
                              José Manuel Lozano Sola 
        Plaza Onésimo Redondo nº 2, 2º C 
                              52.005 Melilla 
        648 047 925 
 

  
Melilla, a 31 de Marzo de 2.013 
 
Sr. Presidente de la Casa de Melilla en Madrid: 
 

Querido Julio.: 
 
Como presidente de la asociación fotográfica Photowalk Melilla te dirijo esta 

carta rogándote la hagas extensiva a todos los socios de esa Casa de Melilla en Madrid. 
 
Hace ya un tiempo que existe unos estrechos lazos de colaboración entre la Casa 

de Melilla en Madrid y esta asociación fotográfica melillense, y ya hemos colaborado, 
tanto a nivel de socios como a nivel de asociación en alguna de las muchas actividades 
organizáis en la Capital del Reino. 

 
Por tal motivo, conocíamos vuestro buen hacer en difundir en Madrid nuestra 

querida tierra africana, sin olvidar en ningún momento la gran labor de unión y apoyo a 
los numerosos melillenses que por diferentes motivos residen o pasan por allí. 

 
No obstante, ha sido ahora, con motivo de la Exposición de la Semana Santa 

Melillense en el Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid cuando, sin duda alguna ha 
quedado plasmada vuestra gran capacidad organizativa, de trabajo, y de divulgación a 
los distintos medios de comunicación, a la vez que un gran entusiasmo en la 
participación de los socios de la entidad que presides.  

 
Por tal motivo, desde Melilla, y en concreto, desde esta asociación fotográfica 

deseamos, primero felicitaros por tan importante evento desarrollado, y segundo,  
expresaros nuestra gratitud por contar con nosotros para la citada exposición. 

 
De verdad, y en nombre de todos y cada uno de los socios de Photowalk Melilla 

que ha sido un placer y un honor poder colaborar con la casa de Melilla en Madrid. 
 
Tan solo expresarte que esperamos y deseamos poder acometer pronto otras 

actividades conjuntas. 
 
Recibe un fuerte y afectuoso abrazo, tanto para ti como para todos los socios de 

la Casa de Melilla en Madrid. 


