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Velada Teatral
Teatro del Colegio Salesiano de la Trinidad

Viernes 3 de febrero, 20:30 horas
Sábado 4 de febrero, 18:00 horas

adaptación de la comedia original de Michael Frayn “Noises Off”

Dirigida por Carlos Ruiz

Las invitaciones podrán retirarse en la secretaría de la 
Asociación a partir del miércoles 25 de enero

(miércoles, jueves y viernes de 20:00 a 21:30 horas) 
al precio de 3,00€ (butacas no numeradas)

Esta funcion
es una ruina

FIESTA DE LA UNIÓN 2012

Almuerzo de la Unión
Salones del Colegio Salesiano

Domingo 5 de febrero, 14:30 horas

Precio: 33,00€ (bonificación socios 3,00€)
Las invitaciones podrán retirarse en la secretaría de la 

Asociación a partir del miércoles 25 de enero
(miércoles, jueves y viernes de 20:00 a 21:30 horas) 

Acto Inspectorial de
Presentación del Bicentenario

Día 27 de enero, 19:00h
Colegio Mayor San Juan Bosco

Ofrenda de flores y descubrimiento
del cartel del Bicentenario
Lunes 30 de enero, 21:00h

Monumento a Don Bosco

Visita nuestro blog:    http:\\aaaadb-trinidad.blogspot.com

Menú:

Surtido de aperitivos fríos servidos en el cóctel:

Cucharilla de Exqueixada de Bacalao
Risotto de Solomillo Iberico

Brochetita de Queso con Anchoas y Tomatito Cherry
Tortilla Italiana

Migas de Almorta con Pimiento de Padrón
Canastita de Roquefort con Nueces

Mini Bocadito Surtido

Bandeja surtida de Chacinas (Jamón Ibérico, Queso Puro de Oveja )
Pimientos Asados con Chanquetitos de la Costa

Croquetas Caseras de la Abuela surtidas

Plato Principal

Carrillada ibérica  acompañado de  Patatas Granadina

Postre

Tres texturas de chocolate con helado y coulin de chocolate blanco caliente 

Bodega

Cerveza
Cerveza sin Alcohol

Refrescos
Vino Blanco de la Tierra

Vino Rioja Crianza Beronia
Café


