BADAJOZ
COMIDA HOMENAJE DE NAVIDAD
Y
MISA POR NUESTROS COMPAÑEROS DIFUNTOS
Badajoz, 30 de Noviembre de 2016
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 Manuel Bueno Muñoz y Antonio
Rivera Martín, quienes recibirán el sencillo homenaje de sus compañeros del Grupo de Mayores.
La comida será en los Salones del Hotel Río, sito en la Avenida de Adolfo Díaz Ambrona, nº 13,
Badajoz, el día 17 de Diciembre a las 14:30 horas. El menú se detalla al final de esta comunicación;
siendo el importe de 29 euros para los socios y 39 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.
Reserva de plazas: Los días 07 y 14 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. ¡¡OJO!! En observaciones indicad vuestro nombre.
Salvo casos muy excepcionales y justificados, no se admitirá ninguna inscripción posterior a la fecha
límite indicada del 14 de diciembre.
¡¡ 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.
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, la elección del segundo plato del menú optativo según se indica en el detalle del mismo y
si estáis interesados o no en adquirir el pendrive con las fotografías del 2016, que comentamos en la
Nota Informativa adjunta.
Con nuestros más cordiales y afectuosos saludos.
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BADAJOZ

Menu
Aperitivo
Jamón ibérico de bellota
Tabla de quesos extremeños
Cucharita de pulpo con crudite de pimientos
Tosta de atún rojo con muselina de soja y cítrico
Tosta de sobrasada ibérica gratinada
Vol au vent de bacalao con veloute de patatas y espinacas
Tortillitas de camarones gaditanas
Piruleta de langostinos con ali-oli de peras
Croquetas caseras
PRIMER PLATO
Arroz caldoso de gambones y choco al aroma de cilantro
SEGUNDO PLATO
A elegir entre:
Carrilleras de ibérico estofadas al vino Ribera del Guadiana D.O.
ó
Lomo de bacalao a la parrilla con sofrito de ajos tostados
POSTRE
Milhojas de crema y nata con chocolate
BEBIDAS
Vinos blanco y tinto D.O. Ribera del Guadiana
Cervezas, Refrescos, Zumos de frutas
Agua mineral, Café Y Cava
BARRA
Copas = 4 €
Refrescos = 2 €
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