
La firma de Cervantes en el Dia del Auditor
ZARAGOZA. El XIV Dfa del Au-
ditor tuvo como protagonista ayer
a Miguel de Cervantes. Su escri-
tura, que se conserva en apenas
una docena de documentos, rue
analizada por el graf61ogo Juan Jo-
s6 Jim6nez, que concluy6 que era
un persona <<de inteligencia supe-
rior>> y cuya firma, en la que cam-
biaba la letra uve del apellido por
una b y usaba una nlbrica muy ela-
borada, a la derecha y con bucles,
indicaba que era un <(creativo na-
to>). E1 colectivo disfrut6 con la po-
nencia en una jornada que termi-
n6 con la bienvenida a 13 nuevos
auditores: Javier Marc6n y Olga
Pascual, del Registro del Consejo
General de Economistas, y Giani-
na Aguifiana, Vicente Ceamanos,
Begofia Corruchaga, Jos6 Antonio
Checa, Maria del Mar Echeverria,
Raquel Gracia, Raquel Masa, Isa- Celebraci6n del colectivo de auditores en el Aula Maglna del Paraninfo, ayer. OLIVER DUCH

bel Monfil, Inds Rodrigo, Alejan-
dra Valiente y H6ctor Santiago
Verde de la Agrupaci6n Territo-
rial 8~ del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de EspalSa en
Arag6n.

Tras la jura el acto rue m~ts rei-
vindicativo. Los auditores defen-
dieron su profesi6n tras afios du-
rosy criticaron la ley de auditorfa,
gestada <<a espaldas de los profe-
sionales>>, segfin el presideme del
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas, Mario Alonso Ayala. Por
su parte, Carlos Puig de Travi, pre-
sidente del REA+REGA, lament6
que esta piense solo en las grandes
en un sector donde <~el 68% de la
facturaci6n est;i en manos de sie-
te firmas>>. Ambos apuntaron la
necesidad de ganar tamafio. El
portavoz de los censores en Ara-
g6n, Javier Castillo, record6 que
sigue abierto el plazo para el pri-
mer Premio a la Transparencia.
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