
-.- I 

JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Vicepresidente (ZeC): 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P.P.: 

Vocales del Grupo Mpal. ZeC: 
D. Samuel Gimeno Artigas 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.: 

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos: 

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.: 
D. Ángel Montañés Diarte 

Representantes de las AAW.: 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AW. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 
D. Carmelo Trigo - Plataforma de Oliver 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín - Yeco Valdefierro 
D.JesÚs Medrana - Yeco Hispanidad. 
D. Antonio García-Moreno - Yeco Oliver . 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Santos Fuentes - A. C. Escalerillas 
D. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 
D. Carlos Grácia - Vecino de Oliver 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 1 de junio de 2017, previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro Cívico Oliver, sito 

en la calle Antonio Leyva n.º 87, bajo la 

presidencia de D. Francisco Polo Blasco, 

vicepresidente de la Junta, con asistencia 

de vocales y representantes de 

asociaciones del distrito, al margen 

reseñados, actuando como secretario D. 

Antonio Viñuales Pérez. También asiste el 

Intendente-Jefe del Sector 5, D. Carlos 

Borobia. 

Ha excusado su asistencia el vocal de 

Ciudadanos D. Manuel Monzón Valdrés, los 

vocales del P.5.0.E. D. Rafael Cañadilla 

Hornero, y D. Rubén Alonso Orera. Así 

. como los vocales del P.P. D. Mariano Ostalé 

Lobera, D. Javier Portero de la Cruz, y D. 

Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, el vicepresidente declara abierta 

la sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

1.2 	 Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 27-04-17 . 

D. Francisco Blasco se disculpa por haber llegado con un poco de retraso al Pleno. 

Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba 
la misma por unAnimidad de los asistentes. 

2.2 	 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 9 de mayo. Se adjunta dicha acta 
a la del Pleno. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, para resumir el acta de la comisión de 
Educación y Cultura celebrada el pasado día 11 de mayo, en la cual se trató la 
preparación de la Semana Cultural de Valdefierro. Se adjunta dicha acta a la del 
Pleno. 

3.2 	 Informe del vicepresidente. 

El vicepresidente de la Junta, D. Francisco Polo Blasco, informa lo siguiente : 
• 	 Informa del cese del voeal de Ciudadanos, D. Daniel Espuña Lafuente, al cual 

aprovecha para agradecerle su participación activa en la Junta. Igualmente da 
cuenta del nombramiento como nuevo vocal de Ciudadanos de D. Manuel 
Monzón Valdrés. 

• 	 Los vecinos del parque Hispanidad, han solicitado el solar del antiguo stádium 
Delicias para usarlo de aparcamiento provisional mientras duren las obras en el 
garaje de su urbanización. 

• 	 Del proyecto del cubrimiento de la calle Hayedo, informa que la comunidad de 
regantes está de acuerdo, la D.P.Z. también, y se está dialogando con las 
monjas para ocupar un trozo de terreno. 

• 	 Informa que se ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones en la Junta, 
que finaliza el próximo día 16 de junio. 

• 	 El pasado día 10 de mayo tuvo lugar la presentación del PIBP 11 , con asistencia 
del Alcalde y de Dña. Luisa Broto. Se acordó la creación de tres grupos de 
trabajo y se estableció un calendario de reuniones. 

• 	 El pasado día 30 de mayo; los grupos municipales de Zaragoza en Común y del 
P.S.O.E. tuvieron una reunión con los grupos sindicales de la ciudad, para 
delimitar la titularidad del suelo de los mismos. El suelo del grupo Gabriela 
Mistral, está cedido al Ayuntamiento, mientras que el del grupo Arzobispo 
Domenech está bastante avanzada su cesión por parte de la D.G.A. Se va a 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

establecer un plan de limpieza, del censo del arbolado, del alumbrado y de 
conservación de las infraestructuras. Próximamente habrá una reunión con 
cada uno de los dos grupos para concretar las actuaciones a realizar. 

• 	 Informa que se han demolido las naves del parque Oliver, y se ha consolidado 
la estructura del frontón. 

• 	 Igualmente da cuenta que se ha adjudicado a la empres Arasfalto, S. A. las 

obras del aé'ceso al campo de fútbol del Atl. Escalerillas. El plazo de ejecución 
de la obra de un mes. 

