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Ingeniería musical y premios motorizados

POR

ADRIANA OLIVEROS

La ingeniería industrial se vistió ayer de largo para disfrutar de su fiesta anual.  Cita que se sirvió
concurrida en el Gran Hotel de Zaragoza y que contó en su menú con merecidos premios, cenorria de
las buenas y hasta estreno musical, a cargo del nuevo coro del colegio del gremio. El rector, Felipe
Pétriz, el director del CPS, Rafael Navarro, y la directora general de Medio Ambiente, Marta Puente,
se  unieron al  acto,  junto  al  decano de  los  ingenieros  industriales,  Salvador  Domingo Comeche,
lesionado y con muletas por culpa de los deportes de riesgo (véase,  el tenis).  Y con puntualidad
británica (o alemana en este caso) desembarcó en un Opel (claro), Antonio Pérez Bayona, presidente
de la GM y gran distinguido de la noche con el diploma de honor  del colegio.  Responsables de
entidades homólogas, como Fausto Comenge, presidente de los Caminos ,  y Juan Ignacio Larraz,
decano  de  los  Técnicos  Industriales,  se  unieron  también  a  una  cita,  a  la  que  no  faltó  buena
representación de la directiva de GM (Miguel Ruiz,  Antonio de la Vega...).  Con todos ellos como
testigos, se entregaron los premios científicos del colegio, que Emilio Gil Oset, director de zona de
Caja  España  (que  patrocina  estos  galardones),  entregó  a  Salvador  Domingo  Lozano  y  Joaquín
Hidalgo Trucios, en categoría fin de carrera y empresa. Llegó el gran momento, un momento y una
distinción que Pérez Bayona dedicó a su mujer, Inés Durantez, y a sus compañeros. Y la nueva coral,
que dirige Víctor Jiménez Puente y tiene entre sus voces al subdirector del CPS, José María Yusta, y
a Maribel Torrecilla (UITI), puso la guinda prelifara . Visto lo visto, los ingenieros suenan la mar de
bien. Y saben dar la nota.
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