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Hola a todos, buenos días. 
 
El año pasado tampoco fui capaz de encontrar una fecha para celebrar la 

“tradicional” comida o cena de Navidad  todos juntos. 
 
He intentado compaginar a los que trabajamos en la Autoridad Portuaria, 

Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Fomento, que somos los tres grupos 
más numerosos; así como los viajes, comidas, actos propios de las fechas navideñas a 
las que tenemos que asistir y no encontré  ningún día libre por esas fechas  para que 
pudiéramos estar juntos el grupo que normalmente vamos a la Comida de Santo 
Domingo. 

 
Por ello este año, y tras comentarlo con alguno de vosotros, decidí pasar la 

reunión a enero.  Os propongo que nos juntemos a comer el viernes día 26 de este 
mes, para dar la bienvenida a algunos compañeros que se han incorporado en el 
último año y compartir alegrías, ilusiones,  proyectos y ambiente colegial. 

 
Como en todas las ocasiones que nos juntamos la comida está abierto a todas 

nuestras parejas, que cada vez que pueden nos acompañan y que también sienten a 
nuestro colegio como algo suyo. 

  
He reservado el Restaurante del “Parador de Turismo”. El precio del cubierto, 

por asistente, es de 45 euros. Y la comida será a las 14:45h y habrá una copa para 
esperar a los más rezagados. 

  
Necesito saber antes del martes día 23 los que vais a asistir, número de 

comensales, si alguno necesita menú especial o tiene alguna alergia y si queréis de 
segundo plato carne o pescado para concretar al Parador el número de comensales (os 
adjunto el menú que me han confeccionado). 

  
Podéis contactar conmigo  a través de Tf: 616452622 y/o e-mail:  

franjagoga@telefonica.net   o  fgonza02@melilla.es. También podéis confirmárselo a 
Ana, mi secretaria de la Consejería de Fomento 

  
Animaros que como siempre, seguro que pasaremos un rato muy agradable. 
  
Espero vuestra contestación.  
  
Un fuerte abrazo. 
  
Javier González 
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