
  

   

Málaga, 29 de noviembre de 2019 
 
 

Queridos Compañeros y Compañeras, 

 

Un año más me pongo en contacto contigo para comunicarte que este año vamos a celebrar nuestra 

tradicional Comida-Cóctel de Navidad el viernes 9 de diciembre en la Casa Hermandad de la Cofradía de 

Estudiantes a partir de las 14.30 h, situado en la calle Alcazabilla 3, 29015 Málaga. 

Para los que no conozcáis o hayáis visitado la Casa Hermandad de la Cofradía de Estudiantes, os puedo 

decir que el salón de eventos está situada en la última planta del edificio que tiene una agradable terraza 

desde la que se divisan unas vistas únicas de nuestra ciudad, ya que justo enfrente se puede contemplar el 

conjunto histórico formado por la Alcazaba y el Teatro Romano, por lo que tendremos la oportunidad de 

disfrutar de unas vistas extraordinarias de Málaga. 

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.  

Por otra parte, durante de la comida-cóctel tendremos la oportunidad de rendir un merecido, sincero y 

cálido homenaje a los compañeros que cumplen 50 y 25 años de colegiación, y que tan merecidamente 

han cumplido esta efeméride tan señalada entregando lo mejor de ellos mismos durante tantos años de 

dedicación a nuestra profesión. 

 

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

50 Años (COLEGIACIÓN 1972) 

 JUAN CAMACHO MARTINEZ 

 ENRIQUE RUEDA JIMENEZ 

 MANUEL SIMO MUERZA 

 LUIS F.HERRERO DE LUCAS 

 MIGUEL A. DE LA RUA LOPEZ 

 RAFAEL GUTIERREZ APOLINARIO FERNANDEZ SOUSA 

 JUAN MAZO GALLEGO 
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25 Años (COLEGIACIÓN 1997) 

 MARIO GARCIA RAMIREZ 

 ALFREDO RUIZ VALENZUELA 

 SILVANA MOLINA RICO 

 CARMELO PAQUEZ MARTIN 

 DAVID MARTIN GUERRERO 

 JOSÉ ALBERTO SERRANO MATEOS 

 MIGUEL REYES GARCIA 

 IRENE VILLEGAS BARRANCO 

 LOPE LOPEZ MORENO 

 FERNANDO CALVO REDRUEJO 

 JORGE MARTIN VIVAS 

 DIEGO ARAGON SOMOSIERRA 

 DOLORES CARMEN FERNANDEZ CARMONA 

 DAVID OLIVER 

 MA. AUXILIADORA PEREZ RODRIGUEZ 

 EVA Mª VEDIA GARCIA 

 MANUEL GAMIZ CALVO 

 FCO.JAVIER LOPEZ BAUTISTA 

 JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ 

 ISMAEL MEDINA HERNANDEZ 

 FRANCISCO JOSE RUBIA CARMONA 

 FELIX PERAL GOMEZ 

El coste del cubierto será de 50 € por persona, siendo la hora de comienzo a partir de las 14.30 h. 

Para la formalización de la inscripción te ruego efectúes el ingreso en la Cuenta CAIXA: ES59 2100 1976 90 

0200166482 - Concepto: "Nombre y Apellidos + Málaga" antes del jueves 8 de diciembre. Para apuntarte 

te ruego contactes con Rocío Masa (32rmr@ciccp.es) e indiques el número de personas que te 

acompañarán al acto. 

Aunque no lo puedo asegurar al cien por cien, estoy intentando que después del cóctel podamos contar 

con una animación musical, pero en este sitio existen restricciones acústicas que hacen que tenga dudas si 

finalmente podamos contar con un grupo de flamenco navideño, pero os aseguro que lo intentaré. 

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 2023, 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 de Málaga 
de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 


