FIESTA DEL VINO Y LAS CASTAÑAS 2017
LA MATANZA DE ACENTEJO, Sábado, 25 noviembre 2017
GUACHINCHE “CASA GOYA”, Calle Montañés, 35
BREVE INTRODUCCION AL TEMA.Los que más devoción profesan a San Andrés, son los bodegueros de la isla de Tenerife. De Norte a Sur, todas las bodegas de Tenerife atienden a sus
visitantes con buenos comistrajes: garbanzas, carne fiesta, pescado salado, castañas... Y música de parrandas. Con suficiente antelación son invitados
los mejores parranderos de la isla a probar los vinos de las cientos de bodegas repartidas por toda la isla. Éstos, los tocadores y cantadores, se tienen
que organizar para estar en varias bodegas la misma noche, para no quedar a mal con nadie. Y claro, nos podemos imaginar cómo se termina... De
parranda durante varios días. Se dice de San Andrés, que le gustaba tanto el vino, que llegó tarde el Día de Todos los Santos, el primero de
noviembre, y fue castigado a celebrar su día a final de mes, el 30.

Fecha: 25 de noviembre, sábado, a las 14,00 horas y hasta que el cuerpo aguante. Lugar: LA MATANZA DE ACENTEJO,
Guachinche CASA GOYA, calle Montañes, 35, teléfonos 922578670, 6155056464, de la mano de nuestro amigo BENITO,
hijo de Germán “EL Churrero”. Mismo lugar que los dos años anteriores.
Importe por persona: 17,00 euros. Y puedes traerte a cuantas personas quieras, sean o no socios del CLUB (parejas, amigos, suegros, vecinos…),
previo pago de 17,00 euros por cada una.
FORMA DE PAGO: INGRESO EN LA CUENTA DEL GRUPO SIGUIENTE: IBAN: ES81 2100 6730 4102 0007 0952

BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

NO OLVIDES INDICAR TU NOMBRE EN EL INGRESO

HABRA CASTAÑAS, PAPAS ARRUGADAS, BATATAS, PESCADO SALADO, MOJO VERDE, GOFIO AMASADO, VINO
TINTO, REFRESCOS, POSTRE, CAFE, CHUPITO Y SORPRESA. Y lo que seguro también habrá es mucha alegría y charla
relajada con los compañeros de siempre.

Nota: No están incluidas las copas (whisky, cubatas, gin tonic….). Estas serán por
cuenta de quien las pida.
Como ves hacemos todo esto con la suficiente antelación. Cerramos, con el fin de darle un número lo más exacto posible de
personas a CASA GOYA, el MARTES 21 de noviembre. NO ESPERES A ULTIMA HORA PARA HACER EL PAGO.
Cualquier información adicional que necesites puedes solicitarla al Tesorero del Club, COSME ORTA, a quien la Junta Directiva
encomendó la organización de este evento, al teléfono 696927448.

Un fuerte abrazo para todos/as, FELIX ACEVEDO.

