
  

   

Málaga, 15 de mayo de 2019 
 

Querida/o Compañera/o, 
 
Este año se cumple el milenario del nacimiento de nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada, 
siendo sin duda un acontecimiento histórico para todos los Ingenieros de Caminos ya que se ha 
declarado Año Jubilar Calceatense para todo el que desplace a ciudad que nació a través de la obra 
de Domingo García en La Rioja, cosa que recomiendo porque aparte de disfrutar de una preciosa 
ciudad, tendrá la oportunidad de sentir la hospitalidad y el cariño que tienen los calceatenses 
hacia los ingenieros de caminos. 
 
Para celebrar nuestro Patrón en Málaga hemos preparado las siguientes actividades, esperando 
que participáis y que sean de vuestro agrado. 
 
Jueves 30 de mayo de 2019. Visita a la obra del Metro de Málaga 
 

La Delegación en Málaga de la Agencia de Obra Pública de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la UTE Metro Málaga 
(Sando-Acciona) y el Colegio, hemos preparado una visita técnica a las obras que actualmente se 
están ejecutando correspondientes a los tramos Guadalmedina-Atarazanas y Guadalmedina-
RENFE, siendo el programa de la visita el siguiente: 
 
10.45 h. Encuentro en calle Puerta del Mar intersección con Alameda Principal. 
  Reparto de chalecos y cascos. 
  Punto de encuentro: puerta de entrada a la obra Guadalmedina – Atarazanas. 

11:00 h.  Breve descripción de los dos tramos de metro en ejecución. 

11:15 h.  Entrada y visita al primer nivel del túnel (tramo Guadalmedina-Atarazanas). 

11.45 h. Salida del túnel y recorrido peatonal por la obra en superficie. 
  Explicación de actuaciones singulares. 

12.30 h. Fin de la visita del tramo Guadalmedina-Atarazanas y comienzo de la visita del  
tramo  Guadalmedina-RENFE. 

  Explicación de la obra y actuaciones singulares. 

13.00 h.  Recorrido a pie hacia Callejones del Perchel (acceso al túnel). 

13.05 h. Entrada al recinto de la estación (nivel vestíbulo). 
  Explicación de la funcionalidad de la estación. 

13.30 h. Salida del recinto de la estación y desplazamiento a pie a la rampa de entrada de 
  Callejones del Perchel. 
  Visita a la zona del túnel en excavación. 

14.00 h. Fin de la visita. 

14.15 h. Coctel. 
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Para todos los que deseen asistir es necesario que confirmen asistencia enviando un correo a 
Rocío Masa (32rmr@ciccp.es) antes del miércoles 29 de mayo, indicando el nombre, número de 
colegiado. Las plazas son limitadas y se reservará por estricto orden de inscripción. 
 
Viernes 31 de mayo. Ingeniero del Año de la Provincia de Málaga 2019 y Cena de Gala del Patrón 
 

En los años anteriores hemos distinguido a un compañero nuestro con el premio Ingeniero del Año 
de la Provincia de Málaga debido fundamentalmente a su trayectoria y servicio al desarrollo de las 
infraestructuras de Málaga.  
 
En esta ocasión, y debido a la participación activa de nuestro Colegio y compañeros en la rescate 
del pequeño Julen en Totalán, hemos decidido reconocer y agradecer a las diferentes 
instituciones, organismos, profesionales, empresas privadas y compañeros que participaron en el 
rescate con la distinción de Ingeniero del Año de la Provincia de Málaga 2019 con carácter 
general, haciendo entrega de un especial recuerdo a cada uno de los participantes el cual 
representa el esfuerzo colectivo, la entrega y el sacrificio de todas estas instituciones y personas 
que intervinieron de manera activa en el rescate, y que trabajaron de manera muy cercana con 
todos los compañeros que estuvimos los 13 días de enero de Totalán. 
 
El evento se celebrará en el restaurante Palacio del Limonar situado en Paseo del Limonar 40, 
29016 Málaga. 
 
20.30 h. Acto de entrega de los recuerdos a las instituciones y personas reconocidas por el 
Colegio. 
21.30 h. Cena-Coctel al aire libre en los jardines del restaurante. 
 
El coste de la cena es de 40 €/persona, y para la formalización de la inscripción te ruego efectúes 
el ingreso en la CC de Banco Popular ES45 0075 0010 0806 0427 4860, indicando en el concepto 
“Nombre – Cena Patrón Málaga 2019" antes del jueves 30 de mayo y envíes un email a Rocío Masa 
(32rmr@ciccp.es). 
 
Espero contar con tu presencia en cada uno de los actos programados y tener la ocasión de 
saludarte personalmente. 
 

Un fuerte abrazo, 
 

Angel García Vidal 
Representante Provincial de Málaga 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
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