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Queridos/as compañeros/as: 
 
Con motivo de la Feria de San Lucas de Jaén, celebraremos un Encuentro en el Recinto Ferial, 
en el que recuperar la convivencia y el contacto anteriores a la pandemia. 
 
Hemos elegido como fecha el miércoles, 12 de octubre, día festivo, con el ánimo de facilitar la 
asistencia de aquellos que residen y trabajan fuera de la capital. 
 
La comida tendrá lugar a las 14:00 h en la caseta del Grupo Vialterra, compañía en la que 
trabajan numerosos compañeros nuestros, que seguro ejercen de anfitriones excepcionales. El 
catering corre a cargo de TREINTAYTANTOS, un referente clásico de la Feria jiennense. 
 
Recordamos que resulta imprescindible comunicar la asistencia contactando con la Sede de la 
Demarcación (Rocío Masa, 958089999), directamente conmigo (626537449), Elena Prieto 
(617881262) o Miguel Morales (617147958). La fecha tope para inscribirse es el próximo 
martes, día 4 de octubre. Rogamos seriedad a la hora de practicar la reserva por la dificultad 
que entraña la logística propia de la Feria. 
 
El precio de la comida, que será en formato cóctel, es de 30 € por persona (incluyendo alguna 
copa), que se abonarán allí mismo. 
 
Os aliento a participar en este encuentro, tanto a los que habitualmente residís en Jaén, como 
a aquellos que, por circunstancias familiares, profesionales o simplemente afecto, tenéis 
relación con esta provincia, siempre acogedora. 
 
Aprovecho la ocasión para anticiparos qué una vez iniciado el curso, y recuperada la 
normalidad, retomaremos la actividad del Grupo de Trabajo de Infraestructuras, de lo que 
informaremos para conocimiento de aquellos que se quieran sumar al mismo. 
 
Sin otro particular y esperando verte en los próximos actos colegiales recibe un abrazo de tu 
Representante Provincial. 
  
Ramón Luis Carpena Morales 
Representante Provincial en Jaén del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
representante.jaen@ciccp.es | 626537449 
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