REPRESENTANTE PROVINCIAL CÁDIZ

Cádiz, 09 de mayo de 2022.
Queridos compañeros:
Una vez terminado el proceso electoral, os comunico que he vuelto a salir elegido como
vuestro Representante Provincial para los próximos cuatro años. Así mismo os informo que ha salido
ganadora para Decano en Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio la candidatura presentada por
nuestro compañero Juan Manuel Medina Torres, en la que estaban incorporados para gran
satisfacción de nuestra provincia los compañeros Alejandro Castillo y Patricio Poullet, que pasan a
forma parte de la Junta Rectora, así como yo mismo.
Así que volvemos a retomar las actividades colegiales, que desde la nueva Junta Rectora y
yo mismo pretendemos dar la importancia que Cádiz se merece en cuanto a su presencia y
actividades. Como se aproximan las fechas, y como ya es una tradición, celebraremos la fiesta de
nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada, que este año coincidirá con la entrega de medallas y
reconocimientos por años de colegiación que no pudimos entregar en los años anteriores con
motivo de la pandemia.
Celebraremos una comida de confraternización el día 19 de mayo a las 15 h en el Club Las
Redes, en la calle Mar Egeo, s/n de El Puerto de Santa María, donde nos reuniremos en un ambiente
agradable y distendido, para compartir experiencias y ponernos al día de nuestra vida profesional y
personal. Así que os animo a que os apuntéis y más teniendo en cuenta las escasas ocasiones en las
que nos hemos podido reunir estos últimos dos años.
El precio del menú es de 25 euros por persona, que se abonará allí mismo, así que os ruego
que confirméis vuestra asistencia al teléfono 956 20 50 67 o en el correo electrónico
jmpadilla@mitma.es hasta el día 16 de mayo incluido.

Los compañeros que reciben homenaje son:

50 años de colegiación:
Colegiados 1970.
 Sr. D. José J. Caballero Vidal.
 Sr. D. Roque García Gutiérrez.
Colegiados 1971.
 Sr. D. Rafael Barra Sanz.
 Sr. D. Juan J. Campos-Guereta León.
 Sr. D. Francisco Solís Miró.

25 años de colegiación.
Colegiados 1996.
 Sr. D. Juan Carlos Suñé Recio.
 Sr. D. Arturo Castellano Ortuño.
 Sr. D. Juan Antonio Patrón Sandoval.
 Sr. D. Emilio Benito Mozo.
Un abrazo,

José María Padilla.
Representante Provincial en Cádiz.

