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Edición de las Jornadas
Culturales de Primavera
Se están desarrollando en la localidad
desde el pasado mes de abril

Acambalachous: todas las
actividades contaron con muy
buena respuesta del público

Altorricón inauguró el pasado once de
abril las XXX Jornadas Culturales de Primavera con la fiesta de la cerveza y una
discomóvil, previa al desfile del sábado de
la X edición del Altorricón Fashion organizado por el CD Altorricón en el polideportivo
municipal con gran asistencia público.
El miércoles 23 de abril, festividad
de San Jorge, la asociación de Amas de
Casa de Altorricón celebró su XXVI aniversario con una misa en la parroquia y
una comida en el polideportivo. El viernes
25 se celebró un mercadillo de segunda
mano de libros, música y puzzles… organizado por el AMPA del CRA de Altorricón. El viernes 26, La Pausa Teatro,
(alumnos Aula Municipal) presentaron la
obra “Vacaciones de Intercambio” obra
escrita y dirigida por Emma Bravo.
El sábado 3 de mayo, tuvo lugar la XXVI
“Ruta por la Litera” visitando San Pedro de
Lárrede, San Juan de Busa, San Bartolomé de Gavín, Casa Isabal y el Museo del
Dibujo con la participación de treinta y dos
personas. El domingo día 4, se celebró la

Ronda de Jotas dedicadas con motivo del
Día la Madre que organiza todos los años
la Rondalla San Bartolomé de Altorricón. El
sábado día 10 la Escuela de Deporte organizó el torneo-prebenjamín de fútbol 7. El
jueves día 15, festividad de San Isidro, a las
11 de la mañana tuvo lugar la procesión y a
continuación misa en la parroquia. Durante
todo el día hubo talleres infantiles y parque
de hinchables en el polideportivo municipal
organizado por el AMPA.
El sábado 17 se celebró la “IX Tambocornetada” organizada por la banda de
Tambores, Bombos y Cornetas de Altorricón con la participación de las bandas de
Azanuy, Raimat y Fonz. Y el domingo 18
se celebró la Ruta Ciclista.
Durantes los fines de semana se
pudo visitar la exposición “Ciudades
de Papel”. El último fin de semana de
mayo tuvo lugar la undécima edición
del Acambalachous “XI Encuentro de
Malabares”.
(continúa pág. 10)

Temps de Parlar en: www.altorricon.org
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COL·LABORACIÓ
RESUMEN METEOROLÓGICO DE LOS MESES DE FEBRERO
MARZO Y ABRIL AÑO 2013

Inicio de año con temperaturas muy suaves en general, lo que ha provocado que los datos medios mensuales se sitúen,
en todos los casos, por encimas de sus medias. Los valores de abril han sido de los más llamativos, ya que es un mes
donde las últimas heladas aún hacen acto de presencia de forma frecuente, pero este año no se ha bajado de 4,6 ºC.
Las lluvias se han situado en los parámetros habituales, sin embargo, y como puede verse en el resumen de más
abajo, en los meses de febrero y marzo hubo muchos días con precipitación, pero con registros poco significativos.
Aunque el fenómeno meteorológico más destacable de este periodo ha sido el viento, que ha soplado de forma notable
en numerosos días. Destacamos sobre el resto la racha máxima del día 29 de marzo que alcanzó los 101 Km./h. de
componente este, hecho poco usual, tanto por su intensidad como por su dirección.
La información aquí reﬂejada ha sido obtenida de la estación meteorológica que la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) tiene en el Centro Agronómico “LA MELUSA” de Confederación H. del Ebro.

Máxima:

19,0 ºC.

(Día 14)

Mínima:

-3,6 ºC

(Día 22)

Media / mes:

FEBRERO 2014
PRECIPITACIONES

TEMPERATURAS

FEBRERO 2014
7,4 ºC

Máxima absoluta histórica: 23,0 ºC

(Año 2012)

Mínima absoluta histórica: -13,0 ºC

(Año 2012)

Media histórica del mes:

6,4 ºC

Máxima:

23,8 ºC

(Día 17)

Mínima:

-1,6 ºC

(Día 8)

Media / mes:

10,3 ºC

Máxima absoluta histórica: 29,0 ºC (Año 1981)
Mínima absoluta histórica:
Media histórica del mes:

-9,2 ºC

(Año 2005)

9,6 ºC

27,0 ºC

(Día 16)

Mínima:

4,6 ºC

(Día 5)

Media / mes:

15,2 ºC

Máxima absoluta histórica: 31,8 ºC (Año 2011)
Mínima absoluta histórica:

-4,5 ºC

Media histórica del mes:

12,5 ºC

(Año 1970)

Datos facilitados por José Manuel Sanmartín

Máx. histórica (Total mes): 60,9 l/m2 (Año 2003)
Mín. histórica (Total mes):
0,0 l/m2 (Años 70 y 73)
Media histórica del mes:
18,0 l/ m2

Total en mm.:
Días de lluvia:
Máx. en un día:

14,4
9
6,2 l/m2. (Día 30)

Máx. histórica (Total mes): 104,4 l/m2 (Año 1969)
Mín. histórica (Total mes):
0,0 l/m2 (Años 66 y 88)
Media histórica del mes:
26,5 l/ m2

ABRIL 2013
PRECIPITACIONES

TEMPERATURAS

ABRIL 2013
Máxima:

17,3
17
3,3 l/m2. (Día 11)

MARZO 2013
PRECIPITACIONES

TEMPERATURAS

MARZO 2013

Total en mm.:
Días de lluvia:
Máx. en un día:

-

Total en mm.:
Días de lluvia:
Máx. en un día:

50,8
8
29,2 l/m2. (Día 3)

Máx. histórica (Total mes): 134,2 l/m2 (Año 1969)
Mín. histórica (Total mes):
3,3 l/m2 (Año 1984)
Media histórica del mes:
42,6 l/ m2

