
  

   

  
Málaga, 7 de diciembre de 2016 

 
Querida/o Compañera/o, 
 
Un año más me pongo en contacto contigo para comunicarte que este año vamos a celebrar nuestra 
tradicional Comida de Navidad el sábado 17 de diciembre en el restaurante Pórtico de Velázquez situado 
en la Avda. Gregorio de Diego 6, esquina con la Avda. de Velázquez (antigua ctra. de Cádiz). [Cómo llegar] 
 
Este año, al ser una comida en vez de una cena, vamos a celebrar la Navidad con nuestros hijos y nietos al 
igual que se ha hecho en otras ocasiones, para lo cual hemos preparado un servicio de cuidadores y 
animación para los niños, con el objetivo de que los padres puedan estar tranquilos y relajarse un poco 
mientras disfrutan del evento. 
 
Además mi intención es que todos los niños que vengan tengan un regalo entregado por el Cartero Real, y 
al mismo tiempo tengan la oportunidad de entregarle sus cartas para que se la hagan llegar a SSMM los 
Reyes Magos de Oriente. 
 
Y para los mayores y los pequeños, al término de la comida contaremos con una Zambombá (grupo de 
cantaores de villancicos flamencos) para que disfrutemos cantando y bailando al son de los villancicos y el 
espíritu navideño se impregne en todos nosotros.  
 
En definitiva, se trata que una vez más nos reunamos para sentir que verdaderamente somos compañeros 
y que disfrutemos de la alegría de la Navidad.  
 
En el transcurso de la comida tendremos la oportunidad de rendir un merecido, sincero y cálido homenaje 
a los compañeros que cumplen 50 y 25 años de profesión. 
 
El coste del cubierto será de 30 € para los adultos y de 15 € para los niños, y la hora de comienzo será desde 
la 13.30 h especialmente si vienes con tus hijos o nietos, (que deberá ser ingresado en la cuenta de BANKIA: 
ES96 2038 9807 4460 0026 8135, indicando en el concepto “Nombre - Comida Málaga") antes del jueves 
15 de diciembre. Para apuntarte te ruego contactes con Rocío Masa (32rmr@ciccp.es) e indiques el 
número de adultos y de niños, así como su sexo y edad. 
 
En cuanto al transporte el restaurante se encuentra situado a escasos 50 m de la estación de metro Puerta 
Blanca de la Línea 2, por lo que es una magnífica opción venir al restaurante en metro acompañado de tus 
hijos, o utilizando la línea 10 de la EMT. 
 
Por último me gustaría animarte para que asistas a la comida porque esta celebración está pensada para 
que vayamos cuantos más mejor, y tu presencia es imprescindible para que el evento sea un éxito.  
 
Aprovecho la oportunidad para desearte a ti y tu familia unas Felices Navidades y un Feliz Año 2017. 
 

 
 

Angel García Vidal 
Representante Provincial de Málaga 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 

https://www.google.es/maps/dir/''/restaurante+P%C3%B3rtico+de+Vel%C3%A1zquez+situado+en+la+Avda.+Gregorio+de+Diego/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd72f9dc6e4d4c05:0x60603065239dc16c?sa=X&ved=0ahUKEwiW6__d0OHQAhWJtBQKHdUNA2YQ9RcIezAL

