
 

 

 

 
 
 
Estimados Compañeros, 
 
Con la llegada de Mayo empezamos a organizar las reuniones en torno a nuestro Patrón, Santo 
Domingo de la Calzada. El pasado 28 de Abril disfrutamos de la Final del Torneo de Pádel tras una larga 
liga, intensa, muy bien jugada y con mucha deportividad que se terminó celebrando con un refrigerio 
para los presentes tal y como se había anunciado. 
 
Hemos tenido unos primeros meses del año con distintas actividades colegiales; se celebró el Torneo 
de Mus en Febrero, se realizó una Visita Técnica a la EDAR del Toyo con almuerzo con representantes 
de la Junta Rectora y presencia del Decano en Marzo, y en Abril se ha disputado la Liga-Torneo de 
Pádel, así que en el mes de Mayo vamos a proceder a la celebración religiosa y a la “lúdico-festiva” de 
nuestro Patrón. 
 
Por tanto, para los siguientes días tenemos previsto: 
 
- Domingo 12 de Mayo: Coincidiendo con la Festividad de Santo Domingo de la Calzada que este año es 
domingo, la Santa Misa en presencia de la imagen del Patrón se celebrará ese mismo día a las 19:30h 
en la Iglesia de San Pedro que custodia la estatuilla. Os animo a participar de la celebración religiosa y 
que vayáis acompañados de vuestras familias, y que vuestros hijos puedan participar haciéndole una 
ofrenda floral a Santo Domingo de la Calzada. 
(Para participar de la actividad hay que avisar a rp.almeria@ciccp.es; o al 626424121) 
 
- Jueves 16 de Mayo: Almuerzo de compañeros en Entrefinos (C/Padre Alfonso Torres – Detrás 
Antiguo Correos), a las 14h. El precio de la comida, al igual que años anteriores será de 35€ incluyendo 
una copa. El pago se realizará directamente ese día como solemos hacer, pero os ruego confirméis 
asistencia antes del martes 14 de mayo para mejor organización del local y que el suministro y 
cantidades puedan ser acordes a los asistentes. Finalmente como podéis ver en la fecha este año la 
celebración se va a realizar un jueves para atender a todas las peticiones que se han realizado respecto 
a este asunto. Se irán alternando las celebraciones en jueves y en viernes, intentando considerar todas 
las opiniones que me hacéis llegar y que agradezco enormemente dado que la mejor fórmula de que 
esto tenga un buen funcionamiento es gracias a vuestra colaboración.  
(Confirmaciones de asistencia a rp.almeria@ciccp.es y a 626424121 o a Fernando Rivas, 696978129). 
 
Esperamos contar con la mayor participación y asistencia posible para pasar un buen rato entre 
compañeros, y así comentar entre todos las últimas intervenciones de nuestro Colegio en la provincia 
de Almería y contar con vuestras nuevas aportaciones e ideas para los meses futuros. 
 
Hasta pronto y muy Feliz Día de Santo Domingo de la Calzada a todos. 
Un saludo.  
 
Eugenia Mª Cristina García Sánchez  
Representante Provincial en Almería del CICCP 

Representante Provincial de Almería 

  Almería, 2 de Mayo de 2019 

mailto:rp.almeria@ciccp.es
mailto:rp.almeria@ciccp.es

