TALLER DE MODELISMO
Sábados de 10:00 a 14:00
Lugar: Local Social

LIMPIEZA

BOLETIN
INFORMATIVO
DE GRANDA

“Se limpian matos, cierres y fincas”
Tfno.: 686 397 900 y 606 586 156”

ABRIL
CEMENTERIO

2018

ACTIVIDADES EN SOLAVIEYA
Curso de Cocina autodidacta
Sábados 17:00 18:30
Precio clase: 5,00 €
También para niñas en mismo
horario.
Información: 985 13 60 48
Curso de Costura
Martes 17:00 19:00
Precio mes: 15,00 €
Curso de Manualidades
Viernes 17:00 18:30
Precio mes: 20,00 €

Se recuerda a los propietarios de
nichos en el cementerio la
obligación de tener al día el pago
de la cuota anual (2,00 € por
nicho)
para
costear
el
mantenimiento (siega, limpieza y
reparaciones) del mismo.
Se recuerda también la obligación
de cada propietario de retirar
flores,
ramos,
coronas,
etc.
(pueden
depositarlas
en
los
contenedores de Emulsa que hay
en el exterior: frente a Rte. La
Carbayera y frente Rte. El
Carbayu.
Marzo.

FIESTAS DE SANTA ANA
Se celebrarán del 24 al 30 de Julio
(ambos inclusive).

Antigua Escuela de
niños
Camín del Medio, 28
33391 Granda
Gijón (Asturias)
WEB:
www.avgranda.com
E-MAIL:
santotomas@hotmail.com
info@avgranda.com

Teléfono contacto:
619 65 30 57

Código QR AA.VV Granda

ACTIVIDADES

EXCURSIÓN A FONSAGRADA
La Asociación organiza un viaje
para el sábado 14 de Abril. Visita al
mercadillo de Vegadeo y comida
(menú
típico
de
pulpo
en
Fonsagrada.
Precio:
38,00
€
incluyendo autobús, seguro de
viaje, menú de pulpo. Plazas
limitadas. Inscripciones: 619 65 30 57

TRAMA TEATRO EN EL
JOVELLANOS de Gijón

LUNES

Representando a... Karin /
Trama Teatro
Jueves, 3 de Mayo de 2018 a las
20:30

19. a 21.30

Talla de madera
MARTES

AVISOS
PROXIMA REUNION DE
JUNTA DIRECTIVA AA.VV.

16:30 17:30 h

20 h.

RECIBOS DE CUOTAS

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Es una obra de intriga que atrae al
espectador y le sorprende cada
movimiento de los dos personajes que,
con sus temores, egoísmo y esperanza,
fundamentan
en
ocasiones
reacciones imprevistas. Ella, con su
ingenuidad y alegría. El, colérico a
veces, se vuelve simpático y cariñoso
otras.

Precio: 9€
Premio mejor actriz principal en el
certamen teatro amateur “Ciudad de
Oviedo”2017
Intérpretes:
El: Sr. Kramer / Jesús Patallo
Ella: Yárdena / Inamary Hdez.
Dirección: Elena Castro
Versión: Juan José de Arteche

Las personas que no satisfagan
el recibo de la Asociación a
través de entidad bancaria
tienen el mismo a su disposición
en el Centro Social los martes y
viernes de 20 a 21 horas.

SOLICITUD
SOCIOS

DE

NUEVOS

Para hacerse socio de la
AA.VV dejar una solicitud en el
buzón del local social, un e
mail a la dirección de correo o
comunicarlo
a
cualquier
miembro de la Junta Directiva.
CUOTA ANUAL: 14 €

MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO.
El número telefónico de
atención que SICE pone a
disposición del Ayuntamiento
de Gijón para el Servicio de
mantenimiento del Alumbrado
y Dependencias Municipales:

985 193 303

Pilates
Biblioteca

Se celebrará el 12 de abril.

Representando a Karin” es un montaje
en el que acto tras acto se van
entrelazando a modo de puzle sus
piezas: ficción, realidad y tiempo son
los factores con que juega el autor y
va
moviendo
hábilmente
consiguiendo que encajen entre sí.

Se
recogen
alimentos
para
entregar a Caritas: aceite, azúcar,
conservas, cacao, galletas, leche,
café, alubias, garbanzos, productos
de aseo y productos de limpieza.
Contactos: 619 65 30 57 o
info@avgranda.com y pasaremos a
recogerlo por su domicilio.

HORARIOS DE ACTIVIDADES

Taller de teatro
MIERCOLES

17 a 22 h.

Taller de pintura y
restauración
JUEVES

16:30 a 17:30 h.

Pilates

20 h.

Taller de teatro
VIERNES

16:30

Taller reciclado
"Trasteando"
SABADOS

10: 00 a 14:00

Taller de Modelismo

PISTA POLIDEPORTIVA

Para uso de luz en pista polideportiva:
607 733 492

