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Se logra la Medalla de Sevilla a título póstumo 
para nuestro compañero Jacinto Pellón 

 

 Una semana después de pedir al Ayuntamiento que saldara su deuda 

con Jacinto Pellón, artífice de la EXPO92, Sevilla anuncia la concesión de 

su medalla a título póstumo, que se entregará el próximo 30 de mayo  

 

Nuestra reivindicación ha sido oída y ha obtenido respuesta. Sólo una semana después de 

que el Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, José Abraham Carrascosa, reclamara al Ayuntamiento que 

Sevilla hiciera justicia con nuestro compañero Jacinto Pellón y saldara su deuda con “este 

ICCP que tanto hizo por esta ciudad y tan poca gratitud se llevó”, el Consistorio sevillano ha 

anunciado la concesión a título póstumo de la Medalla de la ciudad para Jacinto Pellón.  

 

La voz de sus compañeros se alzó fuerte y claro en el homenaje que la Demarcación 

organizó el 12 de mayo, día de nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada, a todos los 

Ingenieros de Caminos, Canales y  Puertos que trabajaron en la EXPO92 y en especial a 

Jacinto Pellón, cuando se cumple el 25 aniversario de este hito histórico. El apoyo en el acto 

fue masivo, con más de 150 compañeros, y la repercusión mediática reseñable; pero no 

pensábamos parar ahí, pensábamos seguir luchando hasta lograr que se hiciera justicia con 

“este rudo albañil, porque se la merece él y el colectivo al que represento”, subrayó el 

Decano en el citado acto. “La Expo fue un éxito, convertida en realidad, una realidad que no 

se consiguió de repente, sino tras el esfuerzo descomunal y silencioso de unos ICCP 

capitaneados por Jacinto Pellón. (…) Gracias Jacinto por lo que hiciste por la profesión y por 

Sevilla”. 

 

Con esta palabras se dirigía José Abraham Carrascosa a un auditorio repleto de compañeros 

en el que también estaba la Primera Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen 

Castreño, a la que se solicitó que trasladara nuestra petición al alcalde y que se restituyera 

de algún modo la figura de este insigne profesional “responsable de materializar con 

diligencia magistral un ambicioso proyecto de calado internacional que llevó Sevilla a 

la modernidad y puso el germen de la transformación de Andalucía”. 

 

19 de mayo de 2017 



                 

 

 

Jacinto Pellón. Méritos para una medalla 

 

Jacinto Pellón Díaz nació el 30 de agosto de 1935 en Soto Iruz, Cantabria y falleció el 10 de 

mayo de 2006 en Barcelona. Era ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y amante del 

mar. La historia le recordará por ser uno de los artífices de la Exposición Universal de 1992, 

la gran transformación contemporánea de nuestra capital. 

 

En 1987, el Gobierno socialista de Felipe González lo nombró consejero-delegado de la 

Sociedad Estatal Expo’92, y desde este cargo, y más tarde como presidente de su Consejo de 

Administración, supo gestionar con la mayor profesionalidad la organización y ejecución de 

un evento de escala internacional, dando un enorme ejemplo de entrega a una ciudad y a un 

proyecto de Estado. 

 

Pellón superó las dudas, reticencias y escepticismos iniciales, supo sobreponerse al duro 

sinsabor que supuso el incendio del Pabellón de los Descubrimientos, y lideró la 

metamorfosis urbana de una ciudad que es, sin duda, una ciudad nueva desde entonces. Cada 

puente, cada pabellón, cada elemento de aquella Expo pasó por sus manos. Como aquella 

celebración, su propio nombre agranda su legado con el paso de los años. 

 
 

 


