REPRESENTANTE PROVINCIAL
Jaén, 19 de febrero de 2021

Queridos/as compañeros/as:
Se aproximan las fechas navideñas y, como venía siendo costumbre, nos reuniremos a cenar para
poder felicitar las Fiestas al resto de compañeros. Volverá a celebrarse este encuentro
prenavideño en todas las provincias y ciudades que conforman nuestra Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla, cumpliendo estrictamente con los protocolos que a la fecha estén impuestos por
la autoridad sanitaria.
Me cuesta escribir esta carta después del duro periodo que hemos vivido, y deseo que el mismo
no haya tenido secuelas graves en vuestra vida y entorno familiar. Esperemos que la vida se abra
camino y podamos ir recuperando esas cosas sencillas que hacen de la misma algo maravilloso.
Animo a todos a participar, a los que habitualmente residís en Jaén, como a aquellos que, por
circunstancias familiares, profesionales o simplemente afecto, tenéis relación con esta tierra,
siempre acogedora. En un mundo que va tan rápido como el actual siempre viene bien esa parada
que nos permite saber y conocer del otro compañero, que quizás nos puede ayudar a establecer
sinergias que nos permitan abordar con mayor garantía proyectos futuros, no solo del ámbito
profesional.
Nos enfrentamos a escenarios desconocidos, pero estoy convencido de que nuestra profesión
seguirá jugando un papel esencial en el desarrollo social y económico, y de que seremos parte
relevante de la recuperación, trabajando en el ámbito de la energía, la movilidad, las
infraestructuras resilientes o la sostenibilidad ambiental.
Quisiera dar aliento con mis palabras a aquellos jóvenes y no tan jóvenes, que han pensado en
abandonar la profesión o el Colegio en algún momento del camino, sin querer parecer iluso, y
conociendo de cerca las dificultades de muchos. El ejercicio de esta profesión supone un claro
compromiso de servicio público generador de enorme satisfacción a nivel personal, aunque las
circunstancias sean en ocasiones adversas.
En fechas recientes, como muchos conocéis, han visitado nuestra capital, la Junta Rectora de la
Demarcación, comandada por nuestro Decano, Luis Moral, así como nuestro Presidente nacional,
Miguel Ángel Carrillo, a los que tuvimos ocasión de trasladar nuestras demandas y necesidades
como colectivo implantado en el territorio jiennense.
A pesar de que no ha trascurrido mucho tiempo de ese encuentro, ha querido volver a
acompañarnos y participar en la próxima convivencia, el Vicedecano de la Demarcación, Alejandro
Grindlay, profesor de Urbanismo de incontables ingenieros en la Escuela de Granada, y al que
unen importantes lazos con nuestra provincia.

PROGRAMA DÍA 10 DE DICIEMBRE CLUB DE CAMPO JAÉN
Nos reuniremos a las 21:00h en el Salón Social del Club de Campo de Jaén, espacio muy amplio y
abierto al exterior, junto al Parque de la Alameda, que dispone de aparcamiento, con la siguiente
programación:
Cena en formato cocktail:
Es imprescindible comunicar previamente la asistencia, antes del día ocho de diciembre. Podéis
hacerlo contactando conmigo (tlf. 626537449, representante.jaen@ciccp.es), Miguel Morales (tlf.
617147958) o Elena Prieto (tlf.617881262). Igualmente, podéis hacerlo a través del correo de la
Demarcación, o comunicándolo a Rocío Masa (tlf. 958089999).
El precio de la cena es de 40 euros por persona, y se abonará en la recepción habilitada para la
ocasión.
Ceremonia de jura y apadrinamiento de nuevos colegiados:
Al pie del Cerro de Santa Catalina y como es tradición daremos la bienvenida a los jóvenes
ingenieros e ingenieras jiennenses que ingresaron en el Colegio en el año 2020 y 2021.
Reconocimiento a los ingenieros con 25 años de colegiación*:
 Colegiados 1995: Diego Molina Jurado, Gustavo G. Garriga y Santiago García Siles.
 Colegiados 1996: Antonio Manuel Pérez de la Torre y Ramón Marín Peñas.
¡Nuestra felicitación a todos y a por los 50…!
Reconocimiento a los ingenieros con 50 años de colegiación*:
 Colegiados 1970: Domingo Quesada Martos y José M. Espinosa Ochoa.
¡Enhorabuena por tan extenso, reconocido y fructífero recorrido profesional!
*Los que queráis participar en el acto podéis comunicármelo directamente, o bien a la Oficina de la Demarcación.

Como siempre estoy a vuestra entera disposición y ante cualquier problema o duda que tenga que
ver con la asistencia a la cena o cualquier otro asunto, no dudéis en consultarme.
Sin otro particular y esperando verte en el próximo acto colegial recibe un abrazo de tu
Representante Provincial. Si no es así, mis mejores deseos para los tuyos y que contemos con la
protección de aquellos que nos dejaron y solemos recordar con mayor intensidad en estas fechas,
y que ya nos ven desde el Cielo.
Ramón Luis Carpena Morales
Representante Provincial del Colegio en Jaén
representante.jaen@ciccp.es

