Gran éxito de una fiesta cargada de emotividad
Oviedo, 24 de noviembre de 2021

El pasado día 20 el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias celebró la
que será su última fiesta como tal en el Hotel de la Reconquista, con un emotivo acto de
homenaje, además de a sus colegiados de más de 25 años, a todos los miembros, hombres y
mujeres, que han formado parte de las distintas Juntas de Gobierno a lo largo de sus 115 años
de historia, contando con la participación de representantes de la Universidad y del
Ayuntamiento de Oviedo, así como con sus colegiados de honor, personas todas ellas de
reconocido prestigio en el mundo de la economía, del derecho y de la empresa, a nivel tanto
regional como nacional.
Durante el acto institucional en el que se hizo un breve recorrido por la historia de este
Colegio profesional hubo varios momentos en que las lágrimas afloraron en los rostros de los
asistentes, pero tal y como dijo el decano en su discurso, no es un punto y final, sino un punto
y seguido ya que la extinción de este Colegio dará lugar a la creación de uno nuevo, fruto de la
unificación con el Colegio de Economistas y que facilitará que los profesionales sean más
fuertes y puedan atender mejor todas las necesidades y retos que tienen que afrontar en este
mundo tan cambiante.
El Decano también aprovechó la presencia del Concejal de Seguridad Ciudadana, Don José
Ramón Prado, para pedirle su apoyo a la iniciativa de la puesta del nombre del Colegio de
Titulados Mercantiles a una calle o plaza del Ayuntamiento de Oviedo, para que permanezca
en el recuerdo de los ciudadanos una Institución centenaria que tantos servicios ha prestado
a lo largo de todos estos años en beneficio tanto de sus colegiados como de las Empresas, la
Administración y la ciudadanía en general.
Tras los homenajes en el Salón Covadonga, tuvo lugar un cóctel amenizado por piano, tenor y
soprano de la Ópera de Oviedo, seguido de una cena y fin de fiesta en el que todos pudieron
disfrutar del compañerismo y amistad que ha caracterizado a los miembros de este Colegio y
que, sin duda, perdurará en el nuevo que se creará.
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