COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN: DICIEMBRE/NAVIDADDICIEMBRE/NAVIDAD-2016

LOTERIA DE NAVIDAD: Este año los décimos están a la venta por los componentes de la junta directiva, siendo el
precio del decimo de 22 EUROS (20 que se juegan y 2 de donativo para la casa)
COMIDA DE NAVIDAD: Se celebrará el día 18 de diciembre en el Restaurante CASA ENRIQUE, sito en el Sector
Embarcaciones (Piscina del Polideportivo) a las 14:30 horas, y el menú es como sigue:
ENTRANTES INDIVIDUALES: Hojaldre relleno de trigueros y salmón, Milhoja de
picantón con vinagreta y Timbal de pulpo a la gallega - SEGUNDOS A ELEGIR: Entrecot
de ternera parrilla o Merluza rellena de carabineros. POSTRE: Tarta de la casa. BEBIDA
y VARIOS: Pan, vinos de la casa, agua, café y copa de cava – Chupito de cortesía

El precio de la copas, una vez terminada la comida, es de 5,00 EUROS.
El precio para el que desee asistir es de SOCIOS: 25 EUROS – NO SOCIOS 30 EUROS y deberá hacerse el
ingreso en UNICAJA (Avenida de Colmenar Viejo) número de cuenta: 2103 1064 20 0000003434 indicando el
nombre y apellidos (muy importante que sea así) de los asistentes y en el concepto: Comida de Navidad - letra C
(carne) o letra P (pescado). La fecha límite del ingreso será el miércoles día 13 de Diciembre.
ACTUACIONES CORO ROCIERO ENTREAMIGOS: El viernes día 16 a las 18:30 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento, se procederá al encendido del alumbrado navideño. Posteriormente a las 19,30 h. aproximadamente,
y en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suarez de Tres Cantos tendrá lugar la “VIII Muestra de Villancicos
Regionales”, con la participación de las Casas Regionales y Asociaciones de Tres Cantos. El sábado día 17 a las
22,00 h. este año más nos representará, en el “Encuentro de Campanilleros” de la Casa de Andalucía de Getafe. El
domingo 18 a las 11:00 h. cantará una misa de villancicos en la Residencia Los Camilos.
CABALGATA DE REYES MAGOS: Con vistas a la cabalgata de Reyes y con el fin de planificar y acondicionar la
carroza que nos ceda el Ayuntamiento, se hace saber, que si estáis interesados en colaborar y/o en que algún hijo/a
o nieto/a, participe en la misma, lo comuniquéis a cualquier miembro de la junta directiva. Una vez finalizada la
cabalgata procederemos a la degustación tradicional del Roscón de Reyes en nuestra sede a partir de las 21:30 h. a
lo que estáis todos invitados

LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA UNAS
MUY ¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN PROSPERO AÑO 2017