Centro Agronómico LA MELUSA -

( C. H. E. )
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¡Oh, EUROPA!
Cuando España entró a formar parte de la
Unión Europea en 1986 la ilusión estaba “casi”
intacta. Íbamos a relacionarnos con los europeos ricos, cultos, importantes.
Se suponía que las condiciones eran de
igualdad, que en todo caso la colaboración sería la norma entre unos y otros, que los que
acababan de llegar tendrían ayudas de los que
llevaban años en esa gran familia, que la democracia lo regularía todo. En definitiva, que estar
dentro de la UE iba a dar solución a muchos de
nuestros problemas.
28 años después, si hacemos balance de
cómo andamos de ilusión con respecto a Europa,
nos encontramos con que los niveles han bajado
bastante: Los Fondos Europeos ya no son lo que
eran, hay más socios necesitados, las órdenes
de Bruselas, Luxemburgo, Múnich, no se suelen
cumplir fácilmente, vaya, que exigen sacrificios,
nuestros jóvenes altamente cualificados emigran
en busca de trabajo y, si lo encuentran, no son
tratados por los países que los reciben como correspondería a su nivel de formación que a nosotros nos ha supuesto una fuerte inversión; la emigración procedente del sur parece que sólo es
problema de los países que la reciben, el resto de

los países hacia el norte no se acuerda del consenso europeo que orienta la acción de la Unión
Europea y de sus Estados miembros para mejorar la efectividad de las operaciones de ayuda humanitaria, el euro nos dejó un poco más pobres…
Es verdad que, en algún momento, el dinero que venía de Europa nos ayudó a mejorar
nuestras infraestructuras, la ganadería y agricultura se beneficiaron según el último análisis
de la Comisión Europea, entre 2007 y 2013
con 47.000 millones de euros de la PAC y, en
este periodo financiero, gracias al apoyo de la
Unión Europea se han instalado 8.000 jóvenes
agricultores y ganaderos y se han modernizado 28.000 explotaciones, además de que 4.000
empresas agroalimentarias han recibido distintos respaldos para mejorar su funcionamiento...
Pero seguimos todavía con la sensación de
ser el hermano pequeño de esta familia al que
los mayores siempre le dicen lo que debe hacer
y cómo ha de hacerlo.
Después de las elecciones no sabemos
cómo continuarán las normas para que la UE
siga adelante; la campaña electoral, además de
decepcionante, no nos aportó nada que no supiéramos o temiéramos y después de los resultados la decisión del Banco Europeo es ayudar
a las economías más grandes, es decir Alemania, cuando empezaba a tener problemas.
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EL QUE ES COU A L’AJUNTAMENT

CONCURSO DEL CARTEL Y PROGRAMA DE
FIESTAS MAYORES DE ALTORRICÓN 2014
BASES
1. Objetivo: El concurso tiene por objeto escoger
el cartel alegórico a la FESTA MAJOR ALTORRICÓ 2014
Se ha de hacer constar:
ALTORRICÓ- FESTES 2014. Del 21 al 24
d’agost.
2. Participantes: Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen.
3. El tema será la Fiesta Mayor.
4. Los originales serán aptos para su reproducción en cuatricomía. No se podrán utilizar
los colores oro, plata y fluorescentes.
5. Medidas: El tamaño del papel a presentar las
obras será 50 cm x 70 cm.
6. La técnica a utilizar para la realización del cartel es totalmente libre.
7. Presentación de las obras: Los trabajos
se remitirán por correo al Ayuntamiento
de Altorricón, Área de Cultura, Convivencia y Ocio, Plaza España, nº 1, 22540
Altorricón (Huesca) con la indicación en
el sobre Concurso del Cartel y Programa
de Fiestas Mayores de Altorricón 2014

o bien entregarse personalmente en el
Ayuntamiento.
Para cualquier aclaración los interesados podrán dirigirse al teléfono del Ayuntamiento:
974 42 50 02.
El plazo de presentación de las obras finaliza el 11 de julio del 2014.
8. Identificación: Los originales tendrán que llevar un seudónimo escrito al dorso, e ir acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior
ha de figurar el nombre y apellidos, la dirección
y el teléfono del autor.
9. Jurado calificador: El jurado estará formado por los miembros que componen la Comisión de Fiestas. El fallo se dará a conocer
a finales de julio y se comunicará por teléfono al ganador. El jurado podrá declarar desierto el premio en el caso de considerar que
ninguno de los trabajos presentados reúna
los méritos suficientes para ser premiado. El
fallo del jurado será inapelable.
10. Obras: Las obras quedarán en propiedad de
la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de
Altorricón.
11. Premio: Se establece un único premio de 150
euros.
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IV CONCURSO DE DECORACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE
CALLES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MAYORES DE
ALTORRICÓN DEL 21 AL 24 AGOSTO
BASES
1.	La Concejalía de Cultura, Convivencia y Ocio
del Ayuntamiento de Altorricón y la Rondalla
San Bartolomé, convocan el IV Concurso de
Decoración de Calles de Altorricón con el objeto de fomentar la participación ciudadana en
el embellecimiento y ornamentación de las fachadas, calles, plazas y demás rincones singulares del municipio, haciendo cómplices a
los ciudadanos de la imagen de Altorricón.
El objetivo es incentivar el cuidado y embellecimiento de nuestro pueblo, potenciar su atractivo turístico, así como representar el aspecto
artístico y el carácter tradicional, la variedad
floral, el cuidado de las macetas y plantas, o la
iluminación.
2. P
 odrán participar en el Concurso todos los
vecinos de la población de Altorricón, debiendo inscribirse de forma colectiva, reunidos por calles o tramos de calles, plazas…
3.	La celebración del Concurso daría comienzo el día 18 de agosto, permaneciendo las
fachadas y calles ornamentadas hasta el día
25 de agosto, encargándose los vecinos del
cuidado, mantenimiento y recogida al finalizar la Fiesta Mayor.
4. Los interesados en participar podrán apuntarse en las oficinas del Ayuntamiento en horario de oficina de 9 a 14 horas hasta el 14
de agosto.
5.	La temática, composición de elementos, o propuesta de ornamentación de las fachadas, rincones y espacios públicos será de libre elección para los participantes.
Los elementos decorativos se ubicarán sobre
las fachadas, huecos de ventana, balcones
aprovechando el vuelo de las vías públicas,
sin realizar ocupación de la calzada o acerados. En caso de realizar la ornamentación
aprovechando el vuelo de las vías públicas
(colocación guirnaldas, farolillos, banderines,
iluminación…) se realizará a una altura mí-

nima de 4,5 metros de altura sobre el punto
más elevado de la calzada en las calles paseo
Aragón, calle Cervantes, calle Algayón, calle
Constitución y plaza Mayor.
6.	Se establecen dos premios de 100 € cada
uno donados por la Rondalla San Bartolomé
y el área de Cultura, Convivencia y Ocio del
Ayuntamiento de Altorricón.
7. El Jurado estará compuesto por los miembros de la Comisión de Fiestas.
8.	La valoración del Jurado se realizará mediante la visita directa a cada una de las calles que se presenten el jueves 21 de agosto
a las 20 h y el premio se entregará el día
siguiente en el transcurso del Festival de la
Rondalla San Bartolomé debiendo asistir los
premiados o alguno de sus representantes al
acto de entrega.
9.	El fallo del Jurado será inapelable.
10.	El hecho de participar en el Concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas
y cada una de estas bases.
11.	El incumplimiento de alguna de las bases
llevará implícita la descalificación en el Concurso y la pérdida de los premios a que tuviera derecho.
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EL QUE ES COU A L’AJUNTAMENT
LOS COLEGIOS DE LA FRANJA IMPARTIRÁN EL PRÓXIMO
CURSO LA ENSEÑANZA DEL CATALÁN COMO ASIGNATURA

