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Plata discrepa del suelo alternativo
que propone Urbanismo para la noria
● Cree que la opción de instalarla junto al

edificio del Puerto podría generar riesgos,
al tratarse de una zona de operaciones
S. Sánchez MÁLAGA

La solución final para la instalación o no de una noria de 70 metros de altura en el puerto de
Málaga parece que seguirá demorándose. Después de que el
pasado miércoles trascendiese
la negativa de la Gerencia de Urbanismo a avalar la última localización planteada, en la entrada principal del recinto portuario, ahora es el presidente de la
Autoridad Portuaria, Paulino
Plata, el que discrepa de la posición alternativa puesta sobre la

mesa por el Ayuntamiento. La
misma, según reconocieron a este periódico diferentes fuentes,
es la zona de aparcamiento situada junto al edificio de la Autoridad Portuaria. Al respecto,
Plata fue claro. “Eso supondría
meter a la gente en una zona de
operaciones y eso puede generar
una serie de riesgos que el Puerto no puede asumir”, dijo el dirigente portuario, quien abundó
en que se trata de un espacio por
el que pasan a diario los autobuses que prestan servicio a los
cruceros que llegan a la capital.

“Meter a la gente allí es delicado”, añadió. El interrogante,
que Plata no supo desvelar ayer,
es si un posible cambio de ubicación de la noria toca de lleno la
continuidad del proyecto.
Este periódico se puso en contacto ayer con la empresa promotora de esta instalación, Mederyt. Los responsables de la
misma declinaron pronunciarse
abiertamente sobre la cuestión.
Si bien señalaron que se encuentran al margen de la polémica
suscitada sobre la zona. “Esperamos que alguien nos diga si se
pone en un sitio o en otro o que
no se monta”, comentó una
fuente próxima a la compañía,
que solicitó una concesión al
Puerto para instalar esta gran
estructura durante un periodo
de seis meses.

“No podemos hablar de ninguna parcela; a nosotros eso en
principio nos da igual, a no ser
que nos manden al vertedero
municipal; si hay un sitio que es
inaccesible, entonces sí protestaremos, si no, es el emplazamiento que la ciudad diga”, añadieron las fuentes. Mederyt ya
trató sin éxito la implantación
de este proyecto en Sevilla; al
noria, sin embargo, sí ha sido
montada en ciudades como Zaragoza y Valencia.
La posibilidad de que el puerto contase con esta atracción se
remontan ha hace muchos meses. En este intervalo de tiempo
cuatro han sido las posibles ubicaciones de esta instalación. La
primera de ellas, en las cercanías de La Farola, estando vinculada la noria al acuario que se

plantea en ese mismo entorno.
Finalmente, el impacto visual
que generaba sobre el faro hizo
que la Autoridad Portuaria se
echase para atrás. Posteriormente, esta institución puso sobre la mesa del Ayuntamiento
la posibilidad de actuar en las
proximidades del Centro Pompidou, opción rechazada de
plano por el Consistorio. La tercera localización coincide con
la que ahora señala Urbanismo,
el aparcamiento junto al edificio del Puerto.
En un primer momento el malestar generado entre los trabajadores hizo que se renunciase
a esta solución y ello a pesar de
que la misma formaba parte de
la licencia que solicitó Mederyt
a Urbanismo para instalar la
noria. Y la última de las ubicaciones, a la que ahora se opone
el Ayuntamiento, es una pastilla de 2.000 metros cuadrados
en la entrada principal. La posición contraria se sustancia sobre dos argumentos: el impacto
visual de la estructura y el problema que generaría en la permeabilidad de la zona.

Viajeros en uno de los AVE que conectan Madrid-Málaga.

