
 
 
 
 

En La Coruña, a  10 de Enero de 2013 
  

 
Estimado/a  socio/a: 
 
Nos volvemos a poner en contacto contigo para adelantarte alguna de las Actividades 
que tenemos programadas para el primer trimestre de este  año:  
 
 El día 18 de Enero a las 20:30 horas en el “Casino Sporting Club” habrá una 

Conferencia a cargo de nuestro socio Pepe Navas sobre el hermanamiento de 
las ciudades de la Coruña y Cádiz. Dada la trascendencia de la misma, 
rogamos vuestra asistencia. 
 

 FIESTA DE CARNAVAL:  
   
Martes día 12 de Febrero a las 14 horas: Comida en el local social de la Casa 
con productos Naturales de “Os Nogais”: Laconada con postre de filloas y 
orejas. Después de la comida  Fiesta de Carnaval : ANÍMATE y ven 
disfrazado.  
Precio: 20 euros (sólo socios). Anotarse hasta el día 6 de Febrero.  
 

 El día 23 de Febrero a las 20:30 en nuestro local social tendremos la 
presentación de la novela titulada “Falsos dementes” que está ambientada en 
Baena (Córdoba) durante la Guerra Civil. Será presentada por su autor Don 
Vicente Bellón. Rogamos vuestra asistencia. 

 
 Actos a celebrar con motivo del DÍA DE ANDALUCÍA: 

 
 Viernes 1 de Marzo, a partir de las 21 h. LA CASA DE ANDALUCÍA 

invita a todos sus socios a una copa de vino en nuestro local social como 
preludio de nuestra Fiesta del “DÍA DE ANDALUCÍA”.  Actuarán el 
GRUPO DE BAILE de la Casa de Andalucía y el grupo de nuestra 
tierra “ Luces del Alba”. 
 

 Sábado 2 de Marzo, a las 22 horas, CENA DE HERMANDAD con 
motivo del  Día de Andalucía en el local de los Salesianos.  
Menú:      Entrantes, Almejas a la marinera y Carrillera de cerdo ibérico. 
Postre: “Daquoise al cava con frutos del bosque”. 
Bodega: Albariño y Rioja Crianza 
 
 
Precio por persona: 
Socios: 27 euros 
No socios: 30 euros 
Se podrá aparcar dentro de Centro desde 21:30 h. a 22:30 h. 
 



 Domingo 3 de Marzo, a las 13:00 h, en la Iglesia de la Parroquia de 
María Auxiliadora (Salesianos) (Orzán), tendrá lugar la tradicional Misa 
Flamenca,  cantada por nuestro CORO DE LA CASA DE ANDALUCÍA 
y el grupo  “Luces del Alba”. 

OS PEDIMOS QUE PARA MAYOR REALCE Y COLORIDO DE LA 
CELEBRACIÓN, ASISTÁIS EL DOMINGO CON VUESTROS TRAJES 
REGIONALES. 
Después de la Misa tendremos una  comida de hermandad en el Local 
de  los  Salesianos. Las personas que deseen asistir tendrán que anotarse 
en el bar  de la Casa hasta el día 25 de Febrero.  
Menú : Cocido Andaluz, postre y bebidas. 
Precio Socio: 18 euros 
Precio no Socios: 20 euros 

 
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el sábado 9 de marzo, en nuestro 

local social, a las 20:30 horas en primera convocatoria; y a las 21:00 horas en 
segunda, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura del orden del día. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
3. Presentación de las Memorias Económicas y Actividades del año 2012. 
4. Presentación del Presupuesto del año 2013. 
5. Lectura de las mociones, enmiendas y proposiciones que se hubieran 

presentado por parte de cualquier socio, si las hay. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

 Estamos haciendo gestiones para hacer un viaje a la “Romería del Rocío” de 
Huelva en el mes de Mayo, aprovechando el puente del Día de las Letras 
Gallegas: Salida jueves día 16 de Mayo a las 8:00 y regreso el lunes día 20. 
Tendremos una reunión informativa para las personas interesadas el sábado 26 
de Enero a las 20:30 en nuestro local social.  
 

 AVISO: Todos los socios que deseen comprar aceite pueden anotarse en la Casa 
del 1 al 15 de Febrero. 

 
Sin más y esperando contar con vuestra participación en estos actos, os 
saludamos atentamente. 
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