
 

 

Jaén, a 3 de mayo de 2019 
 

Querido amigo y compañero: 

Nos encontramos en la etapa final del “curso” y, como buenos caminantes y asistidos más que 
nunca por nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada, hemos preparado algunas actividades que nos 
permitan convivir y compartir experiencia y vivencias. Y decimos, que “asistidos más que nunca…”, porque 
se celebra el Año Jubilar Calceatense, del 25 de abril de 2019 al 12 de enero de 2020, cumpliéndose el 
milenario del nacimiento de quien podemos considerar el primer ingeniero de caminos, Domingo García, 
impulsor del “Camino de Santiago” en el servicio a los peregrinos y fundador de la ciudad a la que dio 
nombre, que es sede episcopal. 

 
El lema del Año, “Amando construyó el camino”, supone un refuerzo emocional único para seguir 

defendiendo y ejerciendo una profesión que hace del servicio a los demás su razón de ser. Los momentos 
siguen siendo duros para nuestra profesión, aunque algo ha mejorado el escenario actual respecto al de los 
últimos años. Las obras públicas del pasado, que hemos de conservar adecuadamente, algo a lo que a veces 
las administraciones no prestan la necesaria atención; y las futuras, conforman un factor decisivo de 
fortalecimiento y progreso de la sociedad, por lo que reclamamos se incrementen los niveles de inversión 
en el sector en el corto y medio plazo.  

 
Intentaremos en la época otoñal organizar una excursión colectiva para peregrinar al sepulcro del 

Santo, y conseguir “la indulgencia”, aunque sea parcial, con motivo de esta efeméride tan excepcional. Será 
oportuna ocasión para seguir estrechando lazos de hermandad y colaboración, ¡tan necesarios para seguir 
luchando en la natural progresión de la vida profesional!   
 

Hace poco más de un año tomó posesión la nueva Junta Rectora de Andalucía, compuesta, como 
siempre, por compañeros comprometidos con la profesión, que hacen de su defensa y promoción, 
bandera. La Junta, a iniciativa de su Decano, Luis Moral, recorrerá en sus reuniones la totalidad de 
provincias andaluzas, con el ánimo de recoger inquietudes, propuestas, quejas, y todo aquello que 
consideréis relevante trasladar a nuestro inmediato órgano rector, de forma personal, para contribuir a un 
mejor funcionamiento de la corporación que nos aglutina. Os iremos dando cuenta del calendario.     
 

Pasamos a enumerar las actividades que tendrán lugar con motivo de la celebración de nuestro 
Patrón: 
 
 
MISA DE PATRÓN Y TRADICIONAL CHOCOLATADA (viernes, 10 de mayo) 
 

Celebraremos una misa en la Cripta de la Catedral a las 11:00h, oficiada por el sacerdote y 
Canónigo, D. Manuel Carmona. Cada vez son más los ingenieros asistentes a la misma, en muchos casos 
acompañados por hijos, familiares o amigos.  

 
Al término de la misa tomaremos un suculento desayuno compuesto por churros y picatostes en el 

célebre, confortable y jaenero salón de la cafetería Montana. No faltarán los clásicos del encuentro, Juanjo 
González y Conchi Marín, que asistirá por partida doble, pues se encuentra en avanzado estado de buena 
esperanza. 

 
 
 



 

 

 
CENA DE GALA “SANTO DOMINGO DE LA CALZADA” (viernes, 10 de mayo) 
 

La cena tendrá lugar en el salón de invierno principal del Club de Campo de Jaén, situado junto al 
Parque de la Alameda y la Plaza de Toros de Jaén, en la calle Crítico Taurino Juan del Arco, y dará comienzo 
a las 21:30h. Es posible aparcar en el propio Club que cuenta con suficientes plazas.  

 
Recordamos que  resulta imprescindible comunicar la asistencia contactando conmigo (tlf. 

626537449), Elena Prieto  (tlf. 617881262) o Miguel Morales (tlf. 617147958). 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 miércoles, 8 de mayo (hasta las 12:00h). 
 
 Al término de la cena, y como manda la tradición caminera de Jaén, se interpretará por parte de los 
asistentes el Canto a Jaén, con las notas 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. 
 
 Será el pistoletazo de salida para el comienzo de la Verbena Caminera en la terraza del Club, que 
contará con precios especiales en los combinados y la actuación de nuestro más querido ingeniero y artista 
provincial, Luis Jimena, que interpretará en acústico las canciones de los ochenta y noventa. Y por 
supuesto, hasta que el cuerpo aguante... 
 