La Costa del Sol
quiere fidelizar más
al cliente madrileño
R. L. MÁLAGA

Turismo Costa del Sol participa
hasta el sábado en una acción directa al consumidor que se celebra en Madrid y donde el destino
malagueño acude para fidelizar
al mercado de la capital de España, el segundo en importancia
tras los viajeros procedentes de
Andalucía.
El destacado crecimiento que
está experimentando el turismo
nacional en la Costa del Sol sirve
de marco para llevar a cabo esta
promoción, teniendo en cuenta
que es un mercado que supone
casi la mitad de los viajeros hoteleros que registra el destino
(43,7% en 2014).
La Costa del Sol asiste a esta
acción junto a otros destinos andaluces en una iniciativa impul-

sada por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía.
El presidente de Turismo Costa
del Sol, Elías Bendodo, ha subrayado en un comunicado la importancia del mercado madrileño para el destino por su histórica fidelidad y por la oportunidad que
presenta en la actualidad ante la
buena marcha que experimenta
la demanda interna en general y
la madrileña en particular.
Los madrileños suponen el
13,8% de todos los viajeros hoteleros españoles que se alojan en la
provincia y aglutinan el 15,3% de
las pernoctaciones. Así, en los
cuatro primeros meses del año se
han alojado casi 74.000 viajeros
procedentes de la Comunidad de
Madrid, un número similar que
en el mismo periodo de 2014.
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VIVIR EN MÁLAGA

Yan Pei-Ming, por
primera vez en España

Exposición del taller
de pintura Paco Hidalgo

El CAC Málaga acoge la Exposición No
comment, compuesta por 27 pinturas
del artista francés. Hasta el 14 de junio.

La Sala de Exposición del Centro Cultural
Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre
acoge esta muestra hasta el 19 de junio.

3 C/ Alemania, s/n. De 10:00 a 20:00. Lunes cerrado.

3 C/ Jabalcuza, 9, Alhaurín de la Torre. Entrada libre.

FELICITACIONES
¿DESEA FELICITAR UN CUMPLEAÑOS,
ANIVERSARIO, BODA...?
Envíe una foto con sus datos y el mensaje a
Málaga Hoy (calle Marqués de Larios, 3, 3º
planta. 29015 Málaga) o bien a
felicitacion@malagahoy.es.
Adjuntar fotocopia del DNI del remitente y
teléfono de contacto.

GALARDÓN

Peritos premian a la CEM

FARMACIAS

Málaga

M. H.

Entrega de los premios El Péndulo de Oro, anoche, en el Jardín Botánico de la UMA.

● Ante seiscientos invitados se entregó ayer

El Péndulo de Oro a la Confederación de
Empresarios por su constante labor formativa
R. L. MÁLAGA

En el décimo aniversario del
Día de la Profesión, el Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales y de Grado de Málaga ha otorgado su
máxima distinción a la Confederación de Empresarios de
Málaga. En palabras del decano, Antonio Serrano, “desde los
inicios, la constante labor formativa de la CEM ha sido y es
un soporte fundamental para el
colectivo”. Y es que la estrecha
relación entre ambas instituciones viene desde lejos ya que en

1976 nacía COPITIMA y un año
después la CEM. Por su parte, el
presidente de la entidad empresarial, Javier Gonzalez de Lara,
agradeció al Colegio la concesión de El Péndulo de Oro “que
nos enorgullece enormemente,
tanto por la importancia del galardón como porque supone un
homenaje al tejido empresarial
malagueño. Son los empresarios y autónomos los justos merecedores de esta distinción”.
El Día de la Profesión también quiso distinguir a los colegiados con 25 y 50 años de ejercicio profesional, un totasl de

48 ingenieros técnicos industriales que han protagonizado
en primera persona desde el
despegue industrial de la ciudad y la provincia en los años
70 hasta la llegada del AVE a la
capital y la puesta en marcha
del Metro.
En este acto se condecoró como Socio de Mérito de la UAITIE
a Miguel Ángel Moscoso García,
miembro de la Asociación Malagueña de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales. Francisco
de la Torre, Adelaida de la Calle,
el PTA, Fuyitsu y la Diputación
provincial de Málaga son algunos de los distinguidos con el
Péndulo de Oro en años anteriores. A la gala, que se celebró
anoche en el Jardín Botánico de
la UMA, asistieron seiscientos
invitados entre compañeros,
amigos y autoridades.

