
       

          

 

Granada, 2 de abril de 2018 

 

Querido compañero: 

 

 

Me dirijo a ti para informarte de que hemos organizado un almuerzo colegial fin de 

legislatura, o comienzo de la primavera, como más te guste, para el jueves de esta 

semana (5 de abril) a las 15 h. El lugar es el restaurante Poetas Andaluces (en C. Pedro 

Antonio de Alarcón, 43) en el que hemos reservado mesa y apalabrado un menú aproximado de 

30 euros por persona (la cuenta exacta se calculará tras la comida). Con el fin de concretar el 

número de comensales es necesario que confirmes asistencia antes de la una de la tarde 

del mismo jueves, para ello puedes llamar al colegio (958 08 99 99) y preguntar por Rocío Masa 

o enviarme un correo directamente a mí. 

 

 

Además, estamos en la recta final de la campaña electoral, y esperamos contar 

con la presencia de candidatos a la Junta Rectora así como a Representante Provincial 

de Granada. 

 

 

Por lo que a mi respecta, no renuevo candidatura, pues mi situación personal me impide 

dedicarle al cargo el tiempo que, creo, se merece. No obstante, estos dos años han sido intensos y 

hemos conseguido reactivar la participación de los compañeros en los eventos colegiales de la 

provincia de Granada, no en vano en el último almuerzo de Navidad fuimos más de cincuenta 

asistentes. Pero, no todo han sido comidas, también hemos tenido torneos (mus, tiro al plato, 

karaoke), visitas (como la del Puerto de Motril y la de la Fábrica del Polvo de Neumático en 

Espelúy) y también he participado (ahora sí uso la primera persona del singular) en actos en 

representación del Colegio de Ingenieros de Caminos (desayunos informativos de la Diputación de 

Granada, ponente en la jornada de la nueva LOUA, mesa redonda de la Unión Profesional), y 

diversas intervenciones en prensa (la última con motivo de la presentación de ASIAN en Granada). 

 

 

A lo anterior hay que añadir la formación de la comisión de Jóvenes Ingenieros de 

Granada, que no por citarla en último lugar es menos importante que lo anterior, sino más. 

Comisión que se puso en funcionamiento hace ya casi dos años, en el estío de 2016, y que fue 

apadrinada e impulsada desde el principio por Ramón Carpena, nuestro querido 

Representante Provincial de la hermana ciudad del Santo Reino. Gracias por aportar tu 

experiencia, ponernos en contacto con el grupo de jóvenes ingenieros jienenses, y por tu cariño. 

 

 

Mi equipo. Como sabéis, en mi labor he tenido el apoyo constante de dos compañeros, a 

los que suelo citar en mis circulares, y ahora no podía ser menos, pues son parte del equipo: 

Ramón García (vocal de la J.R.) y José Miguel Jiménez (presidente de la mencionada comisión 

de Jóvenes Ingenieros). 
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Agradecimiento y reflexión final. Quiero dar las gracias a la parte más importante: 

tú. Porque no olvidemos que el Colegio son los Colegiados, y los Colegiados son el Colegio. 

Colegio que necesita tu ayuda, en la medida de tus posibilidades. Ayuda al Colegio con el 

objetivo único de ayudar a otros compañeros. Así es como yo lo veo. Tan equivocado como 

infructífero es el discurso de ¿qué hace el Colegio por mí? Creo que deberíamos hacer bien la 

anterior pregunta, usemos las palabras que dejen la semántica de la pregunta clara como el agua: 

¿qué hacen los otros compañeros por mí? Pero esto nos lleva de la mano, irremediablemente, al 

siguiente paso, la siguiente cuestión que puede, incluso, ser impertinente: ¿y qué haces tú por 

tus compañeros? 

 

 

Quedo a tu disposición para lo que fuese menester. 

Recibe un fuerte abrazo, 

 

 

 

 

Juan José Granados 

Representante Provincial de Granada 

 
PD. Puedes contactar conmigo, para cualquier sugerencia o lo que necesites, a través de las oficinas del 

Colegio o por correo electrónico: rp.granada@ciccp.es y jjgr.iccp@gmail.com 
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