ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2016
A continuación le detallamos las actividades que se van a realizar a lo largo del mes de
octubre y noviembre:
SÁBADO 29 DE OCTUBRE
20:00 horas. Gran “Castañada” y una exquisita degustación de gachas elaboradas por
nuestra socia y amiga María Vélez.
21:30 horas. Noche de Halloween. Sugerimos a nuestros socios que acudan disfrazados,
con la intención de disfrutar de la fiesta, animándoos a participar.
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
20:00 horas. Taller de confección y elección de la Postal Navideña 2016-2017 en las
instalaciones de la Casa de Andalucía Leganés. Las Postales que resulten ganadoras en el
concurso, encabezarán la Felicitación de Pascua, que tradicionalmente la Casa envía a todos los
socios y socias. Las bases del concurso son:
Ser hijo/a de socio/a de la entidad.
Habrá 2 categorías, entre 5 y 9 años y de 10 a 14 años.
El dibujo o motivo de la postal debe ser navideño.
Las dimensiones del dibujo serán en formato DIN-A5 (cuartilla).
La Postal Navideña se entregará en la oficina, en sobre cerrado y dirigido a la atención de
la Casa de Andalucía y dentro del sobre, en un papel aparte, se indicarán los datos personales del
autor (nombre, apellidos y edad). El dibujo no debe llevar texto, para que no pueda identificarse
el artista. Las postales pueden presentarse hasta el mismo día de la elección.
Resultará ganadora la postal que obtenga la máxima puntuación por categoría.
A todos los participantes se les obsequiará con un regalo.
Se pueden entregar más de un dibujo por participante pero siempre en sobres individuales.
21:30 horas. Actuación del Coro Rociero de nuestra Casa.
SABADO 12 DE NOVIEMBRE
12:00 horas.- Nuestro Rincón del Flamenco celebrará su XVI Aniversario de la Casa de
Andalucía Leganés. Este año contaremos con la presencia de Montserrat Pérez al cante, desde
Almería y a la guitarra José Antonio Díaz.

21:00 horas. La Casa de Andalucía Leganés celebra su gran Cena de Convivencia para
todos los socios y socias de la Entidad. Tendrá lugar en el Restaurante Casa Teo, sito en Camino
Polvoranca, 20, 28914, Leganés. El precio por cubierto será de 30 € para los adultos y de 15 euros.
Durante la cena llevaremos a cabo una interesante rifa y después de la Cena, bailaremos
en los mismos Salones del Restaurante. El plazo máximo para inscribirse a este evento concluye
el próximo 10 de noviembre. Podéis pasar por la Oficina de la Sede para formalizar vuestra
asistencia, previo pago del importe.

ENTRANTES PARA CADA CUATRO PERSONAS
Variado de ibéricos, jamón ibérico de bellota
Queso puro de oveja
Gambón a la plancha

SEGUNDO A ELEGIR
Merluza en salsa verde
Entrecot de lomo de ternera a la brasa
Chuletas de cordero a la brasa

POSTRE DE LA CASA
Bodega, vino tinto ribera del Duero, cerveza, refresco y agua, casera y café

MENÚ INFANTIL
Entremeses calientes: croquetas, calamares y empanadillas.
Plato principal: escalope

POSTRE DE LA CASA
Pan, Refrescos y agua.

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE
20:30 horas. La tienda de trajes y complementos flamencos DANZARTE, en
colaboración con la Casa de Andalucía de Leganés, hará un desfile de ropa de danza, trajes de
flamencos y complementos, en la Casa de Andalucía de Alcorcón.
22:00 horas. El grupo musical “Guadalquivir” de nuestra Casa, participará en el Ciclo
Cultural de la Casa de Andalucía de Alcorcón, con domicilio en la calle Inspector Juan Antonio
Bueno 3, 28924-Alcorcon.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
19:00 horas. Celebraremos la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la
Violencia de Género. El Área de la Mujer invita a todos los socios y socias a participar en esta
actividad.
22:00 horas. Se realiza la “Presentación de los trajes de Carnaval” en el Salón Principal
de la Casa. Se exhibirán los distintos diseños con los que la Entidad participa en el próximo desfile
carnavalesco de la ciudad. Desde este momento queda abierto el plazo para inscribirse y participar
en el “Carnaval de Leganés 2017”.
NOTA INFORMATIVA
La Casa de Andalucía en Leganés pone a disposición de sus socios y simpatizantes la Lotería
de Navidad, a celebrar el 22 de diciembre en Madrid. Este año buscaremos la fortuna con el número
45.915. El precio de cada participación es de 5 €, ¡Suerte para todos!

La junta directiva ofrece a sus socios la posibilidad de participar en baile, cajón,
bailes en línea, teatro, y cualquier actividad que sea de vuestro interés. Pueden apuntarse
en la oficina.
LA JUNTA DIRECTIVA