OPCIONAL Y EQUIPARADA A OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha sacado a información pública el Currículo de la Educación Primaria en
Aragón. En este Currículo desaparece el nombre de lengua catalana y se sustituye por otra
asignatura que se llama Lenguas Propias de
Aragón. Un Currículo que no es homologable
al de la lengua catalana por lo que pone en
peligro la continuidad de las clases de catalán
en los colegios de la Franja y la convalidación
de la asignatura para obtener el “Nivel B”. Por
este motivo, el Ayuntamiento de Altorricón ha
presentado una alegación ante el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón
en el que se solicita que la asignatura de catalán, sea seña de identidad consustancial
al patrimonio cultural aragonés y español y
como área plenamente asentada en el sistema educativo de Aragón, sea contemplada en esta orden de currículo así como su
reconocimiento de estas enseñanzas para la
obtención del certificado B de catalán.
Asimismo se solicita, que sea reconocida
en todos los desarrollos legislativos del sistema educativo de Aragón y que se mantenga
la habilitación de su profesorado para impartir el área de catalán y otras áreas del currículo en esta lengua.

Un convenio que se suscribió en el curso
84/85 por el que se impulsaron las enseñanzas
de catalán en la zona oriental de Aragón y hasta su renovación en 2014, anualmente más de
cinco mil alumnos aragoneses estudian y son
evaluados de catalán o en catalán –tal como figura explícitamente la normativa de evaluación
de Educación primaria– y reciben la correspondiente acreditación en los documentos oficiales
de evaluación de la Administración educativa
aragonesa –Expediente académico e Historial
académico–.
En el año 2007 se publican las orientaciones curriculares de lenguas propias y, a partir
de entonces, y basándose en la Orden de Currículo de 9 de mayo de 2007, se empiezan a
autorizar, mediante resolución, la implantación
de proyectos lingüísticos en lengua catalana
con instrucciones para su desarrollo de acuerdo a los nuevos currículos.
Y desde el año 2008 y mediante la Orden
VCP/13/2007 se acredita el nivel B de catalán a los alumnos que cumplen los requisitos, entendiendo que el conocimiento de
esta lengua es parte del patrimonio cultural
de nuestra comunidad autónoma y favorece
la inserción laboral del alumnado aragonés.
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CONVOCADAS LAS SUBVENCIONES PARA LOS
ENTES CULTURALES DE ALTORRICÓN
El pleno del Ayuntamiento de Altorricón aprobó el pasado 7 de mayo la convocatoria de subvenciones para las asociaciones culturales del municipio para este año 2014. La partida presupuestaria
es de 13.000 euros. El plazo para la presentación
de las solicitudes finaliza el próximo 19 de junio.
Las solicitudes deberán presentarse en el registro
del Ayuntamiento de Altorricón acompañadas de
una instancia, una memoria con las actividades que

realiza la asociación para sus socios y el municipio,
y el número de socios dados de alta. Además del
programa de actividades realizadas y las previstas
hasta final de año.
El Ayuntamiento de Altorricón, pretende favorecer
e impulsar la importante labor que vienen desarrollando
a lo largo del año las asociaciones de la localidad, dinamizando la sociedad local con actos lúdicos y culturales.

EL AYUNTAMIENTO DEL ALTORRICÓN APRUEBA UN PRESUPUESTO
SOSTENIBLE E INVERSOR
El Ayuntamiento de Altorricón aprobó el presupuesto municipal para este año con el apoyo del
PSOE y la abstención del PP, por un importe de
1.079.400 euros.
El documento económico fue presentado por el
alcalde, Salvador Plana, que dirige igualmente el área
de Hacienda, dijo que el presupuesto aprobado hace a
Altorricón “autónomo, eficaz, transparente e inversor”.

El PP GANA LAS ELECCIONES
EUROPEAS EN ALTORRICÓN

La participación fue de
un cuarenta y dos por ciento

Entre las inversiones que prevé realizar la corporación municipal durante 2014, destaca el mantenimiento de caminos rurales, a los que se destina
30.000 euros, la dotación de energía eléctrica para
el espacio deportivo, 15.000 euros, una nueva fase
para el espacio deportivo de 18.000 euros. El alcalde concluyó que “es un presupuesto realista, eficaz,
con sensibilidad social, cultural y deportiva”.

Un total de 1079 altorriconenses estaban llamadas a las urnas el pasado 25 de mayo. Cuatrocientas cincuenta y siete personas fueron las
que se acercaron hasta las mismas. El PP obtuvo
173 votos, el PSOE 121 votos, Unión Progreso
y Democracia 35 votos, Podemos 26 votos, Izquierda Unida de Aragón 25 votos y el resto de
los votos se fueron fragmentando en 22 candidaturas de un total de treinta y nueve. Los votos
en blanco fueron 16 y 3 nulos.
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Paisaje y Patrimonio ¿De quién es el paisaje?
Cuando hablamos de patrimonio, a todo el mundo le viene a la mente el conjunto de obras artísticas
relevantes de cualquier disciplina: pintura, escultura,
arquitectura religiosa y civil… A nadie se le pasa por
la cabeza negar que las obras de los grandes genios
de la pintura, más allá de sus legítimos propietarios,
tengan un valor global en el sentido que “pertenecen”
al conjunto de la sociedad. Forman parte del acervo
cultural del global de la población mundial.

elementos que configuran la identidad de un pequeño
territorio o población?

