
  

 

Granada, a 26 de noviembre de 2021 

 
Queridos compañeros, 
 
Desde marzo del año pasado (se dice pronto) nuestras reuniones y actividades colegiales se vieron 
afectadas por las limitaciones del coronavirus, y eso ha provocado que en un año y medio no nos 
hayamos visto casi nada… Afortunadamente, la situación epidemiológica (parezco Fernando 
Simón) empezó a mejorar en los últimos meses y comenzamos a organizar eventos pero aún con 
restricciones y limitaciones de aforo…descafeinados, por decirlo con una palabra. Por fin ya no 
tenemos restricciones de ningún tipo (salvo las mascarillas)… 
 
Por lo anterior, tengo el gusto de escribiros esta carta para anunciaros que este año sí que habrá 
encuentro navideño en Granada. Primero se ofrecerá un cóctel de pie, de cara a favorecer las 
conversaciones entre nosotros, y luego nos sentaremos en mesas a comer nuestros platos 
individuales, y puedan descansar los que lo necesiten. El encuentro será el viernes 10 diciembre a 
las 15:00 horas en el Hotel NH Victoria (Puerta Real de España, 3, 18005 Granada). 
 
Además de para celebrar juntos la Navidad, ese día también servirá para felicitar a los compañeros 
que celebran su 25º y 50º aniversario como ICCPs (entregaremos los diplomas a aquellos que 
cumplieron su aniversario el año pasado 2020 y este 2021), y escuchar las anécdotas que nos 
quieran gustosamente contar, para reconocer a nuestra compañera Montserrat Zamorano Toro la 
labor que ha tenido como vocal en la Junta de Gobierno del Colegio y la labor de directora de la 
escuela de ICCP de la UGR, que ha abandonado este año y para compartir un buen rato tanto con 
Luis Moral, el decano de nuestra demarcación, que lleva tiempo sin venir a Granada debido a los 
motivos del coronavirus como con Pilar Aranda, rectora de la UGR, que es nuestra invitada 
especial. 
 
Sinceramente, es difícil darte más razones para que vengas…bueno, sí, pero tienes que venir para 
descubrirlas. Habrá alguna sorpresa. Así que espero verte allí. 
 
El precio por persona es de 35 euros (IVA incluido), y podéis llevar acompañante por otros 35 
euros. Para asistir, tendríais que abonar el dinero en la cuenta BANCO SANTANDER ES45 0075 
0010 0806 0427 4860, detallando en el cuerpo del mensaje vuestro nombre completo y 
apellidos, así como si queréis, para el plato principal, carne o pescado y especificando en 
concepto "Encuentro Navidad Granada" antes del viernes 3 de diciembre. Además, si no os 
importa, os agradecería que también enviaseis un correo a Rocío Masa 32rmr@ciccp.es con el 
justificante de pago por si no llegase alguna transferencia o por errores en los datos. 
 
Sin más, espero veros allí a cuantos más mejor. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Javier Luna Molina, Representante Provincial Granada 
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