
 

 

 

 

 

 

Queridos amigos y amigas: 

 

 

Dentro de unos días se cumplirán ya dos años desde que Txema Fínez nos dejó de forma 

inesperada aunque a algunos nos sigue pareciendo que fue ayer. Sois muchos los que me transmitís 

vuestros sentimientos  acerca de los mucho que le seguís echando de menos en los personal y en lo 

profesional. 

 

Efectivamente el mundo continúa su marcha y en la vorágine parece que nadie repara en las 

ausencias, pero yo sé que vosotros y vosotras tenéis momentos en que os gustaría pararos a charlar, a 

consultar cuestiones de derecho o a compartir una buena mesa. 

 

Es verdad que resulta difícil, pero he pensado que nos gustaría celebrar la vida de Txema, como 

a él le hubiera gustado: sentándonos a la mesa y compartiendo una buena cena con todos los que desde 

distintos entornos hemos convivido con él.  

 

Por eso os comunico que el día 24 de octubre a las 21:00 nos reuniremos en el hotel Indautxu 

para celebrar su vida, que en este 25 de octubre hubiera llegado a los 50 años, y la suerte de haberla 

compartido con él.  

 

El menú consistirá en: 

  Ensalada tibia de antxoas del cantábrico con verduras de temporada y vinagreta de          

tomate del país. 

    Merluza asada con cuscús de porrusalda y caramelo de bogavante. 

    Muslo de pato en confit a la plancha sobre manzanas asadas al romero.  

  Repostería artesana de nuestro obrador. Café  

  Vino blanco, Vino rosado, Tinto Rioja crianza, Agua mineral 

 

El precio es de 45 euros que deben ingresarse en la cuenta  2100 5835 92 0200037340 de la 

Caixa antes de 20 de octubre,  indicando el nombre y los dos apellidos, quedando así hecha la reserva. 

Pido a quienes recibáis este email compartáis la información con personas cercanas a las que puede que 

yo no tenga acceso. 

 

Espero que nos encontremos y disfrutemos. 

Un fuerte abrazo 

 

Susana Marañón 