Estas obras son el reﬂejo de una evolución artística y cultural de toda la humanidad y nos sentimos
identificados con sus creadores y, por tanto, con ellas.
La Gioconda de Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel, las Meninas de Velázquez, las pinturas
de Goya… las obras de Picasso, Dalí, Miró… las incorporamos a nuestro bagaje cultural, así como, por
citar solo algunos, los conjuntos arquitectónicos de
Versalles, de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba…

En ocasiones, son las grandes instituciones las que
crean unas figuras de protección debido al interés o
importancia que presentan. Por ejemplo, las Gesas
(les Gesses) gozan de protección por parte de la Comunidad Europea, están consideradas como zona LIC
(Lugar de Interés Comunitario), que apenas se respeta. No existe una sensibilidad al respecto y se piensa
que el mero hecho de ser propietarios de unos terrenos
ya nos otorga el derecho de actuar sobre ellos sin contemplar la legislación vigente, sea de tipo comunitario, estatal o local (BIC, Bienes de Interés Cultural).
Si se han catalogado estos paisajes como zona de especial protección, es por un interés que, la mayoría
de nosotros no sabemos valorar: interés naturalista,
geológico, antropológico, paisajístico… En definitiva,
el paisaje es también propiedad de la colectividad.

Nos admiramos, también, ante la belleza paisajística de lejanos territorios, sus playas, sus ríos, sus
montañas, su exuberante vegetación… Algunos de
esos elementos son considerados también como Patrimonio Universal y como tal gozan de especial reconocimiento y se protegen. Pero, ¿qué pasa con otros

Por desgracia, ante la inacción de las autoridades
competentes se destruyen edificaciones de interés local o supralocal que forman parte de nuestro entorno
cultural, se destruyen yacimientos arqueológicos, edificaciones histórico- artísticas que son un legado de
pasadas generaciones o se mutila y degrada el paisaje,
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no solo con las construcción de grandes infraestructuras sino con la ubicación de almacenes, granjas, edificaciones industriales en terrenos no adecuados para
ello, se talan árboles centenarios, se hacen desmontes
y nivelaciones innecesarias… y, todo ello también en
nuestra comarca.
Al ritmo actual de destrucción patrimonial, seguramente que nuestros nietos no conocerán más paisaje
que el de los campos de labor y no conocerán en las
poblaciones más arquitectura que la actual, aunque
sea a costa de tenerla infraocupada,
Las instituciones deberían ser muchísimo más activas en la defensa de todo nuestro patrimonio y todos, más valientes en exigir un respeto a todo aquello
que forma parte de nuestro entorno más próximo. Lamentablemente, en la Lista Roja de Hispania Nostra,
la provincia de Huesca es la tercera con más elementos del Patrimonio Histórico Español con riesgo de
desaparición. Predomina más en nuestra sociedad el
valor del suelo que el valor patrimonial y los ayuntamientos deberían hacer valer las leyes urbanísticas,
que las hay, y conservar los edificios pero, por desgracia, no lo hacen.
Juan Rovira

¿POR QUÉ NO NOS
DEJAN CRECER?
Los pequeños municipios, el ambiente popular y todas
las ventajas del ámbito rural son todo un placer; no solo
para los que vivimos en ellos, sino para los que viven en
grandes ciudades y pueden disfrutarlos temporalmente.
Cuando se propusieron las reformas de la Ley de
Administración Local, fueron muchos los que se olvidaron de la cantidad de beneficios que estos municipios ofrecen y aportan al global de la sociedad.
Es muy importante que se produzca un desarrollo del
medio rural para que los pequeños proyectos propuestos puedan salir adelante, enriqueciendo y fomentando su crecimiento.
Desde la Administración del Estado se propuso una
reforma que puede suponer la desaparición de pequeños
municipios (200-1500 habitantes por municipio), una reforma, pues, que produce el efecto contrario, al que se
había buscado, puesto que nos hace retroceder a aquellos
tiempos en los que no se prestaba ningún tipo de ayuda o
servicio a los municipios emprendedores. Hablan de un
corte estándar y de la desaparición de las entidades locales menores, que, afortunadamente, se han suavizado a
la hora de promulgarse, pero cuyo fondo, sigue siendo el
mismo, pues deja a los pequeños municipios en idéntica
situación de desamparo. Es por ello que desde nuestros
municipios debemos intentar la creación de reformas
que miren hacia el futuro, que potencien el desarrollo de
los proyectos de vida que surgen en el mundo rural para
incentivar los pequeños empleos.
Parecen pequeñas medidas, pero no lo son. Son
las ayudas y facilidades que deberían ofrecernos si
tuvieran una visión de futuro y verdaderamente quisieran mejorar la comarca. Podemos y queremos disfrutar de las mismas prestaciones que se les ofrecen
a otros municipios, porque queremos mejorar nuestra
calidad de vida, y sobre todo porque pensamos que
si somos pequeños, necesitamos más ayudas y más
medios para crecer.
Elsa Ascaso,
Estudiante de I.E.S La Llitera
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Los altorriconenses
protagonistas de las
jornadas culturales

Cuentacuentos de

l grupo de mujer

l
ra” en iglesias de
Ruta por la “Lite

es

El sábado 7 de junio, los alumnos del
aula municipal presentaron las obras
“Sala de Espera” y “Al oeste del Pecos”
escritas y dirigidas por Emma Bravo en
el pabellón municipal. El domingo día 15,
la asociación de la 3ª edad celebró su
fiesta anual. Y durante el fin de semana
del 20, 21 y 22 de junio tendrá lugar el
festival “Esto es lo que hay”. El lunes 23
tendrá lugar el ya tradicional concurso de
hogueras de San Juan. Las jornadas Culturales finalizarán a finales de junio con el
festival de la Rondalla de San Bartolomé
y la fiesta ibicenca organizada por la asociación juvenil “Altorricó en Marcha”.
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IX Tambocornet

Talleres del AMPA
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L AS AMAS DE CASA
CELEBRARON SU PATRÓN

SAN JORGE
La fiesta se inició por la mañana con una
misa en la iglesia parroquial y la bendición de
rosas que posteriormente se vendieron a la salida de la iglesia. A continuación se acercaron
hasta el pabellón municipal para compartir una
comida con todas las socias y acompañantes.

