Estimados Socios:
Un año más la Junta Directiva de Pena l´Ancanta ha programado las diferentes
actividades que queremos desarrollar para este año.
Comunicaros que este año los carnavales se celebrarán el 05 de marzo. Como
todos los años nos reuniremos en el Bar del Polígono para celebrar la comida de
carnaval, previa reserva en el Bar. La temática de éste año es el Circo.(toda la gente que
se quiera disfrazar deberá comunicarlo a la directiva para organizarnos todos un poco)
A la tarde todos los disfrazados saldremos del Polígono en dirección a Cangas.
También informaros que para este año hemos solicitado una subvención para
completar el área recreativa de la plaza, poner la pared en la bolera y la rampa de
cemento.
Recordar que
tenemos página web propia funcionando, la dirección es
www.penalancanta.com y podéis enviarnos vuestras sugerencias, fotos, etc… a
info@penalancanta.com
Las actividades previstas para este año son las siguientes:
I. En primer lugar, y después de pasado el carnaval, el día 05 de junio tenemos
programado nuestro habitual viaje de todos los años. Este año nos vamos a
Covadonga. Más adelante pasaremos detalladamente la programación.
Las personas que estén interesadas en apuntarse rogamos lo notifiquen a Loli en
el polígono, o llamando al teléfono 636 595 030 antes del día 20 de mayo.
II. La segunda convocatoria es para el 25 de junio con la celebración de la noche de
San Juan. Tendremos hoguera y cena. El precio, lo que salga, como casi todas
estas actividades a “escote pericote”.
III. La tercera convocatoria es para el 7 de agosto, nuestra gran Gira a Pena
L´Ancanta. Igual que el año pasado se tiene organizado subir a comer al campo
el Cuchao. Al igual que en la noche de San Juan el precio es a “escote pericote”.
IV. La cuarta convocatoria, la fiesta de Oballo. .
 El día 26 de agosto, fiesta de San Juan Degollado. La misa a la una y
media y sesión vermú.
.
 El día 27 de agosto celebraremos Nuestra Señora del Rosario.
o Misa a la una y media de la mañana.
o A las 18.00horas juegos infantiles.
o Este año para las 19.30h tenemos una sorpresa ¡!
o A las 21.30 h nuestra tradicional cena de socios, que como ya
sabéis es a cargo de la asociación. Os recordamos que la cena
será exclusivamente para socios, debido fundamentalmente a la

falta de espacio que origina que muchos de nosotros no
tengamos sitio para cenar. Los niños mayores de 16 años se
considerarán adultos y por lo tanto se les pasa a considerar
potenciales socios. Por debajo de esa edad podrán asistir a la
cena acompañados de los padres, gratuitamente.
o A las 23.00 horas segunda Gran verbena con los ya conocidos
Paréntesis.
o Y a las 01.30h concurso de baile para los mas audaces.
o No faltará nuestra tradicional chocolatada de las tantas.
 El día 29 de agosto La comida, la de la sobras, como siempre invitación
especial para todos los socios que puedan ayudarnos a desmontar todo el
mogollón.
V. Quinta convocatoria, éste año celebraremos el Amaguesto el día 29 de octubre.
Como siempre antes de la cena, que paga la asociación, se celebrará la reunión
de la Asamblea General de Socios.
VI. Sexta convocatoria para el día 17 de diciembre, cena de Navidad, reservado en
un restaurante de Cangas.
Recordaros que para apuntarse a cualquiera de estas actividades debéis llamar
siempre con 10 días de antelación a Loli al teléfono 636 595 030 o apuntarse
directamente en el bar del Polígono. Desde la Junta Directiva solicitamos un poco de
colaboración en este asunto, ya que a lo largo de éste año nos ha pasado en varias
ocasiones que teníamos apuntados a 60 y aparecieron 90. Dos, cuatro, seis personas más
siempre está previsto de más al encargar la comida, pero veinte se nos desborda. Por la
tanto os pedimos por favor apuntaros para que nosotros podamos organizarlo bien.
P.D.: Queremos organizar una exposición de fotos antiguas, a si que todo el que
quiera aportar fotos nos las puede enviar por email, o traernos las fotos para que
nosotros las escaneemos, solicitamos vuestra colaboración para que la exposición sea lo
mas amplia posible.
Sin nada más que contaros, enviaros un abrazo muy fuerte.
El Presidente:

