
 

 

 

 

 

En unos días llega nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada, y por segundo año consecutivo la 

situación de la pandemia nos va a impedir celebrarlo como se merece, y hemos ido realizando con 

anterioridad. 

 

Hace algo más de un mes anunciamos con mucha ilusión la posibilidad de que se pudiera tener 

nuevamente una comida colegial, con las medidas establecidas por sanidad. Llegada la fecha actual 

y tras analizar la situación, comentar con algunos de vosotros, leer el estado sanitario y tratarlo con 

el resto de componentes de la Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del 

CICCP y el Decano, hemos decidido posponer, que no anular, unas semanas, la convocatoria de 

la comida colegial. Esperamos que con esta decisión el programa de vacunación continúe 

avanzando y la reunión se pueda celebrar con más seguridad para todos. 

 

Lo que sí puede realizarse es la visita al 

Santo en la Iglesia de San Pedro de Almería, 

en la que le dedicarán la misa de las 13:00h, 

para pedir por todos los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos como en años 

anteriores. 

 

Otra de las actividades que se va a realizar 

es la visita a la Mina Rica y Geoda de Pulpí, 

para los que preguntasteis interesados tras mi 

aviso de Marzo. Será el día 11 de junio en los 

horarios de 18.00 y 18.30h. (Os informo por 

privado a los apuntados). De todas formas, 

como se ha apuntado mucha menos gente que 

en la convocatoria anterior, en unos meses se 

realizará otra nueva visita con los que os vayáis 

queriendo sumar cuando mejore la situación sanitaria. Voy a reservar un lote de entradas para 

Septiembre y así hay una segunda opción más adelante para el que no vaya en esta ocasión. 

 

Están siendo meses difíciles, espero y confío en que de verdad estemos llegando al principio del 

fin y escribo estas líneas con la esperanza de que por fin en la siguiente convocatoria podamos 

estar muchos de nosotros juntos comentando sobre los sinsabores y alegrías de la profesión y 

volviendo a los ratos de encuentros algo más prolongados que son los que crean unión y nos 

fortalecen como colegio profesional y como compañeros. 

 

 

¡Feliz Santo Domingo de la Calzada! 

 

 

 

 

Representante Provincial  
de Almería 

  Almería, 7 de Mayo de 2021 