SERVICIOS FUNERARIOS EN PARCEMASA
Fallecido

Sala Capilla Hora

Servicio

Fallecido

www.parcemarsa.es
Sala Capilla Hora

Agustín Sánchez García-Paton 24

18:00

Cremación

Carmen Vilas Montoro

18

Aurora Rodríguez Frades

16

18:00

Cremación

Isabel Blanco Ledesma

1

Bonifacio Azuaga Escudero

23

11:00 Inhumación

Matilde Lázaro Benítez

15

10:15

Pethro Shlemko

Francisco Fernández Mellado 22

Cremación

2

Servicio

10:30 Inhumación
12:15

Cremación

12:00 Inhumación

9.30 A 22.00 HORAS

Pedregalejo. JuanValera, 2 y 4.

Carlos Haya. Avenida
Carlos Haya, 19 (entre
arroyo del Cuarto y Hospital Carlos Haya) /Avenida
Carlos Haya, 105.

Segalerva. C/ Martínez
Barrionuevo, 2 (junto al
centro de salud).

Hospital Clínico-Cónsul-Torre Atalaya. C/
Navarro Ledesma, 241
(junto al campo de fútbol
Romeral).
Aeropuerto.Terminal 3,
detrás de mostradores
363 a 384 (8:00 a 22:00).
Carretera de Cádiz. C/
Abogado F. OrellanaToledano, 3 /AvenidaVelázquez, 84. Urbanización
Virgen de Belén / C/ La
Hoz, 27 (Bda. Huelin) / C/
Pacífico, 34.

La Malagueta. Paseo
de Reding, 17 / C/ Maestranza, 16 /Avenida Cánovas del Castillo, 8.
Teatinos-Colonia Santa Inés-Atabal. Mesonero Romano, 2 (frente a
la residencia militar Castañón de Mena).
Avenida de la AuroraCarranque.AvenidaAndalucía, 61 (final de Carranque, esquina aVirgen
de la Cabeza, frente a Comisaría).

Centro.Alameda Principal, 2 (esquina a Larios).

Cruz de Humilladero.
C/ Horacio Lengo, 19 (entre Cruz de Humilladero y
Avenida de laAurora).

Mármoles. Martínez
Maldonado, 40 (esquina
con Eugenio Gross).

Plaza Mayor. C/ Del Zoco, 59 (Conjunto Plaza
Mayor).

22.00 A 9.30 HORAS
La Malagueta. Paseo
de Reding, 17 (frente a la
plaza de toros).
Mármoles. Martínez
Maldonado, 40 (continuación calle Mármoles,
esquina Eugenio Gross).
Centro. Alameda Principal, 2 (esquina a Larios).
Teatinos-Colonia Santa Inés-Atabal. Mesonero Romano, 2 (frente a
la residencia Castañón de
Mena).
Avenida de la AuroraCarranque. Avenida
Andalucía, 61 (final de
Carranque, esquinaVirgen de la Cabeza).
Plaza Mayor. C/ Del Zoco, local 59 (hasta la
01:00).
Carretera de Cádiz. C/
La Hoz, 27 (Bda. Huelin).

Provincia
Rincón de laVictoria.Plaza del Señorío, s/n (junto a
Parking nuevo).
Torre del Mar.C/ Mar, 64.
Vélez-Málaga.C/ San Francisco,14.
Coín. C/Vicario, 34.
Estepona. (9:00 a 22:00) C/
SantaAna,46 / Avenida Juan
Carlos I,bloque 6 /Avenida
Andalucía,65,edificio La Noria / C/ Bermúdez,36 / C/Adolfo Suárez de Figueroa,2 /Avenida Litoral,Edificio Europa,
local 6 (24 horas) C/ Pilar de
Farinós,1-1 Conjunto LaViña.
Marbella. (9:30 a 22:00)
Avenida General López Domínguez (edificio Paisaje) /
Plaza Puente de Málaga / C/
Camilo José Cela,13 /Avenida
Ricardo Soriano,64.Edificio

Don Paco.(24 horas)Avenida
Ricardo Soriano,44 /Avenida
Ricardo Soriano,4 / Centro comercialTembo,local 1,sector
A / Carretera de Cádiz,kilómetro 194-UrbanizaciónArtola.
San Pedro Alcántara. (24
horas). Marqués del Duero,
80 / (9:30 a 22:00)Avenida
Pablo Ruiz Picasso, 27 / Plaza
de la Iglesia, 3 / C/ Eduardo
Evangelista, 2 / Centro comercial Guadalmina, bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2. Eduardo
Evangelista, 2 / Centro comercial Guadalmina, bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2 / Centro comercial Las Petunias 2, local 1
/Avenida El Califa, edificio
Puertogolf, bloque 4, local 7.

