ACTIVIDADES MES DE MAYO 2016
A continuación, detallamos la relación de actividades y eventos que se llevarán a cabo
en el mes de mayo:
LUNEZ 2 DE MAYO
18:30 horas. Con motivo de la llegada de la primavera, el Ayuntamiento de Leganés
organiza en la Plaza España junto con la Casa de Castilla la Mancha, la Casa de Extremadura, la
Casa de Salamanca y por supuesto la Casa de Andalucía; “El Día de la Maya”.
Se repartirán dulces y vino por parte del Área Social a todos los asistentes al evento.
Además de contar con la presencia de la Reina y de sus Damas de Honor, animamos a todos los
socios y socias a asistir con sus mejores trajes flamencos para colorear al máximo, este acto de
exaltación de la naturaleza.
Se ruega a los socios y socias que se personen en la Plaza España junto a nuestra Maya
antes de las 18:00 horas.
SABADO 7 DE MAYO:
A las 21:30 horas. Nuestro Aula de Teatro “Vidal González”, junto con la Casa de Castilla
la Mancha, nos presentaran conjuntamente Homenaje Folclórico-literario, en honor a
Cervantes en el IV centenario de su muerte, homenaje compuesto de dos partes, la primera,
Florilegio Quijotesco, por el Aula de Teatro de la Casa de Andalucía, y la segunda parte Folclore
Manchego en Honor a Cervantes por la Casa de Castilla la Mancha.
DOMINGO 8 DE MAYO
13:00 horas. Elaboración y homenaje a la naturaleza. La Casa de Andalucía realiza su
especial y única exaltación de la primavera con la confección de nuestra “Cruz de Mayo”. Será
expuesta en el patio exterior para disfrute de todos los socios y socias.
13:30 horas. Fiesta Andaluza. El mejor complemento que podemos ofrecer a nuestra
“Cruz de Mayo”, es la celebración también en el patio exterior de la Casa, un día de buena
música y buen baile a cargo de nuestros socios y socias. Montaremos un espacio lúdico para la
ocasión y podremos disfrutar de la llegada del buen tiempo, engalanados con nuestros mejores
vestidos flamencos. Os animamos a asistir al primer acto que organizamos al aire libre.

SÁBADO 21 DE MAYO
21:00 horas. Ofrecemos a nuestros socios una tarde de Bingo con diferentes premios.
DOMINGO 22 DE MAYO
12:00 horas. Campeonato de Ping-Pong. La Casa de Andalucía organiza un campeonato
de ping-pong entre los socios y socias de la Entidad. Todos aquellos interesados pueden
apuntarse en parejas para disfrutar de este entretenido juego de cartas. Las bases serán
publicadas en el tablón de anuncios de la Asociación y los ganadores serán homenajeados en
nuestra Feria de Primavera 2016.
SÁBADO 28 DE MAYO
12:00 horas Concurso de dulces y postres típicos andaluces. Todos aquellos interesados
pueden apuntarse en la oficina y los ganadores serán homenajeados en nuestra Feria de
Primavera 2016.
A la misma hora y para los más pequeños ofrecemos en el salón principal cine para
todos. Os esperamos
DOMINGO 29 DE MAYO
11:00 horas. Campeonato de Mus. La Casa de Andalucía organiza un campeonato de
Mus entre los socios y socias de la Entidad. Todos aquellos interesados pueden apuntarse en
parejas para disfrutar de este entretenido juego de cartas. Las bases serán publicadas en el
tablón de anuncios de la Asociación y los ganadores serán homenajeados en nuestra Feria de
Primavera 2016.
FERIA DE PRIMAVERA 2016 DEL 3 AL 5 DE JUNIO
20:00 horas. La Casa de Andalucía en Leganés celebra su Feria de Primavera 2016 en el
patio exterior de la Sede. Contaremos con buena música, el mejor baile, grandes actuaciones,
atracciones para los más pequeños y se elegirán a las nuevas Reinas y Damas de Honor. Es
nuestra semana grande, no os la podéis perder.

NOTA INFORMATIVA: ESTE AÑO PARTICIPAREMOS EN LA ROMERIA AL ROCIO QUE SE CELEBRA
EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES, DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL 10, 11 Y 12 DE JUNIO, AMBOS
INCLUSIVE. OS ANIMAMOS A TODOS A PARTICIPAR EN DICHA ROMERIA. MÁS INFORMACIÓN
EN LA OFICINA.
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