REPRESENTANTE
PROVINCIAL
Huelva, 10 de mayo de 2022
Queridos compañeros,
Me dirijo a vosotros tras mi reciente nombramiento como Representante Provincial en Huelva,
para informaros que está previsto que el próximo miércoles 18 de mayo nos reunamos para
celebrar la festividad de nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada.
Tras estos dos años de pandemia creo que es una buena oportunidad para volver a juntarnos y
conocer a aquellos compañeros que se han incorporado al Colegio estos últimos años.
Para ese día hemos organizado visitar una de las obras más singulares que se están
ejecutando ahora mismo en la provincia, la “Ampliación norte del Muelle Sur” en el Puerto
de Huelva, un muelle de tablestacas que por su tipología y longitud lo hacen único.
Después de la visita tendremos una comida en el Restaurante Macha, situado en la calle
Vázquez López nº 22 de Huelva capital.
Para la visita de obra cogeremos un autobús en la puerta de las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Huelva a las 12:00 horas.
La comida en el Restaurante Macha está prevista para las 14:15 horas. El precio será de 40
euros por persona que se pagará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de la
CAIXA - ES59 2100 1976 9002 0016 6482 indicando como concepto: "Nombre y Apellidos +
Huelva".
Os animo a que acudáis con vuestras parejas, también esperamos contar con las viudas de
nuestros compañeros que tristemente ya no están con nosotros, por lo que desde aquí ruego a
sus más cercanos que les hagan llegar esta convocatoria.
Ruego confirméis la asistencia, tanto a la visita como al almuerzo, antes de las 12:00 horas del
lunes 16 de mayo mediante correo electrónico a la dirección andalucia@ciccp.es indicando:
datos de contacto + justificante de pago.
Recibid un fuerte abrazo y os espero a todos el miércoles 18 de mayo.

Alfonso Peña López-Pazo
Representante Provincial en Huelva del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
rp.hueva@ciccp.es | 639 001 385
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Tfno.: 958 089 999
Mail: andalucia@ciccp.es

Oficina Provincial
C/ Marqués de Nervión 43-A, 2ªplanta
41005 Sevilla
Tfno.: 954 643 188
Web: caminosandalucia.es

Sede Central
C/ Almagro, 42
28010 Madrid
Tfno.: 913 081 988
Web: www.ciccp.es

