Asociación Cultural Juvenil.

C/Azahar. Bloque 48.Local 127

Telf: 981 13 91 60

Septiembre 2008

ACTIVIDADES CURSO 2008-2009
ACTIVIDAD

DÍA

HORA

PINTURA

LUNES

17:30-19:30

BOLILLOS

MARTES

17:30-19:30

FÚTBOL (PISTA)

MARTES

19:00-20:00

PATINAJE

MIÉRCOLES

18:00-19:00

LABORES

JUEVES

17:00-19:00

GUITARRA

VIERNES

18:30-19:30

TEATRO

VIERNES

20:00-22:00

FLAUTA

SÁBADO

17:30-18:30

BANDURRIA

SÁBADO

18:30-19:30

RONDALLA

SÁBADO

19:30-21:00

CORO

SÁBADO

21:00-22:00
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Para todas las actividades (excepto el fútbol)
la inscripción se hará en el local social
(Barrio de las Flores, C/Azahar, B. 48) el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre de 2008
de 19:30 a 20:30 horas.

La cuota anual a partir del curso
2008/09 es de 22 euros según
acuerdo adoptado en asamblea general extraordinaria celebrada el
pasado mes de junio.

Las listas de admitidos serán ex‐
puestas en el local social el martes
30 de septiembre.
Las clases darán comienzo la se‐
mana del lunes 6 de octubre.

En asamblea General extraordinaria celebrada el pasado mes de junio se acordó la subida de la cuota de
socio a 22 euros, que entra en vigor el presente curso
2008/09.

Está en proyecto una visita a Taramundi (Asturias) para los
días 6, 7 y 8 de diciembre. Se saldría el día 6 por la tarde y se
regresaría el 8 por la tarde.
En el precio se incluye pensión completa en albergue con literas, visitas a museos, actividades...El precio rondaría los 62
euros, aunque se ha solicitado a la concejalía de juventud que
nos subvencione parte de los gastos, por lo que este
importe . Estad atentos, daremos más información en
el local.

ADIVINANZA.

Un saludo a nuestro expresidente Nito, para que se recupere del todo de
esa operación de la mano.
También a José Parra, padre de
nuestro tesorero, para que se ponga
bueno del todo.

Tierra de sueños aéreos
convertidos en espuma blanca;
de ella caen plomizos sobre nuestras cabezas
reflejos de luz,
sudor de pensamientos
exprimidos en el umbral
de lo fantástico.
LIENZO UNIVERSAL
para ser visto desde la distancia,
IMAGEN INFANTIL
de colores sinfónicos.
DANZA HORIZONTAL
de musas rubenianas.
Iris Gey

