
Este año hemos celebrado nuestra tradicional Cena de Navidad en Je-
rez de la Frontera, en el Museo de la Atalaya. Al coincidir con la cele-
bración del 750 Aniversario de la incorporación de Jerez al Reino de 
Castilla, el Colegio ha aprovechado la ocasión para organizar un evento 
especial. De esta forma, la cena estuvo amenizada por un grupo teatral 
y una proyección en representación de esta efeméride, así como otro 
audiovisual en el que se recogió el ‘Pasado, Presente y Futuro de la 
Profesión de Administrador de Fincas Colegiado’.

Entre los asistentes, podemos destacar la presencia de D. Salvador 
Díez Llorís (Presidente Consejo General), a quien se le entregó un basa-
mento del Colegio, D. Rafael Trujillo Marlasca (Presidente del Consejo 
Andaluz y del Colegio de Cádiz), D. Rafael del Olmo Garrudo (Secretario 
del Consejo General, del Consejo Andaluz, y Presidente del Colegio de 
Sevilla), D. David Toscano Limón (Presidente del Colegio de Huelva) D. 
Agustín Muñoz Martín (Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Jerez), D. Francisco Cáliz Hurtado (Delegado de Impulso Económico 
del Ayuntamiento de Jerez), D. Antonio Marín Fernández (Magistrado 
de la Audiencia Nacional de Cádiz), miembros de la Junta de Gobierno 
y colegiados de Honor del Colegio de Cádiz, además de un gran nú-
mero de colegiados –alrededor de 162, y representantes de diversas 
empresas colaboradoras.

Uno de los momentos más emotivos de la velada transcurrió cuando 
recibieron medallas los colegiados que cumplieron los 10, 20  y 30 años 
de antigüedad en el ejercicio de la profesión, además, hubo entrega de 
regalos y sorteos para todos los asistentes, y fin de fiesta amenizado 
por baile y música.
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