Torremolinos. (9:30 a
22:00) Río Bergante,s/n.Conjunto residencial Barbarela
(Los Palacios) / Costa Lago C/
Obispo JuanAlonso,3 (a 100
metros del Hospital Marítimo)
/ MontemarAlto C/ Decano
Miguel Marengo,7 (Mancha
Verde) /Avenida de los Manantiales,7 / Montemar Bajo
C/ SalvadorAllende,27.(24
horas)Avenida de los Manantiales,28.EdificioAvenida.
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X DÍA DE LA PROFESIÓN

La ingeniería técnica industrial
otorga el Péndulo de Oro a la CEM
● Esta semana se

inaugura una
escultura para
reconocer la labor de
todos los ingenieros
de Málaga
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros a Técnicos Industriales de
Málaga clausuraba anoche la décima edición del Día de la Profesión
distinguiendo a la Confederación
de Empresarios de Málaga por su
labor formativa con el colectivo. El
Día de la Profesión de los Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga se convertía en una jornada de
agradecimientos, “empiezan a desaparecer los tiempos difíciles por
lo que es el momento de continuar
mas unidos que nunca. Somos INGENIEROS con mayúsculas,“ afirmaba el decano. Pero también era
un día para los reconocimientos y
felicitaciones. En este sentido, Serrano destacó la presencia de la primera promoción del Ingeniero de
Grado así como la puesta en marcha de los primeros cursos de adaptación, “más de 150 compañeros
colegiados tienen ya su Título de
Ingeniero de Grado”, confirmaba.
Mérito Profesional
Los homenajes comenzaron con
las distinciones al mérito de los
colegiados con 25 y 50 años de
ejercicio profesional ininterrumpido. Cuarenta y ocho profesionales que ha sido protagonistas
del imparable desarrollo de la
ciudad. “Todos han participado
en la dirección, gestión, elaboración y construcción de grandes
proyectos y no es de justicia que
estos hitos queden en el olvido”
afirmaba Serrano. Tras la entrega de insignias, uno de los compañeros más veteranos con 50
Años de experiencia, Fernando
Casquero Gherardi, hablo en
nombre de los homenajeados recordando con gran cariño su etapa de estudiante en la escuela de
Peritos Industriales en El Ejido, a
sus profesores y a todos los compañeros, los que están y los que
no. En su intervención también
hablo de la Profesión y dijo que
“cumplir 25 años de vida profesional es un privilegio pero cumplir los primeros 50 años es gracia de Dios” Después Miguel Ángel Moscoso García recibía la distinción de Socio de Mérito otorgada por la UAITIE, Unión de
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España en
reconocimiento a su labor.

De izquierda a derecha Francisco Bravo Lavado, secretario COPITIMA, Juan Cobalea, vicepresidente Cámara de Comercio, Javier González de Lara,
presidente de la CEM y Antonio Serrano Fernández, decano COPITIMA.

Foto de familia de los colegiados distinguidos por sus 50 años de ejercicio profesional.

Homenajeados con 25 años de profesión.

