
  

 

 
Granada, 3 de junio de 2022 

 

Queridos compañeros, 

¡Qué sensación la de escribiros tantas cartas en tan poco tiempo! Llevaba tiempo sin poder 
hacerlo por la dichosa pandemia, y no recordaba la alegría que sentía al hacerlo. 

En esta carta os voy a hablar concretamente sobre un par de cuestiones.  

 

La primera cuestión es que, como quizás ya hayáis leído en un correo 
que mandamos desde la demarcación o en nuestra propia web, desde el 
Colegio se va a distinguir a Fernando Delgado Ramos, nuestro 
compañero granadino, con la Medalla al Mérito Profesional por su 
excepcional trayectoria tanto a nivel académico como recientemente en 
la Junta de Andalucía como director general, alabado por todos. La 
distinción se entregará en la sede del Colegio en Madrid el lunes día 13 
de junio pero no os preocupéis si no podéis ir (como sería lo normal) 
porque le vamos a organizar un Encuentro colegial en Granada el 
viernes 1 de julio a las 15:00 horas. Ya os daré más detalles en unos 
pocos días. 

 

De encuentros colegiales es la segunda cuestión sobre la 
que voy a hablaros. Se acerca la Festividad de El Corpus, 
una fiesta en la que es tradición celebrar encuentros 
colegiales en El Ferial, de modo que os escribo esta carta 
para anunciaros que el Encuentro colegial de Junio será el 
martes 14, a las 21:30h, en la caseta de La Gota (ver plano 
y ubicación en páginas siguientes), donde cenaremos a base 
de raciones y bebidas por 25 eur/colegiado, 10 eur/niño y 
25 eur/acompañante que podéis pagar allí mismo.  

Si tenéis pensado asistir al encuentro, simplemente tenéis que escribir a Rocío 32rmr@ciccp.es 
antes del viernes 10 de junio.  

 

¡Espero encontraros allí a cuantos/as 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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