CENA DE NAVIDAD 2017
Y
XII GALA DEL SENDERISMO
EMÉRITA AUGUSTA

Queridos compañeros y compañeras senderistas:
Aunque no lo parezca, porque ni llueve ni hace frío, un año
más llega la Navidad y como es de rigor por
estas fechas me
dirijo a vosotros, en nombre de la Directiva del Club y en el mío
propio, para felicitaros las fiestas y desearos que el
año 2018
os sea propicio y os traiga mucha salud y felicidad.
Como es habitual cada año y una vez terminado nuestro
calendario de actividades, deciros que ya tenemos preparado el
calendario del próximo año 2018 con la esperanza de que sea de
vuestro agrado, o al menos de la mayoría. Con ese propósito hemos
trabajado en él. Como viene siendo costumbre, os entregaremos el
calendario en nuestra Gala Senderista.
Finalmente, queremos invitaros a todos a participar en
nuestra XII Gala Senderista, en la que además de compartir cena,
entregaremos las insignias a los nuevos socios, los premios a la
participación en el calendario 2017, sorteo de regalos y sobre
todo trataremos de pasar unas horas de convivencia muy agradables.
Para esta cena se ha concertado con el Ilunión Hotels antiguo
“Las Lomas”, el Salón Al Jaima Árabe, salón individualizado, con
total independencia
en el que podremos montar nuestra propia
fiesta con baile incluido.
Como sabéis la fecha de la celebración será el día 9 de
diciembre. La hora de llegada al Hotel será a las 21,30 horas y
durará hasta que el cuerpo aguante.

El menú estará compuesto:

ENTRANTES INDIVIDUALES
Jamón Ibérico
Queso Curado de oveja
Focaccia de tomate, beicon y mozzarella
Bocatin de tártara y salmón
Croquetón de xangurro
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SEGUIDO DE
Musaca de atún de almadraba con mousse de ajetes
****************
Solomillo Extremeño macerado con pimentón de la Vera acompañado de
patatas de temporada
O
Suprema de Lenguado
Rellena de setas y gambas gratinadas con muselina de ajos
POSTRE
Pastel de hojaldre, turrón y chocolate
Acompañado de bombón de chocolate blanco
BEBIDAS
Vino Blanco Dulce Eva
Vino tinto Emperador de Barros
Cervezas, refrescos
Agua mineral
Café y Cava
El precio del menú por persona es de 29,00 €.
Amenizado con música, sorteos de regalos y entrega de premios,
entretenimiento y baile tomando unas copas hasta que el cuerpo
aguante.
A esta XII Gala de Senderismo, podrán asistir como es
natural todos los socios que lo deseen y sus respectivas parejas,
así como aquellos amigos
simpatizantes del club,
que no siendo
socios nos hayan acompañado a alguna ruta y que tengáis el gusto
de transmitirles esta invitación para que compartan con nosotros
este día.
Dentro de esta celebración, se entregarán los diplomas y
busto del fundador de nuestra Ciudad Octavio Augusto, a todos los
que participaron e hicieron en su totalidad las Rutas del GR.10
Ramal Norte. Se hará entrega por quinto año consecutivo de los
premios a la participación, materializados en Bastón de oro, plata
y bronce, asimismo y por primera vez el premio a la montaña, a
todas aquellas personas que realizaron en su totalidad las rutas
computables para este fin y marcadas en el calendario;
y por
supuesto como viene siendo tradición se impondrán los emblemas de
nuestro club a los nuevos socios 2017.
Las
reservas
para
nuestros
amigos
no
socios
simpatizantes,
se
harán
en
nuestra
sede
social,
ESTADIO
ROMANO,FONDO SUR y los socios como siempre, ingreso en la cuenta
del Club en Caja Extremadura IBAN-ES85 2048 1086 1134
0006 2727 ( indicando en el concepto el nombre de los asistentes
y Carne o Pescado), fecha limite HASTA EL DÍA 30 de NOVIEMBRE.
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Sin más asuntos que trasmitiros, desearos lo
mejor para vosotros y vuestras familias, recibid un cordial saludo
de la Junta Directiva.
El Presidente del Club

Fdo. Félix Vales Bermejo
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