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CIRCULAR,  Nº. 202
    

 -  La Coruña, 16 de Febrero de 2018
                   

Estimados amigos, socio y familia:
Pasamos a informaros de las actividades programadas estos próximos días, concretamente: 

*Sábado, 24. –Desde las 19 hasta las 21 horas (7 a 9 de la tarde), PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE 
LEÓN. Será en nuestra Parroquia de la Divina Pastora (PP. Capuchinos - Federico Tapia, 71), cuyo PROGRAMA está 
detallado en el Cartel adjunto, que puedes ampliar sin problema y así lo verás perfectamente. También 
enviamos el CARTEL, en ARCHIVO ADJUNTO, al igual que ésta circular y un SALUDA. Sintetizando, desde las 
18,30, Pasacalles desde el Obelisco, hasta la Iglesia, y de 19 a 21, presentación por el presidente de la Junta Mayor 
de las 16 Cofradías y Hermandades de León, Manuel Ángel Fernández Díez; Misa; Pregón a cargo de Jorge 
Revenga Sánchez y Concierto de la Banda de Música de la Cofradía de la Siete Palabras de Jesús en la Cruz 
(San Marcelo de León).
*Un “espectáculo” religioso de Interés Turístico Internacional, que merece la pena ver y disfrutar. No te 
arrepentirás. 
*CONCESIONARIO: Los responsables del mesón-ambigú-tienda, Mª. Carmen Brá Martínez y David Manteiga Brá, 
nos vienen atendiendo adecuadamente, por lo que insistimos, invitándote a que lo compruebes personalmente, acercándote 
al local, si todavía no lo has hecho. Podrás degustar los productos típicos de nuestra tierra y disfrutar leyendo la prensa de 
la región, enterándote de noticias de nuestros pueblos y sobre todo de una convivencia agradable, en horario de: 
TODOS LOS DÍAS, excepto los domingos, de 11,30 a 15,30 y de 19 a 23 (los miércoles desde las 17). Se pueden 
encargar comidas y cenas y distintas celebraciones. *Los viernes por la noche nos ofrece, un menú por 9 € a los socios.  
Agradecen se avise con antelación. Debemos animarnos todos y sumarnos a esta iniciativa de convivencia y amistad entre 
el colectivo.

*Lamentamos la irreparable pérdida y expresamos nuestro más sentido pésame a las respectivas familias, especialmente a, 
Mª. Teresa Verdini San Martín (Matesa), por la muerte de su marido, nuestro socio, Luis Prieto Rodríguez. 
Igualmente a nuestro socio Claudio González Rodríguez, por la muerte de su madre, Mª. Teresa Rodríguez Geijo. 
La Directiva, el Consejo y los socios, estamos a vuestra disposición, acompañándoos en el dolor. (Insistimos nos hagáis 
partícipes de estos tristes sucesos, para poder expresar el sentimiento y apoyo de la Casa).

Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente) 




