PODEMOS.
BOLETÍN INFORMATIVO
PROVINCIA DE ÁVILA
MARZO 2018

Estimados/as inscritos/as, simpatizantes y militantes,
Nos dirigimos a vosotros/as para informaros de las próximas acciones y
eventos que desde los diferentes Círculos de la provincia se han organizado
para este mes de marzo.
DÍA 8 DE MARZO. Día de la Mujer
Concentración en Cuevas del Valle
Plaza de la Constitución a partir de las 11h.
Colabora: Círculo Valle del Tiétar.
Facebook: Podemos Valle del Tiétar.

https://www.facebook.com/Podemos-Valle-del-Ti%C3%A9tar475628772574682/?ref=br_rs
DÍA 14 DE MARZO. Encuentro – tertulia con simpatizantes de La Moraña.
Bar El Círculo. C/ San Juan, 4. Arévalo. 18h.
Facilita: Mesa de trabajo provincial.
Facebook: Podemos ganar Ávila

https://www.facebook.com/podemosganaravila/

Facebook: Círculo Barco - Gredos – Piedrahita

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015120883282
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DIA 15 DE MARZO. Charla-coloquio con la proyección del documental
“Historia de una conflicto”
ALBERGUE Gabriel y Galán. Piedrahita.
19h. Con la presencia de Rubén Valín. Ganadero y miembro del C.C.A. y
responsable del Área de agricultura y ganadería.
Organiza: Círculo Gredos – Barco – Piedrahita.

DÍA 16 DE MARZO. Charla-coloquio con la proyección del documental
“Historia de una conflicto”
Cuartel Viejo. Navarredonda de Gredos.
19h. Con la presencia de Rubén Valín. Ganadero y miembro del C.C.A. y
responsable del Área de agricultura y ganadería.
Organizar: Círculo Gredos – Barco – Piedrahita.
Facebook: Círculo Barco - Gredos – Piedrahita

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015120883282

Y para compartir con vosotros/as todo el trabajo que se ha venido haciendo
sobre cuestiones de la provincia. Esta información la podréis seguir en el
enlace a la web de la provincia:
https://castillayleon.podemos.info/provincias/noticias/avila/

Esperamos vuestra participación y asistencia a los mismos. Así como vuestras
propuestas, opiniones, ideas de colaboración o cualquier otra pregunta,
solicitud de ayuda o aportación que nos queráis hacer llegar.
Y si queréis estar informados de todo día a día podéis seguirnos a través del
Facebook de la provincia:
Facebook: Podemos ganar Ávila

https://www.facebook.com/podemosganaravila/

Entre todos y todas, impulsamos el cambio.
Entre todos y todas, en la provincia de Ávila, PODEMOS.
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Saludos.
Mesa de trabajo provincial de Ávila.

