EL SOPAR I BALLAR DE 2018
YA ESTÁ EN MARCHA
Será el 14 de agosto en el Parc el
Molí de Godella
Como todos los años ya está aquí la gran fiesta
del Casal de la Pau: EL SOPAR I BALLAR
DE GODELLA. Una fiesta que simboliza la
solera solidaria de un pueblo con la causa del
Casal de la Pau. Coincidiendo con el inicio de
las fiestas de Godella se organiza esta acción
solidaria: la más antigua en favor de nuestra
Asociación.
Esta acción es posible gracias a la organización
conjunta del Ayuntamiento, de la Asociación
de Comerciantes y Profesionales de Godella
y del propio Casal de la Pau. También contamos con apoyo de las Amas de Casa Tyrius y
a la Asociación Calidad de Vida que contribuyen con la elaboración del dulce para la cena y
de la Asociación La Coscollosa de los huertos
de Godella que se suma por primera vez este
año a los preparativos del Sopar i Ballar elaborando el pisto con productos propios recogidos
en sus huertas.
También debemos dar las gracias a voluntarios
y voluntarias de Godella y que desde hace ya 3
semanas trabajan intensamente para el éxito
del Sopar i Ballar 2018, en especial: Carmen
Arnal, Joan Cardo y Antonio Bleda.. Así como con la colaboración de María Dolores
Cardo y Lola Zanón de Amigas de la Música perteneciente Al Casino Musical.
Al esfuerzo que hacen desde Godella hay que

unir los talleres preparativos del Sopar i Ballardiseñados y dinamizados por área de Actividades del Casal de la Pau: Taller de abanicos, taller
de bisuterías y Taller de actuaciones. Los dos
primeros junto con als camisetas y otros artículos de merchandasing servirán para nuestra caseta y el segundo para ofrecer a las personas asistentes unas actuaciones preparadas con amor y
esmero en agradecimiento a tanta solidaridad.
Para ese mismo día 14 de agosto se necesitarán 8
personas que echen una mano al montaje.
Si quieres participar y echar una mano en los
preparativos de esta gran fiesta por favor no dudes en contactar con Felicidad Folguera
(voluntariado@casaldelapau.org) o con Vicente
Serrano (dirección@casaldelapau.org).

SEMANA DEL 23 AL 29 DE
JULIO DE 2018

Programa de
actividades

YA ESTÁN A LA VENTA LOS
TICKETS DEL SOPAR I BALLAR
Ya puedes adquirir tu tikect para
el Sopar i Ballar de este año. Por
solo 10 euros tienes derecho a:
Disfrutar del sopar compuesto por picaeta,
bebida, bocata de pisto con morcilla y longaniza o bocata de pisto solo, limón o café granizado y coca de llanda.
Disfruta de las animaciones y actuaciones
preparadas desde el área de actividades del
Casal.
Podrás participar también comprando tu
tira de la Rifa que la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Godella realizará
a favor del Casal .
Podrás adquirir bisutería, camisetas y otros
productos confeccionados por las personas
residentes del Casal de la Pau.

LUNES, DÍA 23 DE JULIO
10:00 H. Limpieza de habitacio-

CA: EDIFICIOS CURIOSOS
DE VALENCIA

nes
16:30 H. Taller de elaboración de

abanicos

MARTES DÍA 24 DE JULIO
16:30 H. Taller de elaboración
de bisutería para el Sopar i Ballar
18:30 H. Ensayos actuaciones de
Sopar i Ballar

MIÉRCOLES DÍA 25 DE JULIO
16:30 H. SALIDA A LA PLAYA
DE LA MALVARROSA para todas las personas residentes. Con
baño asistido de la Cruz Roja.

JUEVES, DÍA 26 DE JULIO
16:30 H. Taller de elaboración
de abanicos
18:30 H. CHARLA HISTÓRI-

VIERNES, DÍA 27 DE JULIO
9:00 H. 1ª Salida al trabajo en
la huerta (Godella)
10:00 H. SALIDA A LA PLAYA DE LA MALVARROSA para todas las personas residentes.
Con baño de la Cruz Roja.
16:30 H. Taller de elaboración
de bisutería para el Sopar i Ballar
19:00 H. Ensayos actuaciones
de Sopar i Ballar

SÁBADO 28 DE JULIO
10:30 H.. Paseo y café

DOMINGO 29 DE JULIO
13:00 H. Asamblea Dominical

