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Celebración 

Coeticor festeja su patrón y entrega distinciones

La Delegación de Santiago del 
Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais de A Co-
ruña (Coeticor), que preside 
Juan Carlos Muñiz Abuín, ce-
lebró su patrón, san José, y 
entregó sus distinciones en 
el marco de una cena de ga-
la, que se celebró en el hotel 
OCA Puerta del Camino. Un 
encuentro al que asistieron el 
presidente del Consello Gale-
go y decano del Colexio de Vi-
go, Jorge Cerqueiro; el vice-
decano de Coeticor, Germán 
Rodríguez Salgado; y los de-
canos de los colegios de Lugo 
y Ourense, entre otros.

José Manuel Pazo Paniagua 
recibió el diploma de reco-
nocimiento al mérito colegial 
Coeticor 2017, mientras que 
José Miramontes Vidal y Ma-
nuel López García —expre-
sidente y actual presidente 
de honor de la Delegación de 
Santiago de Coeticor— fue-
ron distinguidos con la insig-
nia de oro por sus cincuen-
ta años de vida profesional. 

Por su parte, las insignias 
de plata en reconocimiento 
a sus 25 años en el ejercicio 
de la profesión fueron otor-
gadas a Santiago Alamayona 
Ascarza, Francisco Magdale-
na Blanco, José María Tronco-
so Viñas, Jorge Cerqueiro Pe-
queño, Juan Tembra Prieto, 
Guillermo Mayo García, Juan 
Manuel Iglesias Mon y Pedro 
González López, aunque este 
último no pudo asistir al acto 
celebrado recientemente por 
encontrarse en el extranjero. 

Actividad institucional
Antes de la entrega de dis-
tinciones, el presidente de la 
delegación compostelana de 
Coeticor, Juan Carlos Muñiz 
Abuín, realizó un balance de 
las actuaciones llevadas a ca-
bo por el colegio, además de 
analizar las perspectivas de 
futuro. En este sentido, des-
tacó especialmente la impor-
tante labor desarrollada a ni-
vel corporativo e institucio-
nal. Durante el 2016, la dele-
gación participó en 39 actos 
sociales, principalmente me-
sas y foros de debate. Ade-
más, explicó que continua-
ron colaborando con diferen-
tes fundaciones y asociacio-
nes, como Cáritas Diocesana, 
Cottolengo y la Cocina Eco-
nómica. También apoyaron 
la campaña de micromece-
nazgo para la biopsia líquida 
de Oncomet. 

Otro de los aspectos en los 
que incidió el presidente en 
su discurso fue en las activi-

dades de formación y en las 
acciones del área de traba-
jo y empleo. La comisión en-
cargada de esta última remi-
tió al más de medio millar de 
colegiados un total de 87 bo-
letines con diferentes ofertas 
laborales. «Pido que non se 
baixe a garda para tratar de 
conseguir que ese pequeno 
grupo de en torno a un 6 % 
de colexiados en paro se si-
ga reducindo ao longo do pre-
sente ano», dijo Juan Carlos 
Muñiz Abuín.

La colaboración con la Uni-

versidade de Santiago fue 
otro de los aspectos aborda-
dos. Recordó que desde ha-
ce tres años las sedes de Coe-
ticor de Compostela y A Co-
ruña están trabajando con la 
ETS de Enxeñaría Química 
de la USC en la revisión de 
los planes de estudios para 
la obtención de las titulacio-
nes de graduado en Enxeña-
ría Química y máster en Enxe-
ñaría Química e Bioprocesos. 
Además, fruto de la colabora-
ción con la ETS de Enxeñaría 
Química, acordaron realizar 

anualmente una visita acom-
pañada de una ponencia diri-
gida al alumnado del último 
curso de grado. Esto propició 
que se precolegiaran quince 
alumnos en la última visita 
realizada en marzo. 

Agilizar los visados
En cuanto a la actividad cole-
gial en el 2016, el presidente 
explicó que detectaron una 
pequeña reducción de los in-
gresos respecto al 2015, pe-
ro «durante o que levamos de 
2017 as tendencias son nova-

mente á alza». Además, a tra-
vés de la comisión de visados, 
la delegación compostelana 
de Coeticor puso en marcha 
un protocolo interno con el 
objetivo de agilizar aún más, 
si cabe, el procedimiento de 
recepción, revisión y poste-
rior visado de los trabajos. 