 Siempre estoy a vuestra entera disposición y ante cualquier problemilla para asistir a la cena, no 
dudéis en consultarme.  

 
 

RECONOCIMIENTO A NUESTRO COMPAÑERO, JUAN MANUEL LÓPEZ SAGASTIZÁBAL, CON  MOTIVO DE SU 
JUBILACIÓN (viernes, 10 de mayo). 
 

A lo largo de la velada rendiremos homenaje a JUAN MANUEL LÓPEZ 
SAGASTIZÁBAL, ingeniero con raíz en el histórico pueblo de La Carolina, 
que concluyó sus estudios en la  Escuela de Madrid, formando parte de la 
promoción de 1980. Juanma, como le conocemos  compañeros y amigos, 
ha vinculado su vida profesional a los órganos de representación de los 
empresarios jiennenses, siendo Secretario General y Técnico de la 
Confederación de Empresarios de Jaén, y de la Federación de 
Constructores. Durante muchos años compatibilizó esta actividad con la 
consultoría. También ejerció como  Representante Provincial del Colegio 
en Jaén, cuando pertenecíamos a la extinta Demarcación de Andalucía 
Oriental con Sede en Málaga. 

 
 Hombre cercano, amigo de sus amigos, con quien gusta conversar de nuestro Jaén, de su pasado y, 

sobretodo, de su futuro, por ese diagnóstico preclaro que dibuja, resultado de sus muchos años junto a los 
problemas y desvelos del tejido empresarial de esta tierra a la que tanto quiere. Todavía, hoy, y fruto de su 
nivel de proactividad, ejerce como Consejero del Consejo Económico y Social de la Provincia y de la Ciudad 
de Jaén. 

 
 



 

 

 
ENTREGA DEL PREMIO “JOSÉ MARÍA ALMENDRAL” (viernes, 17 de mayo) 
 

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

 
Es conveniente que los más jóvenes conozcáis la labor de aquellos ingenieros que nos precedieron  

y ejecutaron, en tiempos difíciles, las obras que sustentan el desarrollo de un territorio, que arrastraba 
déficits importantes en infraestructuras. José María, durante un tercio del siglo pasado, estudió y ejecutó 
obras hidráulicas de la cabecera del Guadalquivir. Su participación en el establecimiento de embalses, 
abastecimientos de agua, defensas de márgenes y puestas en riego, fue su quehacer continuo y cotidiano. 

 
La entrega del premio tendrá lugar en el Salón de Actos del Hotel Condestable Iranzo a las 13:00h. 

El premio contribuye a destacar el papel de los ingenieros en la sociedad y espero, que como en ediciones 
anteriores, llenemos el salón. 

 
El premiado en esta ocasión es el ingeniero jiennense, JUAN FELIPE 
CRIADO DELGADO. Juanfe, como le llaman quienes fueron sus 
compañeros de promoción jiennenses, Miguel Ángel Cruz, José Luis 
Márquez y Eduardo Cabeza, concluyó sus estudios en Madrid, con la 
promoción de 1991. Atesora casi treinta años de  experiencia profesional, 
ligados en su totalidad al mundo privado en empresas constructoras.  
 
Empezó trabajando en PROBISA, en la provincia de Jaén, pasando en el 
año 1998 a desempeñar el puesto de Delegado de Zona en Sevilla. En 
2004 se incorpora como Director Técnico a MAYGAR, empresa sevillana 
que con su llegada inicia una etapa de expansión por todo el territorio 
andaluz, Canarias y el norte de África. Reside en Sevilla, pero no se ha 
desvinculado nunca de la provincia de Jaén, donde su empresa tiene una 

notable presencia,  y menos aún, de su Mengíbar natal, donde es fácil encontrarlo tomando una cerveza 
entre sus amigos de toda la vida. Casado con Carlota Santos, es padre de dos niñas, a las que ha inculcado 
el amor a las tradiciones y costumbres de las tierras del Santo Reino.  
 
 Si quieres acompañar en ese día tan especial al galardonado debes comunicarlo, a efectos de un 
adecuado dimensionamiento del acto, a Gabriel Vidal, Jefe de Grupo de Obras en MAYGAR (658901769). 
 
 
 Sin otro particular y esperando verte en los próximos actos colegiales recibe un abrazo de tu 
Representante Provincial.  

 
 
 

Fdo: Ramón Luis Carpena Morales. 
  
 
 
 
 


