
	

	 	

ASUNTO: APLAZAMIENTO ENCUENTRO NAVIDEÑO DE 
CONFRATERNIDAD AÑO 2021 

 

 
Estimado/a compañero/a, 
 
Hemos mantenido la convocatoria de nuestro encuentro de navidad hasta el último 
momento a la vista de la ilusión e interés que había suscitado entre los colegiados y 
con la esperanza que esta nueva ola de la pandemia nos lo permitiera. Habíamos 
cerrado la convocatoria por haber completado el aforo máximo del salón de la 
celebración, concretamente 160 personas entre colegiados y acompañantes, esto es 
algo que nos estimula y esperanza, pues probablemente es la convocatoria que más 
interés e ilusión ha suscitado entre los colegiados desde que esta junta fue elegida 
para gestionar el Colegio. 
 
Finalmente, muy a nuestro pesar, nos vemos obligados, ante la certeza de que se 
mantiene el incremento de contagios y de que según los especialistas, este 
incremento podría durar algunas semanas más, a comunicarles que hemos tomado 
la decisión, después de consultarlo con el hotel donde íbamos a celebrar el evento, 
de anular la convocatoria y posponer nuestro encuentro hasta otra fecha futura aún 
por determinar, la cual dependerá de cuando se produzca la normalización sanitaria 
suficiente que permita su celebración. 
  
Para la junta la celebración de este evento era y sigue siendo importante, tenemos 
mucho que compartir, mostrarles lo realizado durante este año, premios y logros del 
colegio y de nuestros colegiados, así como expectativas y proyectos para el próximo 
año y por supuesto, nos hacía muchísima ilusión volver a reunirnos, conocernos y 
poner en común ideas, pero entendemos que por responsabilidad, ya que la salud es 
lo primero y fundamental, debemos aplazar esta cena. Sin duda la volveremos a 
convocar en cuanto nos sea posible. 
 
A todos aquellos compañeros que han efectuado el pago del encuentro, se les 
devolverá su dinero en los próximos días, si así lo desean, hemos mantenido el 
compromiso con el hotel, por lo que también el que quiera puede conservar la reserva 
para la nueva convocatoria. 
 
Lamentamos profundamente todas las molestias que les hayamos podido ocasionar 
con esta decisión de última hora, pero pensamos que la salud de todos y nuestra 
responsabilidad social está muy por encima de cualquier otra consideración.  
 
Den por seguro que en cuanto podamos reunirnos, celebraremos este evento en el 
mismo emplazamiento, en el cual íbamos a dar la bienvenida a los nuevos 
colegiados, hacer una mención especial a aquellos compañeros que han cumplido 
50 y 25 años de colegiación, hacer entrega de la pieza conmemorativa de la segunda 
edición de los premios MMFT (la cual tuvo lugar el pasado año 2020) a los ganadores 



	

	 	

	

de cada categoría y también a organizar algún sorteo benéfico con el objeto de 
recaudar fondos para la isla de La Palma,  a la cual no podemos olvidar. 
 
Para esa junta se trataba y se trata de un acto muy entrañable y sentimos muchísimo 
haber tomado esta decisión en este momento, pero sinceramente, esperábamos que 
la situación mejorara o al menos no empeorara. Lamentablemente no ha sido así y 
la situación sanitaria empeora día tras día. 
 
Sin otro particular y con el convencimiento de que la podamos celebrar pronto, recibe 
un cordial y afectuoso saludo 
 
 
 
 

Vicente Boissier Dominguez  
Decano COAGC                            

	

	