Por último, Juan Carlos Mu-
ñiz cerró su intervención en la 
cena de gala recordando que 
este año habrá elecciones. Ya 
anunció que se presentará a 
la reelección junto a su equi-
po directivo.

La Delegación de 
Santiago del Colexio 
Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais 
buscará reducir más 
el número de 
colegiados en paro

La Delegación de Santiago de Coeticor celebró el patrón, san José, con una ceremonia religiosa y una cena de gala.

Insignias de plata. La 
delegación compostela-
na de Coeticor entregó 
esta distinción a los co-
legiados con 25 años en 
la profesión. La recibie-
ron, de izquierda a de-
recha, Santiago Alama-
yona, Guillermo Mayo, 
Juan Tembras, Juan Igle-
sias, José María Tronco-
so, Francisco Magdalena 
y Jorge Cerqueiro. Tam-
bién fue distinguido en 
esta edición Pedro Gon-
zález López, pero no pu-
do asistir al encuentro 
para recibir la condeco-
ración al encontrarse en 
el extranjero.

Insignias de oro y re-
conocimiento al mé-
rito colegial. El vice-
decano de Coeticor y el 
presidente de la delega-
ción compostelana po-
san con los galardona-
dos por sus 50 años de 
vida profesional y con 
el colegiado de mérito. 
De izquierda a derecha, 
Germán Rodríguez Sal-
gado (vicedecano), Ma-
nuel López García (oro), 
José Manuel Pazo Pa-
niagua (mérito cole-
gial), José Miramontes 
Vidal (oro) y Juan Car-
los Muñiz Abuín (presi-
dente de la delegación 
compostelana). 

Desde las 11 a las 21 ho-
ras • Praza da Quintana • 
La primera edición de la Se-
mana do Libro de Compos-
tela (Selic) cierra hoy con 
nuevas presentaciones, 
música y baile.

La Selic servirá de esce-
nario a la apertura del nue-
vo ciclo As raíces na pedra, 
que comenzará a las 17 ho-
ras con un taller de muiñei-
ra a cargo de la Colexiata 
do Sar, seguido por la ac-
tuación de Cantigas y Aga-
rimos. Poco después, a las 
17.30 horas, As Maimiñas 
presentarán su libro-cedé 
Volta, revolta e reviravolta. 
Por su parte, Enrique Mau-
ricio y Carlos Taboada abor-
darán la figura de Maruxa 
Mallo a partir de las 19 ho-
ras. Para terminar, a las 20 
horas, Óscar Ibáñez presen-
tará su trabajo sobre Xoán 
Tilve, y, a las 20.30 horas, 
Rosalía Fernández Rial su 
obra Aulas sen paredes.

La Selic cierra 
con más 
presentaciones, 
música y baile 

Semana do Libro

MÚSICA
Cheny Wa Gune
21 horas • Casa das Cre-
chas • Desde 6 euros • El 
músico de Mozambique, 
que actuó con Narf en el 
Womex, regresa a Santia-
go. Cheny Wa Gune mez-
cla instrumentos tradicio-
nales y actuales creando el 
sonido único conocido co-
mo chopi timbila groove.

Banda Municipal 
13 horas • Campo da Festa 
do Castiñeiriño •  Concierto 
de la banda enmarcado en 
las fiestas do Castiñeiriño.

Banda de Chapela
20.30 horas • Praza das Pra-
terías • La formación, ba-
jo la batuta de Andrés Ál-
varez Hernández, actúa en 
el ciclo Música no Camiño.

FESTIVAL
Festeo y Feira da Terra 
Desde las 12 horas • Car-
balleira de Francos de Ca-
lo (Teo) • Música, baile, tea-
tro, una ruta y talleres, en-
tre otras actividades, con-
forman la oferta de Festeo. 
También habrá un homena-
je a Malena Suárez, expre-
sidenta de Arcos Tilos. La 
asociación A Carballeira de 
San Martiño, por su parte, 
organiza la Feira da Terra.

TEATRO
Vacalouras
20 horas • Auditorio Muni-
cipal de Rois • El grupo mu-
nicipal de teatro Vacalouras 
estrena Criaturas, comedia 
sarcástica de Vidal Bolaño.

Otros actos hoy


