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AGENDA SEPTIEMBRE  2012

Hola Equonitas

Con el nuevo curso, volvemos a la carga con nuestra Hoja Informativa. En esta ocasión, os acercamos las novedades de Equo
Huesca y la agenda prevista para los próximos días.

En primer lugar, queremos convocaros a una salida en bicicleta que organizamos a modo de convivencia el próximo sábado 15 de
Septiembre. El destino es la Alberca de Cortés, humedal próximo a Huesca donde estos días se ha producido un desastre ecológico
por la falta de conservación de un mínimo caudal ecológico en nuestros ríos y pantanos. Nos gustaría contar con tu asistencia en la
que será una mañana lúdico-deportiva.

Siguiendo con la actividad ciclista, el próximo domingo 16 de septiembre y con ocasión de la Semana Europea de la Movilidad,
nuestr@s compañer@s de Huesca en bici, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, organizan una marcha ciclista urbana,
a la que también os pedimos que asistáis. La movilidad sostenible es uno de los aspectos en los que incidimos en nuestra actividad
política local y nuestra presencia ese día es importante.

En lo que respecta a nuestro blog, recordad que existe la posibilidad de suscribirse vía correo electrónico a las novedades que
vayamos publicando. Puedes hacerlo desde esta misma hoja informativa o desde el propio blog. Una forma cómoda de estar al
corriente de nuestras novedades.

Recordad que podéis consultar siempre la versión más actualizada de los eventos en nuestra agenda. 

En la web de Equo Huesca... ...suscríbete a nuestras novedades
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Agenda de eventos

15
Sep

10:00 Puerta del convento de las Miguelas Salida en bicicleta a la Alberca de Cortés

Salida de convivencia y concienciación a este humedal próximo a la ciudad de Huesca.

15
Sep

05:00 Madrid Manifestación en Madrid

Autobús desde Huesca (de las asociaciones del bloque crítico): Salida desde la plaza Zaragoza a las 5 de la mañana. 20 €
(Se da facilidad a las personas con pocos recursos económicos) Fila 0: 5 €. Inscripciones en
huesca@ecologistasenaccion.org y 629139609 o directamente en la sede de CGT: 974238420/ 652148615 o
cgthu.educa@gmail.com.

16
Sep

11:15 Pza. de Navarra, Huesca Marcha ciclista urbana

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad y organizada por nuestr@s compañer@s de Huesca en bici, en
colaboración con el Ayuntamiento de Huesca

19
Sep

09:00 Pza. Concepción Arenal, Huesca Mercado Local Agroecológico

La edición correspondiente al mes de septiembre del mercado agroecológico, cuya celebración semanal defendemos
desde Equo Huesca

Y esto es todo. Esperamos que el programa sea de vuestro agrado y podáis asistir a los eventos programados. Un afectuoso
saludo.



Visitad nuestra página web para más información acerca de estos eventos, así como otros contenidos relacionados
con Equo Huesca.
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