pera”

la Madre”
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M a Teresa Al dabó Pallás
Licenciada en Medicina y
Cirugía general en 1991 por la
Universidad de Zaragoza. Comencé a trabajar el mismo año
en el servicio especial de urgencias de Barcelona Capital
a la vez que acudía, en calidad
médico asistente en formación, al servicio de Medicina
Interna del Hospital Clínic. Terminé trabajando en el Clínic
hasta julio del año 1994, año
en el que me traslado a Sevilla.
En Sevilla he trabajado en el servicio de
urgencias del Hospital de Osuna, un pueblo
precioso de la provincia de Sevilla de 20.000
habitantes, durante 4 años, allí nació mi hijo
Carlos. En el año 1999 decido que quiero hacer la especialidad de Medicina Intensiva, me
preparo el MIR y lo apruebo. Hice la especialidad en el hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla donde sigo trabajando como
médico especialista.
¿Cómo se definiría en dos palabras?
— Mujer trabajadora
¿En qué consiste su trabajo?
— Soy médico, especialista en Medicina Intensiva y, además, Coordinadora de Trasplante.
Como médico intensivista trabajo en una UCI
de un hospital de tercer nivel (Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla) con pacientes
críticos que requieren, en algunas ocasiones,
técnicas y medidas de soporte vital como un
respirador, una diálisis, hipotermia, etc.
Como coordinadora, soy coordinadora sectorial
de trasplante, eso significa que soy responsable de las donaciones y los trasplantes en los
hospitales de Huelva y Sevilla. Lidero un equipo de 13 coordinadores en 8 hospitales.
¿Por qué es importante el trasplante?
— Porque de los trasplantes de órganos depende la vida de personas enfermas.

¿En qué consiste el modelo
español de trasplantes?
— Se basa en una sanidad
pública, universal y gratuita.
Las personas que fallecen
son valoradas como donantes por los coordinadores de
trasplante. Estos están especialmente formados en la comunicación de malas noticias
y ayudamos a las familias de
los fallecidos en un adecuado
inicio del duelo y además, les
damos la oportunidad, que es
la alternativa de la donación. Así tiene otro sentido que el final de una vida.
Una vez obtenidos los órganos, éstos serán implantados a los pacientes que más lo necesiten
(no al que más tiene), primero las urgencias (por
eso un corazón de un donante de Sevilla puede
trasplantarse a un paciente ingresado en Zaragoza o en Barcelona que lo necesita con urgencia) y si no hay urgencias al primero de la lista
de espera. Todos los pacientes, vivan donde vivan deben tener las mismas probabilidades de
trasplantarse, es el criterio ético de justicia distributiva que seguimos y nos convierte en líderes
mundiales, en una organización respetada.
¿Quienes forman el equipo de coordinación?
— Médicos (casi todos intensivistas como yo)
y enfermeras. Formamos una red de tal forma
que hay un coordinador nacional en la ONT
(Organización Nacional de Trasplantes) el doctor Rafael Matesanz. Luego cada autonomía
tiene un coordinador autonómico. Y, finalmente,
estamos los coordinadores hospitalarios, uno o
dos por hospital. Como Andalucía es una comunidad grande, está organizada por sectores,
cinco, y somos cinco coordinadores sectoriales apoyando al autonómico. Soy la única mujer coordinadora sectorial andaluza, un honor,
aunque me gustaría que hubiera más.
¿Cuáles son los criterios para ser donantes?
— Todo el mundo, en principio, puede ser do-
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nante. Entre los 0 y los 95 años. Lo importante es el estado de salud previo al fallecimiento,
siempre que éste ocurra en un hospital. Así, si
el fallecido tenía un cáncer o una infección grave no puede ser donante.
¿Qué tiene que hacer una persona para ser
donante?
— Decírselo a su familia. Porque, si ocurre, será
a quienes pregunte el coordinador de trasplante
por los deseos del fallecido. También tenemos la
opción de hacer nuestro testamento vital o Voluntades Anticipadas, es un testamento donde
expresamos nuestra voluntad para cuando ésta
se pierda (por estar en coma o sedados o fallecidos) sobre lo relacionado con nuestro cuerpo.
¿Se puede ser donante vivo?
— Sí. Habitualmente las donaciones de vivo ocurren entre familiares. Se pueden donar en vida
uno de los dos riñones, un pedacito de hígado,
de pulmón o de intestino. Es muy frecuente que
los padres donen a sus hijos, comprensible ¿no?
Pero también podemos donar en vida tejidos
como la médula ósea, la sangre y el cordón
umbilical, con ellos se tratan las leucemias.
Si es así ¿que hay que hacer?
— Lo explicaré con un ejemplo. Supongamos
que un familiar está en diálisis y necesita un riñón y yo quiero donarle un riñón de los dos que
tengo, se lo digo a él. Mi familiar enfermo en la
próxima visita al nefrólogo (especialista del riñón)
le dirá que tiene un donante vivo en su familia. El
especialista me hará un estudio, muy minucioso,
para ver si realmente lo puedo ser y si al hacerlo
no pongo en riesgo mi futura salud. Un psicólogo, una trabajadora social y el comité de ética del
hospital me entrevistarán para asegurarse de que
lo hago voluntaria y libremente. Finalmente, delante de un juez, de el coordinador de trasplante y
dos médicos más confirmaré mi voluntad de donar libremente, sin presión y sin que medie compensación económica alguna. Es un trabajo complejo, pero muy gratificante para nosotros. Todo
un héroe el donante vivo. Yo lo haría sin dudar.
¿Cómo funcionan las listas de espera para
un trasplante?
— Cuando un médico detecta que la enfermedad en los riñones o en el corazón o en otro ór-

