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Almería, 20 de mayo de 2022 

Buenos días a todos:  

Con motivo de la rehabilitación del Cable inglés estamos pensando en organizar una visita para 
verlo antes de que se abra al público. La fecha prevista para la visita es el viernes 3 de junio en 
la mañana.  

Dado que es una obra en altura, por motivos de seguridad el número de personas que pueden 
visitarlo por grupo es reducido, por lo que es necesario saber con antelación. cuántos de 
vosotros estáis interesados en asistir.  

La hora no está aún fijada porque debemos saber cuánto grupos van a hacerse. Sí que os 
puedo decir, que será a lo largo de la mañana del viernes. 

Posteriormente y como hubo algunas personas que no pudieron asistir a la celebración del 
Patrón, hemos pensado tomarnos unas cervezas en el Parque de las Almadrabillas, que está al 
lado y además con este tiempo ya apetece estar cerca de la playa.  

Las horas están aún pendientes de cerrar, dependiendo del total de asistentes, pero 
aproximadamente la visita empezaría entorno a las 12:00 para acabar sobre las 14:00.  

No quiero finalizar este correo sin agradecerla a Cayetano Simón su colaboración para que 
podamos llevar a cabo esta visita.  

Tenéis de plazo hasta el lunes 30 de mayo para confirmar vuestra asistencia a través de mi 
email (representante.almeria@ciccp.es) o bien a través de mi teléfono 676 323 799. 

En esta confirmación necesito saber si vais a venir a la visita, a las cervezas o a las dos cosas.  

 

 

 
Mela García-Pérez 

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

representante.almeria@ciccp.es | 676 323 799 
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