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».
Previamente os convocamos a participar en nuestro tradicional partido de fútbol 7 que pretendemos
realizarlo el próximo día 22 de junio a las 20’30 h. en las instalaciones deportivas del Centro Histórico
ubicadas al lado de la estación de Santa Justa. Los que estéis interesados en participar debéis poneros

en contacto con Luis Cobo (tlf. 669/57-25-18).

La comida se realizará el Martes día 27 de junio sobre las 14’45 Horas en la «Hotel AlAndalus Palace» (Junto al estadio del Real Betis Balompie), 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 ensoja, … 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:

-

LOMO DE MERLUZA DE ANZUELO CON PATATA ROTA TRUFADA Y JUGO DE
BOGAVANTE

Pausa Fresca de Apio y Piña.
2º plato:

-

ARROZ DE MONTE CON SECRETO IBÉRICO, SETAS Y ESPÁRRAGOS VERDES

.Postre:
TARTA

DE QUESO AL HORNO DE PIEDRA CON CONFITURA DE FRUTOS

ROJOS
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

25 €

NO SOCIOS

75 €

Esperamos que como viene ocurriendo en los últimos años, el número de asistentes se vea incrementado, ya
que ello significa que seguimos consiguiendo lo más importante que es volver a relacionarnos entre todos, y ser una

HERMANDAD.

Todos los que estéis interesados lo tendréis que comunicar antes del Miércoles
21 de junio por E-mail a: hdad.psocorro@gmail.com, bartolomé.salas@correo.aeat.es de
inscripción relleno y abonando el importe en la cta. de la Hermandad cuyos datos son los siguientes:

auténtica

Bco.: Unicaja
Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro
IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159
Nota: para facilitar la organización de las mesas, los que queráis estar juntos en la misma mesa, nos lo podéis
indicar formando grupos de 8 personas, lo cual intentaremos tenerlos en cuenta teniendo solamente que completar las
mesas con los picos que se formen
Que disfrutéis de este día y olvidaros de todas las penas y tensiones acumuladas.
La Junta Directiva

