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Estimado-a Socio-a 
Por la presente les comunicamos el programa de  actividades que durante el 
mes de Septiembre de 2011, dentro del programa de las Fiestas del Cristo, 
esta sociedad tiene previsto llevar a cabo. 
 
Del 1 al 30 de Septiembre:  
A las 19’30 h. inauguración de la exposición Tres Clavos Tres Cristos del 
Artista Lagunero Santiago González Arbelo.  
Horario de visita: Mañana de 9:00 h a 14:00 h. Tarde de 17:00 h a 21:00 h.  
 
Día 9 de Septiembre: 
A las 18’45h, al paso de la procesión del traslado del Stmo. Cristo de La 
Laguna, por nuestra sociedad, la coral Gaudium Cordis cantará al Cristo 
Lagunero. 
A las 21’00 h, en el Teatro Leal de La Laguna XXIX Encuentro Coral Manuel 
Hernández Martín , con la participación de coral Gaudium Cordis, Ensamble 
Vocal Contemporáneo de Tenerife y el Orfeón La Paz. Entrada gratuita, previa 
entrega de un kilo de comida no perecedera, a beneficio de los comedores 
sociales. 
 
Día 14 de Septiembre:  A las 11’00 h. en la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de la Concepción (Sede Catedralicia), solemne misa cantada por el 
Coro del Orfeón La Paz. Una vez finalizada la misa el Coro cantará al Cristo a 
su paso procesional  por la sociedad. 
 
Día 23 de Septiembre: 
Concierto extraordinario a las 21’00 h del Orfeón La Paz, en la Plaza de las 
Mercedes con motivo de las Fiestas de las Mercedes. 
 
Día 24 de Septiembre: 
Misa cantada por el Coro del Orfeón La Paz en la Iglesia de las Mercedes 
 
 
 
 
 
 



TORNEOS DEPORTIVOS 
5 de Septiembre : 
Comienzo del torneo de domino. Inscripciones en conserjería 
 
Del 19 al 27 de Septiembre: 
Torneo Ciudad de La Laguna de Ajedrez. Este Torneo tiene una inscripción de 
10€. La inscripción se realizará en la conserjería de la sociedad. 
 
Del 26 al 30 de Septiembre: 
Torneo Ciudad de La laguna de Billar a tres Bandas, en las dependencias de la 
sociedad. Inscripciones en conserjería. 
 
Día 3 de Octubre: 
Torneo de Envite. Este torneo tiene una inscripción de 20 € por equipo. Los 
equipos serán de tres componentes, pudiendo contar el mismo con un reserva. 
Es deseo de esta directiva que todos los equipos cuenten al menos con un 
socio de la sociedad. 
 
Comunicamos que a partir de mediados del mes de Septiembre, y una vez 
cubiertas las inscripciones comenzarán los cursos de guitarra clásica y 
lenguaje musical, impartidos por Luz Marina Muñoz Ledesma,  asistente 
repertorista del Orfeón La Paz. Y por Carmen Irene Hernández Ramos. 
Dichos cursos se celebrarán los viernes y sábados de cada mes, y a él podrán 
participar  todas las personas mayores de 8 años. 
Las inscripciones se encuentran en la conserjería de la Sociedad 
Ponemos en conocimiento de los Srs. socios que el Orfeón la Paz posee un 
sistema de comunicación por sms, para tener al socio informado de los actos 
que se realicen en la sociedad y los cuales no han sido notificados por cartas, 
es por lo que nos dirigimos a Uds, con el fin de que faciliten su nº de móvil ya 
sea por Tfno: 922259652 , e-mail:secretaria@orfeonlapaz.com, o notificándolo 
en la conserjería de la sociedad. 
A partir del Mes de septiembre la sociedad contará con un ciber para uso del 
socio.  Para poder acceder a él tendrá que presentar en conserjería el carnet 
de socio. Rogamos a todos los socios (esposas e hijos) que no posea dicho 
carnet traigan una foto de cada uno para así poder hacer uso de los 
ordenadores. 
 

 
Nota: El Excmo. Ayuntamiento de La laguna se dirige a los socios del 
Orfeón La Paz para solicitar, que el día del encuentro Coral aporten 
(voluntario) a la entrada del Teatro Leal ,1 Kg. de alimento 
(azúcar,café,pasta etc) para los comedores sociales. 
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