
 
 

 

Almería, 13 noviembre 2017 

Estimados colegiados, 

Me dirijo en esta ocasión a vosotros ya que se va acercando el final de año y con ello una bonita 
época como es la Navidad. Son días de reunión, de celebración, de encuentros con gente que no vemos 
habitualmente; días de familia, de amigos….y como no puede ser de otra manera, también días de 
compañeros de trabajo y de profesión. Así que aunque aún estamos en Noviembre, y debido a que luego 
tenemos unas agendas muy ajustadas con muchos momentos que compartir, este año hemos decidido 
celebrar nuestra reunión navideña el próximo día 1 de Diciembre, viernes, con una Cena de Navidad en el 
Restaurante Catamarán a las 21.30h 

A diferencia de años anteriores va a ser cena en vez de comida, y podéis venir acompañados de 
vuestras parejas el que lo desee. Se adjunta el menú previsto en hoja independiente, que consta de unos 
aperitivos de pie, y posteriormente un par de aperitivos más en mesa y un plato principal, postre, bebidas, 
café….y copa. Debido a que la organización tiene algo más de complejidad que cuando es de pie hay que 
inscribirse y hacer el pago en el número de cuenta BANKIA:  ES96 2038 9807 4460 0026 8135 indicando 
“Nombre del colegiado. Cena Almería” antes del viernes 24 de Noviembre. El precio del menú es de 42,50€ 
por persona. Como añadido especial vamos a contar con la actuación en directo del magnífico y 
divertidísimo grupo musical “Los Vinilos”, para amenizar las copas y que podamos disfrutar también de 
unos bailes. (Hay una copa ya incluida en el menú, el resto están acordadas a 5€). (Ni que decir tiene que 
hay que ir todos guapísimos para la ocasión….) 

Para facilitar la organización de las mesas os ruego que vosotros mismos os agrupéis y me mandéis 
la distribución a rp.almeria@ciccp.es. En la medida de la posible yo mantendré los grupos que realicéis.  

Aprovechando que pronto nos reuniremos vamos a organizar el Torneo de Mus que quedó 
pendiente en Santo Domingo de la Calzada. El encargado de este tema es Rafa Fernández Cabanás 
(635668264), al que todos conocéis, así que los interesados en participar por favor comunicárselo a él para 
que pueda fijar los días. Se entregará el trofeo a la pareja ganadora el día de la Cena. 

Hemos puesto mucho interés en intentar cuadrar la fecha de la mejor manera posible para facilitar 
el mayor número de asistentes así que Fernando y yo os animamos a que hagáis un huequito en vuestras 
agendas y podamos compartir un buen rato entre compañeros y amigos. 

Pero los encuentros navideños no se van a acabar ahí; se organizará ya más “entrados en la 
Navidad” otra reunión enfocada también a la participación de nuestros hijos y nietos, para que ellos 
también sean partícipes de este nuestro Colegio Profesional. Espero que todos se animen y dibujen para el 
Concurso de Christmas organizado por la Demarcación, que de camino os recuerdo en estas líneas. Más 
adelante os daré los detalles de esa celebración enfocada a los más peques. 

No me queda más que mandaros un afectuoso saludo. Animaros todos, animad a compañeros de 
otras provincias, todos seréis bienvenidos a la Cena de Navidad de Almería. 

Hasta muy pronto, 
Eugenia. 

https://oficinaempresas.bankia.es/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES9620389807446000268135/movimientos
mailto:rp.almeria@ciccp.es


 

                                       Restaurante Catamarán 

                                          Tlf: 950 265606   

 

 

CÓCTEL DE BIENVENIDA 
 

Jamón Serrano 

Queso Manchego 

Almendras Saladas y Patatas Chips 

Hojaldritos de Ensaladilla Rusa 

Croquetas Variadas 

 

MENÚ 
 

Berenjenas con Miel de Caña 

Revuelto de Gulas con Patatas Paja 

 

♦♦♦ 

 

Segundo Plato a Elegir entre: 

 

Bacalao Gratinado con Muselina de Naranja 

O 

Solomillo Ibérico con Salsa de Pimienta 

 

♦♦♦ 

 

Postre Variado de Tarta de Queso y Tarta de la Abuela 

Café 

 

BODEGA 

 

Cerveza  

Refrescos  

Blanco de Rueda  

Tinto Ribera del Duero  

Cava  

+ 

1 Copa 
 

Copas 5 €  

Con la música en directo de LOS VINILOS 


