
  
 

 

 

 

Almería, 11 de Marzo de 2022 

Buenas tardes a todos, 

 

Afortunadamente la primavera se aproxima con una gran mejoría de la situación, hecho que 

nos permite retomar las reuniones que se tuvieron que posponer en los últimos meses. 

 

Como sabéis nos encontramos inmersos en el período de Elecciones a los Órganos 

Territoriales de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. Dejaré de ser Representante 

Provincial de Almería el próximo 26 de abril, fecha en la que finaliza el calendario electoral 

con la toma de posesión de la que será la nueva Junta Rectora (Decano, Vicedecano, Vocales 

y Representantes Provinciales). 

 

Hace ya casi 5 años que afronté esta aventura. Años de esfuerzo, dedicación, trabajo y 

preocupaciones pero también llenos de emoción, de proyectos ilusionantes y de conocer a 

gente muy interesante. También llegaron años difíciles para todos, lo que me deja un sabor 

agridulce de no haber podido llegar a todo lo que me había propuesto; pero no estaba en las 

reglas conocidas del juego que nos tocase vivir una pandemia, y aun así, hemos logrado 

mantener la unión colegial y las actividades dirigidas al colectivo incluso adaptándonos a la 

revolución digital de estos últimos años. Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible y 

lanzar nuestra marca al exterior. He buscado una mezcla de presencia institucional, 

formación, relación personal y elogio al patrimonio de la provincia que en un tiempo estuvo 

o está de mano de nuestra profesión. Las personas se van, nos vamos; pero nuestras obras 

perduran, algunas incluso siglos como las antiguas construcciones romanas. Mis metas no 

son tan duraderas en el tiempo, pero si me voy con alegría al ver un colegio más presente, 

más unido y con gran asistencia a actividades colegiales, somos una de las provincias con 

mayor participación en las convocatorias y eso nos convierte en un gran equipo. Muchas 

gracias a todos por vuestra acogida y participación y por fortalecernos como Colegio. 

 

Como me quedan unos días de permanencia, siguiendo la línea de los años en que se podían 

realizar visitas en primavera y otoño, en esta ocasión envío la propuesta de un Almuerzo 

Colegial el próximo 25 de marzo, viernes con una visita técnica previa. Hemos podido 

recorrer en años anteriores la Presa de Cuevas de Almanzora, el Faro de Mesa Roldán, la 

EDAR del Toyo, los Refugios del Guerra Civil y la Mina Rica - Geoda de Pulpí.  

 

La propuesta para esta ocasión es una visita a la Fábrica de Cosentino, que llevo solicitando 

desde hace tiempo y que los aforos nos habían impedido realizar. Adelanto que es una 
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primera visita (hay pocas plazas) dado que en la actualidad solo están atendiendo visitas de 

sus clientes, pero se podrá realizar de nuevo con mayor número de personas a partir de 

noviembre. 

 

Por tanto, la previsión del día es la siguiente. Viernes 25 de marzo: 

 

- 08.45h: Salida en bus (Rambla-Frente Tagliatella) con destino Cosentino. 

- 10.15h: Llegada y realización de antígeno por el centro médico de Cosentino. 

- 10.30h: Inicio de la visita, con duración aproximada 1h 30min. 

- 12.00h: Finalización de la visita, salida de regreso a Almería. 

- 14.00h: BAR TOMATE. Almuerzo colegial. (C/Circunvalación Ulpiano Díaz 1- FRENTE 

MERCADO CENTRAL y antiguo DON PIPO). Se adjunta menú tipo cóctel previsto, precio 40€. 

 

A la visita a Cosentino solo se puede acceder en el autobús que se pone a disposición para la 

misma. La visita es gratuita. Para reservar plaza de asistencia enviadme email a 

rp.almeria@ciccp.es  (al ser un número de plazas limitadas se mantendrá orden de reserva). 

 

► Para la asistencia al almuerzo, realizar confirmación por WhatsApp privado (626424121) 

o por correo a rp.almeria@ciccp.es antes del martes 22 de marzo. 

 

La entrega de Diplomas de 25 y 50 años de Colegiación de los años 2020 y 2021 que estaba 

prevista para la Cena de Navidad la dejamos para su entrega en la próxima celebración de 

Santo Domingo de la Calzada 2022 ya a cargo de los nuevos representantes de la Junta 

Rectora en Almería, para que Nuestro Patrón protagonice la importancia de dicho acto. 

 

Os dejo en muy buenas manos, confío plenamente en Mela (M.ª del Carmen García Pérez) y 

sé que continuará mejorando el nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos y nos representará con excelencia como colectivo. A Fernando, que continúa como 

vocal en la nueva candidatura darle las gracias por su colaboración estos años y seguirme en 

mis propuestas siempre. 

 

Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. 

 

Un saludo, 

Eugenia. 

 

(Se adjunta menú, incluye bebidas + café + copa).  
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