
  

 

 
En Granada, a 5 de mayo de 2020 

Queridos compañeros, 

El día 12 de mayo, día de Santo Domingo de la Calzada, debe de ser especial para cualquier 
ingeniero de caminos, canales y puertos, sea religioso o no, porque Domingo García, antes de ser 
santo, fue constructor de caminos y de puentes, y es por esto último también por lo que se le 
recuerda en nuestros días. 

Actualmente estamos atravesando una profunda crisis que nos está afectando a muchos de 
nosotros en lo laboral, en mayor o medida, pero precisamente la llegada del día de Santo Domingo 
de la Calzada debe hacernos sacar el orgullo de ser ingenieros de caminos y el tesón que nos 
caracteriza para salir de ella. No obstante, quiero que sepáis que no estáis solos, puesto que el 
colegio también está trabajando desde el inicio de esta crisis para ayudarnos (a los colegiados) a 
llevarla de la mejor manera posible y a salir de ella lo antes posible. Entre las medidas que hemos 
tomado desde el colegio, están por ejemplo las notas explicativas de todas las normas que están 
saliendo para haceros más fácil el entendimiento de éstas, la reducción de las cuotas colegiales 
para colegiados en ERTE, desempleados o autónomos con cese de actividad o reducción de 
ingresos o la formación gratuita para desempleados. 

En esta carta también quiero deciros que, si las previsiones de que nuestra provincia, Granada, 
puede entrar en fase 1 el lunes próximo se cumplen, entonces sería posible asistir a lugares de 
culto y a terrazas siempre que se respete el 30% del aforo y se mantengan las distancias de 
seguridad. Por ello, el martes 12 de mayo a las 20:00 tendrá lugar la misa por nuestro patrón en 
la basílica de la Virgen de las Angustias y, posteriormente, iremos a alguna terraza para hablar 
entre nosotros. De la terraza, ahora no os puedo dar más detalles porque se encuentran cerradas 
pero trataré de dároslos en la próxima comunicación y, en caso de no poder, pues cuando 
salgamos de la basílica, buscamos alguna terraza por la zona. Quienes no vayáis a presenciar la 
misa, estad sobre las 21:00 en la puerta para irnos todos juntos desde allí a la terraza. 

Espero que estéis contentos de tener la oportunidad de vernos, después de tanto tiempo, y 
espero, por tanto, veros a cuantos más mejor el día 12. Para tener una previsión aproximada de 
cuántos vais a asistir, sería esencial que me lo comunicarais de la manera en que prefirieseis, bien 
enviándome un correo a representante.granada@ciccp.es detallando vuestro nombre completo y 
apellidos y especificando en concepto "Encuentro Granada Patrón", o bien escribiéndome un 
mensaje por Whatsapp o llamándome al 670890439. Por supuesto, también podéis traer a un 
acompañante. 

Sin más, me despido de vosotros deseando que os encontréis bien de salud y enviándoos un 
fuerte abrazo, 

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