
Cena de gala  
‘Andaluz del Año - Premio a la Concordia’

Palau de Margalef  /  Sábado, 4 de marzo. 20.00 h

Entrante
Crema de setas con dados de foie, morro y oreja con reducción de Pedro Ximenez

Primer plato
Torta de ‘calçots’ con salsa romesco con ensalada de queso artesanal de cabra 

Segundo plato
Bacalao con salteado de espinacas, piñones y pasas

o
Meloso de buey del Pirineo relleno con parmentier de setas y verduritas tiernas 

Postre
Tartar de naranja con crema catalana y polvo de avellana

Vino tinto D.O. Costers del Segre
Cava, cafés y aguas

Menú adulto: 27 €   -  Menú Infantil: 15 €

Consejería de Gobernació
Dirección General de Andaluces en el Exterior 1

•

Casa de Andalucía
de Lleida

Almería
Una costa  
interminable

Toni Martín
Andaluz del Año 
2017 - Premio a 

la Concordia

XXXVI JORNADAS CULTURALES
CONMEMORATIVAS DEL DÍA DE ANDALUCÍA
del 24 de febrero al 12 de marzo de 2017



VIERNES, DÍA 24
20:00 horas: Presentación del ‘Memorial fotográfico’ en honor a los socios de la Casa de 
Andalucía de Lleida, a cargo de Ainhoa Sáez Espina. Casa de Andalucía de Lleida.
20:30 horas: Nombramiento e imposición de bandas de la reina y las damas, juveniles e 
infantiles. Casa de Andalucía de Lleida.
21:00 horas: Espectáculo Andaluz con los grupos de baile Blanca Paloma, Embrujo, Albai-
cín, Granados, Azabache y Albéniz, de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía, dirigi-
dos por su profesora, Alexandra Jiménez. Casa de Andalucía de Lleida. (Entrada libre).

SÁBADO, DÍA 25
18:00 horas: Rua de Carnaval de Lleida. Desfile bajo la temática Superhéroes y Supervi-
llanos por el recorrido establecido por el Ajuntament de Lleida. Concentración en el recinto 
ferial de los Camps Elisis a las 17.00 horas.

LUNES, DÍA 27
19:30 horas: Presentación del nuevo portal web de la Casa de Andalucía en el Salón de 
Actos de la Diputación Provincial.
19:45 horas: Presentación de la revista de la Casa de Andalucía en el Salón de Actos de la 
Diputación Provincial.

MARTES, DÍA 28,  “DÍA DE ANDALUCÍA”
19:30 horas: Ofrenda Floral en el patio de la Paeria y canto del himno de Andalucía (Se 
ruega asistencia con traje de sevillanas). 
20:30 horas: En la sede de la Casa de Andalucía, tentempié con la actuación de nuestro 
Coro Rociero Romero y Jara.
 
VIERNES, DÍA 3
18:30 horas: Recepción en la Diputación Provincial de Lleida a las autoridades de la Di-
putación de Almería, el Excmo. Sr. Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación 
de Almería, y el Excmo. Sr. Antonio Jesús Rodríguez, diputado delegado de Cultura. 
19:30 horas: Recepción de las autoridades de Lleida a las de Almería en el Ajuntament de 
Lleida.
20:30 horas: Pregón en el Salón de Plenos de la Paeria a cargo del Excmo. Sr. Javier Aure-
liano García, vicepresidente de la Diputación de Almería. 
20:45 horas: Homenaje a los almerienses de mayor edad residentes en Lleida.
21:15 horas: Cóctel. Entrada con invitación.

SÁBADO, DÍA 4
20:00 horas: Cena de gala Andaluz del año ‘Premio a la Concordia’, Toni Martín Igle-
sias, en reconocimiento a su contribución a desmontar los falsos tópicos sobre Catalunya y 

al entendimiento y el respeto entre los pueblos. Restaurante Palau de Margalef. 
Los tiques estarán a la venta en la Casa de Andalucía, hasta completar el aforo. Precio: 25€.
22:30 horas: Noche Flamenca. En el mismo restaurante, actuación con las mejores voces 
del flamenco de Lleida, acompañadas de los maestros de la guitarra y el baile. 

DOMINGO, DÍA 5
13:00 horas: Misa rociera en homenaje a nuestros mayores en la iglesia de San Martí, 
cantada por el Coro Rociero Romero y Jara de la Casa de Andalucía de Lleida.

LUNES, DÍA 6
18:00 a 22:00 horas: Tarde de Sevillanas. Cuatro horas intensivas para socios y no socios 
que quieran iniciarse y prepararse para la próxima Feria de Abril. Las clases correrán a  
cargo de la profesora Alexandra Jiménez y tendrán lugar en la Escuela de Baile  
de la Casa de Andalucía, Avda. d’Alacant, 11. 1ª planta.

MARTES, DÍA 7
20:30 horas: Conferencia a cargo de Raquel Iturralde, coordinadora de Arrels-Sant Ignasi, 
bajo el título de La realidad de las personas sin hogar en Lleida. 
Se agradecerá la aportación de alimentos como donativo para ‘Arrels-Botigueta’, servicio 
que la asociación tiene en Cappont. Petición especial de colaboración: legumbres cocidas, 
bricks de caldo, cacao y conservas de pescado. 

VIERNES, DÍA 10
20:00 horas: Entrega de los Premios Blas Infante a Jonathan Hernández Sabariego, Cos-
me García Mir, Manolo Zamora Buenafuente, Pepito Montserrat Boneta y a la Federació 
d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL). Espai 3. 
21:00 horas: Actuación a cargo de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía de Lleida, 
dirigida por nuestra profesora Alexandra Jiménez. Espai 3. (Entrada Libre). 

SÁBADO, DÍA 11
19:30 horas: XII Certamen Internacional de Poesía ‘Balcón Poético Andaluz’ - Antonio 
Gutiérrez. Entrega de premios del certamen, seguido de un Recital Poético con la lectura de 
los poemas galardonados y otras obras. Academia Mariana (C/ Academia, 17). 

DOMINGO, DÍA 12
11:00 horas: Concurso de migas, en el que podrán participar todos los socios y simpatizan-
tes de la ciudad. Con la colaboración especial de la Asociación de Vecinos de Magraners y 
grupos de animación y sociales del barrio. Pabellón Polideportivo de Magraners.
13:00 horas: Degustación de migas por parte del Jurado para designar a los ganadores y 
entrega de premios.
14:00 horas: Comida popular a base de: migas, pescaíto, etc….. Precio: 3 euros.
17:00 horas: ¡¡¡Viva la Fiesta!!!. Actuación musical.

Programa de Actividades de 
las XXXVI Jornadas Culturales Almería

del 24 de febrero al 12 de marzo de 2017

La Casa de Andalucía, como organizadora de los actos, no se responsabiliza de algún cambio de última hora que se pueda producir, por fuerza mayor, y que se avisará oportunamente


