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San Cristóbal de La Laguna, a 9 de Noviembre de 2010 
 

Estimado-a Socio-a 

Por la presente les comunicamos el programa de  actividades que durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2010 esta sociedad tiene previsto llevar a cabo. 

          EXPOSICIONES: 

 

 A día de hoy y hasta el 14 de Noviembre se encuentra expuesta en la sala 

multiusos de la sociedad, una exposición de pintura de Orestes Anatolio. 

 A partir del 15 de Noviembre, hasta el 30 del mismo mes, comenzará una 

exposición de Manuel Piedrabuena . 

 Del 1 de Diciembre al 15 del mismo mes, tendremos una exposición de pintura a 

cargo de Juan Antonio Hernández. 

 Cerraremos el año de exposiciones con una de pintura a cargo de José Manuel 

Insa. Del 19 de Diciembre al 3 de Enero de 2011. 

 

CONFERENCIAS: 

Organizadas por la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, tendrá lugar dos 

conferencias en los salones de la sociedad 

1. Día 18 de Noviembre, a las 20’00 h. “El paisaje perdido de La 

Laguna”, impartida por el Dr. Constantino Criado 

2. Día 9 de Diciembre, a las 20’30 h. “ Arqueología Guanche en 

el Patrimonio de La Laguna”, impartida por D. José Farrujia 

             ACTOS: 

 

 21 de Noviembre: Con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, las tres 

secciones del Orfeón la Paz realizarán un concierto a partir de las 20’30 h.en la 

Iglesia de San Mateo de Punta  Hidalgo. 

 

 27 de Noviembre: Dentro de los actos programados para este día que la laguna       

celebra su Noche Blanca, tendrá lugar en el teatro de la sociedad la puesta en 

escena de dos obras de teatro, a cargo de los grupos  Funcasor y Nitratodeteatro. 

 

 Así mismo hay previsto,(falta confirmación) una actuación de la Rondalla del 

Orfeón la Paz en los escenarios instalados en puntos de la ciudad para celebrar 

este evento, así como una actuación de la Orquesta de Pulso y Púa de la 

Sociedad en el hotel Agüere (Frente Teatro Leal). 

             Con motivo de este evento en la ciudad de La Laguna, la sociedad, así como la                        

sala de exposiciones permanecerá abierta ese día hasta las 24’00 h. 

 Del  3 al 7 de Diciembre, en los salones de la sociedad se llevará a cabo un 

curso de instrumentos de Plectro y Guitarra Clásica,  impartidos por los 

profesores SERGIO HERNÁNDEZ RAMOS (Profesor de Guitarra) y 

SILVESTRE RAMÍREZ ESPINOSA (Profesor Superior de Instrumentos de 

Púa.). 

Información para el curso llamando al 922-259652 

 Día 4 de Diciembre: a las 20’30 h. V Encuentro de Plectro “Ciudad de La Laguna” 



 Día 12 de Diciembre: Participación del Coro del Orfeón La Paz en el 

“Encuentro Coral Ciudad de La Laguna”. 

 

 

DEPORTES: 

 Del 22 al 30 de Noviembre, en los salones del Orfeón La Paz se celebrara la 

“Copa Ciudad de La Laguna” de Billar a tres Bandas. 

 

 CAJACANARIAS, se ha incorporado al Grupo "Banca Cívica". Sólo este Grupo dice a 

sus clientes cuánto gana con ellos y éstos deciden a qué proyecto quieren destinar el 

beneficio que genera su relación con la entidad. “TÚ ELIGES, TÚ DECIDES” es una 

iniciativa que les permite decidir a qué fin social quieren destinar los beneficios que 

genera su dinero. Con las decisiones de los clientes, al final de cada año, se configura el 

presupuesto de Obra Social del año próximo, que es la partida total que CajaCanarias, 

destina a Obra Social.  

 

Por ello, les pedimos si usted es cliente de Caja canarias ó sus familiares y 

amigos, que apoyen los proyectos presentados por el Orfeón La Paz para poder seguir 

realizando más  actividades culturales, sociales, de formación y deportivas. Por ello 

adjuntamos impreso, en el cual deberán rellenar sus datos y presentarlos en su caja. 

Estos impresos los pueden recoger también en su oficina, rellenando los datos 

personales y lo referente al  

Proyecto 1: ORFEON LA PAZ DE LA LAGUNA”SOMOS HISTORIA, HACEMOS CULTURA”.            

Entidad:       ORFEON LA PAZ DE LA LAGUNA.  

             Código:         30512 

             Destino:         100% 

             Contamos con su importante colaboración. 

INFORMACION: 

 Le comunicamos a los señores socios, que empresas de La Laguna se han ofrecido al 

Orfeón la Paz con el fin de ofrecer a sus socios unos descuentos en los servicios que 

ofrecen. El socio solo tendrá que presentar su carnet social a la hora de hacer efectivo el 

servicio. 

             Estas empresas son: 

             Centro de recuperación Almar, C/ Maya 3. Tfno: 922266014. 20% de Descuento 

             Deportes Natalia La Laguna. Frente Catedral. 15% de Descuento. 

Centro de Reconocimiento de Conductores la Milagrosa. Cruz de Piedra. 15% de           

Descuento 

 Le comunicamos a los señores socios, con el fin de que estén informados al día de los 

actos que organizamos, nos hagan llegar el nº de sus tfno. Móviles para que por medio 

de mensaje le podamos hacer llegar la información del acto que se celebre. 

 

 Informamos a los señores socios que se encuentra a la venta en la conserjería de la 

sociedad la lotería de Navidad, en décimos y participaciones del Nº 48237. 

 

 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

                                                 LA DIRECTIVA 
 
 

 
 
 


