
  
 

 

 
 

   

  
 

Málaga, 4 de diciembre de 2017 

 
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 16 de diciembre en el restaurante El Balneario situado en el 
histórico enclave de Los Baños del Carmen, en C/ Bolivia, 26, 29017 Málaga. 
 
Al igual que el año pasado y dado la buena aceptación por parte de vosotros vamos a celebrar la Navidad 
con nuestros hijos, para lo cual hemos preparado un servicio de cuidadores y animación para los niños, con 
el objetivo de que sus padres puedan estar tranquilos y relajarse un poco mientras disfrutan el encuentro y 
la comida de compañeros. 
 
Y para los mayores y los pequeños, al término de la comida contaremos con un espectáculo de navidad 
flamenca para que disfrutemos de un rato agradable y celebremos la navidad todos juntos. 
 
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, los cuales son: 
 
50 años (Promoción de 1967) 
 
Miguel I. Martínez de Campos Fernández, Colegiado 2613 
 
25 años (Promoción de 1992) 
 
Jorge Gil Muñoz, Colegiado 11150 
María del Mar Ruíz de la Rúa, Colegiada 11257 
Moisés Gonzalo Gómez Pérez, Colegiado 11308 
José Luis Rubio González, Colegiado 11417 
Agustín Bonillo García, Colegiado 11509 
Eduardo Gómez Travesí, Colegiado 11550 
José Luis Villalba Sánchez, Colegiado 11581 
 
A todos ellos mi más sincera enhorabuena por tantos años de dedicación a nuestra profesión, y nos 
encantará contar con todos vosotros para daros la enhorabuena personalmente. 
 
El coste del cubierto será de 37 € para los adultos y de 15 € para los niños, 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 14 de diciembre. Para apuntarte te ruego contactes con Rocío Masa (32rmr@ciccp.es) e 
indiques el número de adultos y de niños. 
 
En cuanto al transporte el restaurante cuenta con parking propio gratuito para clientes al cual se accede 
por la  C/ Bolivia, unos metros hacia adelante de la entrada principal a los Baños del Carmen. 
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Dado que el espectáculo de flamenco comenzará a las 16.30 h te ruego que seamos puntuales y 
lleguemos antes de las 14.00 h al restaurante para comenzar con la copa de bienvenida y el acto de 
entrega de las distinciones a nuestros compañeros que cumplen 50 y 25 años de profesión, y tengamos 
tiempo de disfrutar la comida con tranquilidad y seguir posteriormente tomando una copa viendo al grupo 
de flamenco. 
 
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 2018. 
 

 
Un fuerte abrazo, 

 
 
 
 

Angel García Vidal 
Representante Provincial de Málaga 

de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
 
 

 
Ver menú a continuación …  



  
 

 

 
 

   

MENÚ ADULTOS 

COCKTAIL 

Croquetas surtidas 

Twister de langostinos con chutney de mango 

Cigarrillos Crujientes de huevo frito y chorizo  

PLATO A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS 

Boquerones Fritos 

Ensaladilla Rusa con toque de Marisco 

Cazón en Adobo 

PLATO PRINCIPAL 

Arroz Meloso con Langostinos 

POSTRE 

Delicias de Nuestra Repostería  

Café e Infusiones 

Bebidas: V. Blanco Marqués de Riscal Souvignon, V. Tinto Viña Pomal (D.O. Rioja), cervezas, refrescos, 

zumos y agua mineral. 

 

MENÚ INFANTIL 

PLATO A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS 

Anillas de Calamar Fritas 

Croquetas 

PLATO PRINCIPAL 

Arroz Meloso con Langostinos 

Mini Hamburguesitas 

POSTRE 

Helado 

Bebidas: refrescos, zumos y agua mineral. 

 