Octavo Péndulo de Oro
El acto se acercaba al final y era
Juan Cobalea Ruiz, vicepresidente
de la Cámara de Comercio y desde
1967 colegiado en COPITIMA, el
designado por el Colegio de Peritos
para efectuar la exposición de motivos de la concesión de El Péndulo
de Oro a la CEM. Para Cobalea las
trayectorias de ambas instituciones
han caminado entrelazadas desde
sus inicios y no solo porque se constituyeran con un solo año de diferencia: 1976 el Colegio de Peritos y
1977 la CEM si no porque, “cada
una desde su ámbito y con su historia pero con puntos en común y objetivos complementarios han logrado confluir en valiosas aportaciones a la provincia como parte de
la sociedad civil”. Seguidamente,
su presidente, Javier González de
Lara, subía al escenario para recoger el Péndulo de Oro, de manos
del decano, Antonio Serrano Fernández. Un momento muy emocionante para ambos ya que son muchas las horas de trabajo compartidas en pro del colectivo. Ya en sus
palabras de bienvenida, Antonio
Serrano, dejaba entrever la gran
sintonía que existe entre ambos colectivos al afirmar que “hoy entregamos nuestra distinción a una
gran institución, con gran arraigo
en nuestra profesión ya que formamos parte de la CEM como pymes y
desde prácticamente su creación
hace 35 años”. Por su parte, González de Lara agradecía al Colegio la
distinción de el Péndulo de Oro
“tanto por la importancia del galardón como porque supone un homenaje a tejido empresarial malagueño”. El acto, que se celebró en el jardín botánico de la UMA y al que
asistieron unos 600 invitados estuvo amenizado por la artista malagueña María Lozano y finalizó con
una copa de vino español.
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Lunes 15.06.15
SUR

EMILIO MORALES
Twitter: @lestillo

LA MIRILLA

MÉRITO AL TRABAJO
El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos celebra el X Día de la Profesión // Una docena
de firmas presentan sus diseños en la tercera edición de la Pasarela Entorno Thyssen

Francisco Bravo Lavado, Juan Cobalea, Javier González de Lara y Antonio Serrano Fernández.

Miguel Ángel Moscoso, junto a su mujer Inés Palenque.

Modelos y propietaria de Neyma’s.

Encarnación de Águila, Antonio Serrano y Adelaida de la Calle.

Rafa Garrido, Juan Checa y Luis Gómez.

E

l entorno del Jardín Botánico
de la UMA fue testigo el pasado viernes de una tarde de
reconocimiento al trabajo. Y
es que se celebraba la X edición del Día de la Profesión
que organiza el Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos e Industriales y de Grado de Málaga. Se trató de un acto institucional de este colegio profesional que ya ha
cumplido los 57 años de vida en Málaga y
175 de historia participando en primera línea en el nacimiento y desarrollo de la actividad industrial de la ciudad. De este modo,
el Día de la Profesión quiso ser un acto en
homenaje a todos los profesionales que han
contribuido con su esfuerzo y dedicación a
que esta disciplina crezca. Además, también
se convirtió en la gran fiesta de la Ingeniería Técnica Industrial en la que celebrar los
retos conseguidos y dar las gracias a todos
los que día a día confían en su colectivo. En
esta décima edición del Día de la Profesión
fueron distinguidos los colegiados con 25 y
50 años de ejercicio profesional, así como
los Socios de Mérito. El acto central de esta
edición fue la entrega del VIII Péndulo de
Oro a la Confederación de Empresarios de
Málaga –CEM– en reconocimiento a la estrecha colaboración profesional e institucional que mantienen ambas entidades sobre todo en materia formativa.
Por otro lado, también el pasado viernes,
el Museo Carmen Thyssen se vistió de gala
para recibir la tercera edición de la Pasarela
Entorno Thyssen, donde el objetivo principal es promocionar los comercios de la
zona, con la exhibición de sus diseños. La
alfombra rosa se desplegó en la plaza San
Ignacio y fue organizada por el Museo
Thyssen y Nueva Moda Producciones. Estuvo presente la actual Linda de España,
María Ramos, que también tuvo oportunidad de desfilar. Un total de doce firmas comerciales lucieron sus modelos por la pasarela: Viva la Feria, Neyma ‘s, Cuplé, Libelula Shop, Essel, Macarena Delgado, Moss
Casual, Fc&Co, Elisa, Teria Yabar, Koala
Shop y Río de la Plata. El desfile estuvo
amenizado por los artistas flamencos Rafa
Garrido (cajón), Juan Checa (cantaor) y
Luis Gómez (guitarrista).

