
                     CIRCULO BAJO IREGUA

ALBELDA DE IREGUA  Martes 10 de Enero a las 19 h-

Asistentes: Cristóbal, Marisa, Francisco Veronica,Montse.

Invitado Benito. Portavoz: Veronica,Enlaze:Cristobal Moderado: Francisco.

                                          ORDEN DEL DIA

1-Analisis situación actual de Villamediana ,Alberite,Albelda y Nalda.

2-Memoria Histórica.

3-Pediatra , Medico y Centro de Salud Alberite.

4-Estudio en cada pueblo de necesidades en cuanta pobreza energé�ca y banco de alimentos.

5-Comunicación con los metropolitanos.

6-Propuesta de Montse de ceder su lonja u oficina para las reuniones del Círculo.

                                                  ACUERDOS

1- Después de deba�r carencias de la zona como no hay si�os donde puedan ir la 
juventud y locales vacíos existen en los ayuntamientos se pospone hacer haciones en 
la próxima reunión, igual que los plenos y los acuerdos no los anuncian a la 
población.

2- Marisa nos expone que es lo que se puede hacer para obligar a cumplir la Ley de 
Memoria Histórica ella es miembro del patronato de la Barranca .Presentar un 
derecho de pe�ción lo que no saben ccomo hacer la denuncia. Montse se ofrece 
para hablar con su amigo abogado en Madrid que lleva lo de las fosas y Memoria 
Histórica.

3- Vamos hacer recogida de firmas con mesas para pedir pediatra y médico y se 
presentara en Alberite al ayuntamiento por que no se han comenzado las obras 
teniendo ya el suelo y presupuesto. En cada localidad las firmas van al Ayuntamiento 
y luego al parlamento .Todas las acciones primero convocaremos Rueda de prensa

    se encarga Montse la realizaremos en la casa de los periodistas.
   Cañendario:Nalda Medico ,Albelda y Villamediana Pediatra Alberite Centro de Salud
   Alberite:19 de Febrero mesa en la Plaza.
  Albelda:26 de Febrero Mesa en la plaza.
  Villamediana 5 de Marzo  Mesa en la plaza.
  Nalda 12 de Marzo Mesa en la plaza.
  Úl�mos de Enero pedir permiso en los respec�vos Ayuntamientos Montse en                                   
Villamediana y Alberite. Verónica Albelda y Nalda.

4- Hablar con las diferentes Asistentas Sociales para saber con datos la pobreza 
energé�ca de la zona y de organizar banco de alimentos.



5- Los vecinos de la zona están quejándose de que los Metropolitanos no solucionan los 
desplazamientos pues tardan mucho y para bajar a los centros de Salaz no hay, para 
la próxima reunión se estudiara el tema.

6- Se acepta la propuesta de Montse de hacer las reuniones del Círculo en su casa.

7- Dirección C/Ribaza nº 46 (Puente Madre) pasando el tanatorio la primera calle a la 
derecha antes del Puente de Villamediana. Se da por concluida la reunión a las 
20`30.

Próxima reunión el 30 de Enero a las 19H.

 

         


