Asociación Cultural Juvenil.

C/ Miguel González Garcés s/n. - 15008 - A Coruña

Tfno: 981 13 9160

EN LOS LOCALES
DE LA ASOCIACION

Noviembre 2002

Como el año pasado lo pasamos tan bien, este año repetimos, y esperamos pasarlo mejor. Estáis todos invitados.
16
noviembre
2002

A
17 00

las
Horas

CUCURUCHO DE CASTAÑAS
CON VASO DE VINO O REFRESCO

SOCIOS : 2 EUROS
NO SOCIOS : 3 EUROS

Ya podéis pasar por los
locales a apuntaros.

RESTAURANTE
A PENEIRA
CALVO SOTELO, 18
HORA 21:45

23 DE NOVIEMBRE DEL 2002

Y

como el cuerpo pide marcha,
vamos a dársela, y así también
aprovechamos para ir preparándonos para las fiestas de Navidad. Para ello vamos a celebrar una
Cena-Baile, que esperamos sea de
vuestro agrado.
Por temas de cambios, rogamos
traer el importe exacto al anotarse.
GRACIAS

MENU
Salpicón con Marisco
Calamares Fritos
Ternera o Cordero
Bebidas, Tarta,
Café y Licores.

Socios: 15:50 €uros.
No Socios: 18:00 €uros
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DIA 30 DE

de

NOVIEMBRE
DEL 2002
A LAS 17

00 HORAS

En la Biblioteca
MIGUEL GONZALEZ GARCES

ENTRA DA LIBRE

El 21 de diciembre a las 17:00 Horas en los locales de
la Asociación.
Humor, música, teatro, y un largo Etc. de actuaciones.
Diversión garantizada.
A lo largo del festival se celebrara el sorteode la
EXTRAORDINARIA CESTA DE NAVIDAD
Como en años an t eriores, si hay
par ticipan t es, se celebrará el
co nc u rso de pos t ales navide ñas
para t o das las edad es.
Las bases las encon t raréis en el
t a bló n
de
an u ncios
de
la
asociación.
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N

i con su mejor
detergente hubiese quedado más
blanco.
Una blancura que han conseguido unos voluntarios pintando todito el Salón de Actos de nuestra querida Asociación.
En esta ocasión, se lo debemos a:
Sergio G., M. Parra, Nito N., Julio L., Gelines L., M. Boga, Andel B.
AGRADECIMIENTOS

Deseamos una
Al socio José Parra por pronta recuperación a:

la reparación del vídeo.
y
A Maria J. por la donación
de libros de texto que están
a vuestra disposición en
nuestra Biblioteca.

Fernando Pombo,
Los Padres de Sinda,
El Padre de Beni,
Manola Cabezas,
Javier Carreras

HORARIO DE OFICINA
Lunes a viernes de 19:00 Horas a 20:00 Horas.
Los miembros de la directiva, junto
con algún colaborador, han elaborado un calendario para poder
atender a los socios.
Seria de agradecer que los socios
realizasen las gestiones dentro de
ese horario:
Pago de cuotas, prestamos, anotación a actos de la asociación, etc.
Recordad que también podéis
hacer las consultas por teléfono,
dentro del mismo horario.
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INICIO DE CURSO EN LUGO

Este curso decidimos dar el “pistoletazo” de salida
con la excursión del pasado día 14 de octubre por la provincia de Lugo. Aunque una excursión de un día no nos da
para mucho, aprovechamos bien el tiempo y salimos tempranito tomando rumbo hacia Pena das Rodas. Allí dimos un
pequeño paseo entre aquellas esculturas naturales, guiados por Pepe López, que estuvo con nosotros en parte de la
excursión. Aún nos dio tiempo para llegar a Portomarín y
visitar ese pueblecito en el que prácticamente todo es nuevo, ya que el pueblo antiguo estaba situado donde ahora
descansan las aguas del embalse de Belesar.
Cuando ya empezó a “hacer hambre” nos dirigimos hacia Samos y allí repostamos combustible, que después del paseo falta nos hacía. Luego fuimos de
visita al Monasterio de Samos, fundado en el siglo VI, visitamos el Claustro de las
Nereidas (que estoy segura de que todos nos preguntamos qué hacían esas señoras tan voluptuosas en un monasterio, pero nadie se atrevió a preguntarle al fraile), y hasta hubo opiniones muy variadas sobre las pinturas del Claustro de Feijoo que ya eran mucho más modernas, del siglo XX.
Por la tarde fuimos a Lugo que a pesar de estar
finalizando las fiestas de San Froilán, aún mantenía
mucha animación en las calles. Allí nos dividimos en
grupos y cada uno dio una vuelta por donde le pareció más interesante. Había feria, conciertos corales...en fin, para todos los gustos.
Ya cansados, nos reunimos de nuevo para subir
al autobús y , unos durmiendo, y otros cantando, llegamos sin novedad a Coruña, ya preparados para
otra, bueno, después de dormir un poquito.
Gelines Louro
AVISO
Tenemos sólo 5 niños anotados para CORO INNFANTIL los miércoles de
5:30 a 6:30, por lo tanto de momento no se va a iniciar esa actividad, pero la
lista queda abierta de modo que si llegamos a tener suficientes niños, los llamaremos a todos para reanudar la actividad.

Recordaros que con frecuencia consultéis los tablones
de anuncios que hay en la Asociación, ya que la información mas reciente, la encontrareis en ellos.

No esperéis al ultimo día.
Nos estamos quedando ya sin
Lotería de Navidad.
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