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Placas de reconocimiento a
los antiguos y nuevos
aparejadores
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El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Toledo (COAATTIE de Toledo) ha realizado un acto homenaje a los colegiados que llevan
25 años en la profesión y a todos los nuevos colegiados que entran en este ejercicio.
Este acto, recogido dentro de la XII Semana Cultural del Colegio, culminará mañana
viernes con la Cena en homenaje al Patrón, San Juan de Ortega.

Foto de famlia de los antiguos y nuevos colegiados.

En el acto han estado presentes el presidente del Colegio, José Antonio de la Vega, junto al
presidente de la Comisión de Cultura del Colegio, Luis Moreno. De la Vega, encargado de
entregar las placas a los colegiados, ha querido poner el valor la profesión, transmitiendo a los
profesionales de nueva colegiación todo su ánimo, “en estos momentos tan duros que nos
ha tocado vivir a los de nuestra profesión, tenemos que tener mucho valor y trabajar muy duro
para poder seguir adelante, no perdáis la ilusión por lo que hacéis”.
Además, ha recordado la gran importancia de la formación en la actualidad, “os animo a que
os sigáis formandopara ser mejores profesionales cada día, esperamos que cambie la
situación y que acaben las dificultades que hemos tenido durante estos siete años tan duros. El

Colegio es vuestra casa y estaremos aquí para todo lo que necesitéis, el Colegio no sería nadie
sin vosotros”.
Homenajeados
Las placas conmemorativas a los profesionales por sus 25 años de colegiación han sido
entregadas en esta ocasión a Mario Arellano Córdoba, Vicente Grandas García, Javier Martín
Aragonés, Jesús Martín Borja Álvarez Ugena, Raquel Martín Fernández, Santiago Ramírez
Rodríguez y José María Reviejo Sánchez.
Por su parte , las insignias a los nuevos colegiados se han entregado a Cristina Ariza
Chozas, Javier Alonso Díaz, Pedro Arrogante Vallejo, Abraham Ayerbe Sánchez, Felipe Alberto
Basilio Barranca, Cecilia Bayano Ilardia, Carlos Carbonell Jiménez, Andrés del Castillo García
Page, Juan Escribano Aroca, Diego García Gallego, María Teresa Lanzadera Poyatero, Eva
Morales López, Verónica Moreno Pérez, Elena Pinel Pulido, Elena Pinto Illán, Javier Sánchez
Escalonilla Díaz y Silvia Ugena García.
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El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de Toledo (COAATTIE de Toledo) ha realizado un acto homenaje a los colegiados que
llevan 25 años en la profesión y a todos los nuevos colegiados que entran en este
ejercicio. Este acto, recogido dentro de la XII Semana Cultural del Colegio, culminará
mañana viernes con la Cena en homenaje al Patrón, San Juan de Ortega.
En el acto han estado presentes el presidente del Colegio, José Antonio de la Vega,
junto al presidente de la Comisión de Cultura del Colegio, Luis Moreno. De la Vega,
encargado de entregar las placas a los colegiados, ha querido poner el valor la
profesión, transmitiendo a los profesionales de nueva colegiación todo su ánimo, “en
estos momentos tan duros que nos ha tocado vivir a los de nuestra profesión,
tenemos que tener mucho valor y trabajar muy duro para poder seguir adelante, no
perdáis la ilusión por lo que hacéis”.
Además, ha recordado la gran importancia de la formación en la actualidad, “os animo
a que os sigáis formando para ser mejores profesionales cada día, esperamos que

cambie la situación y que acaben las dificultades que hemos tenido durante estos siete
años tan duros. El Colegio es vuestra casa y estaremos aquí para todo lo que
necesitéis, el Colegio no sería nadie sin vosotros”.
Homenajeados
Las placas conmemorativas a los profesionales por sus 25 años de colegiación han
sido entregadas en esta ocasión a Mario Arellano Córdoba, Vicente Grandas García,
Javier Martín Aragonés, Jesús Martín Borja Álvarez Ugena, Raquel Martín Fernández,
Santiago Ramírez Rodríguez y José María Reviejo Sánchez.
Por su parte , las insignias a los nuevos colegiados se han entregado a Cristina Ariza
Chozas, Javier Alonso Díaz, Pedro Arrogante Vallejo, Abraham Ayerbe Sánchez,
Felipe Alberto Basilio Barranca, Cecilia Bayano Ilardia, Carlos Carbonell Jiménez,
Andrés del Castillo García Page, Juan Escribano Aroca, Diego García Gallego, María
Teresa Lanzadera Poyatero, Eva Morales López, Verónica Moreno Pérez, Elena Pinel
Pulido, Elena Pinto Illán, Javier Sánchez Escalonilla Díaz y Silvia Ugena García.

