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El presidente de Sacyr, 
Manuel Manrique Cecilia, 
nacido en Navas de San 
Juan, premiado por el 
Colegio de Ingenieros  
como Ingeniero del año 

:: MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS 
JAÉN. «A los grandes se les recono-
ce no por lo que dicen que son, sino 
por lo que hacen». Con esta frase,  
Ramón Luis Carpena, presidente del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos en Jaén, 
alabó la figura del presidente de la 
multinacional Sacyr, el jienense Ma-
nuel Manrique Cecilia, distinguido 
ayer por la institución con el galar-
dón «Ingeniero del año ‘José María 
Almendral’». Manrique, nacido en 
Navas de San Juan, fue ayer recono-
cido con el premio por ser un profe-
sional que cuenta con una trayecto-
ria extraordinaria.  

Acabó la carrera de Ingeniero de 
Caminos «de forma brillante», em-
pezó en Ferrovial, «siempre inno-
vando y arriesgando en la vida». En 
Jaén participó en la A-44, la A-315 y 
otros proyectos. En 2000 fue nom-
brado consejero delegado de Sacyr  
y presidente en 2003. Desde 2011 lo 
es del grupo, con adjudicaciones his-
tóricas estando él al frente como la 
del Canal de Panamá. Es también vi-
cepresidente de Repsol. «Es inteli-
gente, brillante, muy abnegado y hu-
milde y embajador de Jaén allá por 
donde va», según lo definieron en 
su presentación.  

«Este año está siendo histórico. 
Me hicieron hijo predilecto de Na-
vas, mi tierra, donde nací. Me han 
nombrado caballero de la cuchara de 
palo en Guarromán y La Carolina y 
ahora mis compañeros me dan este 
premio José María Almendral, al cual 
yo conocí y trabajé con él en dos o 
tres proyectos, en la presa de El Rum-
blar y en la de El Guadalén. Era una 

persona de la cual aprendías», ase-
guró el premiado en declaraciones a 
los medios de comunicación. Ade-
más, avanzó algunos de sus planes 
de futuro y de recetas necesarias para 
que Jaén tome cuanto antes el im-
pulso que necesita.   

«Las infraestructuras de la pro-
vincia y de España han dado un paso 
adelante grandísimo en los últimos 
veinte años, pero dicho esto habría 
que hacer un pacto entre las fuerzas 
políticas para que no cambiaran para 
hacer un plan de infraestructuras 
que yo llamo sociales, porque si no 
dicen la autovía ya está hecha, pero 
faltan hospitales, juzgados, colegios, 
red de saneamientos, agua, transmi-
siones de datos y muchas cosas más 
por hacer y vinculadas a las conce-

siones, para que no consuman défi-
cit, que es lo que tienes que respe-
tar de cara a Europa. Y es algo que te-
nemos pendientes en España, por-
que genera riqueza y puestos de tra-
bajo y es el presupuesto más social 
que existe. No hay cosa más social 
que dar empleo. Y con eso se consi-
gue que puedas pagar pensiones, dar 
seguridad social y todo», recalcó.  

Las malas conexiones de Jaén 
Para lograrlo, señaló que «el sector 
ha hecho una apuesta fortísima para 
convencer a las administraciones. Lo 
vemos imprescindible y hasta que 
no lo hagamos no damos un salto 
cualitativo para acabar con las cifras 
terroríficas de desempleo que tene-
mos. Es verdad que nos va muy bien 

el turismo pero falta ese empuje para 
aprovechar este momento económi-
co bueno».  

¿Y qué urge más? «Dentro de la 
provincia de Jaén echo de menos que 
hay comarcas que están muy pena-
lizadas porque no están en las redes 
principales de comunicación, vía au-
tovía o ferrocarril. Por ejemplo la 
mía, El Condado, está fuera del foco, 
le quitas el turismo y al final solo 
puedes vivir de la agricultura», la-
mentó. 

El premio, que otorga el Colegio 
desde 2002, recuerda la figura del 
ingeniero José María Almendral, jie-
nense de adopción durante décadas 
y responsable de un gran número de 
los embalses y presas que hay actual-
mente en la provincia. 

«La provincia de Jaén necesita un gran 
pacto que le dé infraestructuras sociales»

:: IDEAL 
JAÉN. La Federación de Juven-
tudes Agrarias de COAG Andalu-
cía pide que se incremente el pre-
supuesto destinado a las ayudas 
de incorporación de jóvenes a la 
actividad agraria, para poder aten-
der a todas las solicitudes de la 
convocatoria 2016 que cumplen 
los requisitos.  

El responsable de Producción 
de Juventudes de COAG Andalu-
cía, que es también olivarero jie-
nense, Francisco Elvira, ha recor-
dado que el relevo generacional 
debe ser una prioridad para el go-
bierno andaluz, porque «hay más 
de 82.000 titulares de explota-
ción andaluces que tienen más 
de 65 años, mientras sólo el 9,4% 
tiene menos de 40». 

El representante de la Federa-
ción ha reiterado el malestar de 
los jóvenes por los retrasos en los 
pagos. En este sentido, ha criti-
cado la mala gestión realizada por 
las Oficinas Comarcales Agrarias 
(OCA) al retener demasiado tiem-
po la documentación de los jóve-
nes solicitantes, ralentizando así 
el proceso de pago. Además,  Flo-
res ha recordado que al no haber 
resolución definitiva de la con-
vocatoria antes del 15 de mayo, 
los jóvenes ya no pueden pedir 
derechos a la Reserva Nacional, 
lo que provoca una pérdida de 
fondos para Andalucía.   

El retraso en la resolución es 
más incomprensible aún si tene-
mos en cuenta que ya se han re-
suelto las ayudas de moderniza-
ción, muchos de cuyos solicitan-
tes son también jóvenes que van 
a incorporarse a la actividad. Se 
abre para ellos una gran incerti-
dumbre, ante la necesidad de 
cumplir los compromisos de mo-
dernización sin saber si van a re-
cibir la ayuda o incumplir algu-
no de los plazos o requisitos. 

Juventudes de 
COAG pide más 
ayudas para atraer 
a los jóvenes a la 
actividad agraria

:: IDEAL 
JAÉN. Mirando al cielo, desde Jaén. 
Los alumnos de sexto de Educa-
ción Primaria del colegio Altocas-
tillo, Adrián González y Alberto 
Parras, han sido dos de los ganado-
res del Concurso de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA) «Cassini-
Scientist for a Day» realizando un 
estudio sobre los Lagos de Titán a 
partir de los datos que la sonda Cas-
sini-Huygens ha enviado a la Tie-
rra en su actual misión.  

Los premios de este certamen, 
en el que han participado en total 
diez países de toda Europa, se han 
entregado recientemente en un 
acto que tuvo lugar en el Parque 

de las Ciencias de la localidad de 
Granada, al que asistieron, entre 
otras autoridades educativas, la vi-
ceconsejera de Educación de la Jun-
ta, Elena Marín, el portavoz de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), 
Javier Ventura, y el investigador 
de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), Nicolás Altobelli. 

El proyecto de la NASA 
Cassini-Huygens es un proyecto 
conjunto de la NASA, la ESA y la 
Agencia Espacial Italiana (ASI). Se 
trata de una misión espacial no tri-
pulada cuyo objetivo es estudiar el 
planeta Saturno y sus satélites 
naturales. 

La Agencia Espacial Europea 
premia al colegio Altocastillo

Ramón Luis Carpena, Manuel Manrique Cecilia y Ramón Jesús García, con la placa. :: M. Á. C. 

Entrega del reconocimiento a los alumnos del centro. :: IDEAL


