BADAJOZ
COMIDA HOMENAJE DE NAVIDAD
Y
MISA POR NUESTROS COMPAÑEROS DIFUNTOS
Badajoz 25 de Noviembre de 2015
Queridos socios, compañeros y amigos:
Acercándonos a final de año y por lo tanto a las entrañables fiestas navideñas, hemos organizado el
principal acto que programamos cada ejercicio que no es otro que aquel en el que compartimos
mesa y mantel y mantenemos contactos que durante el resto del año no hemos tenido ocasión de
hacerlo.
Este año la comida será presidida por nuestros compañeros Rafael Fernández Torrijos y Julio
Cortes López, quienes recibirán el sencillo homenaje de sus compañeros del Grupo de Mayores.
La comida será en los Salones Murano (antiguo Dardy’s), sito en la Avenida de Elvas, nº 22,
Badajoz, el día 18 de Diciembre a las 14:30 horas. El menú se detalla al final de esta
comunicación; siendo el importe de 25 euros para los socios y 35 euros para los no socios.
Este Acto está subvencionado por Madrid, debido a la aprobación del proyecto al efecto que
cursamos en su momento; esto nos permite ofrecer un precio tan asequible para los socios.
Como en años anteriores, antes de la comida, a las 13:00 horas y en la Parroquia de María
Auxiliadora (Salesianos) en Avda. María Auxiliadora, 4; Badajoz, celebraremos una Misa en
memoria de todos nuestros compañeros y familiares difuntos. Os agradecemos la asistencia a tan
piadoso acto.
Para reserva de plazas y confirmación de asistencia a la comida-homenaje, los días 02 y 09 de
diciembre en los teléfonos de la Sede 924 21 09 51 y 924 22 33 17, previo ingreso del importe en la
cuenta de la Caja de Almendralejo ES23 3001 0041 49 4110002607.
Se habilitará un servicio de autobús que saldrá sobre las 13:50 h. de Godofredo Ortega y Muñoz,
frente al Bar Orellana (sitio acostumbrado de partida de nuestros viajes y excursiones).
Al llamar para la reserva de plaza, tendréis que indicar si vais a hacer uso o no del servicio de
autobús, así como la elección del plato del menú optativo según se indica en el detalle del mismo.
Con nuestros más cordiales y afectuosos saludos.
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BADAJOZ

Menu
CENTRO DE MESA
Jamón ibérico
Torta del Casar
Mouse de foie regado con vinagre de módena
Tartaletas de pimiento del piquillo y atún
Tartaletas de manzana confitada y cebolla caramelizada
Croquetas de jamón
Brochetitas de pollo, pimiento y cebolla
Brochetitas de pollo y piña
Piruleta de langostino marinado
Cucharitas de bacalao dorado
PRIMER PLATO
A elegir entre:
Salmorejo guarnecido
ó
Crema de marisco
SEGUNDO PLATO
A elegir entre:
Solomillo con salsa al Pedro Ximenez acompañado de patatas panaderas
ó
Lomo de bacalao en salsa verde
POSTRE
Tranquito de naranja
profiteroles con chocolate
Café
BEBIDAS
Vinos blanco joven y tinto Ribvera del Guadiana
Cervezas

Refrescos
Agua mineral
Cava
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