Martes 16.06.15
SUR

PUBLICIDAD
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LaOpinión DEMáLAgA

CIUDAD

El Colegio de
Peritos entrega
hoy su Péndulo
de Oro anual
 La demanda supera todas las expectativas e incluso hay registradas reservas para el 18 de septiembre a la CEM

Cinco mil personas han subido ya a las
cubiertas de la Catedral el primer mes
IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

 Celebra el Día de la
Profesión con un acto que
tendrá lugar en el Jardín
Botánico de la Universidad

 @ia_castillo

Casi5.000personashandisfrutadoyadelasfantásticasvistasqueofrecelaciudaddesdelas
cubiertasdelaCatedraldeMálagadesdequelasbóvedasdelprimertemplodeladiócesisabrieronalpúblicoelpasado12de
mayo.Unacifraqueenesteprimermeshasuperadotodaslas
expectativasdelObispado.Un
atractivoturísticomásdeprimer
orden.
Tras varios meses de retraso,
debidoaproblemasadministrativos, el público puede acceder
hasta las cubiertas de la Catedralatravésdelaescaleradelatorrenorte,delsigloXVIII,ydespués
desubirlos200peldañosdelaescaleraconlaquecomunica.Elvisitante,alrecorrerestecamino,alcanza una altura de casi cincuentametros.
Lasvisitasdiurnassellevana
cabodemartesadomingo.Todas
serealizanengruposdenomás
de50personasyguiadas.Elhorariodelasmismasesde10.30
horasa14.30horas,ycadamedia
horaseiniciaunasubida.ElprecioparalosresidentesenMálaga
y Melilla (provincias que integranladiócesisdeMálaga)esde
tansolouneuroporpersona,un
valor especial que se respetará
hastaelpróximo30deagosto.
A partir de entonces, las en-

LA OPINIÓN MÁLAGA

Las cubiertas de la Catedral se pueden visitar desde el pasado 12 de mayo. ÁLEX ZEA

tradascostarán6euros,aunque
habrádescuentosdel50%parajubilados españoles, parados españolesyestudiantesuniversitarios hasta 25 años, grupos concertados.Paraloscolegios,laentradasereducea2euros.
Visitas nocturnas
Lasvisitasnocturnassellevana
cabo únicamente los viernes,
desdeelpasado29mayo.Aligual
quelasdiurnas,tambiénsonen
grupoyguiadas.Cadaviernestie-

Tras subir 200 escalones y
alcanzar 50 metros de altura,
el visitante puede disfrutar de
unas vistas privilegiadas
nenlugardosvisitas,cuyohorarioseajustaaldelapuestadesol.
Lasentradasdelasvisitasnocturnastieneuncostede10euros
paralaentradaindividualy6eurosparalasreducidasylosresidentes en Málaga. A pesar de

ello,losgrupossellenandepersonasinteresadasenverlaciudad
a esta altura y de noche, sobre
todolacercanaAlcazabayelCastillo de gibralfaro, que cuentan
conunailuminaciónespecial.
Esmás,inclusohayregistradas
reservashastael18deseptiembre,segúnexplicaronfuentesdel
Obispado.
Todaslasentradaspuedenadquirirse en las taquillas de ArsMálaga,enelPalacioEpiscopalde
laplazadelObispo.

La Feria de la Tapa se renueva tras cinco años
 Un total de 16 hosteleros
ofrecen sus creaciones en la
plaza de La Malagueta hasta
este domingo
LA
 OPINIÓN MÁLAGA

LaFeriadelaTapadeMálaga
abrióayersuspuertasunañomás
enlaplazadetorosdeLaMalagueta.Setratadeunaimportante
citagastronómicaconlaqueMahouSanMiguelquiereponeren
valorlaimportanciadelastapas
enlacultura,elocioylaeconomía
delaciudadyapoyaralsector
hostelerolocal.Esteaño,eleventocelebrasuquintoaniversario,
motivoporelqueseharenovado
paraofreceramalagueñosyturistaslascreacionesmásrepresentativasdelagastronomíaandaluzadeformadiferencial.
Lasprincipalesnovedadesque
laFeriaofreceesteañosonuna
nueva oferta de tapas, «basada
enlacalidaddelosproductosy
una elaboración y presentación
cuidadas,asícomounnuevoespacio, más cómodo y singular,

