BOGRA OTOÑO 2019
Mantenimiento Alumbrado público (SICE): 985 19 33 03
Teléfono Cogersa vaciado contenedores reciclaje papel y vidrio: 900 14 14 14
HORARIO ACTIVIDADES
LUNES: Talla madera 19:00 – 21:30
MARTES: Pilates 16:30 – 17:30

Teatro: 20:00

MIÉRCOLES: Pintura, manualidades y restauración 17:00 – 21:00
JUEVES: Pilates 16:30 – 17:30

Teatro: 20:00

VIERNES: Taller reciclado “Trasteando” 16:30 - SÁBADO: Taller modelismo 10:00 – 14:00
PELUQUERÍA A DOMICILIO: 667 031 396 - LIMPIEZA MATORRALES, CIERRES, FINCAS: 686 397 900 – 606 586 156
TEATRO: representaciones de “Adiós a la Quintana” en Octubre: 18 Carbayín – 19 Navia – 26 Puerto Vega.
MANTENIMIENTO: - Se ha hecho informe del estado de las marquesinas de autobús de la parroquia en el cual se
han incluido varias solicitudes.
-

-

Limpieza y desbroce de setos y cierres: nos comunican desde Concejalía que están a la
espera de firmar contrato con nueva empresa para dichas labores. Se prevee hacer algún
desbroce y limpieza de cunetas hacia Noviembre a cargo de la brigada de la Concejalía;
serán pocos caminos y ellos determinarán cuales.
Se ha vuelto a insistir en la revisión del arbolado de la carbayera de Granda, especialmente
en un árbol de la parte baja que presenta un estado peligroso.
Sigue pendiente reparación acera Camín del Carbayu y señal en Travesía de Alvarillo.
Sigue pendiente limpieza de finca zona Flor de Granda.

MATADERO MUNICIPAL DE GRANDA: se sigue a la espera que en breve la gerencia del macelo ponga solución al
problema de olores que genera su depuradora mediante una tapa que la cubrirá.
MAGÜESTU: Será el 17 de Noviembre a las 19:00 horas
ASAMBLEA GENERAL: 17 Octubre (jueves) – Presentación de Memoria de Actividades Anuales.
LOTERÍA DE NAVIDAD: Número 09.036 – a la venta en los lugares habituales y en 619 65 30 57
DÍA DE TODOS LOS SANTOS: Se ruega especial cuidado para depositar los restos de flores, velas, etc. en los
contenedores exteriores del cementerio a fin de mantener la máxima limpieza en el interior del mismo. Se solicitará
contenedor a ubicar en la entrada para los días de máxima afluencia.
CURSO FITOSANITARIOS: curso para obtener el carnet de manipulador. El coste es de 45 € y dará comienzo el 7 de
Octubre. Duración 25 horas – Lunes, martes y jueves de 20:00 a 22:00 Inscripciones: 619 65 30 57.
NOTA: Si tiene un número de teléfono con WHATSAPP y quiere recibir este boletín así como otras informaciones
por este medio, póngase en contacto con 619 65 30 57.
www.avgranda.com

info@avgranda.com

619 65 30 57 (Tfno. Y whatsapp)

