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ACTIVIDADES, para
todos los peques.
Futbol zona pista
deportiva.
Campeonato de DOMINO.
Baile amenizado por el
GRUPO “BROKEN TOYS”.
Y discoteca.
-VER programa-

Una vez en el mas en el mes de julio llegan la fiestas de
nuestro Barrio durante los días 26 y 27.
Este año llenas de actividades , con la colaboración de
todas/os,
Aprovecharemos para disfrutar de la inauguración de las
nuevas instalaciones :
-PISTA DEPORTIVA,
-HUERTO URBANO
-CENTRO Actividades.
Necesitamos VUESTRA colaboración en las actividades
que os proponemos para estos días .
Hemos tratado con mucho esfuerzo, ofreceros LO MEJOR

Nuestro huerto:
Estamos en la recta final, ultimando los detalles y en breve las puertas estarán abiertas.
Si quieres formar parte de un proyecto social, comer un producto de cercanía, libre de pesticidas, el cual ha crecido con
el cariño y cuidado adecuado. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.
La filosofía que vamos a utilizar está basada en la permacultura, queremos crear un pequeño ecosistema en nuestro
barrio, donde no faltará ninguno de los víveres principales que puedes conseguir en nuestro entorno.
Las funciones que vamos a implantar son el autoconsumo, la social, la ambiental-urbanística, la saludable, la cultural, la
estética para nuestro barrio.
Los objetivos que buscamos con todo esto és contribuir a la mejora del paisaje, así como a la sostenibilidad siendo
respetuosos con el medio ambiente.
Promover buenas prácticas de agricultura ecológica siendo respetuosos con el entorno y con una alimentación
saludable.
Rescatar, enseñar y compartir métodos de agricultura olvidados.
Devolver la agricultura a la ciudad.
Fomentar el uso de los espacios públicos a los ciudadanos, ordenando el uso y la actividad.
Contribuir en el beneficio del entorno con el autoconsumo y conectando entre sí todas las actividades de carácter
social, lúdicas y educativos.
Fomentar la gestión comunitaria, la participación activa tanto de los vecinos, como de la administración.
Si realmente te interesa y quieres colaborar ¡Te estamos esperando!
//Joan Miquel Solà
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NUESTRO
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Editorial
Tras varios años en que la Asociación de Vecinos
del Barrio del Poal, había quedado en un letargo
latente por la falta de vecinos que se involucraran
en la misma, en Febrero de 2018, se constituyó una
nueva Junta, que ha vuelto a reactivar proyectos
que habían sido un motor dinamizador para nuestro
Barrio (Ej. Fiestas Locales, la Revista del Poal,
etc.) Así como ha conseguido de manos de nuestro
Ayuntamiento,
nuevos proyectos (Ej. La
Remodelación de la Pista polideportiva de la Avda.
del Poal, la consecución de un Huerto Urbano para
nuestro Barrio, un nuevo Local Social para los
vecinos de nuestro Barrio, etc.), Convirtiéndose en
un Canal de Comunicación Directo con el
Ayuntamiento, para expresar las inquietudes y

17 H, CAMPEONATO DE DOMINO
18 H: EXIBICION DE MUGENDO
19 H: comienzo de actividades paras los
todos los niños (pintura de caras, juegos
y diversión para los pequeños, a cargo
de monitores.
22 H:Actuación de “ROCIO GARCIA”
23,30 H: DISCOTECA

9,00 H; COMIENZO DEL
CAMPEONATO DEL FUTBOL SALA
10 H: CONCURSO EXIBICION DE
PERROS.
10H: MUGENDOO exhibición de artes
marciales.
19,30H : PREGON DE INAGURACION
DE LA FIESTAS DEL BARRIO
-CON COCTEL PARA TODOS
23H: MUSICA A CARGO DEL

GRUPO “BROKEN TOYS”
Y A CONTINUACION discoteca
(a las 20 H. se celebrará sorteo)
TRES cenas PARA DOS PERSONAS, a
elegir día, patrocinado por
“RESTAURANT LA CANASTA” ,
“RESTAURANT LLORET” Y
“RESTAURANT CALPITU”

problemas que surjan en nuestra pequeña
comunidad.
Todo ello, teniendo en cuenta, la escasa
participación vecinal en la Asociación, lo cual nos
lleva a pensar que, si realmente los vecinos nos
involucráramos un poco más en la misma, podemos
conseguir un Barrio con los servicios e
infraestructuras que realmente nos merecemos, ya
que la Unión hace la Fuerza.
Desde la Junta Actual, creemos en el proyecto de
mejorar nuestro Barrio, y tal como le hicimos saber
a nuestro consistorio “EL POAL TAMBIÉN
EXISTE”
OS ESPERAMOS!!!!!!!
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LOS PROYECTOS DE NUESTRO BARRIO.....
LA PISTA POLIDEPORTIVA:
Las obras siguen a buen ritmo, por
lo que deseamos, que la misma
este finalizas al comienzo de la
FIESTA MAYOR.
Y cumplan el objetivo la practica
de la “actividad de futbol sala .
Y se consolide con
campeonatos ,en nuestro
BARRIO.

La nueva sede SOCIAL:
Proyectos deseado para las
actividades de nuestro Barrio,
Esperemos que su utilización
palie las deficiencias que
teníamos para distintas

EL HUERTO:
Estamos en la recta final,
ultimando los detalles y en
breve las puertas estarán
abiertas.
Si quieres formar parte de
un proyecto social, comer
un producto de cercanía,
libre de pesticidas, el cual
ha crecido con el cariño y
cuidado adecuado. No
dudes en ponerte en
contacto con nosotros.
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17 H, CAMPEONATO DE DOMINO
18 H: EXIBICION DE MUGENDO
19 H: comienzo de actividades paras los todos los
niños (pintura de caras, juegos y diversión para los
pequeños, a cargo de monitores.
22 H:Actuación de “ROCIO GARCIA”
23,30 H: DISCOTECA

9,00 H; COMIENZO DEL CAMPEONATO DEL
FUTBOL SALA
10 H: EXIBICION DE PERROS.
10H: MUGENDOO exhibición de artes marciales.
19,30H : PREGON DE INAGURACION DE LA
FIESTAS DEL BARRIO, con coctel para todos.
23H: MUSICA A CARGO DEL GRUPO
“BROKEN TOYS”
Y A CONTINUACION discoteca
(a las 20 H. se celebrará sorteo)
De TRES cenas PARA DOS PERSONAS, a elegir día,
patrocinado por RESTAURANT LA CANASTA ,
RESTAURANT LLORET Y RESTAURANT CAL
PITU

