Madrid, 30 mayo 2012

Asunto: Actos Centrales del XXXV Aniversario de la Promoción

Querido compañero de Promoción:
Tal y como os anunciamos semanas atrás, el próximo día viernes 22 Junio 2012 celebraremos los Actos
Centrales de nuestro XXXV Aniversario como Ingenieros en lo que hemos llamado el Día de la
Promoción Caminos 77. Con esta carta de hoy os complementamos la información y os convocamos a
asistir a todos los actos. Serán los siguientes:
A las 16h30, en la Capilla de la Escuela, la ya tradicional Misa de Recuerdo por los compañeros
fallecidos.
A las 17h00, el Acto Académico en la Escuela con la intervención estelar del que fue nuestro
catedrático y actual grandísimo empresario Juan Miguel Villar Mir. Que estará acompañado por
nuestros compañeros de promoción, Agustin Sanchez Arcilla, Catedrático en la Escuela de Caminos de
Barcelona, y por Ventura Bengoechea, Directivo del Banco Mundial. Al terminar, bajaremos abajo para
la tradicional Foto de la Escuela.
Por la noche, a las 21h30 tendremos la Cena de Gala del XXXV Aniversario en el Hotel
Intercontinental. Primero, un aperitivo de bienvenida en el jardín, después la cena propiamente dicha
en un salón, y finalmente copas y baile hasta las 02h30. Os adjuntamos el menú.
El precio para asistir a la cena será de 90€ por persona, e incluirá un objeto conmemorativo similar al de
las anteriores celebraciones del XXV y XXX Aniversarios, y una copia en papel de la foto de grupo. En
cualquier caso, y a efectos de pagos al hotel, es imprescindible efectuar la reserva ingresando antes del
17 junio el mencionado importe de 90€ por persona en la cuenta corriente nº 0234 0001 01 2400395785,
de Banco Caminos, indicando claramente el nombre.
Como comentamos un par de meses atrás, ¡35 años no se cumplen todos los días! ¡Y el 22 de junio lo
podremos celebrar juntos! Un fuerte abrazo a todos,

Arcadio Gil

Manuel Manrique

Javier Reyero

Manuel Sanz Hospital

Alejandro Tuya

PD:
Dentro de estas celebraciones del Aniversario ya sabéis que estuvimos un nutrido grupo de la
promoción en el Viaje a Panamá y Cartagena de Indias, donde fuimos recibidos por Sacyr y nuestro
compañero de promoción Bernardo González Menéndez en las obras de Ampliación del Canal de
Panamá, y por FCC en las de construcción de la Línea 1 del Metro. Os enviamos una foto.