gano está muy avanzada y no va a mejorar (irreversible) solicita a los especialistas en trasplante
que valoren su inclusión en lista de espera. Si
se decide que necesita un trasplante se incluye
en lista de espera de trasplante. Estas listas son
autonómicas, pero con el control de la ONT. En
el caso de un paciente que necesite un órgano
urgente, eso significa que fallecerá en el plazo
de días si no lo recibe, se incluye en lista nacional urgente, controlada directamente por la ONT.
¿Es alto el porcentaje de éxito de los trasplantes?
— El número de personas que sobreviven al trasplante es muy elevado, por ejemplo, en el trasplante de hígado más del 80% están vivos al cabo
de un año. Los datos en España son similares a
los datos de EEUU y están publicados en revistas
internacionales. Hay personas que viven 25-30
años después del trasplante, una vida normal.
Y la gente que se niega ¿por qué suele hacerlo?
— Fundamentalmente porque no puede soportar
la pérdida de un ser querido, están bloqueados y
no pueden pensar en nada. Sólo tienen dolor. Por
eso un buen coordinador de trasplante tiene como
prioridad ayudar a esa familia a vivir el duelo, a
hacer más llevadero el dolor, a entenderlo. Sólo
cuando haya conseguido que empiecen a vivir
con la pérdida debe preguntar por la voluntad de
donar del fallecido, si en vida la había expresado.
Y para finalizar ¿hay algo más que quiera añadir?
— Que esta entrevista es la más especial, porque
me conocéis desde chiquitita, “ la chicarrona de
casa del Recreo”. Soy lo que soy porque mi entorno fue el que fue (Altorricón) y me educaron los
que me educaron, mis padres Encarna y Fulgencio y la padrina, Tereseta, como no. Va por ellos.
Ah ¿Cómo se ve Altorricón desde la distancia?
— Bueno... Altorricón se ve muy pequeño y muy
grande a la vez. Pequeño porque lo es, grande porque lo hacéis grande. Los altorriconenses
somos alegres (os aseguro que mucho más que
por el sur), emprendedores, muy trabajadores.
No falta nada de lo realmente necesario. Allí se
puede ser feliz, que para eso hemos venido.
Un abrazo a todos desde Sevilla.
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Feria de A bril

(Al t orricó en Marcha)
El pasado 3 de mayo tuvo lugar la primera
FERIA DE ABRIL en Altorricón.
Después de unos días ventosos, el buen tiempo
hizo presencia durante toda la jornada. Esto provocó una gran asistencia en cada uno de los actos
programados.
La Feria de Abril de Altorricón tuvo una programación variada durante todo el día, con actividades
pensadas para todos los públicos. El mercado artesanal fue uno de los alicientes del día y tuvo muy
buena aceptación. Además, hubo talleres creativos
(donde toda aquella gente que no tenía el vestido
típico de la fiesta podía creárselo), juegos populares,
paseos a caballo, hinchables, bailes de sevillanas y
flamenco…
Ya por la noche, Altorricón se impregnó del espíritu de la Feria sevillana. A las 23:00 h dio comienzo el espectáculo con la música típica del
evento. Sevillanas, rumbas y flamenco invadían el
polideportivo de Altorricón. Seguidamente, Dj Campos, Micin dj y AceBoy nos hicieron vibrar con los
temas más actuales hasta bien entrada la mañana.
Cabe recordar que también hubo una comida con más de 200 personas donde cada cuadrilla (peña, vecinos, amigos, familiares…) se hacía
su propia paella y contribuía en la jornada festiva.
Tampoco faltaron los rebujitos (bebida típica de la
feria) y las tapas de degustación.
Desde la organización estamos muy contentos
de la presencia de público en este primer año. La
buena aceptación nos anima a volver a repetir el
evento el año que viene.

Todos los actos fueron gratuitos y organizados
y financiados por la Asociación Juvenil “Altorricó en
Marcha”. También colaboró el Ayuntamiento de Altorricón y un sinfín de personas y entidades.
La Asociación Juvenil “Altorricó en Marcha”
quiere agradecer la colaboración de todas aquellas
personas y entidades colaboradoras con la Feria
de Abril de Altorricón. Al mismo tiempo, queremos
agradecer la asistencia de todo el público que vino a
cada uno de los actos.
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¡¡Adelanto!!
Próximo evento de la Asociación Juvenil “Altorricó en Marcha” – 28 de junio: II FIESTA IBICENCA.
Viendo la implicación y la asistencia del año pasado, no dudamos en repetir esta celebración. El próximo 28 de junio, Altorricón se vestirá de blanco para
recibir su segunda FIESTA IBICENCA. Este año con
muchas novedades… Con un montaje espectacular
con 14.000 w de sonido, 22.000 w de luz, videoproyecciones, lluvia de regalos, efecto megatrón, gogós,
confeti, pirotecnia,.. todo ello amenizado por dj Bleizy,
dj Nacho Martos (residente de dos de las discotecas
más importantes de la ciudad de Lleida – River Lleida y
Good Lleida), dj Enric Font (productor, dj y locutor de la
radio dance Maxima Fm), y dj Jordi MB (Dj y productor,
fue residente de la macrodiscoteca Millenium, fue nominado a Mejor DJ Revelación de España 2003 en los
prestigiosos Premios Deejaymags. Dj y productor de
canciones como “Lady (say hey)”, “Close your eyes” o
“Hace Calor (cuando sale el sol)” que acumulan más de
5 millones de visitas en YouTube. Ahora vuelve a la carga con dos temas “Party Zone” y “Mi muñeca” que ya
suenan en las principales emisoras de dance del país).

¡¡ENTRADA GRATUI’TA!!
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Indignación
Parece que esta palabra -indignación-, está de
moda.

Relato
El hijo hechicero y la
hija bruja

Esto es lo que sentimos nosotros al entrar por el
camino de nuestra torre y verlo lleno de cañas, piedras y raíces, que al parecer, habían servido de torpedos para hacer “diana” en las macetas, la piscina
y los tejados, quedando agujereados y llenos de pedruscos.

Publicamos el relato de Bruno Aguilar Lavilla que obtuvo una mención especial en la categoría 4º, 5º y 6º de Primaria del XIV Certamen
de Relato Corto organizado por la Biblioteca
municipal en la edición del año pasado.

Ahora yo pregunto: ¿cómo llamaríamos a estos
actos? ¿Incivismo o vandalismo?

Había una vez un chico hechicero y una chica maga. El chico se llamaba Carlos y la chica
Carla. Los dos querían aprender lo que el otro
hacia. Carlos quería aprender a volar y Carla a
conjurar conjuros. Pero sus padres no querían
porque no era lo que ellos hacían.

