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Colegio Salesiano de San José - Zuazo de Cuartango (Álava) 
Verano, 1957- Segundo Curso 
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��  “ El amigo es otro yo. Sin amistad el 
hombre no puede ser feliz “  
(Aristóteles). 

 
��  “ Un amigo es como un trébol, es difícil 

de encontrar y da buena suerte ”  
(Anónimo)  

��  “ Los amigos son como las estrellas; 
aunque no siempre se ven, sabes que están 
ahí ”  (Anónimo). 

 
��  “Si bene commemini, causae sunt quinque 

bibendi: hospitis adventus, praecens 
sitis, atque futura, aut vini bonitas, 
aut quaelibet altera causa”. – ”Si mal no 
recuerdo, son cinco los motivos para 
beber: la llegada de un amigo, la sed del 
momento o la futura, la bondad del vino o 
cualquier otra cosa” (Aforismo latino).  
 

��  “ Vinito, vinito, sagrado alimento, ¿qué 
haces afuera? Venite ‘pa’ dentro ”  
(Anónimo) 

 
��  “ Hay que comer para vivir, pero no vivir 

para comer ”  (Molière).  
 
��  “ Deus qui fecit totum, benedicat cibum 

et potum ” –  “Dios que lo hizo todo, 
bendiga la comida y la bebida ”  (Frase 
latina del medievo). 
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EEEEntremeses Fríos y Calientes o 
CCCConsomé de Pichón con Perlas de la Huerta 

y EEEEnsalada de Ave con Piña Tropical 
---------- 

CCCChuletón de Choto a la Parrilla 
con Patatas Panaderas o 

LLLLomo de Merluza 
con Salsa de Almendras y Langostinos 

---------- 
TTTTarta Selva Negra o TTTTarta de Limón 

---------- 
VVVVinos Blanco y Tinto de Rioja,  

RRRRefrescos, Cervezas y AAAAgua Mineral 
---------- 

CCCCafé e Infusiones, Cava y Licores 
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                            A continuación, una hora de Barra Libre. 


