
 
 

                            A Coruña, 11 de marzo de 2015 
                                        Circular:  009/15 

  
  

SS  AA  NN      JJ  OO  SS  ÉÉ      22  00  11  55      
La Junta de Gobierno del Colegio, en sesión ordinaria de 23 de febrero de 2015, 
estableció las bases del Programa de Actos que se llevará a cabo en A Coruña, 
para conmemorar la Festividad de San José 2015, en el modo que se detalla. 
 

Actividades que componen el Programa  
 

Día 22 de marzo de 2015, Domingo 
Misa Solemne y Ofrenda a San José 
Iglesia de la V.O.T. de San Francisco. 

Brunch de Celebración Patronal 
Salón ‘Miramar’.  

Hotel Finisterre Hesperia ***** de A Coruña. 
Ver detalle en hoja anexa 

 
 

Día 27 de marzo de 2015, Viernes 
Cena-Baile, e  

Imposición de Insignias de Oro y de Plata 
Salón “Enredos” 

Complejo Hostelero “Finca Montesqueiro” 
Ver detalle en hoja anexa 

 
Importante: Teniendo en cuenta que el complejo “Finca Montesqueiro” se halla 
ubicado en Perillo-Oleiros, el Colegio dispondrá de TRANSPORTE GRATUITO EN 
AUTOBUS con salida desde la Plaza de América (Palacio de la Ópera) a las 20h30 y 
regresos al mismo lugar a las 02h30 y a las 03h30 –madrugada del día 28-.  
Aquellos que deseen utilizar autobús deben comunicarlo a la Secretaría del Colegio 
en el momento de adquirir los pases para la Cena-Baile.  
 
En la hoja anexa mencionada se puntualizan con detalle las particularidades de 
cada uno de los actos reseñados más arriba. 
 

Un año más, esta Junta de Gobierno anima a la participación del mayor número de 
compañeros en estas actividades en cuya organización se ha puesto la mayor 
ilusión y empeño, y que pese a la austeridad que nos imponemos, cumplamos con 
la tradición y recordemos a nuestro Patrón con el mayor júbilo posible. 
 

Conviene señalar que las Sedes de Ferrolterra y de Compostela, en su momento, 
organizarán actividades locales en la forma acostumbrada. 

 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 



 
ANEXO CIRCULAR  009/2015 

 

          ****  SS  AA  NN      JJ  OO  SS  ÉÉ      22  00  11  55__****________________________  
Actos día 22 de marzo, Domingo 

 

Misa solemne 
Lugar: Iglesia de la V.O.T. de San Francisco. 

(Plaza Carlos I. Frente al Jardín de San Carlos) 
Horario: 12h30 

 

Oficia la Misa  
D. Dositeo Dabouza Fernández. 

 

Interviene 
Coral Polifónica del 

“Sporting Club Casino”,  de A Coruña. 
 

Realiza la Ofrenda a San José 
D. Emilio José de la Fuente Mayán. 

 

Brunch de celebración patronal 
Lugar: 

Salón ”Miramar”.  
Hotel Finisterre HESPERIA***** (Edificio Anexo Antigua “Solana”) 

(Paseo Parrote, 2. A Coruña) 
Horario: 13h30. 

 

La asistencia a este ‘Brunch’es abierta y libre para todos los Colegiados. Para establecer 
previsiones, ayúdanos indicando tu intención de asistir, llamando al Tel. 981 274 411. 

 

 

Actos día 27 de marzo, Viernes 
Cena-Baile  

Imposición de Insignias de Oro y de Plata 
Lugar:  

Salónes ”Enredos” y “Dorado” 
Complejo Hostelero “Finca Montesqueiro” 

(Rua Xardíns, 2. Perillo-Oleiros) 
 

Cocktail de Bienvenida: 21h00.  
Empanada gallega recién horneada de bonito. 

Tabla de ibérico con pan con tomate. 
Surtido de quesos artesanos con frutos secos y pulguitas de pan. 

Croquetas de marisco. 
Langostinos crujientes y mahonesa de soja.  

 

Cena-Baile: 22h00 horas 
Crema de caldo gallego.  

Vieiras con risotto trufado. 
Merluza del pincho al vapor con nuestra ajada de guisantes y patatas. 

Cheesecake con extra de una bola de helado. 
……………………………….. 

Vinos: Blanco D.O. Valdeorras ‘Viña de Fornos’ y Tinto D.O. La Rioja ‘Viña Herminia’  
Aguas, refrescos, zumos y cerveza ‘Estrella Galicia’. 

Cafés Gourmet ‘Veracruz’ acompañado de nuestros ‘petit fours’ y licores gallegos. 
 

Barra Libre (hasta las 03h00) 
 

Actuación Músical: FERNANDO CORUJO   
 

Precio por persona: 25,00 € 
Las plazas son limitadas y su asignación se formalizará por riguroso turno de inscripción y pago. 

La retirada y abono de pases se realizará, en horas de 08:00 a 15:00,  
en la Sede del Colegio en A Coruña.  

________________________________________________________________________________________________________________ 
 


