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EL ECO DEL ISUELA es una publicación semestral de la Asociación Cultural “Amigos de la
Villa de Calcena”. Tirada 420 ejemplares. Redacción: Fernando Ruiz. Dep legal: Z-836-92
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Ayuda económica en:
20850137940100897159
LA EDICIÓN DEL NÚMERO 48 DE ESTE BOLETÍN
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA COMARCA DEL ARANDA

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

CALCENA
9 DE AGOSTO DE 2014
20 h. antiguo baile

elecodelisuela@hotmail.com

SE BUSCAN VOLUNTARIOS
PARA LA CALCENADA

ASAMBLEA DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL
RENOVACIÓN DE CARGOS
Tras tres años, la actual Junta directiva de la
Asociación culmina su mandato. Es el momento de
que aquellos de vosotros/as con inquietudes y ganas
de hacer cosas por el pueblo, toméis las riendas. En
estos meses que quedan para la asamblea podéis
hablar con vuestros amigos/as para presentar la candidatura. ¡Ánimo!. Si hasta el Rey abdica, no vamos a
ser menos.

Después de 13 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:

¿TE GUSTA LA FOTOGRAFÍA?

os pedimos ayuda
os necesitamos
necesitamos voluntarios

Desde la Asociación tenemos la idea de organizar un concurso de fotografía. La imagen ganadora será la portada del calendario de Calcena
2015.

Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar
dirigiéndoos a cualquier persona de la organización, al
foro de la Calcenada, o a los correos electrónicos
calcenada@terra.es
elecodelisuela@hotmail.com

Se publicarán las bases y las fechas
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