La quinta edición de la Feria de la Tapa se inauguró ayer en La Malagueta. ARCINIEGA

dondedisfrutardurantetodoelﬁn
desemana»,informólaorganizaciónayeratravésdeuncomunicado.
Hastaeldomingo,lastapasserán las protagonistas indiscuti-

blesdeesteeventogastronómico.
Los16hostelerosquesedancita
en el certamen presentarán sus
propias creaciones, demostrando la calidad y variedad de la
oferta culinaria de la provincia,

puesparticipanestablecimientos
deMálagacapital,Marbella,Antequera, Archidona y Estepona.
Losasistentespodrándegustar
propuestastansugerentescomo
cevichedecorvinacongelatinade

ElColegioOﬁcialdePeritoseIngenierosTécnicoseIndustriales
celebraestatarde,apartirdelas
20.00horas,ladécimaedicióndel
DíadelaProfesión.Tendrálugar
enelJardínBotánicodelaUMA.
Setratadelactoinstitucionalmás
relevantedeesteColegioqueyaha
cumplidolos57añosdevidaen
Málagay175dehistoriaparticipandoenprimerapersonaenel
nacimientoydesarrollodelaactividadindustrialdelaciudad.El
actocentraldeestaediciónserála
entregadelVIIIPéndulodeOroa
laConfederacióndeEmpresarios
deMálaga(CEM),enreconocimiento a la colaboración que
mantienenambasentidades.
ElDíadelaProfesiónquiereser
unactohomenajeatodosloscompañeros de profesión «que han
contribuidoconsuesfuerzoydedicaciónacrearunaMálagacompetitiva y próspera», informó el
Colegioenuncomunicado.«Pero
tambiénpretendeserlagranﬁestadelaIngenieríaTécnicaIndustrial en la que celebrar los retos
conseguidosydarlasgraciasatodoslosquedíaadíaconfíanen
nuestrocolectivo».

mango y espuma de aguacate,
arrozsubmarinoconsaboraMálaga o corneto de chivo lechal
malagueño.«Laofertaserámuy
variada,conpropuestasquevan
delomásinnovadoralomástradicional,ofreciendounaopción
perfectaparatodoslospaladares»,
explicaronlasfuentes.
LaFeriaofrecelomejordela
gastronomíaenminiaturamalagueñaaunospreciosmuyatractivos:por2,50euros,losvisitantes
pueden degustar cualquiera de
lastapasyacompañarlasconuna
cañapor1euroo,silopreﬁeren,
unterciopor2euros.Losasistentes podrán elegir entre toda la
gamadeproductosdeSanMiguel
odeaguaSolándeCabras.
Parafacilitarelaccesoalevento,laorganizaciónponeadisposicióndelosciudadanosdosautobusesgratuitosquesaldrándesdelacalleLarioshastalaplazade
toros.Elhorariodeaperturaalpúblicoesde12.00a16.30horasyde
20.00a00.00horas,hastaeldomingo14dejunio.
Ellistadocompletodeestablecimientos participantes y tapas
puedeconsultarseatravésdela
página web www.estamosdetapas.com.
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LaOpinión DE MÁLAGA

Especial

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y DE GRADO DE MÁLAGA

La CEM recibe el Péndulo de Oro
del Colegio de Peritos e Ingenieros
 El Día de la Profesión también reconoce los méritos de los colegiados con 25 y 50 años de ejercicio
 La semana que viene se inaugura una escultura frente al Colegio como homenaje a los profesionales del sector
LA OPINIÓN MÁLAGA

