29 de Septiembre 2010 ( 34/2010)

El domingo 26 fué un festejo a todo lo alto...

4to. Aniversario del Casal - Asado del Bicentenario

El pasado domingo 26 de
Polideportivo
septiembre, en
Santa
las instalaciones
Mónica
, con tiempo
delalgo inestable
Asado
que del
luego
Bicentenario
mejoró notableme
y 4to.

Fue con la presencia de casi 250 asistentes que saborearon un auténtico y exquisito “Asado al Asador”

A los postres, el humorista
Marcelo
argentino
Font Livi

presentó su monologo que hizo “destornillar” de risa a u

Agradecemos a todos nuestros colaboradores, a los comerciantes que nos aportaron sus apoyos, a quie
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Esperemos que el año próximo podamos repetirlo. Muchas Gracias !!!

.......................................................................................................................................

Nuevamente comienza el 13 de Octubre

Curso de Catalán Gratuito - Nivel Inicial -

El próximo 13 de octubreCurso
se inicia
de Catalán
un nuevo– Nivel
para
Inicial
las personas que poco o nada conocen de este id

Todos sabemos las ventajas y beneficios que se obtiene, el conocer y hablar esta lengua usada y difund

Nuestro interés, es que los socios puedan aprenderla para que sea una herramienta importante en su v

Inicio : 13 de Octubre
Dias de clases : Lunes y Miercoles
Horarios: de 19:30 a 21:30h
Lugar: Casal Argentino
Coste: Gratuito
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Los interesados en participar, deben ser socios e inscribirse en el Casal Argentino, Plaza Mayor

Nota aclaratoria

: A los efectos de evitar la deserción -una vez iniciado el curso- al momento de i

.......................................................................................................................................

CHARLA PARA MUJERES

Prevención del Cáncer de Mama: La Detección Preco

El Casal Argentino
Asociación
concienteEspañola
que realizar
hay temas
Contra
el próximo
importantes
el Cáncer
MIERCOLES
(AECC)
en el ámbito
20 de
una
Oct
de
c
"Prevención del Cáncer de Mamas: la Detección Precoz"

Si tienes dudas, es importante que te hagas estas simples preguntas
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-

- ¿Consideras que cuidas adecuadamente tu salud?
- ¿Sabes que prevenir el cáncer de mama está en tus manos?
- ¿Tienes preguntas al respecto?
- ¿Sabías que la tasa de curación del cáncer de mama, si se cumple

Para saber esto yAsociación
mucha otraEspañola
información,
te invitamos
contra
desde
ela Cáncer
asistir
la
a(AECC)
nuestra charla:
“Prevención del Cáncer de Mamas: la Detección Precoz”
Miércoles 20 de octubre a las 19,30 h.
en el Casal Argentino.
Ven por ti, por tu salud, por tu bienestar…¡TE ESPERAMOS!
Inscríbete llamando al Casal Argentino al 971 729 650

......................................................................................................................

Curso Teórico-Práctico: "Electricidad Básica para e

¿Cuantas veces le ha ocurrido un problema con algú

- ¿Cuántas veces, sin que nada sucediera, extrañ
- ¿Porque no enciende la lámparita.. sino esta qu
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- ¿Por qué algunos enchufes tienen tres patas?
- ¿Cómo hago y porque es necesario, hacer una “
- ¿La plancha estaba funcionando.....y hoy... dejó

Todas estasama
simples
de casa,
preguntas,
que
jóvenes,
tengan
lógicamente
estudiantes,
interés lotienen
entend
jubila
u

El taller es teórico-práctico, haciendo “lo práctico” en

"ELECTRICIDAD BÁSICA PARA EL HOGAR"
Inicio: 5 OCTUBRE - Finaliza: 25 NOVIEMBRE
Dias de Clases: MARTES y JUEVES de 19:00 a 21:00h

Profesor: Julio Vitón
Limite mínimo: 6 alumnos- Limite máximo: 15 alumn
Arancel: Curso
¡¡a menos
Total: 30:00
de 1,00
€ € la hora!!

Los interesados en participar deben ser socios e insc

......................................................................................................................

Nuevo Espectáculo de Jerarquía

En el Conservatorio de Música de Palma
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