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Rafael del Omo, María José Bueno, María Pastora Paz y Rafael Trujillo, en el
interior de la jaima colocala para el evento.

Maribel González, Rosa Álvarez, Pilar Huerga, Isabel Medina, José Luis Pérez, Esperanza Mas, Manuel García de
Lara, José María Velasco, Ángel Luis de Val y Ricardo Rendón.

Antonio Oliva, Francisco Liñán, Adela Domínguez, Elisa Rodríguez y Jesús
Luque, durante el cóctel.

Ignacio Pérez Vargas, José Piñatel, Francisco Gil, Antonio Peña Gallardo y Rafael Trujillo Paz, en la reunión anual
del colegio territorial de administradores de fincas de la provincia de Cádiz.
Rafael Julián Barrero, Milagros Ruiz, Adela López y Gustavo de Medina
coincidieron en la cena navideña.

Antonio Marín, Mara Álvarez-Beigbeder, Marichu
Morell e Ignacio Barra.

Manuel González Brijuela, Aurora Toledo y María del
Carmen Benítez.

Sebastián Montaldo, Carlos de Osma, Antonio Oliva y Nicodemes Ruiz
estuvieron presentes en la cita.

Reunión de administradores de fincas
L colegio territorial de
administradores de fincas de la provincia de
Cádiz se dio cita con
motivo de las fiestas navideñas
en su tradicional reunión anual.
El escenario elegido fue el Museo de la Atalaya de Jerez de la
Frontera con motivo de coincidir con el 750 aniversario de la

E

incorporación de Jerez al Reino
de Castilla.
Los congregados pudieron disfrutar de un cóctel en los jardines
del edificio, seguido de una cena.
Uno de los momentos más emotivos de la velada fue durante la
imposición de medallas a los colegiados con más de diez, veinte,
treinta y cuarenta años de anti-

güedad en la profesión. Durante
la cena hubo sorteos y repartos
de regalos por parte de las empresas colaboradoras. Tras la cena se proyectó un audiovisual sobre el pasado, presente y futuro
de la profesión de administradores de fincas. La velada se prolongó con música y baile hasta ya entrada la medianoche. Entre los

asistentes se encontraba un gran
número de colegiados con sus
acompañantes, además de numerosos representantes de instituciones, entre ellos el presidente del consejo general del colegio
de administradores de fincas,
Salvador Díez Lloris, así como el
secretario del consejo andaluz de
administradores de fincas y pre-

sidente del colegio de Sevilla.
Rafael del Olmo. y el presidente
del colegio de Cádiz. Rafael Trujillo. También se encontraban Patricia Muñoz, David Toscano,
Ana Garrido, Luis Hernán, Ana
Montoro, Rocío Rey, Inma Ramírez, María de los Ángeles Losada,
Manuel Castro y Antonio Marín,
entre otros.

