BADAJOZ
Badajoz, 6 de Mayo de 2015

COMIDA DE CONVIVENCIA Y HOMENAJE A NUESTROS SOCIOS MAYORES
Como ya viene siendo habitual, vamos a organizar la comida, que hemos dado en llamar
de “convivencia”, que este año, igual que el pasado, va a acoger asimismo un pequeño
homenaje que tributaremos con mucho cariño a nuestros socios de mayor edad que en
esta ocasión recaerá sobre nuestros compañeros José Salazar Macías, Mª Lourdes
Rodríguez Sanguino, Fulgencio Moreno Ortiz, Rafael López García y Marina V.
Sánchez López. Asimismo, por no poder asistir se le entregará el homenaje en su
domicilio al compañero Guillermo Casquero Moriano.
Lugar:
Día:
Hora:
Menú:

Salones Murano, Avenida de Elvas 22, Badajoz.
Viernes, 29 Mayo 2015
14:30 h.
Se adjunta.

Esta actividad está contenida en uno de los proyectos propuestos por esta provincia a la
Organización Central, habiendo resultado en parte 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 los
Salones Murano a aquéllos asistentes que quieran hacer uso de este servicio.
Horarios aproximados. De haber alguna variación, se comunicará oportunamente.

PRECIOS:
Socios:
25 Euros
No socios: 30 Euros

RESERVA DE PLAZAS:
Llamando al 924 21 09 51 ó 924 22 33 17, los Miércoles días 13 y 20 de Mayo 2015, 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
Buffet
Jamón Ibéreico
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
Pimientos relleno de bacalao y gambas con salsa de bechamel

Segundo plato
Solomillo con salsa al Oporto acompañado de patatas panaderas

Postre
Semifrío de caramelo
Estrella de canela
Café

Bebidas
Vino blanco joven y tinto Ribera del Guadiana, cervezas, refrescos, agua mineral y
cava.

