
 

 

Jaén, a 3 de mayo de 2018. 
 

Querido amigo y compañero: 
 

En primer lugar, quiero agradecer la confianza que he vuelto a recibir del colectivo para seguir 
representando en Jaén a una profesión con más de 200 años de vida y un compromiso claro con el 
desarrollo y progreso de nuestra querida tierra, que sigue necesitando de nuestra acción y decidido 
impulso. Prometo responder a ella con más esfuerzo, dedicación y cercanía. Tenemos que felicitarnos 
todos, pues Jaén, ha sido la provincia española con mayor participación en el último proceso electoral, lo 
que ha puesto de manifiesto la importancia que damos a la institución colegial. 

 
Aprovecho la ocasión para reconocer el trabajo de aquellos que en algún momento de su vida han 

trabajado por el Colegio, en definitiva por todos nosotros, de forma altruista y desinteresada. 
Especialmente, quiero recordar y reconocer la labor de  todos los componentes de la última Junta Rectora, 
que liderados por el jiennense, Abraham Carrascosa, tuvieron que lidiar con serias dificultades económicas, 
que obligaron a tomar duras decisiones que afectaron al personal de la Demarcación y a la estructura de 
oficinas provinciales. 

 
El martes, 24 de abril, tuvo lugar en Granada la toma de posesión de la nueva Junta Rectora de la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. Un acto, envuelto por la felicidad propia del momento, en el 
que el nuevo Decano, Luis Moral, mostró su resuelta voluntad de trabajar por el reforzamiento de las 
representaciones provinciales, como un punto más, dentro de la hoja de ruta que guiará su quehacer en 
este mandato. 

 
En las próximas semanas volveré a dirigirme a vosotros al objeto de crear las comisiones de trabajo 

que consideremos más urgente poner en marcha en esta nueva etapa que acabamos de empezar. Por 
supuesto, y como siempre, estamos abiertos a cualquier sugerencia o idea que pueda ayudar a perfeccionar 
la actividad del Colegio en la provincia.  
 
 

Pero lo que urge en este momento es la preparación de los actos que desarrollaremos  con motivo 
de la celebración de nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada. Haremos un alto en el camino, en el 
que tomar aliento y generar autoestima de la buena, la que hace que conformemos equipos cuyo trabajo 
repercute favorablemente en el colectivo.  
 
 Las actividades a realizar con motivo de la celebración de Santo Domingo de la Calzada 2018, son 
las siguientes: 
 
MISA DE PATRÓN Y TRADICIONAL CHOCOLATADA (VIERNES, 11 DE MAYO). 
 

Celebraremos una misa en la Iglesia del Sagrario a las 10:00h, oficiada por el sacerdote y Canónigo 
de la Catedral, D. Antonio Aranda, buen amigo y Capellán del colectivo caminero. Cada vez son más los 
ingenieros asistentes a la misma, en muchos casos acompañados por hijos o familiares. Aprovecharemos la 
ocasión para recordar a los ingenieros que nos dejaron. 

 

Al término de la misa tomaremos un desayuno, compuesto como siempre por el chocolate y 
churros que prepara magistralmente la cafetería Montana (Calle Cerón, 2, 23004 Jaén) en alguno de sus 
confortables salones.  



 

 

 
 

 
CENA DE GALA “SANTO DOMINGO DE LA CALZADA” (VIERNES, 11 DE MAYO). 
 

La cena tendrá lugar en el salón principal del restaurante, “La Espuela”, situado en la calle Maestra, 
junto a la Catedral, y dará comienzo a las 21:30h. Recordamos que  resulta imprescindible comunicar la 
asistencia contactando conmigo (tlf. 626537449), Miguel Morales (tlf. 617147958) o Elena Prieto (tlf. 
617881262). 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 del restaurante, en la recepción que se habilitará a tal fin. El precio de la cena es de 40 € por 
persona, incluyendo alguna/s copa/s. La fecha tope para inscribirse es el jueves, 10 de mayo (hasta las 
12:00h). 
 
 Al término de la cena, y como manda la tradición, se interpretará por parte de los asistentes el 
Canto a Jaén, con las partituras que nos enviará desde el Cielo, pasando por la Peña de Martos, quien 
tantas veces lo entonó desde el corazón y para todos, Miguel Marín Passolas. 
 
