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ACTIVIDADES EN SOLAVIEYA 
Curso de Cocina autodidacta 

Sábados 17:0018:30 
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 € 

 

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

  
 

ASAMBLEA GENERAL 

El día 30 de Marzo (Jueves) a las 

20:00 horas se celebrará 
Asamblea General para la 
presentación de cuentas y 
presupuesto.  

Lugar: Local Social 
 

 
BOLETIN 

INFORMATIVO 
DE GRANDA 
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MANTENIMIENTO 

* Se va a proceder a sanear y 
reparar un tramo del tejado y 
canalones del cementerio que 
están dañados. 
 
* Siguen pendientes las obras 
en la confluencia del Camín de La 
Perdiz con As248 y en Camín Ríu 
(ambas con visto bueno 
municipal). 
 
* Se solicita reforma de 
cuneta en confluencia Camín 
Carbayu con Camín Mareo a 
Granda (denegada por 
imposibilidad de obra. 
 

LOTERIA DE REYES 

 

El cobro del premio de las 
participaciones de la lotería de 
FIESTAS DE GRANDA (8 €) puede 
efectuarse en cualquiera de los 
bares de la parroquia y en el 
teléfono 619 65 30 57). 
 

 

                     

 

FIESTAS DE SAN ANA 

Las fiestas se celebrarán del 25 al 
31 de Julio (ambos inclusive). 
 

 

 

 

 

Cartel diseñado por: 

Arianna Barbón, xanina de  

Santa Ana 2016 
 

 

Código QR AA.VV Granda 



                                                                                          

 

 

                                                              

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

 
 

 

CARNAVAL 

 

 

 

El sábado 25 de febrero en el local 
social a las 18:00 horas, con 
merienda, juegos, música..... 
 

CURSO DE PODA 
Los días 4 y 11 de Febrero (de 10,00 h. 
a 14.00 h.) se impartirá un curso teórico 
y práctico de poda, en la Parroquia. 
Coste aproximado: 20,00 €. 
Imprescindible inscripción previa en  
info@avgranda.com o en el tfno.: 619 
65 30 57 
                 

              

 
CURSOS 

Se pretenden poner en marcha 
nuevos cursos, talleres,... en la 
parroquia, a demanda de los vecinos. 
Hacednos llegar vuestras propuestas: 
info@avgranda.com 619 65 30 57. 

 

HISTORIAS DE FRIXUELOS 
Aunque se les asocia como postre típico de 

Asturias, los frixuelos pueden considerarse 

una auténtica delicia propia de otras zonas 
del Noroeste de España como Cantabria o 

León. Sus ingredientes principales son: harina, 

leche y huevos, aunque su receta tradicional 

incluye también anís, azúcar blanco y una 

pizca de sal. 

 

Los frixuelos son un tipo de oblea (hoja muy 

delgada de harina, agua y azúcar) la cual, 

dependiendo del tipo de grano que se cultivase 

en cada zona, se elaboraba con distintos tipos 

de harina: trigo, maíz, centeno, etc., y luego se 

endulzaba o se enriquecía con la materia prima 

que dispusiese cada colectividad en 

una población: miel, pasta de frutas, manteca, 

aguardiente, etc. Esto explica la enorme 

diversidad existente de frixuelos, incluso 

dentro de un mismo pueblo. 

 

De hecho, la receta tradicional asturiana, con 

harina y azúcar blanco puede considerarse 

relativamente nueva, puesto que estos dos 

productos no llegaron al norte de la península 

hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

Que sea un postre típico de estas fechas tiene 

su explicación histórica ya que este alimento 

tiene un origen pagano, de ahí que se tome 

durante el Carnaval, una fiesta no religiosa que 

rinde el culto al sol y a la luz. Conviene 

recordar que durante las fiestas de Carnaval se 

celebraba el equinoccio de primavera, la 

estación que pone fin al rigor del invierno, con 

sus días grises y oscuros, caracterizadas por un 

menor número de horas en las que se pueda 

disfrutar de la luz solar. 

 

 

               

HORARIOS DE ACTIVIDADES 

LUNES 

19. a 21.30 Talla de madera 

MARTES 

16:30  17:30 h        Pilates                             

                               Biblioteca 

20 a 21 h.              Inglés adultos 

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 

 
 

Para uso de luz en pista polideportiva:  
607 733 492 

 

AVISOS 

���� PROXIMA REUNION DE JUNTA 
DIRECTIVA AA.VV. 
Se celebrarán el 9 de Febrero  y 
el 9 de Marzo de 2017. 

 
����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 email a la 
dirección de correo o 
comunicarlo a cualquier 
miembro de la Junta Directiva. 
CUOTA ANUAL: 14  €    
                   

����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.