Fiel a su cita anual, el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales
de Málaga celebró en la tarde de
ayer su tradicional Día de la Profesión, un acto en el que entregó el
VIII Péndulo de Oro a la Confederación de Empresarios Malagueña
y recogió el presidente de la institución, Javier González de Lara,
como reconocimiento al gran arraigo de la profesión y a las más de
. pymes y autónomos de Málaga y la provincia que engloba.
«Nos enorgullece enormemente,
tanto por la propia importancia
del galardón, como porque supone un homenaje al conjunto del tejido empresarial malagueño en
particular, a su trabajo y a su contribución a la sociedad en general»,
expresó González de Lara. Aprovechó la ocasión para reivindicar el
papel del tejido empresarial y su
avance en los últimos años. «Entendemos que es de justicia reivindicar la figura del empresario, y
es nuestra función como organización trabajar en la difusión de los
valores empresariales: esfuerzo,
compromiso, espíritu de sacrificio, atrevimiento, generosidad y
constancia», fueron las palabras
que culminaron su intervención.
El Jardín Botánico de la Universidad de Málaga fue el lugar elegido para conmemorar este año el
encuentro, una velada en la que los
colegiados que celebraron su carrera profesional estuvieron arropados en todo momento por familiares y amigos. 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 Confederación de Empresarios Malagueña y valoró sus
más de  años de historia. «Felicidades Javier por tu reciente reelección y por tu magnífica labor al
frente de la Confederación Empresarial Malagueña, te has marcado un gran reto que conociéndote seguro que lo llevas a buen
puerto», fueron las palabras de
Serrano hacia el presidente de la
CEM.
Retos logrados
El discurso de Antonio Serrano
fue de agradecimiento a cada uno
de los colegiados que han hecho de
la profesión su presencia más activa que nunca en toda Europa, tal
y como refleja también el cartel de
este año. También citó a la primera promoción del Ingeniero de
Grado, un hecho que se ha producido junto con los primeros cursos de adaptación del resto de

Foto de familia de los profesionales distinguidos por su mérito profesional.

González de Lara recibió la distinción de manos de Serrano. L.O.

compañeros profesionales.
Desde hace más de  años hemos estado integrados en el tejido
social de España y hemos colaborado en su desarrollo y hemos luchado por nuestros derechos. Uno
de los últimos hitos logrados, el pasado mes de noviembre, fue la
homologación y equivalencia del
Título de Ingeniero Técnico Industrial con el de Grado. «Por fin se
ha hecho justicia con los Ingenieros Técnicos Industriales», manifestó. Un título que causará el mismo efecto académico y profesional
que los Ingenieros de Grado, y estarán al mismo nivel en el Marco
Español de Cualificaciones para la
Enseñanza Superior, que será el ni-

vel  de MECES (Marco Español de
Cualificaciones de Enseñanza Superior), tal y como apuntó, aunque
aún hay muchos frentes abiertos.
También hubo palabras de elogio para la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y aprovechó la ocasión para recordar que la próxima
semana se inaugura frente a los jardines del colegio, una escultura
en reconocimiento a la profesión
que «plasmará parte de nuestra
historia con el pueblo de Málaga».
Tras ello, se entregó la distinción
de Socio de Mérito otorgada por la
UAITIE a Miguel Ángel Moscoso
García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial
Malagueña de Peritos e Ingenieros

L.O.

Imagen de los asistentes a la celebración en el Botánico. L.O.

Técnicos Industriales y Juan Cobalea Ruiz hizo una sinopsis sobre
la historia de la CEM. Destacó la
trayectoria entrelazada de ambas
entidades, convenios realizados
con diversas instituciones, funciones y actuaciones realizadas
en su camino. «La transparencia, la
comunicación abierta, la coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace, y el cumplimiento de los
compromisos son valores que la
CEM propone incorporar en los gobiernos corporativos de las empresas», destacó Cobalea.
Los profesionales que fueron
reconocidos por su trayectoria de
 y  años tuvieron su momento. El colegiado Fernando Cas-

quero Gherardi tuvo unas palabras
para recordar los inicios de la profesión en la década de los  y un
guiño para aquellos profesores
que entonces formaron a los que
ayer celebraban su trayectoria profesional. Parafraseó al alcalde,
Francisco de la Torre, al citarle
por sus palabras del aniversario del
año pasado: «No se concibe la industria y sociedad malagueña, sin
la presencia del prestigioso colectivo de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga». Un encuentro que culminó con la foto de
familia de todo el sector acompañado por numerosos representantes del Consistorio y otras entidades presentes.

