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ASOCIACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
INVESTIGADOR JUBILADO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Pº Juan XXIII, 11;  28040 Madrid 

 
COMIDA DE VERANO 2021 

 
Estimados Asociados/as: 
Como recordareis desde el pasado diciembre de 2019, no hemos podido 
celebrar ninguna comida de hermandad, debido a la pandemia del Covid 19. 
Pensando que todos nuestros asociados estén vacunados y que ciertamente 
que los organismos competentes han liberalizado los encuentros, esta Junta 
quiere proponeros para el día 1 de julio, la comida de VERANO, que la 
celebraremos en el Restaurante la PERDIZ DE SOMONTES (carretera del 
Pardo, km 3.8, desviación hacia el Palacio de la Zarzuela). La hora prevista 
para la comida, será a las 14.00. 
Con el fin de facilitar el traslado de nuestros asociados e invitados, 
dispondremos de un servicio de autobuses (desde el Paseo de Moret, cerca de 
la boca de metro de Moncloa), a las 13.30H y la vuelta sobre las 19.00 H. 
Por lo tanto, para conocer el número de plazas necesarias de Bus, os 
rogamos que, en la hoja de ingreso bancario, indiquéis cual es el sistema que 
utilizareis, pero por favor mantener el que elijáis, so pena de fuerzas mayores. 
El precio de la comida será de 25€, para el asociado y los MP. Para el 
invitado tendrá que pagar 40€. Estas cantidades deberán de ser ingresadas 
en la C/C:ES27 0049 3667 2594 08 5357, antes del 24 de junio. 
 
MENU: 
 
APERITIVO (en la mesa). 
Jamón ibérico. 
Tabla de Quesos. 
Calamares romana. 
 
PRIMER PLATO. 
Gazpacho. 
Langostinos Rayados de San Lucas. 
 
SEGUNDO PLATO (a elegir). 
Rodaballo a la Parrilla (1). 
Carrilleras al vino tinto (con pure de patata) (2). 
 
POSTRE: 
Helado. 
 
OTROS:  
Vino tinto de Rioja/Vino blanco de Rueda/Agua 
mineral/Cervezas/Refrescos/Café/Licor/Cava. 
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TRANSPORTE: 
 
Propio = (3). 
Bus      = (4). 
Ejemplo:1,3= Indica que tomara pescado y llevara coche. 
              2,4= Indicara que tomara carne y utilizara el Bus. 
 
El año pasado, es decir el 2020 no pudimos celebrar la fiesta de los 
NONAGENARIOS, que le correspondían a: 
                DÑA. MARIA PILAR CASTAÑON (N-483). 
                D. EDUARDO ROBLES FERRERO (N-313). 
                D. MANUEL PAZ CASTRO (N-216). 
Por lo cual, aprovecharemos esta ocasión para darles el homenaje que les 
corresponde por llegar a ser NONAGENARIOS y que esperamos poder contar 
con la presencia de nuestro RECTOR. 
 
Referente al Certamen de Pintura y Relatos Cortos de Cuentos, lo 
celebraremos en la comida de NAVIDAD del próximo mes de diciembre. 
 
Como final de Fiesta, tendremos la actuación de algunos compañeros, que 
recitaran, cantaran. Aparte de ellos, tendremos una sorpresa con una 
actuación estelar. 
 
 
EL PRESIDENTE 
 

 
 
Fdo.: Sebastián Vic Bellón 


