
 
 
 
 
 
 
 

En La Coruña, a 11 de Abril del 2013 
  

 
Estimado/a  socio/a: 
 
 Nos volvemos a poner en contacto contigo para adelantarte alguna de las Actividades que tenemos 
programadas para la actual temporada de primavera - verano. 
 
 Jueves 25 de Abril, actuación del grupo de baile "Soniquete" en el "X Certamen de Danza da Noite 

da Queima", convocado por la Asociación de Meigas de San Juan en colaboración con la Comisión 
Promotora de las Hogueras de San Juan. Tendrá lugar en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30. 

 
 IX FERIA DE ABRIL CIUDAD DE A CORUÑA – Este año los días 25, 26, 27 y 28 de abril, 

vamos a celebrar la feria de abril en los Cantones de esta ciudad, para ello tendremos como en años 
anteriores, una carpa a modo de caseta donde podremos cantar, bailar y degustar los productos 
típicos de nuestra tierra.  

¡Pedimos la colaboración de todo el que pueda para ayudar en el decorado de la carpa para el día 24 
de abril por la mañana! 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA “ IX  FERIA DE ABRIL DE A CORUÑA” 

 
 

JUEVES 25 DE ABRIL, APERTURA DE LA FERIA 
 

21:00 horas: Presentación y Encendido del Alumbrado,  
Pregón a cargo del Abogado y Juez Don José Manuel Liaño Flores 

 
VIERNES 26 DE ABRIL 

 
La Caseta permanecerá abierta por la mañana de 12:00 h. a 15:00 h. y por la tarde a partir de las 19:00 h. 

Se Podrán Degustar Platos y Productos Típicos de Andalucía. 
Actuación del Grupo de Baile "Soniquete"  de la Casa de Andalucía a las 21:00 horas. 

 
SÁBADO 27 DE ABRIL 

 
La Caseta permanecerá abierta por la mañana de 12:00 h. a 15:00 h. y por la tarde a partir de las 18:00 h. 

Actuación de los diferentes grupos de baile infantil, juvenil y el grupo Soniquete de La Casa de Andalucía a 
las 20:00 horas.



 
 
 

DOMINGO 28  DE ABRIL 
La Caseta permanecerá abierta por la mañana desde 12:00 h.  

Misa Rociera a las 13:00 h. Cantada por el Coro de la Casa de Andalucía.  
Comida de hermandad 

Clausura de la IX Feria de Abril de A Coruña 2013 
Para la comida del domingo se podrán apuntar desde la recepción de esta carta hasta el día 26 de abril, en el 

bar de la Casa o en la caseta de la feria. 
 

Queremos conseguir, que entre todos, esta Feria de Abril se parezca a la de nuestra tierra (no nos 
olvidemos que la feria de día también es muy bonita); por lo tanto, os rogamos la mayor participación y la 

asistencia a la misma con  los trajes regionales. 
 

 Del  16 al 20 de Mayo: viaje a la “Romería del Rocío” de Huelva, aprovechando el puente del Día 
de las Letras Gallegas: Salida jueves día 16 de Mayo a las 7:00 y regreso el lunes día 20. Tendremos 
una reunión informativa para las personas interesadas el sábado 4 de Mayo a las 20:30 en nuestro 
local social.  
 

 Viernes 7 de Junio: colaboración del Grupo de Baile "Soniquete" en la obra de teatro "Lágrimas 
de Sangre", del director Víctor Díaz Barús y que se representará en el Centro Sociocultural Ágora a 
las 20:30. 
 

 8 de Junio: ROMERIA DE LAS CASAS REGIONALES  en el Sporting Club Casino de la 
Zapateira: Se podrán degustar productos típicos de las distintas casas regionales a precio de coste. 
Habrá actuaciones de dichas casas: nuestra casa contará con la actuación del grupo de baile 
Soniquete y el Coro de la Casa de Andalucía. 
 

 22 DE JUNIO: SARDIÑADA El sábado 22 de junio, celebraremos nuestra tradicional “sardiñada” a 
partir de las 22:00 h. Remataremos la fiesta con una típica queimada. Esperamos que la celebración 
sea un buen motivo para reunirnos todos y pasar un rato agradable. 
 

 25 DE JUNIO EN EL FORUM METROPOLITANO (PARQUE EUROPA) FESTIVAL FIN 
DE CURSO: El martes a las 20:00, actuación de los alumnos/as de las distintas actividades de la 
Casa de Andalucía. La entrada será gratuita hasta completar aforo.  
 

 30 DE JUNIO : ROMERÍA DEL ROCÍO EN OZA DE LOS RIOS: Igual que en años anteriores, 
el domingo 30 de junio, la Casa de Andalucía en La Coruña, organiza la ROMERÍA DEL ROCÍO.  
Se pondrán autocares gratis para los socios, con salida desde la Casa de Andalucía a las 8:30 
Anotarse en la casa antes del 27 de Junio. Podéis llamar a los teléfonos: 981151440 y 66938864 
 

 Os informamos que el nuevo correo de la casa de Andalucía es :  info@casaandaluciacoruna.com.  
 

 En la página web de la Casa de Andalucía encontraréis esta carta con las   actividades programadas y 
otras novedades que vayan surgiendo. (www.casaandaluciacoruna.com/andalucia/)  
 
 
Sin más, esperando contar con vuestra participación en estos actos, os saludamos atentamente.  

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

CASA DE 
ANDALUCÍA

LA CORUÑA
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