
 

  

 
Celebración de Santo Domingo de la Calzada  

ACTO CULTURAL Y COMIDA PATRÓN 
Sevilla, viernes 18 de mayo – 12.30 horas 

 
 

Sevilla, 8 Mayo 2018 
 
 
Queridos Compañeros, 
 
Ante todo mi saludo afectuoso como Representante del Colegio en Sevilla, después de las últimas 
elecciones en las que la participación ha sido bastante numerosa. 
 
Para empezar, ya sabéis que me tenéis todos a vuestra disposición para canalizar todo aquello en lo que el 
Colegio os pueda ser de utilidad, y desde luego, como un compañero más, siempre intentaré atenderos lo 
mejor que sepa y pueda, tanto en los temas colegiales como profesionales y en general. Pero esta carta va 
de actividades y en concreto, de Santo Domingo de la Calzada, Patrón de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
 
En realidad, si habéis seguido un poco los comunicados del Colegio, habréis visto que no hemos dado 
tregua a las actividades, en algunas de las cuales la participación ha sido relativamente limitada y sobre 
todo escasa en cuanto a los colegiados más jóvenes, que, lógicamente están más pendientes de sus 
obligaciones profesionales, e incluso, familiares, aunque no estaría mal, que si podéis, todos consultéis las 
actividades colegiales y os vayáis acostumbrando a aparecer por el Colegio que es, metafóricamente 
hablando, como nuestra “casa del pueblo”. 
 
Para las fiestas de Santo Domingo, igual que se hace en todas las provincias, ya se ha convocado un viaje de 
nueve días (que ya está a punto de iniciarse el día 22 de mayo), y el Torneo de Golf, que ya se ha celebrado 
el pasado 4 de mayo y que reunió a 68 participantes, entre colegas y sus parejas. Las actividades 
convocadas para los próximos días son: Torneo de mus, II Open Caminos Pádel Tour y después de años 
sin hacerlo, el Torneo de Fútbol Sala. 
  
 
Yo ahora aquí quiero reuniros el viernes día 18 de mayo, a las 12.30 horas en el Colegio, en un acto de 
tipo cultural polifacético: “Música, literatura, historia, arquitectura y tradición, en torno a Santo Domingo 
de la Calzada, su figura y su tiempo”, y que tras mi breve introducción, presentará nuestro compañero 
Ricardo Ybarra y cerrará Luis Moral, nuestro nuevo Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, acto que, aparte de su significado y su interesante contenido, será el pretexto para reunirnos a 
comer más o menos informalmente en algún bar o restaurante de la zona, según afluencia. 
 
Los detalles para la inscripción al acto se exponen en la convocatoria específica que se acompaña. 
 
 
 



 

  

 
Por tanto, os animo a que participéis y, por otra parte, que vayamos haciendo camino a nuevas 
actividades que se nos puedan ocurrir entre todos y que puedan desarrollarse en futuras ocasiones, en 
aras a fomentar los contactos entre colegas en el marco del Colegio como ámbito y como nexo. Con el 
deseo de que participéis en algo, o mejor en todo, un abrazo de vuestro compañero. 
 
Un abrazo,  
Agustín Argüelles Martín 
Representante Provincial en Sevilla 
 
 

 
DETALLES DE LA CONVOCATORIA: 

 ASUNTO: ACTO CULTURAL Y COMIDA DE SANTO DOMINGO 

 Fecha: Viernes 18 de Mayo 2018 

 Hora: 12.30 horas 

 Lugar: C/ Marqués del Nervión, 43ª – 2ª planta 

 Inscripciones: andalucia@ciccp.es, asunto: “PATRÓN SEVILLA”  

 Fecha límite de inscripción: Lunes 14 de mayo 2018 

 
Para cualquier duda o pregunta pueden llamar al 954 643 188. 
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