3 Julio 2018

DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEL CICCP

La Junta Rectora se reúne en Cádiz y visita el
Puente de la Constitución 1812


Compartieron la comida con colegiados de la provincia que le
trasladaron sus dudas y sus propuestas para la puesta en marcha de
distintas iniciativas en la Demarcación

Cumpliendo con la intención del Decano, Luis Moral Ordóñez, de celebrar en su
mandato una Junta Rectora en cada provincia, el 3 de julio se trasladaron a Cádiz los
representantes de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Antes de la reunión, los miembros de la
Junta Rectora pudieron realizar una visita al Puente de la Constitución 1812, como
homenaje a la mayor obra de Ingeniería Civil en España en los últimos años.
En la visita, organizada por el Representante Provincial en Cádiz del CICCP, José María
Padilla Jiménez, se les ofreció un recorrido explicando la envergadura técnica que ha
conllevado la construcción del nuevo puente de Cádiz y el éxito logrado con ella. El
Decano alabó a los intervinientes en la ejecución de esta obra, que es ya un emblema
de Cádiz y un hito ingenieril a nivel nacional y europeo.
Al término de la reunión de la Junta Rectora, se degustó en el Puerto de Santa María
un almuerzo abierto a los colegiados de la provincia. En él, trasladaron a la directiva
colegial sus dudas y problemas, así como sus propuestas de iniciativas a poner en
marcha en la Demarcación. Los comensales pudieron disfrutar de una increíble
sobremesa musical, con la actuación de nuestro compañero Diego Valdivia, excelente y
brillante pianista que ofreció un espectacular repertorio con varios de sus temas. El
Representante de Cádiz y el Decano le felicitaron por su magnífica actuación y el
impresionante recorrido que su carrera musical está teniendo.

