
 HERMANDAD DEL 
 PERPETUO SOCORRO 
Queridos compañeros: 

Nos volvemos a poner en contacto con vosotros para, con motivo de la celebración de nuestra 

PATRONA , comunicaros que estamos organizando la tradicional «COMIDA DE HERMANDAD». 

La comida se realizará el Miércoles día 27 de junio sobre las 14’45 Horas en la «Hotel Al-
Andalus Palace» (Junto al estadio del Real Betis Balompié), para poder llegar hasta allí disponéis de las 
líneas 3 y 34 de Tussam  que os dejan justo al lado. 

El menú que se servirá es el siguiente 

A la llegada nos servirán unos aperitivos variados (Cucharitas de Bacalao, Buñuelitos de Foie y Arándanos, 
Bizcocho de Salmón y Cebollas frescas, Wok de Pollo marinado en soja, … etc.), que nos los tomaremos a la 
recepción, lógicamente regados con vino, cerveza o refrescos. 

Posteriormente pasaremos al interior en el que nos servirán el resto del menú consistente en: 

1º plato: 
- CREMA DE TOMATE Y PICOTA CON ATUN DE ALMADRABA, ENSALADA DE 

BERROS Y PAN DE HIGO 
2º plato: 
- HUEVOS ROTOS CON CEBOLLETA, BACALAO Y CAMARONES FRITOS 
3º plato: 
- LÁMINAS DE CARRILLERA IBÉRICA, DADOSDE PATATA Y TALLARINES DE 

VERDURAS 
Postre: 
- BRAZO DE CARDENAL 1992 CON SALSA DE CHOCOLATE TEMPLADO 
Una vez terminada la comida, empezará el cachondeo, en el que nos podremos tomar unas copitas ya que 

para ello dispondremos de «TRES HORAS DE BARRA LIBRE»  amenizadas con música. A lo largo de la 
velada realizaremos sorteos entre los asistentes , de varios regalos sorpresa. 

Los precios de todo serán: 

SOCIOS 30 € NO SOCIOS 75 € 
Esperamos que como viene ocurriendo en los últimos años, la propuesta sea de vuestra aceptación, ya que 

ello significa que seguimos consiguiendo lo más importante que es volver a relacionarnos entre todos, y ser una 

auténtica HERMANDAD .  Todos los que estéis interesados lo tendréis que comunicar antes del Miércoles 
13 de junio (improrrogable), por E-mail a: hdad.psocorro@gmail.com , ó 
bartolomé.salas@correo.aeat.es , aquellas solicitudes que se reciban posteriormente a esa fecha no se 
tendrán en cuenta y posteriormente abonar el importe correspondiente en la cta. de la Hermandad cuyos datos son los 
siguientes: 

Bco.: Unicaja 

Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro 

IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159 
Por motivos del aforo de la sala estamos limitados a aceptar en total de 220 personas, por lo que 

solamente se admitirán ese número de solicitudes . 

Nota: para facilitar la organización de las mesas, los que queráis estar juntos, nos lo podéis indicar formando 
grupos de 10 personas, lo cual intentaremos tener en cuenta.  

Que disfrutéis de este día y olvidaros de todas las penas y tensiones acumuladas. 

La Junta Directiva 


