
  

 

 
Granada, 7 de noviembre de 2018 

 
Queridos compañeros y compañeras, 
 
Se acerca la Navidad y veo conveniente ir anunciándoos ya algunas de las actividades que desde el 
Colegio se están organizando en Granada con motivo de dichas fiestas. 
 
En primer lugar, quiero anunciaros que la 
COMIDA DE NAVIDAD tendrá lugar el sábado día 
15 de diciembre a las 14:00 en el Restaurante 
Paco Martín (Carrera de la Virgen, 38, 18005 
Granada, junto a la Basílica de la Virgen de las 
Angustias). A la comida podéis venir 
acompañados y el precio del menú es de 30 euros 
por persona, que deberíais de abonar en el 
número de cuenta Caixa: ES59 2100 1976 9002 
0016 6482, indicando en el concepto “Nombre + Nº colegiado + Navidad Granada”. Os animo a 
asistir a dicha comida por muchos motivos: porque se dará la bienvenida a quienes se han 
colegiado durante este año, porque se reconocerá a los compañeros que cumplen 25 y 50 años de 
profesión, porque es una de las actividades a la que más colegiados asisten y porque reina el 
ambiente navideño, siempre agradable.  
 

Os ruego por favor que confirméis vuestra asistencia enviando un correo a Rocío Masa 
(32rmr@ciccp.es) con el justificante de pago y datos de contacto, antes del lunes 10 de diciembre 
para que la organización del evento, tanto por parte del restaurante como por nuestra parte, salga 
lo mejor posible.   
 

 
También quiero comentaros que he 
reservado  el número 52.606 para el 
SORTEO DE NAVIDAD DEL 22 DE 
DICIEMBRE.  
Podéis buscar la suerte en la 
Administración nº12  sita en C/Recogidas 
nº 35 - Teléfono 958250953.  
 

 
Os animo a comprar al menos un décimo porque la regenta el padre de un compañero nuestro y 
estoy convencido de nos va a dar suerte.  
 
Sin más, espero que vuestra participación en las actividades navideñas sea alta y poder así 
saludaros y compartir con vosotros algunos momentos en estas fiestas. 
 
Un abrazo, 
Fdo: Francisco Javier Luna Molina, Representante Provincial de Granada 
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