
Lleida, Estanislau Trepat i Ribé, y el decano del Colegio de Lleida,
Joan Monyarch Callizo.

A continuación se resume la actividad profesional y corpo-
rativa del galardonado: “A sus 90 años, cuenta con una intensí-
sima trayectoria profesional y corporativa, con más de 50 años
de profesión y 16 años al frente de nuestras instituciones como
presidente de la Delegación de Lleida del COITI de Cataluña
(1964-1980), primer presidente de la Delegación de Lleida en la
Asociación Catalana de Peritos Industriales, vocal en el COITI
Barcelona, miembro voluntario para la creación de la Asociación
Catalana de Peritos Industriales, organizador de programas de
formación para Ingenieros conjuntamente con la Cámara de
Comercio e Industria de Lleida, colaborador durante la presidencia
en la política municipal de Lleida con el objetivo de impulsar la
función de los peritos industriales en los Ayuntamientos, repre-
sentante activo con la junta de gobierno del COITI de Cataluña
por la defensa de las atribuciones profesionales en el proceso de
integración de España en la CEE, representante del Colegio en
el Ministerio de Educación y Ciencia con el objetivo de ampliar
las competencias profesionales y el cambio de denominación de
la profesión de perito a ingeniero técnico industrial. Entre sus dis-
tinciones destacamos la Insignia de Socio de Mérito de la ANPITI,
en 1974, y el diploma honorífico en reconocimiento a los 25 y 50
años de profesión por el Consejo de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Cataluña y el Colegio de Lleida, en 1976 y 2001, res-
pectivamente. La junta general ordinaria de la  UAITIE hizo justi-
cia el 6 de marzo pasado por este reconocimiento. Nuestra
más sincera enhorabuena”.

MÁLAGA

>> Celebración del día de la profesión y nuevo
número de la revista “Pendvlo XXI”

El pasado 16 de julio el Colegio de Málaga celebró el tradi-
cional día de la profesión, que tuvo lugar este año en la finca de
La Concepción. El acto es una jornada abierta a la sociedad mala-
gueña para compartir con los profesionales de la Ingeniería Téc-

nica Industrial tal señalado día, que en esta ocación reunió unas
1.000 personas. 

Asimismo, cabe destacar la nueva edición de Péndulo XXI,
revista de ingeniería y humanidades del Colegio de Málaga. Se
trata de una publicación de alto nivel tanto en su diseño como
en sus contenidos, por lo que vale la pena resumir dar cuenta de
los aspectos más significativos del último número.

Ya su magnífica portada aparece ilustrada con la estatua de
la diosa Malach, divinidad del panteón fenicio, obra en bronce pati-
nado del escultor Jaime Pimentel, académico de la Real de Bellas
Artes de San Telmo. En su interior se inicia con una sinopsis sobre
el monarca Carlos III por sus 250 años del comienzo de su rei-
nado, en su larga y fecunda trayectoria en la que se distinguió por
sus cualidades y su constante afán por mejorar sus dominios y
el bienestar de sus súbditos. El espacio de esta revista destinado
al acuerdo y homenaje de la figura de la historia de nuestra nación
corre a cargo Manuel Colmedo Checa.

Del sumario de la revista, cabe destacar el editorial a cargo
del decano de este colegio, Antonio Serrano Fernández, en el que
plantea los temas más candentes que tiene en la actualidad la
ingeniería técnica industrial, como ha sido la incorporación de
España al espacio europeo de educación superior y con ello, lo
que ha supuesto el reto del plan de Bolonia y la legislación y la
normativa consiguientes que se han venido promulgando en muchos
de los casos contradictorias a las tesis que defendemos desde el
consejo general y los colegios como bien dice el decano en la
misma: “el título de grado, sea generalista, y su denominación que-
dan con clara correspondencia con la rama de ingeniería indus-
trial, competencia y capacidades suficientes para ejercer la pro-
fesión, acceso directo del grado al master y adecuación de este
a una especialización concreta”. 

En relación con la Ley Ómnibus y su desarrollo, parece con-
solidarse la idea de que el visado no será obligatorio, por lo que
su aplicación puede suponer un gran riesgo para la ciudadanía y
una falta de garantía de los consumidores de la ausencia de un
sistema de control de los proyectos, que es una de las principa-
les razones de la existencia de los colegios profesionales. Todo
ello, relacionado con la no obligatoriedad del visado, nos llevaría
a un caos en la seguridad de lo proyectado. Además de la obli-
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En el centro de la imagen, Francesc Penella Blanch, junto al presidente del Cogiti,
Vicente Martínez García.

El decano del Colegio de Málaga, Antonio Serrano Fernández, durante el acto de pre-
sentación del último número de la revista Pendvulo XXI.
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gatoriedad o no de la colegiación, podría ser el final de la activi-
dad de los colegios profesionales.

Hay un interesante artículo dedicado al centenario de la figura
excepcional de Manuel Rodríguez de Berlanga por su dedicación
a los estudios históricos en Málaga. No podemos dejar de des-
tacar el interesante comentario de Manuel Olmedo Checa
sobre la figura del poeta Miguel Hernández, en su centenario
(1910-2010), en el que se comenta su vida, su obra poética y su
compromiso con la época.

Mencionamos también las interesantes fotografías del anti-
guo conservatorio de música, actualmente llamado conservatorio
María Cristina que ocupa el lugar artístico, científico y literario de
Málaga, centro de la actividad cultural de la sociedad burguesa
malagueña del siglo XIX. Hacemos constar también el artículo de
Manuel de Orqueta González sobre Domingo Orqueta Aguirre,
sobre los Albores de la ciencia en Málaga y un interesante trabajo
sobre Carta de Juan de la Cosa y las primeras exploraciones a las
indias, de Mª Luisa Martín-Merras, y otros tantos trabajos que por
no citarlos no significa que tengan menos importancia que los
descritos en esta reseña.

Finalmente, la revista culmina con las páginas dedicadas a las
actividades profesionales y culturales de este colegio llevadas a
cabo antes de la impresión de este número y que dan testimo-
nio de todo cuanto ha acontecido, y acompañadas de un intere-
sante reportaje gráfico. JSA

FORO TÉCNICA INDUSTRIAL

>> Balance tras el primer año de vida del foro y
novedades para los próximos meses

El Foro Técnica Industrial ha cumplido un año y en este tiempo
ha resuelto las dudas de muchos ingenieros técnicos industriales
y de otros muchos técnicos que han visto en este foro un intere-
sante punto de encuentro técnico. Más de 6.000 usuarios regis-
trados y muchos visitantes dan prueba de ello. 

El Experto Invitado es una de las secciones más visitadas.
Temas como las protección contra incendios, con expertos como
Ramón Fernández Becerra o el tan comentado Plan de Bolonia,
con Juan Ramón Lana han sido objeto de gran interés por los usua-
rios del foro. Esta sección pretende resolver las dudas y crear
debates sobre temas relevantes y actuales, que son moderados
y coordinados por expertos en materias de interés. Valga como
ejemplo el interés del ingeniero por saber qué ocurre con su
titulación, con el nuevo Plan de Bolonia, uno de los temas más
recurrentes durante este nuestro primer año de vida. Como comen-
taba Juan Ramón Lama a propósito de este tema, “es evidente
que todos aquellos que se encuentran ante un cambio de modelo
y con una amplia trayectoria profesional por delante, tienen un gran
interés por mantenerse en el mercado, lo cual implica poseer la
titulación que esté vigente en el momento”. Para todos ellos el foro
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