
           Madrid, 2 abril 2007    
 
Querido compañero de promoción, 
 
El pasado 7 febrero os informamos sobre la organización del Viaje a Moscú y San Petersburgo,  en el 
próximo puente de mayo. La convocatoria ha tenido un éxito total, como dice Enrique Velasco,  con cuyo 
talento organizativo hemos contado, y con cuyo liderazgo activo contará el grupo final de 47 personas que se 
han inscrito y que tendrán la oportunidad de disfrutar del viaje.  
 
Ahora os escribimos para informaros de los preparativos de los Actos Centrales de celebración del XXX   
Aniversario de la Promoción,  que como ya sabéis por anteriores comunicaciones y por la propia página 
web, se celebrarán el próximo Viernes 15 junio 2007.  Para la organización de los actos de este día hemos 
contado con el apoyo y la colaboración de Javier Anitua y de José Trigueros que han aportado su capacidad 
y conocimientos en la elaboración del programa.  
 
A las 12h30, realizaremos una Visita al Palacio del Congreso de los Diputados, donde tendremos 
oportunidad de recorrer el edificio por dentro y de hacernos una foto conmemorativa en los escaños,  
precisamente el día que se celebra el 30 Aniversario de las primeras elecciones democráticas, que todos 
seguro recordamos haber vivido entre exámenes de 5º. El número de plazas está estrictamente limitado y los 
interesados en asistir a la Visita deberán apuntarse previamente, de manera imprescindible, en la dirección 
info@caminos77.com. El plazo de inscripción termina el 20 abril, y se seguirá un riguroso turno de 
inscripción.  
 
A las 17h30, el Acto Académico en la Escuela, donde contaremos con la intervención estelar de Ángel 
Corcóstegui, relevante Ingeniero de Caminos, muy conocido públicamente por sus responsabilidades en el 
mundo empresarial, y que ha aceptado venir a darnos su punto de vista sobre el momento actual de la 
economía española.  Otros compañeros le acompañarán en el programa, y esperamos poder batir records 
anteriores en la ya tradicional foto. Media hora antes, a las 17h00, como es tradicional celebraremos en la 
Capilla de la Escuela una Misa de Recuerdo, en memoria de los compañeros que nos han abandonado ya.  
 
Por  la noche, celebraremos la Cena de Gala del XXX Aniversario. Hemos reservado un salón del Hotel Ritz 
y esperamos que sea un digno broche para cerrar las celebraciones. Estamos poniendo a punto unos acuerdos 
de patrocinio que esperamos nos permitan fijar el precio por persona, incluyendo el aperitivo previo y el 
baile posterior, en una cifra del entorno  100 euros.  

 
Esta carta se remite solo por correo electrónico  a muchos compañeros de la base de datos que ya tienen 
entregada su dirección de correo. Y solo se envía por carta física a los que no la han entregado. Repetimos 
que estos últimos deben enviar su dirección a info@camnos77.com, ya que para envíos sucesivos, vamos a 
abandonar el sistema de carta física enviada por correo convencional. 
 
Reservaos la fecha del 15 junio 2007 ¡Os esperamos a todos! Y recordad que, como siempre, podréis 
encontrar información actualizada en nuestra página web,  www.caminos77.com  
 
Un fuerte abrazo, 

 Arcadio Gil Manuel Manrique        Javier Reyero   Manuel Sanz Hospital       Alejandro Tuya 


