
 

 

  

   

 

 

         

 

Estimad@ Compañer@ 
 
Finaliza este año cargado de muchas reivindicaciones por la labor que hacemos en 
nuestro día a día. 
 
No dejaremos de luchar por el reconocimiento de nuestra profesión, de la actualización 
del plan Bolonia, del derecho a ser reconocidos en el trabajo con las atribuciones que 
nos son propias en la planificación, proyectos, dirección de obras y construcción, 
mantenimiento y explotación. 
 
Debemos poner en valor la ingeniería civil como el conjunto de actividades gracias a 
las cuales la sociedad progresa para vivir con mayor calidad, más cerca de los nuestros, 
favoreciendo el bienestar y el desarrollo de una sociedad. 
 
Y por ello debemos ponernos manos a la obra en mantener todo lo construido, con 
trabajos de conservación de las infraestructuras que nos permiten esta calidad de vida, y 
por ello se debe invertir en las depuradoras, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.. 
 
Pero también debemos pensar en desarrollar nuevos modelos de economía que nos 
permitan mantener nuestro medio ambiente, generar equipos multidisciplinares que nos 
lleven más lejos y mejor cada día, hacer que nuestra formación continua se encuentre 
con los avances de la tecnología. 
 
Todo esto para hacer cada día un mundo mejor, y que lo sea para todos. 
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Castilla y León Occidental 
           Valladolid, Noviembre 2018 

Estimad@ compañer@: 
 
Una vez más por estas fechas estamos preparando los encuentros previos a las fiestas de Navidad, con un objetivo 
claro de podernos ver en un ambiente distendido y oportuno para mantener nuestros vínculos o generarlos si es el 
caso, por ello os adjuntamos el calendario de fechas en cada provincia y esperamos verte  pronto. 
 
INFORMATE. TWITTER (@cyl_citopic) y Web del CITOPIC de la zona de Castilla y León (www.citopiccyl.es) 
Para estar mejor informado puedes consultar la web y twitter y estar al dia en eventos, formación, noticias,  etc… ahí 
tendrás todo lo relacionado con el colegio y sus actividades de interés. 
 
ARCHIVO DOCUMENTAL. Destrucción de proyectos redactados en el año 2004 

Aprovechamos para recordaros que a partir de primeros del mes de enero de 2019 se procederá a la destrucción de 
los documentos, proyectos y trabajos realizados durante el año 2004. Recordamos a sus autores que pueden 
solicitarlos llamando a nuestras oficinas en Valladolid 983-35-18-53 o enviando un correo a info@citopiccyl.es  antes del 
15 de enero. Superada esta fecha sin haber solicitudes pendientes entenderemos que no hay ningún interés en 
recuperarlos y se procederá a su destrucción. 

ACTUALIZACIÓN DATOS DE CONTACTO  e-mail/ teléfono y Curriculum Vitae. 

Se recuerda la conveniencia de tener actualizados tus datos de contacto para mantenerte informado de los actos, 
anuncios, jornadas y otros aspectos de interés de la vida profesional. Por tanto si no recibes regularmente nuestros 
mails o has cambiado de mail o teléfono  recientemente te solicito a que nos los facilites actualizados. También es 
importante que enviéis actualizado el CV, sobre todo para aquellos que estáis buscando vuestro primer trabajo y para 
los que estáis en situación de desempleo. 

ENCUENTROS DE NAVIDAD. Calendario de comidas/cenas de Navidad (Disponible en la Web) 
Provincia Contacto Fecha Lugar/Precio Colegiados Fecha tope 

León Miguel Ángel 
Sánchez Arce 

13 Diciembre (jueves) 
Comida.  15:00 H 

Restaurante Ezequiel 
Calle Ancha, 20, 24003 León 
15 Euros /menú  

5 Diciembre 

Palencia David Higelmo 
Tazo 

20 Diciembre (jueves) 
Comida. 15:00 H. 

Restaurante Gloria Bendita 
C/  La Puebla 8 34002 Palencia 
15 Euros /menú  

13 Diciembre 

Salamanca Óscar Sánchez 
Morán 

14 Diciembre (viernes) 
Comida 15:00H 

Las Tapas de Gonzalo 
Plaza Mayor, 23, 37002. Salamanca  
15 Euros/menú 

5 Diciembre 

Valladolid Rafael Hermida 
Rubio 

19 Diciembre (miércoles) 
Comida.15:00H 

El Majao de Sebi 
Plaza Mayor, 22, 47001 Valladolid 
15 Euros/Menú  

11 Diciembre 

Zamora Eduardo Gallego 
Méndez. 

14 Diciembre (viernes) 
Cena.  22:00 H 

Sercotel Horus Zamora 
Plaza del Mercado, 20 49001 Zamora 
15 Euros /menú  

5 Diciembre 

 
  

Para confirmar, podéis llamar al 983-35-18-53 o vía e-mail: info@citopiccyl.es. El precio de las comidas y cenas 
tiene una ayuda económica por parte del CITOPIC para conseguir tener precios iguales en todas las provincias y 
mantener importes que no den lugar a que nadie se quede fuera por cuestiones económicas, dicho importe final es el 
reflejado en el cuadro anterior y se abonará en el propio restaurante.  
 
LOTERIA DE NAVIDAD 
Como viene siendo habitual, desde el CITOPIC te regalamos una participación de 1,50 € de Lotería que te adjuntamos 
con esta carta. Si optáis por adquirir décimos completos, poneros en contacto con la sede (983. 35.18.53) o bien 
directamente con la administración de Lotería nº2, de Zamora. C/ Santa Clara, 14. Teléfono: 980 53 31 30 
 

El número reservado para el Sorteo del 22 de diciembre de 2018 es el: 81866 
 

NOTA: La lotería podrá ser recogida desde este momento en la oficina o a través de los delegados provinciales. 
(Los premios por participación que sean inferiores a los 10 €,  no se abonaran, quedando la cantidad premiada para sufragar 
gastos de actividades por el colegio de la zona) 

 
Recibe un cordial saludo. 

 
               

             Fdo.: Juan Carlos García García 
                 Secretario CITOPIC Zona Castilla y León Occidental. 
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