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LA EDICIÓN DEL NÚMERO 46 DE ESTE BOLETÍN
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA COMARCA DEL ARANDA

Se pueden enviar las colaboraciones, fotografías,
cambios de dirección a…

LA COMISIÓN DE FIESTAS 2013,
INFORMA..
Queridos calcenarios,

SE BUSCAN VOLUNTARIOS
PARA LA CALCENADA

Desde la comisión de fiesta queremos
animaros a venir a las fiestas patronales en
honor de Santa Constancia que se celebraran del
3 al 8 de Agosto 2013.
Este año, tenemos como novedad la nave
multiusos, donde vamos a poder traer actividades que no hemos podido tener nunca a nuestro
pueblo, por no disponer de un lugar adecuado.
Como ejemplo, este año en lugar de un festival
de jota vamos a poder traer a Baluarte Aragonés
con su obra QUIEN FUE LA DOLORES. Una forma
distinta de jota donde se mezcla baile y canto
con teatro.

Después de 12 años de Calcenadas, muchos
han sido los cambios en nuestras vidas.
Gracias a vuestro esfuerzo, Calcena es muy
conocida en todo Aragón, vienen más turistas, se han
desarrollado los deportes de aventura...
Poco a poco se han ido incorporando voluntarios para colaborar en la organización, pero en las
últimas Calcenadas de verano ha habido problemas
para cubrir algunos puestos y tareas. Comprendemos
que es un trabajo exigente, que puede quitar tiempo
de reposo, pero pensad que lo hacéis por vuestro
pueblo.
Para que no decaiga el impulso de la prueba,
sin complejos y reconociendo vuestra importancia:

También tenemos como novedad, un café
concierto, donde vamos a poder comer todos
juntos una fantástica paella (que está incluida en
el precio de bono), amenizada por la orquesta
del día, y poder bailar unos pasodobles antes de
ir a las vacas.
Este año la comisión ha decidido que las
orquestas y discomóviles se realicen en el pabellón, trasladando a las plazas, actividades que
se venían realizando en las piscinas. Hemos pretendido con ello dar utilidad a la nave multiusos,
que tanto esfuerzo a costado conseguir. Pensamos que va ha ser beneficioso para todos; nos
podemos equivocar, desde luego, pero nuestra
intención es de mejorar. Para saber si nos hemos
equivocado tenemos que probar, y siempre se
puede rectificar en años sucesivos.

os pedimos ayuda
os necesitamos
necesitamos voluntarios
Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar
dirigiéndoos a cualquier persona de la organización, al
foro de la Calcenada, o a los correos electrónicos

Un saludo

La comisión de fiestas 2013.
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