
  

 

Granada, a 9 de septiembre de 2022 

 
Queridos compañeros, 
 
En primer lugar, deciros que me alegro de volver a escribiros después de este pequeño parón por 
las vacaciones de verano. Os escribo esta carta para deciros que venimos con más fuerza, si cabe, 
que con la que nos fuimos de vacaciones y que vamos a trabajar para que la actividad colegial sea 
la que os merecéis. En nuestro caso, en Granada, estoy seguro de que contaré con la ayuda de los 
vocales granadinos Carlos Estévez y Mercedes Sánchez así como de los empleados de la 
Demarcación. También sé que Juan Manuel Medina, nuestro decano, granadino, colaborará y 
estará presente en muchas de las actividades de esta provincia.  
 
La primera actividad que vamos a 
organizar es un encuentro con Fernando 
Delgado con motivo de que ha recibido, 
justo antes del verano, de parte de este 
Colegio, la Medalla al Mérito 
Profesional. Él se puso muy contento 
cuando le comenté que íbamos a 
organizarle este encuentro y sé que 
vosotros también vais a estar contentos 
de poder pasar un rato agradable con él y 
compartir la alegría que tiene de haber 
recibido esta distinción y el orgullo de ser 
sus compañeros. 
 
Os doy algunos datos de Fernando 
Delgado, por si alguno de vosotros no le 
conoce. Es doctor ingeniero de caminos, 
canales y puertos por la UGR, es profesor 
en la escuela de ICCP de la UGR desde 
que acabó sus estudios, siendo en la actualidad profesor Titular, y en los últimos cuatro años ha 
sido director general de planificación y recursos hídricos de la Junta de Andalucía. Decir todos los 
méritos de su vida profesional me darían para ocupar unas cuantas páginas pero os voy a decir 
algo de cada uno de sus perfiles profesionales con lo que quedaréis prendados. Como profesor, 
deciros que es de los profesores más queridos en la escuela por su gran pedagogía, por el trato 
respetuoso y por su simpatía. Como director general, puedo decir por ejemplo que ha elaborado 
los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones de Cuencas Intracomunitarias de Andalucía así 
como la gestión del Pacto Andaluz del Agua, y que ha sido aplaudido incluso por partidos 
políticos distintos al que pertenecía. Como veis, un excelente profesional que se ha Ganado de 
forma merecida la medalla al mérito profesional. 
 
El encuentro con Fernando Delgado será el viernes 7 de octubre, a las 15:00 en el Hotel Granada 
Center (Av. de Fuente Nueva, s/n, 18002 Granada).  Dicho encuentro consistirá primero en un 
cóctel de pie para que todos podamos hablar entre nosotros y luego plato individual en mesa.  



  

 

 
El precio por persona es de 35 euros (IVA incluido), y podéis llevar acompañante por otros 35 
euros. Para asistir, tendríais que abonar antes del viernes 30 de septiembre el dinero en la cuenta 
CAIXA - ES59 2100 1976 9002 0016 6482, y enviar el justificante por correo electrónico a Rocío 
Masa 32rmr@ciccp.es, detallando en el cuerpo del mensaje vuestro nombre completo y 
apellidos, y especificando en concepto "Encuentro Fernando Delgado". Existe límite de aforo, 
por lo que la reserva se realizará por estricto orden de inscripción y abono de la misma. 
 
Sin más, espero veros allí a cuantos más mejor. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Javier Luna Molina, Representante Provincial Granada 
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