
  

 

 
 
 
 

En Granada, a 2 de mayo de 2019 
 

Queridos compañeros, 
 
Quiero recordaros con esta carta el encuentro colegial tipo cóctel que desde el Colegio hemos 
organizado con motivo de nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada para el viernes 10 de 
mayo a las 21:00 horas en el Palacio de Los Patos (Calle Solarillo de Gracia, 1, 18002 Granada).  
 
También quiero aprovechar para anunciaros que, con objeto de recordar y valorar la figura del 
ingeniero/a de caminos en la sociedad, hemos invitado de forma especial a que nos acompañen a 
este encuentro a los dos compañeros granadinos que recientemente han sido nombrados 
Directores Generales del Gobierno de la Junta de Andalucía, y que son Enrique Manuel Catalina 
Carmona, D.G. de Infraestructuras, y Fernando Delgado Ramos, D.G. de Planificación y Recursos 
Hídricos, quienes han aceptado la invitación. Espero que, como yo, penséis que puede ser una 
gran oportunidad para felicitarles en persona, para sentirnos orgullosos por su nombramiento y 
para escucharles cómo está siendo su experiencia en estos cargos de tan alta responsabilidad y 
que os animéis a asistir. Además, es posible que contemos con la presencia de más invitados 
especiales pero aún no lo podemos confirmar. 
 
Para asistir al encuentro, sólo tenéis que abonar 30€/persona en la cuenta CAIXA - ES59 2100 
1976 9002 0016 6482, detallando vuestro nombre completo y apellidos y especificando en 
concepto "Encuentro Granada Patrón" y mandarme un correo a representante.granada@ciccp.es 
para confirmar el pago antes del miércoles día 8 de mayo. Por supuesto, también podéis traer a 
un acompañante si lo deseáis. En ese caso, la cantidad a pagar sería de 60 €. 
 
Os pido que no dejéis las inscripciones para el último día para poder comunicar al restaurante un 
número de comensales bastante cercano a la realidad al menos un par de días antes. 
 
¡Espero encontraros allí a cuantos/as más mejor! 
 
Un fuerte abrazo, 
 
 

Fdo: Francisco Javier Luna Molina,  
Representante Provincial del CICCP en Granada 
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