
 

 

 

DISCURSO DEL DECANO EN LA ENTREGA DEL INGENIERO DEL AÑO 2019 

“Somos la mejor Demarcación del CICCP en 

España en Formación y Comunicación” 

• El Decano repasó las actuaciones del último año, tuvo una mención especial para 

los ingenieros distinguidos, destacando la intervención en el rescate del pequeño 

Julen, y reiteró su apuesta por la integración de los jóvenes en el Colegio 

La  Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos “somos la mejor de España en Formación y Comunicación, así me lo 

han transmitido en las Juntas de Decanos y Consejos de Gobierno en Sede Central”. 

Con este reconocimiento abría prácticamente su discurso de Navidad Luis Moral 

Ordóñez, la noche del 19 de diciembre en el Hotel Ayre, en el meridiano de su 

mandato como Decano. Nuestra página web y redes sociales, el dossier de prensa 

diario y la amplitud y calidad de nuestro programa formativo “es para estar 

orgulloso”, subrayó, y así se ve en el resto de demarcaciones a nivel nacional.  

Tuvo en este sentido palabras de agradecimiento para los empleados de la 

Demarcación, a los que llamó “los siete magníficos”, que convierten la dedicación al 

colegiado en “una tarea diaria amable y eficiente”; y para la Junta Rectora, que se 

vuelca en defender la Ingeniería, a los ingenieros y a esta corporación “sin 

retribuciones con el único objetivo y pago que el de lograr un presente y un futuro 

mejor para todos nosotros”.  

En su cuenta de deberes, el que la integración de los jóvenes en el Colegio sea una 

realidad cada vez más tangible, que se ha emprendido con el nombramiento de 

portavoces en todas las provincias y un coordinador a nivel demarcacional que 

acercarán a la Junta Rectora las demandas y peticiones de este grupo.  

El 2019 deja el recuerdo preeminente de un inicio de año rompedor, como recordó el Decano, 

con la actuación de nuestro Representante Provincial en Málaga, Ángel García Vidal, y un 

grupo de ingenieros de caminos, canales y puertos en el rescate frustrado del pequeño Julen, 

por el que han llovido los premios y felicitaciones, empezando por la mención honorífica en las 

Medallas de Andalucía. Siempre conmovido con este suceso, Moral Ordóñez ha tenido un 

episodio dulce este año, recibir el premio a toda su trayectoria profesional en el XX aniversario 

de la Revista Andalucía Inmobiliaria de manos de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio, de lo que admitió se siente especialmente orgulloso.  

De su periodo más colegial desea que quede “el talante conciliador, la apertura de puertas a 

todos, la disposición siempre al diálogo y a la empatía, la presencia constante para el sector y 



 

 

con sus luchas, y el compromiso con el cargo. (….) El Colegio también es mi casa, también es mi 

familia, también es mi empresa y yo mismo soy Colegio”, subrayó emocionado.  

No dejó atrás en su discurso a los compañeros que recogían en Sevilla los galardones por sus 

50 y 25 años de colegiación: los veteranos Juan Saura Martínez y José María Tejero Martínez, 

por ser “siempre colegiales y colaboradores”; Álvaro Ferrándiz Gil, que debió esperar un año 

extra para que se le entregara su distinción por 26 años en la profesión; y Ramón Carpena 

Morales, que llega a los 25 años de colegiación siendo “ejemplo de servicio a esta profesión, 

como cargo electo en Jaén de forma ininterrumpida desde el año 2000”. Y, por supuesto, “a la 

gran familia de Ayesa que ha llenado este salón como nunca antes lo hemos visto para celebrar 

el nombramiento del Ingeniero del Año 2019”.  

El Decano terminó con un repaso personal y cercano sobre el premiado, al que hizo entrega de 

este importante galardón.  

 


