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El pasado 2 de abril del 2021 falleció 
nuestro amigo y compañero, José Luis 
Jorrín Casas. Dicen que una persona 
olvida lo que le dijiste, o lo que le hi-
ciste, pero nunca olvida cómo le hiciste 
sentir. Siempre que José Luis cantaba 
la mítica canción de Sabina “y nos die-
ron las 10” a “su Cati”, al finalizar nues-
tra cena de hermandad y la de otras 
provincias amigas, me sentía alegre, 
feliz y orgullosa del amor que ambos 
se procesaban y, por supuesto, de que 
fuera mi decano y amigo. Sé que estos 
sentimientos nos acompañarán siem-
pre, a mí y a muchos de los compañe-
ros, que tuvimos el placer de compartir 
vida y Colegio con esta gran persona.

Cuando José Luis me ofreció formar 
parte de su Junta de Gobierno, sin ape-
nas conocerle, pensé: “Voy a ver qué 
tal es como profesional, estoy segura 
que si es un buen profesional, será una 
buena persona y un buen decano al que 
acompañar en su andadura”. Su cargo 
como director del Área de Alumbrado 
y Energía, en Etra, le validó como buen 
conocedor del mundo industrial y de las 
administraciones públicas, lo que le sir-
vió para tener un enfoque de Colegio, 
dirigido a profesionales de alta cualifi-
cación y de distintas áreas funcionales 
(ejercicio libre, empresa, enseñanza, 
técnicos de la administración, etc.).

José Luis nació en Velleguina de Ór-
bigo (León), en 1943. Hijo de cántabro 
y de leonesa, estudió Perito Industrial, 
Promoción 1969, finalizada en Tarra-
sa, donde forjó amistades que durarían 
toda su vida. Siempre destacó su capa-
cidad técnica en el ejercicio profesio-
nal, y su entrega y colaboración de las 
instituciones colegiales, tanto en Valen-
cia como a nivel nacional.

Se asoció en la Asociación de Pe-
ritos Industriales de Valencia en 1970. 
Participó de forma activa en la cons-
titución del Colegio Oficial de Peritos 
e Ingenieros Tecnicos Industriales de 
Valencia, donde entró a formar parte 
de la Junta de Gobierno como vicese-

cretario (1971-1983), secretario (1983-
2007), posteriormente como vicedeca-
no (2007-2009), y finalmente decano, 
desde 2009 a 2016.

Su trayectoria nacional le llevó par-
ticipar en la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Gra-
duados en Ingeniería de la Rama Indus-
trial de España (UAITIE) como vocal 
(2013-2019), y vicesecretario desde 
2019 hasta su fallecimiento. Asimismo, 
hasta ese momento, fue secretario de 
la Mutualidad de Previsión Social de 
Peritos e Ingenieros Tecnicos Industria-
les (MUPITI) y de la fundación MUPITI 
desde 2015, de la que previamente fue 
vicepresidente (2011-2014) y vicese-
cretario (2014-2015).

No puedo olvidarme de cómo su ex-
celencia profesional le llevó al recono-
cimiento con la distinción de Socio de 
Merito de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Tecnicos Industriales de Es-
paña (UAITIE), en el año 2004.

José Luis fue el promotor de la pro-
fesionalización del Colegio y de su 
digitalización; él abrió las puertas al 
COGITI Valencia del siglo XXI. Decano 
conciliador, persona cercana, de buen 
trato, con visión de futuro, ejemplo ins-
titucional para los que formamos parte 
de su Junta de Gobierno, promotor en 
la unión de colegios para hacer frente 
común en defensa de las competencias 

profesionales, y en la creación de los 
premios Excelencias de Unión Profe-
sional, que ya van por su VII edición. 
Firme defensor de nuestra profesión, 
trabajó con ahínco para darnos visibi-
lidad ante la Administración y ante la 
sociedad, en general.

Cuando está a punto de cumplirse 
un año desde que nos dejó José Luis, 
echo de menos su don de gentes, su 
buen humor y el derroche de alegría; 
sigo necesitando pedirle consejo, como 
padre colegial, como mentor. Siento 
que aún voy a recibir su llamada para 
proponerme a organizar alguna cosa o 
algo para mejorar el Colegio. Gracias 
amigo por todo lo que nos diste y lo que 
nos enseñaste de forma desinteresada 
y, en especial, por darme la oportuni-
dad y creer en mí, para conseguir un 
Colegio de tod@s y para tod@s.

Quiero despedirme con aquella can-
ción de los años 50: “Espérame en el 
cielo, amigo apreciado ...”; por cierto, de 
un cubano, en homenaje a tu amor por 
la música y el baile. Esperamos reen-
contrarnos ahí amigo, donde quiera que 
estés, organizando eventos y pasándolo 
muy bien, nunca no te olvidaremos.

En memoria de José Luis Jorrín Casas: 
“Diecinueve días y quinientas noches” 

In Memoriam

Angélica Gómez González, decana del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valencia (COGITI Valencia).

PROFESIÓN   

 José Luis Jorrín Casas.


