
  

  

 
 

Jaén, 5 de diciembre de 2017  
 
Queridos compañeros: 
 
 Se aproximan las fechas navideñas y, como es tradicional, celebraremos un encuentro para poder 
saludar y felicitar las Fiestas. 
 
 Como he dicho en anteriores ocasiones, si hay algo que no debemos dejar de hacer, es reunirnos. 
Animo a todos a participar de estos encuentros, que además de estrechar lazos personales, a veces 
catalizan proyectos profesionales. 

 
  

CEREMONIA DE JURA Y APADRINAMIENTO DE NUEVOS COLEGIADOS, 
ENTREGA PREMIO “EMBAJADOR DEL COLEGIO DE JAÉN”, 

Y POSTERIOR CENA DE GALA. 
 

Todos los actos detallados a continuación se desarrollarán en los salones del  
CLUB DE CAMPO DE JAÉN, situado junto al Parque de La Alameda,  

el viernes 15 de diciembre de 2017. 
 
 
 
CEREMONIA DE JURA Y APADRINAMIENTO. A LAS 20:00 HORAS 
 
 Al pie del Cerro de Santa Catalina, cercanos al manto protector de la Virgen de la Capilla y junto a 
los fuertes muros de nuestra Santa Iglesia Catedral, Patrimonio para la Humanidad, daremos la bienvenida 
a estos jóvenes ingenieros colegiados:  
 

33696 SOFIA VICTORIA OJEDA LOPEZ, 
33732 INMACULADA LOPEZ CANO 
33827 DAVID AVILA RODA  
33828 ISAIAS MORENO MORENO 
33844 JORGE MILLA DE LA TORRE 
33845 FATIMA CANALES PEÑA  
33894 ANGEL FELGUERA MORENO 
33975 JUAN MIGUEL VILLACAÑAS RUIZ  
33977 CORA BARAHONA SANCHEZ 
34071 FRANCISCO JOSE HERMOSO RODRIGUEZ 
34147 JESUS  MONTORO CAZORLA 

 
 Debéis comunicar a Rocío Masa (32rmr@ciccp.es, 958.089.999) antes del miércoles, 13 de 
diciembre, vuestra intención de participar en el acto y dar los datos de un ingeniero padrino al que 
encomendaremos vuestra guarda y defendimiento en el camino profesional. ¡Hacedlo cuanto antes para 
que podamos preparar algún recuerdo!  
 

El acto se celebrará a las 20:00horas en el Salón del club de campo.  A este acto pueden asistir 
familiares. 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 



  

  

 
 
ENTREGA DE PREMIO “EMBAJADOR DEL COLEGIO DE JAÉN”. A LAS 20:30 HORAS 

 
La entrega se realizará a las 20h:30min en el mismo Salón. 
 
Este premio va consolidándose con los años y ya contamos con una nómina de embajadores 

destacada en número y calidad. 
 
 

CENA DE GALA DE NAVIDAD. A LAS 21:30 HORAS 
 
La cena dará comienzo a las 21h.:30min. 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 cena a la entrada, en la recepción que se habilitará a tal fin. El precio de la cena es 
de 35 € por persona, incluyendo alguna copa. La fecha tope para comunicar asistencia es el miércoles, 13 
de diciembre. 
 
 Al término de la cena asistiremos al tradicional discurso navideño del Representante Provincial. 
 
 Finalmente, se interpretará por parte de los asistentes el Himno de Jaén, con las notas que nos 
enviará desde el Cielo, pasando por la Peña de Martos, quien tantas veces lo entonó desde el corazón y 
para todos, nuestro Decano que fue, Miguel Marín Passolas. 
 
 Confío en que la presencia sea destacada como siempre.  
 
 Siempre estoy a vuestra disposición y ante cualquier problemilla para asistir a la cena, no dudéis en 
consultarme.  
 
 Sin otro particular y esperando verte en el próximo acto colegial recibe un abrazo de tu 
Representante Provincial. Si no es así, mis mejores deseos para los tuyos y que contemos con la protección 
de aquellos que nos dejaron y solemos recordar con mayor intensidad en estas fechas, y que ya nos ven 
desde el Cielo. 
 
 
 

Fdo: Ramón Luis Carpena Morales. 
  