• 	 El día 30 de mayo tuvo lugar la VI Muestra Mudéjar de Valdefierro, con gran 

asistencia de público. 
• 	 Igualmente del 7 alll de junio tendrá lugar la Semana Cultural de Valdefierro, 

a la cual quedan todos invitados. 
• 	 Propone la presentación de propuestas en la comisión de Urbanismo para 

aprovechar los fondos residuales de los presupuestos participativos. 
• 	 Informa que la comisión de Urbanismo se celebrará el próximo día 14 de junio, 

la de Cultura y Educación, el 15 de junio, la comisión de valoración de 
subvenciones el 21 de junio, y el Pleno de la Junta el 22 ~e junio. 

• 	 Da cuenta de la celebración en el centro cívico Oliver, de la actividad de magia 
"Escápate a Oliver". Igualmente para este verano se va a realizar en este 
mismo centro cívico una actividad de ludoteca en el C.M.T.L. Zardacho de 
Oliver para niños de 3 a 14 años. 

Ruegos y preguntas 

El Sr. Antonio García-Moreno se' queja que en el colegio Ramiro Soláns no se cumple 
el reglamento interno, a la hora de sancionar a los alumnos que incumplen las 
normas. 

D. Ángel Montañés, vocal de C.H.A. informa que el arreglo del solar de Federico 
Ozanám, junto al centro de salud, y previsto dentro de los presupuestos participativos 
de· la Junta, sólo se contempla echar tierra, y pide que se asfalte o se haga una suelo 
de hormigón. Igualmente pide que se ilumine el parque de Campillo de Llerena y se 
cuide la zona verde. 

D. 	Leoncio Portero,. vecino de Oliver, plantea lo siguiente: 
• 	 Quiere agradecer la conservación del frontón del parque del Oeste del barrio 

O live r. Pide que se acondicione con tierra el solar donde estaban las naves, y 
propone que se haga un graffiti para cubrir los ladrillos que refuerzan el muro. 

• 	 Pide que se tomen medidas en el grupo Arzobispo Domenech, para que no se 
convierta en otra Gabriela Mistral. 
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• 	 Faltan baldosas en ambas aceras de la calle Nóbel. 
• 	 En el n.º 97 de la calle Vía Hispanidad se retiró una valla de acero inoxidable, y 

no ha sido repuesta . 
• 	 Se han secado muchos árboles en el parque Oliver. 
• 	 Hay un equipo de fútbol que entrena habitualmente en la pradera del parque 

Oliver, causando deterioro del césped . ... 
• 	 Se han secado bastantes árboles en la parte que linda con el campo de fútbol 

del Atl. Escalerillas del parque Oliver. Pide que se talen. 
• 	 Las tarimas de los andadores del corredor verde, siguen deteriorándose. 
• 	 No quiere participar en las reuniones del PIBO 11, ya que no esta de acuerdo en 

su forma de actuar. 

El vicepresidente de la Junta informa que las obras del corredor verde fueron 
recepcionadas por el Ayuntamiento hace tres años. Hasta hace poco la empresa 
constructora se encargaba del mantenimiento de las zonas verdes, pero ahora ha 
dejado de hacerlo. 

El Sr. Lorenzo, de los Mayores de Oliver pide lo siguiente : 
• 	 En la calle Mosén José Bosqued, hasta la Ctra . de Madrid, hay un edificio 

expropiado que impide el tráfico de doble dirección. 
• 	 Las aceras de Alejandro Olivan y Laguna Azorín son muy estrechas, y pide que 

se estudie su posible ampliación. 
• 	 En la 'plaza del Cine hay un aparcamiento· de vehículos con muchos charcos y 

desniveles. El Sr. Portero le informa que es un solar privado, y que se podría 
intentar una cesión temporal al Ayuntamiento. 

• 	 Pide copia del PIBO " impreso en papel. 

Del presidente la Plaza de la Inmaculada, quiere saber si se van a celebrar las fiestas 
de Valdefierro en la plaza de la Inmaculada. El vicepresidente le contesta que este 
año no se van a poder hacer en los terrenos del potrero. 

