
N o se hace anual-
mente, pero es 
un momento 
muy importante 
para todos los au-
ditores del país, 

incluyendo por supuesto los de 
esta ciudad. El Observatorio del 
Medio Ambiente Urbano 
(OMAU) acogió ayer el Día del 
Auditor, un evento que sirvió 

para congregar a la gran mayoría 
de profesionales que conforman 
este gremio, dar charlas y reco-
nocer la trayectoria de muchos 
de ellos, que ya llevan más de 25 
años ejerciendo en sus puestos.  

El primero en tomar la palabra 
fue Ramón Madrid Nicolás, vice-
presidente del Registro de Eco-
nomistas Auditores del Consejo 
General de Economistas de Espa-

ña, que al comienzo de dichas 
jornadas dio la bienvenida a to-
dos los asistentes. A este ponen-
te le siguió  Salvador Cordero Va-
llejo, presidente A.T. 11ª., del Ins-
tituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España. 

Después, se cedió el turno a las 
conferencias. La primera corrió a 
cargo del presidente nacional de 
ICJCE, Ferrán Rodríguez, titula-
da ‘Situación de la auditoría en 
España’. Tras la misma fue el tur-
no de Antonio Manuel López 
Hernández, presidente de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía, 
que habló sobre la colaboración 
público-privada en la auditoría 
del sector público. 

Tras las disertaciones, llegó el 
turno de la jura de los nuevos 
cargos y el reconocimiento a los 
veinticinco años de profesión. 
Quizá el momento más emotivo 
fue la entrega a título póstumo 
de la insignia de oro y brillantes 
a Elisardo Sánchez Garrido, que 
recogió su familia. 

Tras este homenaje, que arran-
có el aplauso y reconocimiento 
de los asistentes, llegó el mo-
mento del cóctel, en el que todos 
los allí presentes pudieron dis-
frutar de las vistas del observato-
rio, situado en El Morlaco, para 
hablar de lo que allí les unía: ser 
auditores, con todo lo que eso 
conlleva para cada uno.
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El salón de actos de 
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