez de la Rubia obtuvieron un
recuerdo por «su trabajo y colaboración, que posibilitaron el engrandecimiento de nuestro Colegio»,
pronunció Zayas.

Foto de familia de los ingenieros homenajeados por sus 25 años de trayectoria profesional. | ARCINIEGA

Foto de familia de los ingenieros homenajeados por sus 50 años de trayectoria profesional. | ARCINIEGA

