
  

 

Granada, a 29 de abril de 2022 
 
Queridos compañeros, 
 
Tengo el gusto de poder volver a dirigirme a vosotros mediante una carta por haber vuelto a salir 
elegido como representante provincial de Granada, así que aprovecho para daros las gracias a todos 
los que me habéis votado por darme vuestro apoyo. Ésta es la tercera vez que gano las elecciones. Se 
dice pronto. Ganar una vez puede ser suerte; dos veces pueden ser casualidad. Pero ganar tres veces (y 
además siempre de forma tan holgada) considero que significa que, para vosotros, estoy haciendo bien 
las cosas así que no voy a describir aquí actividades concretas que tengo pensado hacer durante los 
próximos cuatro años sino sólo voy a deciros que siempre voy a seguir dándolo todo para que, cuando 
acabe este periodo, sigáis pensando lo mismo de mí quienes que habéis votado y lleguéis a pensar bien 
de mí aquellos que no me habéis votado. 
 
En esta carta os voy a hablar de un par de asuntos: la nueva junta rectora de nuestra demarcación y 
las actividades organizadas en Granada con motivo del patrón.  
 
Respecto a la junta rectora de nuestra demarcación, deciros que, aunque seguro que muchos ya lo 
sabéis, este martes 27 de abril ha tomado posesión y está compuesta por los miembros que aparecen 
en la fotografía. 

 
Os destaco algunos miembros: el decano es Juan Manuel Medina Torres, granadino, y la vicedecana es 
Ana Chocano. Otros compañeros de Granada somos: Mercedes Sánchez Mellado y Carlos Estévez, 
vocales y yo, Francisco Javier Luna Molina, representante provincial de Granada, como ya sabéis.  
 
Aparte de comunicaros este nuevo cambio en la junta rectora del colegio, os escribo para deciros que 
se acerca el 12 de mayo, día de nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada, de modo que hemos 
organizado algunas actividades para el viernes 13 de mayo. 
 



  

 

En primer lugar, os cito el viernes 13 de mayo a las 13:00 en 
la Parroquia de Santa María Magdalena para asistir a una 
misa con motivo del día de Santo Domingo de la Calzada. En 
este punto quiero agradecer a Alejandro Grindlay la gestión 
para agendar la misa y quiero aprovechar para decir que ha 
sido un magnífico vicedecano puesto que, como todos habéis 
comprobado, ha estado en multitud de actividades colegiales 
y, aunque ya no sea vicedecano, Alejandro es una persona 
muy colegial y va a seguir estando para nosotros. Muchas 
gracias Alejandro. 
 
 

Ese mismo día, viernes 13, a las 15:00 os cito a un encuentro colegial tipo 
cóctel+comida en el Hotel NH Victoria (Puerta Real de España, 3, 18005 
Granada).  Primero se ofrecerá un cóctel de pie, para favorecer las 
conversaciones entre nosotros, y luego nos sentaremos en mesas a comer 
nuestros platos individuales, y puedan descansar los que lo necesiten. 
 
Además de juntarnos para celebrar juntos el patrón, va a servir para 
retomar lo que se quedó pendiente para el encuentro de Navidad de 2021, 
que lamentablemente tuvimos que suspender por el aumento de casos de 
COVID. Como siempre, me gusta daros motivos para que asistáis. Porque sí, 
porque el hecho de juntarse con compañeros es suficiente. Para felicitar a 

los compañeros que celebran su 25 y 50 aniversario como ICCPs (entregaremos los diplomas a 
aquellos que cumplieron su aniversario el año pasado 2020 y este 2021). Asistid para ver cómo 
entregamos diplomas de bienvenida a los compañeros que se colegiaron en 2020 y 2021. Para 
reconocer a nuestra compañera Montserrat Zamorano Toro la labor que tuvo hasta el año pasado 
como vocal en la Junta de Gobierno del Colegio y la labor de directora de la escuela de ICCP de la 
UGR, que también finalizó el año pasado, y para compartir un rato con Juan Manuel Medina, el decano 
de nuestra demarcación, que va a hacer un hueco para asistir a estas actividades del patrón en 
Granada. 
 
El precio por persona es de 35 euros (IVA incluido), y podéis llevar acompañante por otros 35 euros. 
Para asistir, tendríais que abonar el dinero en la cuenta BANCO SANTANDER ES45 0075 0010 0806 
0427 4860, detallando en el cuerpo del mensaje vuestro nombre completo y apellidos, y 
especificando en concepto "Encuentro Patrón Granada" antes del viernes 6 de mayo. Además, si no 
os importa, os agradecería que también enviaseis un correo a Rocío Masa 32rmr@ciccp.es con el 
justificante de pago por si no llegase alguna transferencia o por errores en los datos. 
 
Sin más, espero veros allí a cuantos más mejor. 
Un fuerte abrazo, 
 

Javier Luna Molina 
Representante Provincial en Granada del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
representante.granada@ciccp.es 
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