
  

 

   

Málaga, 3 de diciembre de 2021 

Queridos amigos y compañeros, 

Después de mucho tiempo que por motivos de las restricciones sanitarias conocidas por todos no 

hemos podido celebrar nuestros tradicionales eventos, este año volvemos a celebrar nuestro 

tradicional encuentro navideño y tendremos la oportunidad de estar juntos y celebrar la Navidad 

Caminera. 

La comida de Navidad se celebrará el sábado 18 de diciembre en la FINCA EL TINTO, situada en la 

Carretera de Olías, Km 7,7, 29018 Málaga, a partir de las 13.30 h [GOOGLE MAPS AQUÍ]. 

Como en años anteriores vamos a celebrar la Navidad con nuestras familias, incluyendo a 

nuestros hijos, para lo cual hemos preparado un servicio de cuidadores y animación para los 

niños, con el objetivo de que al mismo tiempo que ellos se entretengan y pasen un día divertido, 

los padres puedan estar tranquilos y relajarse un poco mientras disfrutan de la comida y del 

encuentro con los compañeros. 

Como es tradición entregaremos los diplomas y medallas a nuestros compañeros que cumplen 25 

Y 50 AÑOS DE COLEGIACIÓN, y como el año pasado no pudimos celebrar nuestro encuentro 

navideño por motivos de las restricciones sanitarias, este año se darán las distinciones de los años 

2020 y 2021, por lo que hay un buen número de buenos compañeros y compañeras que le 

haremos entrega de su merecida distinción por tantos años de dedicación a nuestra profesión.  

Los compañeros que cumplen 25 y 50 años son los siguientes: 

AÑO 2020 

50 Años (COLEGIACIÓN 1970) 25 Años (COLEGIACIÓN 1995) 

 Eduardo GUERNICA OTERO 

 Joaquín ANOS LAFUENTE 

 José P. ALBA GARCIA 

 Antolín MARTIN RUBIO 

 Angel PEREZ JIMENEZ 

 Manuel ALDEANUEVA ALEJANDRE 

 Juan M. HERNANDEZ MUÑOZ 

 Manuel MIRANDA VALDES 

 José Luis MUÑOZ ATANET 

 José Luis DE ELIO GARCIA 

 

 Jorge Alberto GAMIZ PEREZ 

 Pilar VILA HERRERO 

 Juan Carlos SVRIZ YAQUINTO 

 María Angélica RAMIREZ ESPINOLA 

 Mauricio DELGADO DUARTE 

 Jesús GARCIA ARANCON 

 Federico HERNANDEZ MALDONADO 

 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 

https://goo.gl/maps/DnyFt9zJXfN2feb36


  

 

   

 

AÑO 2021 

50 Años (COLEGIACIÓN 1971) 25 Años (COLEGIACIÓN 1996) 

 Rafael JIMENEZ CARDENAS 

 Juan José SOTO MESA 

 

 José Manuel LARA SANTIAGO 

 Antonio Luis RAYO OLMO 

 Juan DURAN GONZALEZ 

 José Luis CORRAL LOPEZ 

 Jerónimo GUTIERREZ DE RAVE AGUERA 

 Manuel CARAZO CARAZO 

 Fernando VERA JURADO 

 Antonio del BUEY BERNAL 

 Juan Miguel GARCIA MORALES 

 Juan Carlos GONZALEZ NAVARRO 

 Rafael Angel GUEVARA LORENTE 

 José Oscar GUTIERREZ DIEZ 

 Jorge FRADEJA LOPEZ 

 

A todos ellos les quiero transmitir mi más sincera enhorabuena en nombre del Colegio y los 

compañeros de Málaga, esperando tener la oportunidad de felicitaros el próximo día 18 de 

diciembre y daros personalmente un fuerte abrazo. 

La comida será tipo cóctel al principio para poder disfrutar de la terraza de la Finca el Tinto, la cual 

tiene unas espectaculares vistas sobre la bahía de Málaga, y posteriormente entraremos en el 

comedor para tomar el plato principal, el postre y el café. 

Seguidamente entregaremos las distinciones a nuestros compañeros que cumplen los 25 y 50 años 

de colegiación, y posteriormente contaremos con la actuación de un GRUPO DE MÚSICA 

especializado en música de los años 80 para animar la tarde y tomar una (o varias copas) a gusto. 

Durante la tarde se servirá una merienda para los niños y una recena para los adultos. 

Creo que el evento que hemos preparado es muy atractivo con el único objetivo que pasemos un 

día muy agradable y a gusto, y que tengamos la oportunidad de vernos y celebrar la Navidad 

Caminera. 

En definitiva, se trata que una vez más nos reunamos para sentir que verdaderamente somos 

compañeros, y que todos juntos disfrutemos de la alegría de la Navidad.  



  

 

   

El coste del cubierto será de 50 € para los adultos (incluida una copa servida en mesa y resto de 

copas a cuenta de cada uno a un precio de 6€/copa), y de 15 € para los niños, siendo la hora de 

comienzo a partir de las 13.30 h., recomendándote especialmente que vengas a esa hora si vienes 

acompañado de tus hijos, con el fin de que puedan comer antes que los adultos y que tengan más 

tiempo para familiarizarse entre ellos y con los animadores. 

Para la formalización de la inscripción te ruego efectúes el ingreso en la CC de BANCO 

SANTANDER - ES45 0075 0010 0806 0427 4860, indicando en el concepto “Nombre + Málaga 

2021" antes del martes 14 de diciembre. Para apuntarte te ruego contactes con Rocío Masa 

(32rmr@ciccp.es) e indiques el número de adultos y de niños. 

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 

2021, en nombre de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, de los compañeros que 

formamos parte de la Junta Rectora de la Demarcación, y de todo el personal que trabaja a 

vuestro servicio. 

Un fuerte abrazo, 

Ángel García Vidal 

Representante Provincial en Málaga del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

representante.malaga@ciccp.es 
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