¿Es así como hay que divertirse hoy en día?
Estas actuaciones merecen una reflexión. ¿Estaremos educando bien a nuestros hijos? ¿Acaso hay
que cerrar los ojos frente a los actos de la juventud,
por que son “cosas de críos”?
Una indignadísima Cristina Bosch

In
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gn

–¿Por qué no me dejes montar en escoba
papá? –dijo Carlos a su padre.
–Porque son brujas y nosotros no hacemos trucos de brujas. –le contestó su padre.

ac

ió n

Mientras Carla quería hacer conjuros y su padre no le dejaba sino que tenía que hacer sopas de ranas.
–¿Por qué no puedo aprender hacer conjuros?
–le dijo Carla a su madre.
–Porque eso es para hechiceros y no para brujos –le contestó su madre.
Los dos se llamaron y quedaron en el monte
del Buho Druco.
Hola Carlos y hola Carla –les dijo a los dos chicos– ¿Qué os trae por aquí?
-Vamos a intercambiarnos los conjuros y volar
en escoba-dijo Carla.
Los dos aprendieron lo que ellos querían y
lo mantuvieron en secreto y nunca se lo contaron a nadie. Siguieron intercambiándose los
conjuros, recetas de ruta, lagartija o rata y conjuros de desaparecer, hacerse invisible y todas
esas cosas enseñadas por sus padres. Druco
también aprendió de ellos y se convirtió en un
mago –brujo-búho.

Bruno Aguilar Lavilla
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OTRA VEZ
Emily Gravett. Editorial Picarona.
ADELAIDA
Tomi Ungerer. Editorial Kalandraka.
MI MADRE ES UNA BRUJA
Sandra Araguás/Vicky de Sus. Editorial Sandra Araguás.
EL SECRETO DEL GALEÓN
Ana Alcolea. Editorial Anaya.
ANA TARAMBANA: LIOS DE ORTOGRAFÍA
Laura Child. Editorial RBA.
JUEGOS INOCENTES JUEGOS
Ricardo Gómez Gil. Editorial Edelvives.
INSURGENTE
Verónica Roth. Editorial Molino.

LA RUBIA DE OJOS NEGROS
Benjamin Black. Editorial Alfaguara.
TEMOR A LA VERDAD
Mary Higgins Clark.Editorial Plaza&Janés.
LA MIRADA DE LOS ÁNGELES
Camilla Läckberg. Editorial Maeva.
LA BUENA REPUTACIÓN
Ignacio Martínez de Pisón. Editorial Seix Barral.
CARTAS A PALACIO
Jorge Díaz Cortés. Editorial Plaza& Janés.

ÚLTIMAS NOVEDADES
REGRESO A
TU PIEL

Luz Gabás
Editorial Planeta

El desenlace de esta historia de amor inquebrantable llegará siglos después, cuando una
joven ingeniera comience a recuperar fragmentos de un mundo pretérito y a sentir un
amor irracional hacia un extranjero llegado a
un recóndito lugar de las montañas para reconstruir la mansión familiar heredada de sus
ancestros.
Los impenetrables paisajes que separan la
Francia y la España del siglo XVI albergan
una historia única de lucha, amor y justicia.

LA MUJER LOCA
Juan José Millás
Editorial Planeta

Julia trabaja en una pescadería y de
noche estudia gramática porque está
enamorada de su jefe, que en realidad es ﬁlólogo. En sus ratos libres, la
joven ayuda en el cuidado de una enferma terminal, Emérita, en cuya casa
coincide con Millá, que está haciendo
un reportaje sobre la eutanasia. Durante sus visitas, el escritor se siente
atraído por la idea de novelar la vida
de Julia, aunque para lograrlo deberá
enfrentarse a su bloqueo creativo con
la ayuda de una psicoterapeuta.
La realidad trastoca los planes del escritor cuando Emérita revela un
secreto que ha guardado celosamente toda su vida. Lo que había comenzado como una crónica periodística se convierte entonces en una
suerte de novela en la que él se verá involucrado como personaje.
El mejor Juan José Millás regresa a la novela con La mujer loca, una
historia en la que el lector habrá de decidir qué es verdadero y qué es
falso, una investigación sobre los límites de la realidad y la ﬁcción en
una obra que condensa la esencia del maestro de la extrañeza: humor
inteligente, diálogos excepcionales y una escritura provocativa. Un
ejercicio de honestidad con el que afronta sus cuitas como autor desde
la verosimilitud de la pura ﬁcción.

El catálogo de la Biblioteca Municipal de Altorricón se puede consultar dentro del catálogo general de la Red de Bibliotecas de Aragón:
http://benasque.aragob.es/abnetopac/
http://www.redbibliotecasaragon.es
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Fin de curso del grupo más joven de la Escuela de Deporte
En línea con este final de temporada realizamos
una jornada de hermanamiento de los dos equipos
de futbol 8 de la Escuela de Deporte. Después de la
última jornada de liga disfrutamos todos de una comida en el Campo de fútbol y como sobremesa que
mejor partido que jugar padres contra hijos. Como
siempre en nuestra mentalidad lo mejor fue como lo
pasamos todos juntos y no el resultado, con ganas
de repetir el año que viene y comenzar una nueva
temporada de competición y convivencia.
El 10 de mayo también fuimos anfitriones en Altorricón de la tercera concentración prebenjamín de
la zona oriental de la provincia de Huesca. En este
encuentro participaron más de 100 chavales de 6 y
7 años pertenecientes a las localidades de; Tamarite, Sabiñanigo, Alcolea, Barbastro, dos equipos de
Binefar, dos más de Monzón y tres de Fraga, además de nosotros que ejercimos de anfitriones.
El día 14 de junio se realizó una concentración
de gimnasia rítmica en el pabellón Municipal de Altorricón en la que participarán como anfitrionas las
chicas de la Escuela de Deporte entrenadas por

Terminando el curso y
pensando ya en el Verano
Llega el fin de
curso para la Escuela de Deporte pero ni mucho menos vamos a finalizar
las actividades deportivas. Una vez finalice en
junio las actividades convencionales, nos trasladaremos de nuevo a las Piscinas Municipales para
continuar con los Cursillos de Natación y un nuevo
Campus de Verano. Se convocó una reunión informativa en la cual se presentaron estas dos actividades y se repasó el funcionamiento de
la Escuela durante el presente curso.

