D. «Nombre_» «Apellidos_»
«Dirección_Particular»
«CP» «Ciudad_Particular»
«Provincia_Particular»

Madrid, 7 Mayo 2002

Querido «Nombre_», compañero del 77:
En nuestras Bodas de Plata como Ingenieros, y después del tradicional viaje del que os informamos en
nuestra anterior carta del 15 de febrero, y que hemos realizado la semana pasada, la conmemoración de la
efeméride se complementa, al igual que hicimos con motivo del 20º Aniversario, con la celebración del Día de
la Promoción Caminos 77 el próximo día 22 de Junio del 2002.
Tendremos primero un Acto Académico en la Escuela, a las 19h00, con la presencia de dos catedráticos,
Eugenio Vallarino y Clemente Sáenz, que han aceptado gustosos nuestra invitación a deleitarnos con su
presencia, sus conocimientos y sus recuerdos. Previamente, y para aquellos a los que les pudiera interesar,
celebraremos una Misa en recuerdo de los compañeros fallecidos, a las 18h30, en la Capilla de la misma
Escuela.
A continuación, y el mismo día 22 de Junio celebraremos la Cena del 25 Aniversario. Lo haremos las 21h30 en
el Restaurante Guipúzcoa, en la Casa de Campo de Madrid, el mismo que ya nos acogió con motivo del 20º
Aniversario (Calle de las Provincias s/n, Madrid. Teléfono 914 700 421), y de cuya celebración os enviamos
una foto para vuestro recuerdo. La diferencia en esta ocasión es que tendremos primero un aperitivo a las
21h30, la cena propiamente dicha a las 22h00, y, después, copas y baile en el mismo restaurante hasta las
02h00.
El precio de la Cena es de 70 Euros, que incluye un pequeño obsequio conmemorativo del Aniversario.
Deberá pagarse directamente en el Restaurante el mismo día 22 de Junio, pero os rogamos que, aquellos que
tengan previsto asistir, por favor aviséis por teléfono al nº 914 700 421, en el mismo Restaurante (sólo para
dar el nombre y nº de personas), antes del día 15 de Junio, para poder tener una idea aproximada del número
previsto de asistentes. Si hubiera alguno que no puede asistir, pero tiene interés en tener un ejemplar del
regalo conmemorativo, puede también llamar al mismo restaurante para así indicarlo.
Esperando que podamos vernos, saludarnos, y recordar viejos tiempos, entre el mayor número posible de
todos nosotros, con motivo de este Aniversario tan especial, os envían un fuerte abrazo,
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