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LA COMUNIDAD DEL ASFALTO
mejor futuro.
José Jorge López Urtusuástegui
Delegado CILA México

Exploremos el arte de la comunicación, no puede seguir
siendo una labor silenciosa, debemos llevar la voz del asfalto
a todos los rincones, así como los caminos nos conectan, de-
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mos voz a nuestras carreteras, hablemos por ellas para que
hablen por nosotros.
En el CILA hablamos del pasado, vivimos el presente y

Estamos muy cerca de encontrarnos de nuevo. En la

proyectamos el futuro. Que gran sueño el de estos hombres

gran fiesta que llamamos con gran ilusión y cariño “el CI-

que nos regalaron esta oportunidad. Somos afortunados de

LA“, una fiesta que significa compartir y ver amigos, que

vivir el sueño, que haremos con su legado. El CILA es un lu-

aprovecha el foro técnico más importante de Iberoamérica,

gar de amigos.
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donde el mundo asfáltico nos une en voluntades y curiosidad.
CLa sensación de que el mundo Iberolatinoamericano se

Ya no solo el congreso más grande, importante e influyente de Iberoamérica, ha traspasado sus fronteras y el empuje de nuestra raza unida se escucha en el mundo.

encuentre en tantas coincidencias a pesar de un territorio tan

Y como latinos que se precien de ser, la fiesta se disfruta

vasto, pero ahí todos juntos somo uno, donde con gran or-

y buscamos como estar juntos y para recordar lo que hemos

gullo presentamos nuestras experiencias para nuestros cole-

hecho y empezar a disfrutar lo que vamos a hacer tenemos

gas y el mundo.

el Inter CILA, evento que desde Madrid nos acercará desde

Cuánto le debemos a dos hombres, cuyos nombres son

Colombia hasta México haciendo que esta orgullosa comu-

más grandes que estas palabras y cuyo legado será imborra-

nidad Iberolatinoamericana haga la primer escala en direc-
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ble en la historia. Gracias.
El tiempo pasa muy rápido cuando lo pasamos bien, con
camaradas y así han pasado 40 años en el Congreso Iberola-

ción al XX CILA en Guadalajara, México, disfruten el camino.
Los esperamos en noviembre.
Vive el Asfalto…
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tinoamericano del Asfalto, 40 años que han volado y nos
han inspirado a ser mejor profesionales, camineros y asfalteros, que rápido pasa el tiempo cuando lo estamos pasando
bien.
Y así, vamos a celebrar el XX CILA al estilo Iberolatinomericano con todo el sabor mexicano.
Desde hace más de 500 años la historia encontró a Europa y América, conquistadores y conquistados, hemos tenido diferencias, aprendizaje, evolución y al final quien es el
conquistado y quien el conquistador y en CILA todos somos
familia con una meta común, conectar el mundo con calidad y asfalto.
Avanzando hacia el futuro en el presente, reconociendo
que tenemos la responsabilidad de aportar en el cuidado del
planeta, el reto es enorme. La huella del CILA es hacia un
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