
 

 

 

 

 



Bienvenidos a una nueva edición de nuestra Cena Aniversario 

Queridos socios y amigos, 

Otro año más celebrando el evento más importante de nuestra Asociación, en 

las jornadas que marcan el umbral de nuestro XXXI Aniversario para reunirnos 

“la Familia Gloriosa” ya que, como sabéis, requiere la presencia de todos sus 

asociados, pudiendo compartir este momento entrañable con amigos y 

familiares. 

De todos es sabido, por norma imprescriptible en su día del Consejo de 

Fundadores, que se declaró este Evento como uno de los actos de obligatoria 

asistencia y pago para los socios, salvo las exenciones contempladas en el 

Reglamento de Régimen Interior que en diversas ocasiones se ha recordado a 

todos nosotros. Es una gran ocasión para que, al igual que disfrutamos de la 

presencia de todos los socios, también lo hagamos de nuestros acompañantes 

y amigos del Glorioso Mester que, sin ser asociados, se identifican con nuestra 

labor y de algún modo se sienten Gloriosos. 

Por último, nuestro agradecimiento por la presencia de todos vosotros a este 

Acto y, como no, agradecer también a nuestros Socios de Honor y amigos que 

con nuestra gratitud compartirán igualmente mesa, mantel y camaradería en este 

día tan especial. Es nuestro deseo que sea una noche en la que el aliento de la 

amistad contribuya a una grata celebración. Esperamos no tener que lamentar 

ninguna ausencia por causas de fuerza mayor. 

Un afectuoso saludo y bienvenidos 

 

José Antonio González Pereira   Paula Flórez Bayo 
Secretario General     Presidente 
 
 

PROGRAMA: 

21:00 Recepción de los asistentes y Copa de Bienvenida 
21:30 Cena de Gala 
23:30 Inicio del Acto con breve intervención del Gran Maestre 
 Apertura de los Premios Glorioso y Gastronómico 2019. Seguido de 

algún sorteo para todos 
Entonación del Himno al Glorioso Mester 
Reconocimientos 25 y 10 años de antigüedad 
Juramento e imposición de la Beca Bermeja al nuevo Socio 
Al término del Acto y al son de Pompa y Circunstancia, posaremos 
para la FOTO DE FAMILIA 
Fin de Fiesta hasta las 02:00-02:30 hrs. 

Notas: Los horarios son estimados, pudiendo ser modificados en su caso. 
Como muestra de respeto al Acto, tras finalizar la Cena, todos los 
socios deberán colocarse la Beca hasta antes de comenzar el 
Fin de Fiesta. 
 

 



 
 
Tras la copa de bienvenida con Cervezas, Vinos, Refrescos y Zumos, nuestra Cena este 
año será con arreglo al siguiente 
 
 

MENÚ 
 

APERITIVO INDIVIDUAL 
Pan Airbag con Jamón Ibérico DO Guijuelo 
Pulpo a la gallega con Parmentier de Patata 

Tartar de Salpicón de Málaga 
Patatas Bravas con salsa brava Madrileña 

*** 
ENTRANTE 

Crema de Mariscos con Picatoste de hierbas aromáticas 
*** 

PRINCIPAL 
Cordero confitado con Cous Cous de Verduritas y salsa de Dátiles (*) 

O 
Lomo de Rape envuelto en Ibérico con Pisto y salsa de Mejillones al Azafrán (*) 

*** 
DULCES 

Tiramisú en tarro “Home made” 
Café, Infusiones 

*** 
VINOS 

Pita By Verderrubí DO Rueda 
 Cuna de Reyes Reserva Edición Limitada DO Rioja 

 
 

Como siempre, dispondremos de dos consumiciones (no reservas) para acompañar el 
Fin de Fiesta 

 

(*) Se podrá elegir entre uno de estos dos platos, comunicándolo a la Organización 

por los medios habituales y junto con la comunicación de inscripción, antes del 20 de 
noviembre. En el caso de que no se comunicara la elección del segundo plato, por 
defecto se servirá el plato de Carne, sin posibilidad de cambio posterior. 
 
 
PROTOCOLO DE INDUMENTARIA 
Sras./Srtas. Vestido formal o de Fiesta 
Caballeros. Traje o americana con corbata o lazo 
Se aconseja llevar la Insignia o Pin, distintivo del Glorioso 
Todos los socios portarán la Beca Bermeja en el momento indicado 
 
PREMIO GLORIOSO 2019 A:  
Don José Carlos Duque, veterano y prestigioso periodista donde los haya, director de la 
revista “Lo Mejor de las Autonomías”, gran referente en la promoción y divulgación del 
turismo de interior. 
 
PREMIO GLORIOSO GOURMET A: 
Restaurante Ein Prosit, por la calidad de su gastronomía y la profesionalidad de los 
hermanos Thate y, en su nombre, Enrique Thate, enamorado de la tierra vasca. 
 
 



 
DISTINTIVO DE LOS 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD AL SOCIO: 
Doña Paula Flórez Bayo 
 
DISTINTIVO DE LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD A LOS SOCIOS: 
Don Apuleyo Soto Pajares (pendiente desde 2018) 

Doña Mª Lourdes Gómez París 
 
NOMBRAMIENTO COMO SOCIO DE HONOR E IMPOSICIÓN DE BECA A: 
Don Miguel Cañizares Macías 

 
Como todos los socios conocen, esta celebración tradicional considerada de asistencia 
y pago obligatorio, es un reafirmamiento de amistad entre todos los que constituimos 
esta Asociación, por lo que apelando al sentido de la amistad y educación añadida, 
siempre se han de comunicar las posibles ausencias justificadas, tal y como desde el 
principio fue aprobado y aceptado por todos los que constituimos esta Asociación. 
 
Esperamos por tanto no lamentar desidia por parte de ningún socio. Aunque contamos 
con todos los Caballeros y Damas del Glorioso Mester, es lo estipulado por costumbre 
comunicar las ausencias, fuere el motivo que fuere, aunque no le exima del pago de 
esta Actividad, excepto lo prefijado en el RRI y refrendado por la Ejecutiva de la 
Asociación y Asamblea de Socios 
 
El pago se efectuará por parte de los señores socios mediante remesa bancaria, junto 
al recibo del mes en curso. El resto de invitados pueden efectuar ingreso en nuestra 
cuenta corriente a nombre de Glorioso Mester en la Entidad Ibercaja Nº 
2085/8020/06/0330007264 indicando el nombre de quien realiza el ingreso y 
comunicándolo a la organización lo antes posible. 
 
La inscripción se realizará, como siempre, directamente al correo electrónico 
jdirectiva@gloriosomester.com Absteniendo presentarse quien no hubiera realizado su 
inscripción así manifestada, por motivos de organización de este evento. 
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
SOCIOS (subvencionado por la Asociación) 25 € 
No Socios o INVITADOS (precio de coste)  60 € 
En esta edición, por ser una actividad obligatoria para el socio, la hemos dotado de la 
mejor ayuda económica que nos ha sido posible. Hemos conseguido para todos un 
precio inmejorable gracias a uno de nuestros socios. Desde aquí nuestro 
agradecimiento hacia él. 
 

NO OLVIDÉIS LLEVAR LA BECA BERMEJA 
 
 

 
Tenemos plazas de garaje en el propio hotel a nuestra disposición 

Con precio especial acordado para el Glorioso Mester 
 
 
 
Para cualquier duda, sugerencia e información estamos a vuestra disposición en 
jdirectiva@gloriosomester.com 

mailto:jdirectiva@gloriosomester.com
mailto:jdirectiva@gloriosomester.com

