CENA DE CONFRATERNIDAD DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA
“NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO”
Toledo, 6 de mayo de 2022
Estimado/a compañero/a:
Después de estos dos últimos años en que por motivos de la pandemia no hemos
podido celebrarlo, nos complace en invitarte a participar a los actos que se han
organizado el próximo día 17 de junio (viernes) con motivo de festividad de la Patrona
del Colegio “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, y que serán los siguientes:
1. 20:30 horas: Celebración de la Santa Misa, en la Ermita del Ángel Custodio
(Cigarral del Ángel) en Toledo, con especial recuerdo a los/as compañeros/as
fallecidos/as en este último año.
2. 21:30 horas: En el Cigarral del Ángel de Toledo (Carretera de la Puebla de
Montalbán, s/n), cena de confraternidad de la festividad de la Patrona 2022.
Al término de la misma tendrá lugar un sorteo de regalos entre los asistentes, a
cargo de diversas entidades colaboradoras.
Y para finalizar, gran velada musical.
PROGRAMA DE LA CENA
21,30 horas – Cóctel en la Zona del Río.

Salmorejo con huevas y salazones
Salmón marinado en casa y salsa gribiche
Bollito de queso manchego
Atún aliñado con sandía y aguacate
Ensalada de cochinillo, vinagreta de curry y cilantro
Empanadilla de rabo de toro, pepinillos encurtidos y chiles
Buñuelo de pisto toledano y huevo frito
Croquetas artesanas
Brioche de anguila en adobo
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22,30 horas – Cena en la Zona del Río.
MENÚ
ENTRANTE
Ensalada de atún fresco con algas y sésamo tostada
PRIMER PLATO
Lomo de lubina en escabeche de shiso morado
SEGUNDO PLATO
Pluma ibérica marinada y asada con guiso de berenjenas de Almagro y mostaza
POSTRE
Yogur, pasión y frutos rojos
Bebidas
Vino blanco: Protos Verdejo (Rueda)
Vino tinto: Vivanco Crianza (Rioja)
Espumoso postre: Reymos Moscatel (Valencia)
Agua Mineral
Café e Infusiones
A la finalización de la cena – Dos horas de baile y barra libre con Dj.

PRECIO DEL MENÚ:
Colegiado/a residentes de primer año: 25 €
Colegiado/a: 35 €
Acompañante (no colegiado/a): 55 €

Este precio comprende cóctel, cena y barra libre de dos horas.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS RESERVAS DE LA CENA
Debido al aforo limitado del restaurante, sólo se admitirá un acompañante por colegiado.
Si a fecha tope de inscripción no se hubiera cubierto el aforo, de forma excepcional se podrá
admitir la asistencia de invitados al precio real del cubierto, que es de 120 €. Si se diera
finalmente esta circunstancia, el Colegio comunicará la decisión a este respecto a través de
correo electrónico a la colegiación, mediante publicación de aviso en la web
(www.comtoledo.org) y en los tablones de anuncios de las oficinas colegiales en Toledo y
Talavera de la Reina.
Las tarjetas para la cena podrán retirarse tanto en la sede colegial (Núñez de Arce, 16 –
Toledo), como en la delegación de Talavera de la Reina (Avda. de la Constitución, 4Entreplanta). Rogamos retiren las invitaciones (por riguroso orden de petición) hasta el día 7
de junio, inclusive. NO SE ADMITIRAN PETICIONES A PARTIR DE ESA FECHA BAJO NINGÚN
CONCEPTO, por motivos de organización y como consecuencia del aforo limitado de la sala de
celebración.
Para todos aquellos compañeros que deseen sentarse en la misma mesa rogamos lo
comuniquen al Colegio hasta el día 7 de junio, a las 14 horas, fecha a partir de la cual no se
admitirán cambios en las mesas ni nuevas reservas de las mismas. Las mesas son de 10
comensales (sin posibilidad de incremento) y sólo se reservarán completas, previo pago del
total de las invitaciones.
Al contrario que en años anteriores el menú es cerrado, por lo que no habrá que indicar
a la hora de la recogida de las tarjetas si se quiere carne o pescado.
Por motivos de organización, el Colegio se reserva el derecho de distribución de las
distintas mesas de la cena en los espacios indicados por el restaurante.
Las mesas que no hayan sido reservadas serán de acceso libre exclusivamente para
aquellos compañeros que no tengan sitio asignado. Los colegiados que ya tengan su sitio
asignado en las mesas reservadas no podrán cambiarse a las de acceso libre, con el fin de
evitar aglomeraciones de última hora.
Se recuerda que la invitación de colegiado sólo puede ser utilizada por el titular de la
misma. Para ello, se procederá a imprimir cada tipo de invitación con un color diferente y en la
misma se incluirá el nombre del colegiado/a titular de la tarjeta. Asimismo, para evitar un uso
incorrecto de la tarjeta el Colegio podrá solicitar identificarse a la persona portadora de la
misma (carné de colegiado/a o DNI). En caso de que se acredite que alguien accede a la cena
con una tarjeta que no le corresponde (un acompañante con tarjeta de colegiado/a,
colegiado/a con tarjeta de residente, etc.) en cualquiera de los casos el Colegio procederá a
cargar la diferencia en el precio de la invitación que realmente le correspondiera en la cuenta
del colegiado/a que haya cedido incorrectamente su tarjeta. Por ello, si el Colegio tiene duda
en la recogida de la tarjeta de un compañero/a en nombre de otro, podrá realizar las gestiones
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oportunas para comprobar que las tarjetas recogidas cuentan con el permiso expreso del
colegiado/a para que se recojan en su nombre.
El día de la cena en el Cigarral del Ángel podrá consultar en los tablones el protocolo de
mesas, donde estará expuesto el lugar que ocupa cada comensal.
Para los colegiados de la zona de Talavera de la Reina, y con el fin de fomentar su
participación en la celebración, se pondrán a su disposición un autobús, que saldrá de la
delegación del Colegio y que les volverá a dejar en el mismo lugar. Este autobús irá
directamente al Cigarral del Ángel y regresará al terminar la barra libre. Para quien esté
interesado en disponer de dicho servicio, deberá comunicarlo en la Delegación hasta el día 7 de
junio, a las 14 horas. Es necesario un mínimo de 25 personas para contratar este servicio. La
Delegación de Talavera informará a los inscritos de cualquier cambio o anulación que afecte a
este servicio, así como, en su caso, de la hora de salida y regreso.
Toda esta información se puede encontrar en nuestra página web: www.comtoledo.org
Atentamente,
LA JUNTA DIRECTIVA
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