
 

 

 

 
 

ACTOS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA EN JAÉN 

 

 

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, recibe el 
premio José María Almendral en Jaén 

 

 Ramón Carpena y Ramón García le hicieron entrega del galardón, “por sus 

abrumadores éxitos profesionales y por llevar el nombre de Jaén por todo el 

mundo”, el día 26 de mayo en un acto multitudinario en la capital jiennense 

 

Un nombre propio de la Ingeniería de nuestro país, de raíces jiennenses, natural de 

Navas de San Juan, se  ha convertido en digno merecedor del Premio José María 

Almendral 2017 en un año en el que le llueven los reconocimientos. Manuel 

Manrique, presidente de Sacyr, aseguraba el pasado 26 de mayo en el acto de 

entrega del galardón en Jaén que está siendo “un año histórico”.  

 

Manrique recibió la placa conmemorativa de manos del Representante Provincial 

en Jaén del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ramón Carpena, y 

de Ramón García, vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta 

y Melilla; “por sus abrumadores méritos profesionales, por ser un ingeniero cuya 

trayectoria está ligada al éxito y que ha sabido llevar la marca España y el nombre 

de Jaén por todo el mundo”. Los pilares de su éxito, según él mismo enumeró, “la 

innovación, la integridad y la adaptación”.  

 

El premiado se manifestó “orgullosísimo” por esta distinción, que se le da en su 

tierra, por sus compañeros y con el nombre de un ingeniero ilustre “de 

extraordinaria calidad humana y con el que trabajé compartiendo proyectos”, 

como el de la presa de El Rumblar y la de El Guadalén. En su discurso, ante un 

auditorio repleto en el que no faltaron las autoridades de la provincia, Manuel 

Manrique reclamó un “plan de infraestructuras sociales” que están pendientes en 

España, como “juzgados, hospitales, colegios, red de saneamientos y agua… y 

muchas cosas más por hacer y vinculadas a las concesiones (…), porque genera 

riqueza y puestos de trabajo y es el presupuesto más social que existe. No hay cosa 

más social que dar empleo”.  

 

Dentro de la provincia echó en falta la mejora de las comunicaciones en algunas 

comarcas, como la suya, El Condado, en la que las carencias en redes viarias y 

ferroviarias limita la diversificación de la economía, lamentó.  

 



 

 

 

 

A los más jóvenes les recomendó que abrieran sus mentes, salieran fuera, viajaran y 

aprendieran.  

 

La entrega del Premio José María Almendral cerraba la agenda de actos para 

conmemorar Santo Domingo de la Calzada, que se abrió el 18 de mayo con la misa del 

patrón en la Iglesia del Sagrario y la tradicional chocolatada, invitación de nuestro 

compañero Juanjo González. Un día después, el viernes 19 de mayo, tuvo lugar la cena 

de gala en el Club de Campo de Jaén.  