Interviene D. Javier Belloc, de la A. C. Escalerillas, quien informa que solicitaron 
expositoras para exponer los dibujos del concurso de dibujo. Protesta por el mal 
funcionamiento de "Servicos Públicos" ya que no les han proporcionado el material 
solicitado. Al final, y gracias al Cipajhan podido hacer la exposición en el Túnel de 
Oliver. Igualmente-piden la cesión de un local municipal para hacer sus actividades. 

El Sr. Ribagorda, de la AVV. Las Estrellas, plantea lo siguiente : 
• 	 Pregunta si se sabe algo de la entrada a Valdefierro, por el "Pato Rojo", de la 

Ctra. Madrid . El Sr. vicepresidente le informa que 1<3 entrada a Valdefierro por 
el "Pato Rojo" no es fácil, y ahora está en estudio por Infraestruturas. Pide por 
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último que las cuestiones de Urbanismo se lleven a dicha Comisión. 
o 	 Pide información del día en que se va a celebrara la reunión del desarrollo 

comunitario de Valdefierro. 
o 	 Pide la limpieza de los solares de Valdefierro. 

Dña Juliana Algaba pide que en las obras de reparación del solar anexo al centro de 
salud de Valdefierro~ se eche una solera de hormigón. Respecto a las fiestas de 
Valdefierro afirma que el costo de instalar las carpas es un gasto inmenso, que no 
garantiza el éxito de las fiestas. 

D. Carmelo Trigo, pide que se le recuerde a Auzsa la instalación de la plataforma en la 
parada del autobús de la calle Agustín Príncipe. Le coñtesta el Sr. vicepresidente que se 
ha reiterado la petición en tres ocasiones. 

D. Antonio Garcia-Moreno solicita lo siguiente : 
o 	 Información sobre la instalación de los paneles informativos en Oliver. 

o 	 Denuncia los rallys, y el cante jondo en Oliver. 
o 	 Los concursos dé pájaros cantores en el parque Oliver, que impiden pasar por el 

césped. 
o 	 Los perros sueltos en el parque Oliver. 
o 	 Las malas condiciones en que está el quiosko-baño del parqueOliver, sito en la 

calle Lagos de Millares. , . 

D. Lorenzo Barderas incide en los rally por el barrio Oliver que se hacen los viernes y 
sábados, e informa que la Policía Local no acude a los requerimientos de los vecinos. 

D. Constáncio Navarro, de la AVV. Via Verde, pide información sobre la ampliación del 
servicio Bizi. Le contesta el Sr. vicepresidente que se pidió a los vecinos que trajeran 
propuestas de nuevas ubicaciones en el Distrito. 

D. Francisco Machín, vecino de Valdefierro, pregunta por que dentro del los 
presupuestos participativos se ha rechazado la actuación en una zona cercana al lES 
Pignatelli, y sin embargo, sí se ha autorizado en la calle Hayedo, cuando ambas zonas se 
encuentran en la misma área de intervención G-58-4. 
Por otro lado informa, que en la página Web del servicio de deportes, aparecen 
cambiadas las fechas de las jornadas de puertas abiertas a celebrar en Oliver y 
Valdefierro. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el vicepresidente a las 
21:15 horas. 
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~SECR~RIO EL VICEPRESIDENTE -

/'" 'r }.. G 

~ .-,~ ./ 
Fdo.¡lAntonio Viñuales Pérez Fdo.: Francisco Polo Blasco 
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Acta Comisión de Urbanismo de 9 de Mayo de 2017 

Se hallan presentes . Manuel Monzón ( Ciudadanos-C,s), Joaquin Aznar 
(vecino Hispanidad), Indalecio Alquezar, Juliana Algaba y Paqui Matito 
(AA VV Aldebarán), Lorenzo Muñoz (vecino Oliver), Antonio Ruiz 
(Convivencia May res Oliver), Jesus Ribagorda (AA VV Las Estrellas), 
Carlos Armentero (Asociación Mayores Valdefierro), Carmelo Trigo 
(vecino Oliver). También están vocales de PSOE y ZEC 

