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 Estimados veteranos y veteranas: 
 
En relación al TORNEO DE VETERANOS COMPOSTELA ESGRIMA de ESPADA del 18 de 
abril, comunicaros que ya tenemos el lugar y el horario cerrados:
  
El pabellón está un poco a las afueras de Santiago, pero haremos un mapita en nuestra 
web para ayudaros a encontrarlo, que es muy fácil por cierto. 
 
Para que pongais en el GPS... he, he!
 


Pabellón municipal Carmen Estévez (Roxos)  
Dirección: Barrosa, 74. Villestro CP 15896
 
(Está a 5km aprox de Santiago por la carretera de Noia direccion Bertamiráns, por si teneis 
que preguntar en Santiago)
 
 


Llamada de tiradores todas las categorías a las 15.30, horas 
 
Inicio de competición a las 16.00 horas
 
Después de la competi, y como creo que viene siendo tradicional en otras ocasiones, también hemos pensado en una cenita para que 
conozcais las delicias de nuestra tierra.
 
La cena, será en el Restaurante ENXEBRE en plena Praza do Obradoiro (Bajos del Hostal dos Reis 
Católicos). Boa Cociña Galega. Se ruega confirmación en compostelaesgrima@yahoo.es lo antes 
posible para decir con la mayor antelación un número estimado de comensales.
 
Aquí teneis el MENÚ:
 
Menú ENXEBRE
 
Los fríos
Empanada de nuestro obrador
Mejillones de batea en escabeche
Lascas de lacón y pan de centeno
Los calientes
Croquetas de cacheira
Pulpo Á Feira
Costrada de quesos, tomate y orégano
---
Crema de cachelos y puerros con berberechos
---
Arroz con boleto y verduras
---
Surtido de postres artesanos
---
Café o infusión
---
Bodega:
Blanco Casal de Vide (D.O.Ribeiro)
Tinto "Mencía" Via Romana (D.O.Ribeira Sacra)
Aguas Gallegas
 


Precio por persona: 32 euros
 



mailto:secr_aeve@hotmail.com

http://es.mc252.mail.yahoo.com/mc/compose?to=compostelaesgrima@yahoo.es







Saudiños
 
Xose Piñeiro
Presidente Compostela Esgrima
 
 
 
 
 
 


Organiza:       Colabora:          


     


 
 


Ahora lee tus emails de Hotmail desde tu móvil Vodafone ¡Aquí!  


Haz búsquedas desde Live Search y ayuda a 22 niños de un orfanato en Nepal ¡Colabora!  


Haz búsquedas desde Live Search y ayuda a 22 niños de un orfanato en Nepal ¡Colabora!  


¿Quieres estar al día de la últimas novedades? ¡Apúntate gratis aquí! 



http://serviciosmoviles.es.msn.com/hotmail/vodafone.aspx

http://unclicsolidario.com/

http://unclicsolidario.com/

http://newsletters.msn.com/



