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AGENDA DE LA JORNADA INAUGURAL

2012

Hola Equonitas
Esta edición de nuestra Hoja Informativa es especial. En ella incluimos los actos de inauguración de nuestra nueva sede que tanto
esfuerzo nos ha costado y que por fin podemos poner a vuestra disposición. Es un momento de gran alegría que nos permite
afrontar con ilusión una nueva etapa de eQuo Huesca. Os animamos a participar en los actos previstos en los que, tal como os
hemos ido informando, contaremos con la presencia y el apoyo de Juan López de Uralde, portavoz de eQuo
Estáis tod@s invitad@s a estas actividades con las que queremos celebrar este feliz momento para nuestro partido. Deseamos que
esta inauguración suponga un punto y aparte en la presencia de eQuo en el Altoaragón y que las propuestas que ofrecemos desde
la ecología política supongan una alternativa real para nuestra sociedad.
Recordad que podéis consultar siempre la versión más actualizada de los eventos en nuestra agenda.
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Agenda de eventos
16:30

Sede de eQuo Huesca

Café - tertulia con Juan López de Uralde

07 Café-tertulia con los colectivos de la ciudad más próximos a nuestras ideas, un encuentro en el que debatir e
Jun intercambiar experiencias y que queremos celebrar en nuestra nueva sede ubicada en C/ Costanilla del Suspiro nº 5, el
jueves 7 de junio a las 16:30 h.

07 19:30
Jun

Salón de actos - Facultad de
Ciencias Humanas y de la
Educación

Charla de Juan López de Uralde

Charla ofrecida por Juan López de Uralde.
21:30

Café Bar Garabato

Cena con Juantxo

07
Jun Cena de miembros y simpatizantes de eQuo en el Garabato. Es necesario reservar con antelación al teléfono 629281364
(Lorenzo) lo antes posible (máximo tarde-noche del miércoles)
10:00

Centro de la ciudad

Periplo reivindicativo por la ciudad

08
Jun Acompañaremos a Juantxo a visitar los lugares de la ciudad donde existen reivindicaciones de tipo medioambiental o
social, puntos de especial interés histórico y actual y a una entrevista con ediles municipales en el Ayuntamiento a las
12:00
13:00

Sede de eQuo Huesca

Rueda de prensa de Juantxo López de Uralde y coordinadores de eQuo
Huesca

08
Jun Encuentro con los medios de comunicación locales para presentar la nueva sede y ofrecer el punto de vista de la ecología
política sobre asuntos de actualidad local y nacional
Acto inaugural de la sede de eQuo Huesca
Sede de eQuo Huesca
08 18:00
Jun Acto público con presencia de representantes de la vida política y social de la ciudad
Esperamos poder contar con vuestra presencia en los actos programados.

Esperamos poder contar con vuestra presencia en los actos programados.
¡Nos vemos en las celebraciones! Un abrazo.
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