
 

 

 

                                                                                    Málaga 9 de enero de 2019 

Queridos/as compañeros/as: 

Por la presente os informo sobre la celebración anual de nuestra festividad de Santa Apolonia, patrona 

de nuestro colectivo profesional. Este año 2019 se celebrará el sábado 9 de febrero en Hacienda 

Nadales, situada en Camino de Casabermeja 128, Málaga. Como se comunicó en la Circular nº 11/2018 

de fecha 12 de diciembre de la Mesa Electoral, se aprovechará este día para realizar previamente el acto 

formal de  toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, esperando contar con vuestra asistencia en 

tan importante momento para todos/as los miembros electos y para el Colegio en general.    

De igual manera que en las últimas ocasiones, se mantiene el precio especial de la tarjeta de asistencia 

en 35€ por colegiado/a, precio del que también se puede beneficiar un acompañante con el que asistáis 

(serían 70€ por pareja). Si deseáis llevar a más personas, consultadlo con la Oficina Administrativa del 

Colegio. Así mismo, os recuerdo que si acudís en grupo, tenéis la oportunidad de organizar vuestras 

mesas, especificando en el momento de la inscripción los nombres de las personas que la compondrán. 

Por último, y como hacemos habitualmente, el importe de la tarjeta se pasará por la cuenta bancaria 

donde tenéis domiciliada la colegiación. Recordad que para apuntaros debéis contactar con la Oficina 

Administrativa mediante correo electrónico en la dirección oficina@coema.org ,  lo antes posible, pues 

las reservas se agotarán una vez cubierto el aforo del comedor y siempre antes del día 1 de febrero. 

En cuanto a la tradicional cita deportiva, este año volveremos a celebrarla en las instalaciones del Club 

de Tenis Málaga, situado en la Avenida San Antón 22, Málaga. Tendrá lugar el próximo sábado 2 de 

febrero, a partir de las 9:30 y hasta las 13:30, y contaremos con cuatro pistas de pádel y dos de tenis 

para poder desarrollar estas competiciones. Tras las actividades deportivas se servirá un aperitivo al que 

todos los colegiados participantes están invitados. Quienes os inscribáis a la competición de pádel, 

podéis asistir junto a un acompañante, siempre y cuando lo comuniquéis en el momento de vuestra 

inscripción. El coste de las actividades y del aperitivo es totalmente gratuito para colegiados, mientras 

que para los acompañantes es de 15€. Para participar, sólo tenéis que apuntaros llamando a la Oficina 

del Colegio, en el 952 060 024, antes del 30 de enero. 

Agradeciendo vuestra atención, espero veros tanto en las actividades deportivas como en el acto de 

toma de posesión y finalmente en el almuerzo de Santa Apolonia, donde como siempre pasaremos un 

buen rato con el sorteo, la entrega de trofeos a los deportistas, el homenaje a los jubilados y la 

bienvenida a los nuevos colegiados. 

Sin más me despido cordialmente de todos vosotros hasta la fiesta de nuestra patrona. 

 

 

 

 

Lucas Bermudo Añino 

Presidente (en funciones) 
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