Alejandra, además de otras niñas de localidades
vecinas en una jornada de convivencia y diversión
para los más pequeños.
De todos estos eventos y los futuros que vayamos a realizar os mantendremos informados. La Escuela de Deporte del Ayuntamiento de Altorricón es
una gran familia que funciona gracias al compromiso
de todos sus miembros; institución, usuarios y sobre
todo a un fenomenal grupo humano al cual desde
aquí quiero felicitar por su fenomenal temporada.
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Con la cabeza bien alta y la
mirada puesta en Preferente
Tras una nada afortunada primera vuelta en la que el
Club Deportivo Altorricón apenas consiguió 5 puntos de
los 60 en juego, los altorriconenses se rehicieron en la
segunda, obteniendo 19, que si bien no fueron suficientes para salvar la categoría, sí lo fueron para demostrar
que eran capaces de mucho más de lo que mostraba la
clasificación a final de 2013. “Nos volvemos para Preferente con la cabeza bien alta, más unidos si cabe por lo
mal que lo hemos pasado esta temporada e ilusionados
mirando el futuro con ganas de volver a dar guerra en
los campos aragoneses”, afirma el capitán altorriconense, Enrique Ribera. Por su parte, el entrenador del Altorricón, Félix Jiménez, también recuerda que ha sido
una campaña muy complicada. “Todos los problemas
se han multiplicado por tres, hemos sufrido mucho, ha
habido un momento de la temporada muy difícil, pero a
base de ganas, de trabajo y del entusiasmo que le han
puesto los chavales hemos hecho una segunda vuelta
digna”, explica Jiménez.
Una vez confirmado el descenso de categoría, el Club
comenzó la planificación de la próxima campaña. La renovación de Félix Jiménez ha sido el primer paso dado
por una renovada Junta Directiva que sigue contando
con un equipo amplio y comprometido de personas.
Jiménez cumplirá su novena temporada en Altorricón.
“Siempre hemos apostado por su continuidad, nunca
valoramos la posibilidad de cambiar de entrenador ya
que estamos muy contentos con el trabajo que realiza
día a día”, señala José Miguel Zurita, presidente del CD
Altorricón. “No tengo ninguna duda de que seguiremos
creciendo si Félix está en Altorricón. Además, el fútbol
que propone es atractivo y eso la afición lo agradece.
Además, sólo hace falta ver su implicación, ya que una
vez acabada la temporada sigue entrenando hasta mitad de junio para que los jugadores no pierdan tanto ritmo de una temporada a otra”. Tras el último partido de
la temporada Jiménez declaró: “Estoy muy a gusto aquí,
le debo mucho al Altorricón y estoy muy agradecido con
el trato que se me da. Han hecho un buen grupo para la
Junta de cara al año que viene y si quieren, contar conmigo yo encantado de estar con ellos”. Confirmada la
continuidad de Félix Jiménez, ya se está trabajando en
la configuración de la plantilla de la temporada 2014/15,
en la que se espera contar con gran número de los jugadores que han estado durante la campaña en Tercera.
Si la temporada ha sido compleja en el campo, tampoco ha sido fácil fuera de él, pero se ha sacado con

nota gracias al tenaz esfuerzo de la directiva y sus colaboradores. “Aunque se está pendiente de recibir varias
partidas de final de temporada, podemos decir que el
club va a tener unas cuentas totalmente saneadas y eso
teniendo en cuenta que sólo el gasto en arbitrajes y federación superará los 15.000 euros y en desplazamientos sobre los 3.000”, recuerda Zurita. Y todo ello con
un presupuesto mínimo basado además en no dejar a
ningún aficionado fuera del Municipal, ya que el Club
rebajó un 66% el precio medio de un abono de Tercera.
La brillante política de captación de socios del CD
Altorricón ha demostrado que se puede sobrevivir económicamente en una categoría con los más poderosos
a base de pequeñas aportaciones, para no convertir
el fútbol en un artículo de lujo. El Club ha terminado la
temporada con cerca de 300 socios y la Junta espera
que esta cifra pueda superarse con creces la próxima
campaña. “Mantenemos el abono general a 50 euros
y haremos todo lo posible para movilizar a los más jóvenes porque su implicación es vital para el futuro del
fútbol en Altorricón”, señala Zurita, recordando que el
número de socios menores de 25 años no es muy alto.
Los precios de los abonos de Compromisario y Familiar
también mantienen sus precios, 100 euros.
Finalmente, otra de las piezas claves del futuro es el
apoyo de los patrocinadores y espónsor, por esa razón
el Club ya está preparando distintas propuestas para
que la empresas que lo deseen puedan estar al lado del
equipo y conseguir al mismo tiempo la máxima difusión
y publicidad de su actividad.

Óliver Miranda
+ info cdaltorricon.com
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PROGRAMACIÓN XII EDICIÓN FESTIVAL “ESTOESLOQUEHAY”
Viernes 20 junio
20. 0 0 h Inauguración de la exposición
colectiva
SIN LÍMITES
Sala exposiciones Casa Cultura
21. 0 0 h Pasacalles teatral Bigotis Teatre
Salida desde Casa de Cultura
23. 3 0 h Sesión musical
Pabellón
polideportivo
23. 3 0 h Crayoláser
01. 3 0 h Smile

Domingo 22 junio
18. 3 0 h Proyección cortometrajes
premiados en la 41 edición del
Festival de Cine de Huesca
(segunda sesión).
Salón de actos Casa Cultura
19. 3 0 h Actuación musical cierre de edición
Cancho Drom
Plaza del
Ayuntamiento

E xposición Colectiva
SIN LÍMITES

03. 0 0 h Dj Seta que habla

Sábado 21 junio
19. 3 0 h Proyecciones cortometrajes
premiados en la 41 edición del
Festival de Cine de Huesca
(primera sesión).
Salón de actos Casa de Cultura
21. 3 0 h Pasacalles teatral “Artea Teatro”
Salida desde
Casa de Cultura
23. 3 0 h Sesión musical
Pabellón
polideportivo
23. 3 0 h Los Bengala
01. 3 0 h Dead Bronco

Más de treinta artistas plásticos, fotógrafos
y diseñadores participan en esta exposición
colectiva que cada año se convoca desde la
muestra artística rural “Estoesloquehay”.
Una oportunidad única para que creativos de
las más variadas disciplinas y procedencias,
consagrados y emergentes, expongan juntos
en un ámbito fundamentalmente no urbano.
La sala de exposiciones de la Casa de
Cultura de Altorricón albergará durante los
días de la muestra la exposición.
Horario:
viernes 20 de 20. 0 0 a 21. 0 0 h

03. 3 0 h Dj Seta que Habla

sábado 21 y domingo 22 de 18: 0 0 a 21.0 0 h
ENTRADA LIBRE EN TODAS LAS ACTIVIDADES

+info: www.e stoesloquehay.c om

TEMPS DE PARLAR • Dirige y edita: • Ajuntament d’Altorricó
Maquetación e Impresión • Gráﬁcas Campo • Tel. 974 42 96 49 • gcampo@gcampo.es
Depósito legal: Hu - 29/1996

