ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
Con motivo de la celebración del Puente de la Constitución, se procederá a realizar el
montaje de nuestro ya tradicional Belén, junto con la decoración navideña de las
instalaciones. Todos los socios que lo deseen están invitados a colaborar en la realización
de estas actividades.
SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
21:00 horas. El Grupo Iérbola y el Coro Rociero de nuestra Entidad nos ofrecerán una
actuación conjunta dedicada a la navidad.
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE
18:30 horas. El Coro Rociero participa en el “Encuentro de Villancicos” que tendrá lugar
en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de Getafe situado en la calle Ramón y Cajal
22, junto a la Estación Central de Metro y Renfe. En este acto participan varias
agrupaciones culturales de Getafe. La entrada es libre y gratuita hasta cubrir el aforo.
SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
19:30 horas. Encuentro de villancicos con la participación de nuestro Coro Rociero de la
Casa de Andalucía Leganés, junto a los coros regionales de la Casa de Castilla la Mancha,
la Casa de Extremadura y la Casa de Salamanca. El acto se desarrolla en el Auditorio de
la Universidad de Leganés, situado C Carlos III, 6 28911 LEGANÉS (MADRID), y a nuestro
Coro Rociero será el encargado de abrir el Certamen de Villancicos.
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
11:00 horas. Nuestro Coro Rociero, ofrecerá, en CAMF de Leganés (Centro de Atención
a Personas con Discapacidad Física), sito en la Dirección Av. de Alemania, 14, Leganés
(Madrid), una misa rociera, con la interpretación de algunos villancicos.
13:00 horas. El grupo musical GUADALQUIVIR y la escuela de baile nos harán disfrutar
con todo un espectáculo dedicado a la Navidad.
Finalizaremos la velada con la ya tradicional “Copa de Navidad” que la Casa de Andalucía
ofrece a todos sus socios y socias. Aprovecharemos este momento para desearnos unas
Felices Fiestas y un Próspero Año 2017.

MARTES 20 DE DICIEMBRE
20:00 horas. El Coro Rociero de la Casa de Andalucía Leganés realiza su ya tradicional
representación en la Iglesia de San Salvador, situada en la Plaza de España S/N de
Leganés, acompañándose, en esta ocasión, por Grupo de Coro y Rondalla de la Casa de
Castilla la Mancha de Leganés. Ofreciendo, entre ambos, el ya tradicional concierto de
Villancicos y canciones navideñas.
VIERNES 30 DE DICIEMBRE
17:00 horas. La Casa de Andalucía Leganés participa en la celebración del “Cartero Real”,
evento que organiza el Ayuntamiento de Leganés en la Plaza Mayor 1, de Leganés. Los
socios participantes serán los encargados de recoger las cartas que los niños del
municipio envían a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
SÁBADO 31 DE DICIEMBRE
1:30 horas. Fiesta Fin de Año, en nuestra Sede disfrutaremos de una noche inolvidable
compartiendo con todos los socios e invitados, la llegada del 2017. Tendremos cotillón
y música hasta que el cuerpo aguante. La entrada será gratuita para todos los socios,
aquellas personas que no acrediten serlo deberán abonar la cantidad de 10 € por
persona, en concepto de entrada y cotillón.
JUEVES 5 DE ENERO
18:00 horas. Con motivo de la celebración de la tradicional “Cabalgata de Reyes” de la
Ciudad, la Casa de Andalucía participa en el recibimiento anual a sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente. Animamos a todos los socios y socias a disfrazarse y recorrer
en nuestra Carroza, las calles de Leganés. Posteriormente nos reuniremos en la Sede
para degustar el tradicional Roscón de Reyes, junto a un delicioso chocolate.
VIERNES 6 DE ENERO
19:00 horas. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitan la Entidad. Tras ofrecer
a los más pequeños Roscón con chocolate, nos preparamos, todos juntos, para recibir
como se merecen a sus Majestades, los Reyes Magos, que vendrán cargados de regalos
para todos los niños de nuestra Casa.
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