 Siempre estoy a vuestra disposición y, ante cualquier problemilla para asistir a la cena, no dudéis en 
consultarme.  

 
 
 

ENTREGA DEL PREMIO “JOSÉ MARÍA ALMENDRAL” AL INGENIERO DEL AÑO (VIERNES, 18 DE MAYO). 
 

Nuestro más reconocido galardón, con más de tres lustros a sus espaldas, mantiene viva en la 
memoria colectiva de la sociedad jiennense, la figura de nuestro insigne compañero, ingeniero hidráulico y 
humanista, José María Almendral Lucas. 

  
El premiado en esta ocasión es el ingeniero jiennense, SANTIAGO 
GARCÍA SILES, que será presentado por Rubén Zamora Aguilera, Premio 
ALMENDRAL 2015, y compañero de empresa, durante muchos años, de 
Santiago.  

 
Santiago nació en Jaén, hijo y hermano de ingeniero de caminos. Su 
padre, Santi para los amigos, fue el primer ingeniero que impartió 
docencia como profesor titular de Dibujo Técnico en el extinto Colegio 
Universitario “Santo Reino”, hoy Universidad de Jaén. Esta circunstancia 
motivó que Santiago tuviera desde la infancia una fluida y especial 
relación con el mundo académico y de la ingeniería en sus distintas 
ramas, lo que acabó por inclinarlo, desde la adolescencia, a seguir el 
“camino” del progenitor. De hecho, hizo sus pinitos profesionales en el 

Estudio de Ingeniería y Urbanismo, que dirigido por su padre en la calle Fermín Palma, fue lugar de 
peregrinación de estudiantes desorientados e ingenieros en busca de empleo. 

 
Concluyó sus estudios en Granada, en el año 1996, ingresando inmediatamente en GINES 

NAVARRO, posteriormente ACS, empresa en la que durante cuatro años desempeñó los puestos de Jefe de 
Producción y Jefe de Obra. En el periodo 2000-2003, desarrolla su actividad profesional en Jaén, ejecutando 



 

 

con la empresa HOGARSUR, los primeros aparcamientos subterráneos de la capital, tales como, Plaza de la 
Constitución, Goya, Peñamefécit, Alcantarilla, y la Remodelación del Paseo de la Estación; así como el 
aparcamiento de San Agustín en Linares.   

 
En 2003 se incorpora a CORSAN, posteriormente ISOLUX-CORSÁN, donde ha sido Jefe de Grupo en 

Jaén y Granada, Jefe de Contratación de Andalucía y África Subsahariana. En su última etapa en la empresa, 
da el salto a México como Jefe de Contratación de América Central y Caribe, donde permanece cuatro 
años. Vuelve a España en enero de 2017, y a su querida Jaén, en septiembre de 2017, momento en el que 
se incorpora a la empresa provincial PINUS, S.A., como Director Técnico. 
 

Para el Colegio en Jaén ha sido determinante a la hora de concederle esta distinción, además de 
su trayectoria profesional en la que se conjuga ejemplarmente la experiencia internacional con la 
experiencia local,  la constatación del afecto y reconocimiento de sus compañeros, y el cariño 
permanente que ha profesado a la tierra de Jaén, ejerciendo como embajador de la misma, allá donde se 
encontrara. 
 

La entrega del premio tendrá lugar el viernes 18 de mayo, a las 13:00h, en el Hotel Condestable 
Iranzo.  Nos acompañarán la viuda de José María Almendral, Cori, y algunos de sus hijos que se desplazarán 
desde Madrid. 
 
 Si quieres acompañar en ese día tan especial al homenajeado es necesario practicar la oportuna 
reserva, a efectos de una mejor organización y adecuado dimensionamiento del acto, comunicándolo a las 
mismas personas que en el caso de la cena. Se seguirá un riguroso orden de inscripción hasta completar el 
aforo.  

 
 
 
 Sin otro particular y esperando verte en los próximos actos colegiales recibe un abrazo de tu 
Representante Provincial.  

 
Ramón Luis Carpena Morales 
Representante Provincial en Jaén del CICCP 
representante.jaen@ciccp.es 
  
 
 
 
 


