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LA EDICIÓN DEL NÚMERO 47 DE ESTE BOLETÍN
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA COMARCA DEL ARANDA

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

ASAMBLEA ANUAL 18.8.13.
Resumen de los acuerdos adoptados
1. Se aprueba comprar unas luces y mejorar en
lo posible el equipo de música, habiéndose iniciado ya los trámites.
2. La asamblea decide que una vez el arquitecto
municipal emita la memoria valorada sobre
San José, se estudiará cómo se colabora con el
Ayuntamiento.
3. Se acuerda estudiar lo que costaría un nuevo
corral para las vacas de fiestas, que sustituyera al actual.
4. Se acuerda estudiar lo que costaría un nuevo
escenario, más fácil de montar que el actual.
5. Se acuerda convocar un concurso de fotografía.
6. Se acuerda comprar más caballetes que sustituyan a los que ahora estén deteriorados, así
como renovar los tableros existentes.
7. Se acuerda que de la subvención que el Ayuntamiento recibe para la biblioteca municipal,
en cuya gestión colabora la Asociación Cultural, una parte se destine a la compra de libros
y otra a infraestructuras.

SE BUSCAN VOLUNTARIOS
PARA LA CALCENADA

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:

EL AÑO 2014, TOCA RENOVAR CARGOS.
Desde estas líneas os animamos a presentar
candidaturas. Los que desde hace años están en los
cargos directivos de la Asociación, están deseando
soltar las riendas y que gente más joven y con otras
ideas lideren el proyecto.
Hay que hacer esto, lo otro, lo de más allá…
bien, ahora es vuestra oportunidad.
Renovarse o morir, en el sentido literal de la
frase.
En la Asamblea de agosto os esperamos.
¡Presentad vuestra candidatura!

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

2

