
 

 
 
 

Jaén, a 5 de octubre de 2017. 
 

Querido amigo y compañero: 
 
Como es tradicional hemos preparado un encuentro en la Feria de San Lucas, un pequeño 

paréntesis en el ciclo vital, para pasar un rato distendido y poder saber unos de otros. Espero que como 
todos los años resulte un éxito por el número de asistentes y el buen ambiente que se genera.  

 
Este año resultará más atractivo, si cabe, pues lo vamos a realizar conjuntamente con los Ingenieros 

Industriales, los Agrónomos y posiblemente, los Arquitectos, con los que compartimos múltiples 
inquietudes y batallas en este complejo peregrinar por un mundo profesional cada vez más global, y por 
supuesto interdisciplinar y multicultural. 

 
Si siempre he considerado una estrategia básica, en la acción dinamizadora que corresponde al 

Colegio, el fomento de las relaciones con otros colectivos, hoy día me parece una estrategia imprescindible. 
Espero seamos capaces de intensificar esta línea de trabajo en el futuro más inmediato, convencidos de que 
de ella se derivarán oportunidades, sinergias y en todo caso amistades, que no es poco. 

 
  

Comida de Feria ( SEGUNDO ENCUENTRO INGENIEROS SAN LUCAS 2017). 
 
El día 14 de octubre, sábado, a las 14:00h,  en la Caseta La VENIA del Colegio de Abogados de Jaén 

(primera calle, junto a la Caseta Municipal), tendrá lugar la comida colegial.  
 
En esta ocasión no es recomendable, sino imprescindible, comunicar la asistencia contactando 

conmigo (tlf. 626537449), Miguel Morales (tlf. 617147958) o Elena Prieto (tlf. 617881262). En esta ocasión 
no contamos con la posibilidad de recoger las invitaciones previamente, por lo que rogamos absoluta 
seriedad a la hora de practicar las reservas, teniendo que abonar el precio de las comida a la entrada de la 
Caseta, en la recepción que se habilitará a tal fin. El precio de la comida es de 30 € por persona, incluyendo 
alguna copa. La fecha tope para comunicar asistencia es el martes, 10 de octubre. 

 
La comida se desarrollará con las personas sentadas, por lo que por limitaciones de aforo de la 

Caseta, se seguirá un riguroso orden en las reservas por fecha de inscripción.  
 
 

Esperando verte y compartir un vino contigo en el día de los Ingenieros de la Feria de San Lucas 
2017, recibe un abrazo de tu Representante Provincial. 

 
 “Con la ayuda del puente y el camino salvemos el agua y bebamos vino…”, que decía el logo de nuestra 
Caseta en tiempos pretéritos… 

 
Fdo.: Ramón Luis Carpena Morales 


