BADAJOZ
Badajoz, 18 de Mayo de 2016
COMIDA DE CONVIVENCIA Y HOMENAJE A NUESTROS SOCIOS MAYORES
Como ya viene siendo habitual, vamos a organizar la tradicional “comida de
convivencia”, en cuyo marco, igual que en años anteriores, va a acoger asimismo un
emotivo homenaje que tributaremos con mucho cariño a nuestros socios de mayor edad
que en esta ocasión recaerá en nuestros compañeros Bartolomé Blanco Laín, Inocente
Barrios Morgado, Jerónima Corbacho Farias, Mª Mercedes Moreno Morán, Rafael
González Majado y Victorino González Garayoa.
Lugar:

Hotel-Restaurante “Las Bóvedas”
Autovía Madrid-Lisboa, Km. 405,7 Badajoz

Día:

Viernes, 10 Junio 2016

Hora:

14:30 h.

Menú:

Se adjunta.

Esta actividad está contenida en uno de los proyectos propuestos por esta provincia a la
Organización Central, habiendo resultado parcialmente subvencionada.
¡¡ ATENCION. OPERACIÓN KILO !!
A todos los asistentes les rogamos que aporten al menos 1 Kg. de alimentos no
perecederos para donación a un Comedor Social.
Estamos gestionando un servicio de autobuses que saliendo de dos puntos: Correos (a
las 13:30 h.) y Godofredo Ortega y Muñoz (13:45 h.), traslade a “Las Bóvedas” a aquéllos
asistentes que quieran hacer uso de este servicio. Horarios aproximados. De haber
alguna variación, se comunicará oportunamente.
Quienes deseen hacer uso de este servicio deben comunicarlo al inscribirse a la
comida.

PRECIOS:

Socios:
27 Euros
No socios: 32 Euros

RESERVA DE PLAZAS:
Llamando al 924 21 09 51 ó 924 22 33 17, los Miércoles días 25 de Mayo 2016 y 1 de
Junio 2016, de 10:30 h. a 13:30 h. Al llamar, indicad si vais a hacer uso del servicio de
autobús. Previo ingreso del importe en la c/c de la Caja de Almendralejo, número de
cuenta 3001 – 0041 – 49 – 4110002607. Aseguraos que en observaciones se indique
vuestro nombre.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva
Grupo Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado - 06004 Badajoz

badajoz@mayorestelefonica.es

http://www.agmtbadajoz.es

Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

MENU
Centro de Mesa
Surtido de ibéricos
Degustación de quesos
Milhojas de manzana frita con ensalada de bacon y queso
Dólar de calamar y aceituna
Morcilla de Burgos crujiente

Primer plato
Bacalao en cama de berenjenas agridulces

Segundo plato
Pluma ibérica asada con crema de ajos dulces, tomate y manzana.

Postre
Tarta brigadeiro con helado de mango
Café o infusión
Mignardises
Licor digestivo

Bebidas
Agua mineral
Cerveza
Refrescos
Vino blanco y tinto de la casa

