
Bilbao, Noviembre  2.019 

 

Estimad@ compañer@: 

 

                           Como cada año por éstas fechas celebramos nuestra fiesta anual. Os invitamos 

a compartir este día, que será el domingo 1 de Diciembre. 

 

                            Primero celebraremos la asamblea ordinaria anual, en nuestro local de C/ 

Iturribide 79, 3º G, en Bilbao, a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda. 

Es muy importante tu asistencia, pues se tratarán temas y se tomarán decisiones importantes 

para el normal funcionamiento de nuestra Asociación. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1º - Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

2º - Informe de tesorería. 

3º - Información de actividades realizadas. 

4º - Situación actual de la Asociación e incorporación de nuevos cargos. 

 5º - Federación de Euskadi. 

6º - Ruegos y preguntas. 

 

Posteriormente y con ánimo de pasar un día divertido entre compañeros celebraremos nuestra 

tradicional comida, en la que rendiremos homenaje a los compañeros que felizmente se han 

jubilado. Finalizada la comida, si hay regalos  aportados por los laboratorios colaboradores, 

como en años anteriores, haremos un sorteo entre los asociados. 

A continuación, baile para todos los que lo deseen. 

 

 

                     La comida se celebrará en torno a las 14:00, en el restaurante Tamarises, muelle 

de Ereaga nº 4, junto a la playa de Ereaga, Getxo. 



 

MENÚ 

Aperitivo en terraza o salón 

nuestra gilda, causa de langostino, yogur de espárragos, croquetas de txistorra, 

tempuras de verduras,  cucurucho de queso y caviar de trucha. 

---------------- 

Entrantes para compartir: 

 Tarrina de foie y tataki de atun rojo con emulsión de tomate. 

------------------ 

Lomo de merluza con caldo de cigala. 

Solomillo asado con hongos y trufa. 

----------------- 

Tostada caramelizada en confitura de naranja y helado de tofe. 

Café    Agua 

Vinos: Txakoli (o verdejo) y Rioja crianza. 

1 copa de cava con el postre. 

 

              El precio del citado menú es de 60 € iva incluido, que se deberá ingresar en la cuenta 

de Laboral Kutxa nº  ES5230350043340430087459 hasta el día 26 de Noviembre, indicando 

claramente nombre y apellidos, y si se va con acompañante/s. 

                 Esperamos que un año más, te animes a participar en esta fiesta, en la que esperamos 

que disfrutes de la compañía de todos nosotros y compañe@s de otras provincias. Recordamos a 

l@s que se jubilen con la edad que nos lo comuniquen a la mayor brevedad posible. 

                  Un saludo   …………   

                                                      Tus compañeros. 

 

 


