
 

 

Comida homenaje a Juan Saura 
08 de noviembre – 14:45 horas – Sevilla 

 

Estimados colegas: 

Ha sido para este Colegio, y en particular para los colegiados de  nuestra Provincia, una 
agradable noticia que a nuestro compañero y amigo Juan Saura Martínez, le haya sido 
concedida la Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Medio Ambiental 
por su dedicación eficaz durante años a la protección del Medio Ambiente. Dicha 
Encomienda le fue impuesta personalmente por la Ministra responsable del Medio 
Ambiente del anterior Gobierno.  

Realmente, aparte de la satisfacción de muchos de nuestros colegas por el afecto a la 
persona que ha recibido esta distinción, debe ser también un motivo de orgullo desde 
el punto de vista profesional y corporativo, porque hechos de este  tipo permiten que 
se visualice socialmente la labor que gran mayoría de  los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos realizamos en pro del conservacionismo medioambiental, de una 
manera activa, eficiente y transversal. Hemos de desmontar el inmerecido sambenito 
del ingeniero depredador ambiental, y este es un hecho positivo, desde ese punto de 
vista. 

Por todo esto y básicamente por nuestro afecto personal a Juan, persona además muy 
afecta al Colegio, nos ha parecido oportuno, desde esta Delegación de Sevilla, 
promover una reunión sencilla de homenaje y celebración, en una comida de amigos. 
En ella se le entregará a Juan Saura un sencillo recuerdo en representación de los 
colegiados de Sevilla. 

El día será el 8 de Noviembre, a las 14.45 horas, el sitio será el restaurante del 
Novotel (Av. Eduardo Dato, 71, 41005 Sevilla), y el precio del menú será de 33 euros. 
Los interesados en asistir debéis comunicarlo al Colegio antes del día 30 de octubre al 
teléfono 954643188 o a la dirección de correo andalucia@ciccp.es. 

Esperando que muchos nos veamos allí ese día, os saluda afectuosamente y os envía 
un fuerte abrazo. 

 
Agustín Argüelles Martín 
Representante Provincial en Sevilla 
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Detalles de la convocatoria: 

 Comida de colegiados en homenaje a Juan Saura 

 Organizador: Agustín Argüelles 

 Fecha: Jueves 8 de noviembre 

 Hora: 14.45 horas 

 Lugar: Restaurante del Novotel (Av. Eduardo Dato, 71, 41005 Sevilla). 

 Coste: 33 euros 

 Pago: ES5921001976900200166482 

 Inscripciones y pago: Antes del 30 de octubre enviando su nombre y datos de 

contacto a andalucia@ciccp.es o llamando al 954 643 188. 
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