
 

 

COMUNICACIÓN DE CELEBRACION DE ACTOS 

 

Estimado/a cofrade: 

Nos complace en dirigirnos a usted para darle conocimiento de los diversos Actos que tenemos programados para 

las fechas venideras, como son, la entrega de los Premios Virgen de las Angustias 2.019, la  IV Cena de Hermandad, 

la Recogida de alimentos, y  la excursión que realizaremos a Cuenca. 

Para lo cual, le detallamos de forma específica el desarrollo de los actos que tendremos: 

 12 de Octubre Excursión a Cuenca, (Información en tienda de Deportes Cronos). 

 Los días 13, 14 y 15 de Noviembre, de 18:00horas  a 20:00 horas en la Sede de la junta de Cofradías, 

ubicada en la Parroquia de Santiago Apóstol, llevaremos a cabo una recogida de alimentos a favor de 

Caritas Parroquial, como símbolo de la labor social, solidaria y altruista de nuestra Cofradía, Fines 

fundamentales de la misma. 

 Sábado 16 de Noviembre, de 10:00 horas a 13:30 horas en supermercados Merco Cash recogida de 

alimentos. 

 Sábado 16 de Noviembre. a las 20:00 horas en la Parroquia de Santiago Apostol, Misa por nuestros 

Cofrades Difuntos. 

 Sábado 16 de noviembre, a parir de las 21:00 horas, IV Cena de Hermandad y “premios Virgen de las 

Angustias 2019”, en el Restaurante Castellanos. 

 Domingo 17 de Noviembre, “Ensayo Solidario” por diversas calles de la localidad, animado por nuestra 

Agrupación Musical, para dar continuidad a esa recogida de alimentos solidaria, finalizándolo en la Seda 

de Caritas Parroquial ubicada en el Colegio La Piedad para dar entrega de la totalidad de los alimentos 

recogidos durante la semana predecesora a las responsables de Cáritas Parroquial de la localidad. 

Para la asistencia a la Cena, deberemos pasar a retirar las reservas por el propio Restaurante Castellano, desde el 

1 Octubre  hasta el 14 de Noviembre del actual, os adjuntamos detalle del menú establecido en hoja adjunta, 

También tendremos toda la información detallada en nuestra página web www.virgendelasangustiasquintanar.info. 

Aprovechando la Gala de la Cena de Hermandad 2019, y como se hizo en las pasadas ediciones, se llevará a cabo un 

acto de entrega de diversos reconocimientos-congratulaciones, denominados: “Premio Virgen de las Angustias 

2019”, “Menciones de Honor 2019” y “Menciones Especiales 2019”, Reconocimientos expresos a familiares y 

personas que colaboran y/o han estado dedicando su tiempo desinteresadamente al buen desarrollo y 

funcionamiento de nuestra Cofradía, sean o no cofrades, como también personas o instituciones que con su trabajo 

y dedicación hayan ensalzado la Semana Santa Quintanareña. 

 

 

 

 



 

 

PREMIOS VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2.019 

 

En Junta Directiva Ordinaria del 3 de Septiembre del 2.019, convocados La Junta Directiva, y los Hermanos 

Mayores, quedaron elegidos los siguientes Premios Virgen de las Angustias 2.019. 

 

MENCIONES DE HONOR: 

 Julián Añover Moreno 

 Juan Añover Ortiz 

 Jesús Cantarero Aguilar 

 Fernando Argumanez Torresano 

 Santiago Sepúlveda Añover 

MENCIONES ESPECIALES: 

 Don Pedro Huertas Herrero 

 Don Santiago Escudero Vellón 

 Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, y la Traición a Ntro. Padre 

PREMIO VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2.019: 

 Junta General de Cofradías de Quintanar de la Orden (1.973-2.019) 

Se hará entrega  también de placas homenaje a dos directivas salientes: 

 Doña Mª Teresa Sanabria López-Brea 

 Doña Mª Pilar Villaseñor Aranda 

 

Esperando poder contar con tu presencia en todos estos actos, recibe un cordial saludo 

En Quintanar de la Orden a 11 de septiembre de 2019 

 

 

El Secretario 

Francisco Javier de la Vara Díaz 

 

 

 

 

COFRADÍA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, CRISTO DE LA COLUMNA, Y VIRGEN DOLOROSA 

Apdo. de Correos, 61•45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

www.virgendelasangustiasquintanar.info • Email cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info • Whasapp 722 850 189 



 

 

 

MENU CENA DE HERMANDAD 2.019 
PRECIO DEL MENU: 32 Euros 

 

PRIMER PLATO 

(ENTREMESES INDIVIDUALES) 

Jamón de Bodega, Chorizo Ibérico, Quesos Manchegos. 

 

AL CENTRO PARA CONPARTIR 

Pinchos Vascos Variados 

 

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR 

 Solomillo de Cerdo con salsa a la pimienta, y patatas al horno 

 Codillo asado con su guarnición. 

 Dorada a la bilbaína. 

 Bacalao en salsa verde. 

 

POSTRES 

Hojaldre de crema con chocolate caliente y helado de vainilla 

 

BEBIDAS 

Vinos de la Cooperativa, refrescos, cervezas, y cafés. 

 

 

MENU DE NIÑO 

PRECIO DEL MENU DE NIÑOS: 13 Euros 

 

Hamburguesa con patatas fritas 

Nuggets 

Helado y Refrescos 

 

  

RESERVAS:  

HOTEL CASTELLANOS, desde el 1 de Octubre al 14 de Noviembre 

 

 

Al final de la cena se realizaran sorteos y rifas, como es habitual 
 

 


