Baena 18 de Abril de 2017
Querido Cofrade:
A continuación pasamos a informarte de los próximos Capítulos de otras Cofradías de
las que hasta ahora tenemos información y que D.M. asistiremos.
1º Día 22 de Abril, Santander, Capítulo de la Cofradía de los Quesos de Cantabria.
2º Día 29 de Abril en Santoña ( Cantabria ) XXI Gran Cabildo nuestra Cofradía
Hermana de la Anchoa de Cantabria.
3º Día 10 de Junio en Burgos, Capítulo de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero.
Los que estéis interesados en asistir a alguno, poneos en contacto con Rosi para el
tema de organización y programa.

Información de nuestro XVI Capítulo Fiesta de la Floración
Como ya sabéis por otros años, lo celebramos el segundo fin de semana de Mayo.
Este año será el próximo día 6 de Mayo ( sábado ) por la noche.
A las 8,30 de la tarde de este día, nos reuniremos en la puerta de la Iglesia de Ntra. Sra.
de Guadalupe con nuestra capa y sombrero para realizar el desfile hasta la Caseta
Municipal. A las 21 horas comienzo de nuestro XVI Capítulo.
Pido toda la colaboración por vuestra parte para el desfile.
Después de los nombramientos, será la cena de gala en la Almazara Núñez de Prado.
Podrá asistir todo el que lo desee. Como siempre para el Cofrade es GRATIS y para
los acompañantes 40 €. Es obligatorio aunque seas Cofrade, recoger tú entrada
antes del día 30 de Abril, es la fecha limite que tenemos para encargar los cubiertos,
entendedlo, por favor.
Viernes día 5, para atender a las Cofradías que llegarán este día, hemos organizado una
cena de bienvenida con animación, en el Castillo de Baena a las 21,30 horas ( si el
tiempo lo permite, en caso de mal tiempo, la cena sería en la Caseta Municipal).
Podrá asistir todo el que lo desee. Precio por persona 27€
Sábado día 6, haremos una visita guiada al pueblo de Doña Mencía, visitaremos una
bodega y una almazara, al finalizar almorzaremos en el Hotel Mencía.
Precio por persona 28 €.
Todas las entradas las podéis adquirir en la Joyería el Crismón, Viajes Baena y Rosi
POR FAVOR RETIRAD LAS ENTRADAS ANTES DEL DIA 30 de ABRIL
¡¡¡¡ Contamos con tú asistencia !!!!. Un saludo. La Junta Directiva

