
                                                                                          
 
 
                                                               

  
 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 

    
 NUESTRA HUERTA 

 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 € 

   

 

  BOLETIN INFORMATIVO DE GRANDA 
   Setiembre 2016 
           

 HISTORIAS DE GRANDA 
 La celebración de San Isidro 
Labrador en Granda es recogida 
en noticas de prensa de 1953 (La 
Voluntad, 14/5/53), datando sus 
comienzos en 1949. Tenía carácter 
comarcal y se trataba de 
promocionar el campo español 
por parte de los poderes públicos 
del régimen de la época. Además 
de ofrenda religiosa era exposición 
agrícola, concurso de ganados y 
romería popular. Estaba 
organizada por la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos de Gijón, 
la Hermandad de la Ciudad y el 
Campo de la Sección Femenina 
de FET y de las JOND y la 
Cooperativa de Agricultores del 
Concejo de Gijón. Contaba 
además, con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Gijón y la 
colaboración principal de la 
Diputación Provincial, la Cámara 
Oficial Sindical Agraria de Asturias 
y la Fundación “José Antonio 
Girón”. 
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PROXIMAS ACTIVIDADES 
   
 MANTENIMIENTO  
●Se está confeccionando listado 
de caminos para solicitud de 
limpieza y desbroce. 
●Se consultará fecha revista de 
actuación para reforma de 
pavimento en zona Flor de Granda. 
●solicita pequeña reparación para 
Camín del Ríu. 
● Se revisarán canalones del 
cementerio para posible 
reparación. 
 
CEMENTERIO: Se ruega depositar los 
restos de coronas, velas, flores, en 
los contenedores exteriores a fin de 
mantener la máxima limpieza en el 
interior del cementerio. 
 
* SE RECUERDA la OBLIGACION 
de introducir los residuos orgánicos 
en bolsas cerradas a la hora de 
depositarlos en los contenedores 
de recogida de basuras. 
 
 

 

        

 TEATRO 
 El 17 de Setiembre el Grupo 
de Teatro Tramo representará en El 
Entrego la obra titulada “Sketch”.   

  CUOTAS SOCIOS  
A partir de este año la cuota anual 
social pasa a ser de 14,00 Euros. 
                                            

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

                 
 
 
 
 
 

 

 
HORARIOS DE ACTIVIDADES 

LUNES 
19. a 21.30 Talla de madera 

MARTES 
16:30  17:30 h        Pilates                             
                               Biblioteca 

20 h. Taller de teatro 
MIERCOLES 

17 a 22 h. Taller de pintura y 
restauración 

JUEVES 
16:30 a 17:30 h. 

20 h. 
Pilates 

Taller de teatro 
VIERNES 

 
16:00 a 18:30 ----------- 

PISTA POLIDEPORTIVA 
  Tenis.- Para apuntarse a cursillos llamar al Tfno.: 607 733 492 (Carlos) Para uso de luz en pista polideportiva:  607 733 492 

  

AVISOS 
 PROXIMA REUNION DE JUNTA 
DIRECTIVA AA.VV. Se celebrarán el 13 de Setiembre. 

 
RECIBOS DE CUOTAS 
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 DE NUEVOS SOCIOS 
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: 14,00  €                       
MANTENIMIENTO   ALUMBRADO PÚBLICO Para avisos por averías en el 
alumbrado público llamar  al Tfno.: 985 98 53 98. La empresa que 
actualmente realiza estos trabajos 
es electricidad El Llano. 


