Cena de gala

‘Andaluz del Año - Premio a la Concordia’
Palau de Margalef / Sábado, 3 de marzo. 20.00 h

Entrante

Perlas de dos melones con tiras de ibérico y gambitas
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Primer plato

Canalones de pato asado con cremoso de trufa

Segundo plato

Suprema de merluza del Mediterráneo con tartar de calçots y escalivada
o
Asado ibérico con ciruelas, peras al vino y mango con salsa ratafía

Postre

“Mojito-menta” con espuma de limón
Vino tinto D.O. Costers del Segre
Cava, cafés y aguas

Menú adulto: 25 € - Menú Infantil: 15 €

Málaga
La Costa
del Sol

José Montilla
Andaluz del Año
2018 - Premio a
la Concordia

Consejería de Gobernació
Dirección General de Andaluces en el Exterior

Programa de Actividades de
las XXXVII Jornadas Culturales
del 28 de febrero al 18 de marzo de 2018
MIÉRCOLES, DÍA 28, “DÍA DE ANDALUCÍA”
19:30 horas: Nombramiento e imposición de bandas, por parte de las autoridades presentes, a la reina y las damas, juveniles e infantiles: Ona Acosta (reina baby), Ixel Egido (reina
infantil) y Noelia Alcaide (reina juvenil). Lugar: Patio del Palau de la Paeria de Lleida.
19:45 horas: Ofrenda Floral en el patio del Palau la Paeria y canto del himno de Andalucía
(Se ruega asistencia con traje de sevillanas).
A la finalización del acto se ofrecerá un vino andaluz en la Casa de Andalucía de Lleida.
JUEVES, DÍA 1
19:30 horas: Presentación de la revista de la Casa de Andalucía a cargo del presidente de la
Diputació de Lleida, Excmo. Sr. Joan Reñé. Lugar: Salón de Actos de la Diputación Provincial.
VIERNES, DÍA 2
18:00 horas: Tarde de Folklore Andaluz. La entidad estará abierta durante toda la tarde
para todas aquellas personas que quieran ver y conocer las instalaciones de la Casa de Andalucía (Av. d’Alacant, 11 de Lleida), así como las clases impartidas por el extraordinario
profesor de flamenco Iñaki Márquez.
SÁBADO, DÍA 3, “ANDALUZ DEL AÑO”
20:00 horas: Cena de gala y nombramiento Andaluz del año ‘Premio a la Concordia’
al Excmo. Sr. José Montilla Aguilera (presidente de la Generalitat de Catalunya y actual
senador), en reconocimiento a su trayectoria política y a su contribución a la unión entre los
pueblos. El acto tendrá lugar en el restaurante Palau de Margalef. La entrega del galardón
contará con la presencia del Paer en Cap de Lleida, el Excmo. Sr. Àngel Ros Domingo.
Los tiques estarán a la venta en la Casa de Andalucía, hasta completar el aforo. Precio: 25€ /
Precio infantil: 15€.
22:30 horas: Noche de Baile y Cante Flamenco. A la finalización de la Cena de Gala y en
el mismo restaurante, actuación a cargo de Maribel Muñoz, Antonio Albejano, Ramón Ubal,
Paco Muñoz, Felisín Martín y la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía.
DOMINGO, DÍA 4
13:00 horas: Misa Rociera en homenaje a nuestros mayores en la parroquia de San Martí,
sede de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo
de la Casa de Andalucía de Lleida, cantada por el Coro Romero y Jara de nuestra entidad.
18:00 horas: Entrega de los Premios Blas Infante a Juan Rivera Rodríguez, Tonet Rufié i
Jové, Francisco José Ribas Fraguero y a la Associació de Veïns de la Mariola (Víctor Ruiz).
Lugar: Casa de Andalucía de Lleida (Av. d’Alacent, 11).
19:30 horas: Actuación a cargo de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía de Lleida.
A la finalización de los actos se ofrecerá un vino y tapeo andaluz.

Málaga
MIÉRCOLES, DÍA 7
20:30 horas: Tarde cultural con la presentación de la obra La sombra del silencio de María
Isabel Sánchez Gea. Lugar: Casa de Andalucía de Lleida
A la finalización del acto se ofrecerá un vino andaluz en el salón social de nuestra entidad.
VIERNES, DÍA 9
18:00 horas: Recepción en la Diputación Provincial de Lleida a las autoridades de la
Diputación Provincial de Málaga, con la presencia de la Excma. Sra. Francisca Caracuel
García, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga.
19:30 horas: Recepción de las autoridades de Lleida a las de Málaga en el Ajuntament de
Lleida.
20:00 horas: Pregón en el Salón de Plenos de la Paeria a cargo de la Excma. Sra. Francisca
Caracuel García, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga.
20:45 horas: Homenaje a los malagueños residentes en Lleida, con especial mención a
Antonio Toré Povea, Manuela Rodríguez España, Jesús Rodríguez España, María Narbona
Velasco y Germán Ruiz Salazar.
22:00 horas: Participación de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía en el desfile organizado por el Institut Maria Rúbies en LaNuit Discothèque.
DOMINGO, DÍA 11
11:00 horas: Concurso de migas, en el que podrán participar todos los socios y simpatizantes de la ciudad. Con la colaboración especial de la Asociación de Vecinos de Magraners y
grupos de animación y sociales del barrio.
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: 4 euros.
17:00 horas: ¡¡¡Viva la Fiesta!!!. Actuación musical.
Los actos tendrán lugar en el Pabellón Polideportivo de Magraners.
SÁBADO, DÍA 17
19:30 horas: XIII Certamen Internacional de Poesía ‘Balcón Poético Andaluz’ - Antonio Gutiérrez. Presentación y entrega de premios a los ganadores del certamen, todo ello
seguido de un Recital Poético con la lectura de los poemas galardonados. Lugar: Academia
Mariana (C/ Academia, 17).
DOMINGO, DÍA 18
20:00 horas: Participación en los actos organizados por la Congregación de la Virgen de los
Dolores, dentro del Septenario que ofrecen a la Virgen, con una Misa cantada por el Coro
Romero y Jara de la Casa de Andalucía de Lleida. Lugar: Oratori dels Dolors (C/ Cavallers
de Lleida).
¡¡¡¡¡¡GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA!!!!!!

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

