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 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA

Elías Bendodo recoge el Péndulo de
Oro de manos de Antonio Serrano
 La Diputación de Málaga recibe el galardón por los vínculos que le unen a la institución y por

ser el primer organismo que confió en el colegio al firmar el plan de electrificación rural
LA OPINIÓN MÁLAGA

el Colegio de ingenieros Técnicos industriales de Málaga celebró
ayer viernes su tradicional día de
la Profesión e hizo entrega del Vii
Péndulo de oro a la diputación
Provincial de Málaga, una distinción que recogió el presidente de
la institución, elías bendodo,
como reconocimiento a todos los
ingenieros técnicos industriales
que trabajan o han estado en alguno de los departamentos del
ente supramunicipal.
el Palacio de Ferias y Congresos
se convertía un año más en el escenario de una velada en la que los
colegiados estuvieron arropados
por familiares y amigos, un encuentro que se celebró bajo el
lema «llegamos a la meta. somos
la ingeniería del futuro».
el decano del Colegio oﬁcial de Peritos e ingenieros Técnicos industriales de Málaga, antonio serrano, expresó su gratitud al
entregar el Péndulo de oro a la diputación Provincial, a la cual reconoció de manera pública por los
vínculos que mantiene con la profesión.
en su discurso felicitaba de manera pública que la profesión pueda alcanzar el título de ingeniero de
grado. «Hoy nos sentimos enormemente satisfechos por haber
conseguido que por ﬁn el Curso de
adaptación al grado sea ya una realidad y que lo estén cursando
más de cien compañeros», declaró serrano, que aprovechó la ocasión para reivindicar que debe
acabar la dualidad de las profesiones de ingeniero y la de ingeniero Técnico industrial en españa. situación que solo existe en este
país y supone una desventaja competitiva respecto a otros lugares.
en cuanto a la crisis económica explicó: «Nuestro Colegio –y
nuestra profesión– está viviendo
unos momentos difíciles, por lo
que hemos de continuar más unidos si cabe porque, si desde hace
más de 160 años hemos estado integrados en el tejido social de españa y hemos colaborado en su
desarrollo, hoy tenemos el derecho y el deber de exigir que conozca y apoye nuestras justas demandas». aun así, mencionó que
«debíamos sentirnos satisfechos»
por la apreciable mejora de la situación de españa.
También felicitó a la primera
perita malagueña que cumple 50
años dentro de la profesión.
Por otro lado, el perito industrial
de la diputación Provincial, josé
antonio Villalva, también ofreció unas palabras a través de las
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cuales hizo un repaso a su carrera de más de 50 años y destacó el
esfuerzo de la institución y compañeros para hacer posible todos
tipo de proyectos en los municipios de la provincia.
Por último, se pudo escuchar a
Manuel ángel Rodríguez garcía,
un colegiado con 50 años de experiencia que recibió una distinción y recordó a los compañeros
que quedaron por el camino e
hizo público su orgullo al tener un
hijo ingeniero técnico.
el secretario del Colegio, Francisco bravo lavado, también re-

cibió una distinción de socio de
Mérito de la unión de asociaciones de ingenieros Técnicos industriales de españa por su dilatada labor profesional.
el acto contó con diversas personalidades como el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, la
delegada de economía, innovación, Ciencia y empleo, Marta
Rueda, el presidente de los peritos de españa y los decanos de los
colegios de peritos e ingenieros
técnicos industriales de Toledo,
sevilla, Ciudad Real, baleares o
sevilla, entre otros invitados.

Homenaje a los colegiados con 25 años de ejercicio profesional. A. Z.

