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ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENTE LA OJOSA
Hola amigas/os desde la asociación seguimos trabajando para intentar hacer
proyectos del agrado de todas/os.
La pasada Semana Santa, estuvimos terminando algunas botellas decoradas
de las que todavía hay sin acabar, ya que son cosas que necesitan su tiempo, las terminadas han quedado muy bonitas.
Estamos ya preparando cosas para hacer este verano pero todavía no están
cerradas, también como os decimos, siempre aceptamos ideas. Os informaremos
cuando tengamos los talleres o cualquier actividad que hagamos y las fechas.
Este año el día de la Mujer de se celebrara en Aranda, cuando tengamos toda
la información os lo comunicaremos.
Deciros también, que el proyecto empezado el año pasado de dar el servicio
de peluquería continuo para nuestro pueblo, el cual pueden utilizar todas las personas, socias/os y no socias/os, está funcionando bien, de lo cual estamos muy contentas, y dar las gracias desde
aquí a nuestra peluquera Leo y su hermana y deseamos que se mantenga. Para poder dar un buen servicio,
hemos pensado cerrar un calendario para los meses de verano en los cuales hay más gente en el pueblo, el cual
os dejamos en la parte inferior de este escrito. Las fechas en caso de que por motivos personales no se pudieran
cumplir, Leo avisaría con tiempo y vendría el día antes o el día después. La semana del 15 de agosto no hemos
fijado día por ser fiesta en su pueblo, pero avisara el día que venga esa semana con tiempo y lo comunicará. En
Septiembre pondremos las fechas dependiendo del día que se celebre el día de la mujer que todavía no sabemos.
Muchas gracias y Feliz Verano.

CALCENADA DE PRIMAVERA CON NOVEDADES
18 de mayo de 2014.
Afortunadamente, con el paso de los años las Calcenadas casi
no son noticia, pero bien merece la pena recordar que siguen
siendo un éxito gracias a vuestra ayuda.
En los últimos años, la competencia entre pruebas deportivas
de distinto tipo es muy fuerte. En el fin de semana del 18 de
mayo se celebraban tres de ellas; en la Calcenada se congregaron 560 participantes, con dos modalidades: la clásica de 26,5
km y un nuevo recorrido a través del barranco de Valdeplata,
de 16,3 km que previamente se había limpiado. El avituallamiento de las minas se llevó a lomos de mula.
¡AHORA A POR LA DE VERANO!
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