En primer lugar se comenta el incendio acaecido ayer en el Buen Pastor. 
Parece que tuvo su origen en la quema de un pino de más de 18 metros de 
alto, causando una gran humareda. Algunos hablan de haber visto a 
personas con lanzas de gasolina. Ya en 2012 las AA VV de Valdefierro, tras 
comprobar que, a pesar de haberse cerrado, se hallaba en perfecto estado, 
solicitaron de la DGA su cesión para interés social del barrio. Con 
posterioridad han denunciado el total abandono, habiendo observado 
incluso camiones que han desmantelado el centro. Han desaparecido 
ventanas, radiadores, tendido eléctrico ,etc. El anterior consejero, Sr. 
Oliván, a la vista de su estado, consideró que no se podía ceder, por ser 
muy elevado el coste de la puesta a punto. En ese mismo sentido se ha 
pronunciado la Sra. Broto, actual consejera .El PAR presentó para los 
presupuestos del 2017 una enmienda pidiendo se dedicasen 400.000 euros a 
su reparación, parcial, que no ha sido admitida. A finales de Noviembre, el 
consejero Sr. Gimeno, manifestó a las AA VV que no se iba a ceder. Se 
instó el pasado mes, a petición de las AA VV, por parte de esta Junta que la 
DGA tomase medidas de seguridad, acompañándose fotografías de 
entradas ilegales, sin haber recibido respuesta. Se acuerda reiterar la 
petición e . instar a que, al menos, se coloquen cámaras de seguridad para 
evitar el desmantelamiento total y que se convierta en una operación 
especulativa de viviendas. 

Al respecto la AA VV Aldebarán manifiesta que el pasado 25 de Abril 
solicitó del Ayuntamiento la intervención urgente en el solar adyacente 
(calles Aldebarán y Orión) donde se habían proyectado 300 viviendas, que 
está abandonado, lleno de hierbas y árboles secos, por los que trepan ratas 
inmensas que llegan incluso a las casas de los vecinos. 



Por parte del coordinador se informa de haber recibido contestación de 
diversos departamentos del ayuntamiento respecto del cubrimiento de la 
calle Hayedo( la próxima semana se reúne con los técnicos para procurar se 
incluya su realización el 2018 con inclusión en el presupuesto), puesta 
ptmto de los terrenos donde iba a construirse el Centro Cívico 
Hispanidad(la comunidad está en negociaciones con urbanismo para 
encontrar solución a los problemas derivados de la remodelación de los 
garajes de la citada Comunidad), estudio avanzado para el derribo de las 
naves industriales abandonadas junto al corredor verde así como para la 
pavimentación de Laguna AzorÍn (salida 13 del corredor) etc. Igualmente 
se informa haberse realizado el derribo de las naves sitas en el Parque del 
Oeste, manteniéndose (y reforzándose) el frontón, como se había 
solicitado. 

Por parte del vocal del PSOE se solicita la inmediata realización de rebajes 
. en calle Antares con Boyero, así como en calle Marte. También se solicita 
la instalación de tma toma de agua en el parque Estrella Polar, jtmto a la 
petanca. 

El Sr. Tejero solicita se requiera el mantenimiento de las zonas verdes del 
Corredor Verde desde el C.F. Escalerillas hasta la cooperativa del taxi, 
zona en la que no se ha intervenido en un año, así como en el anfiteatro 
junto al Parque Oeste y Corredor Verde. También solicita se actúe en los 
caminos dentro Parque del Oeste, que están totalmente abandonados. 
Finalmente informa quela actuación en la calle Agustín Príncipe tiene un 
grave defecto: al poner gravilla y arena en el suelo, con la lluvia, al no 
existir bordillo, desborda a la acera peatonal, provocando incluso caídas. 
Solicita la instalación de un bordillo que evite tales hechos 

La AAVV Las Estrellas reitera la lentitud de los trabajos en la zona de la 
calle bien, que tiene abandonados el contratista Mariano López Navarro. 
Solicita la instalación de una señal de stop en la calla Azalea con Camelia. 
Pide que, al realizarse el 19 de Mayo una jornada de medio ambiente en la 
Plaza de la Armonía, se limpie tanto el exterior como el interior del kiosko 
allí existente, así como una toma de luz. Denuncia la existencia de un grave 
peligro en la rotonda que existe al salir de la Ciudad Pignatelli al corredor 
urbano, solicitando se revisen los paseos peatonales existentes .Solicita la 
instalación de una papelera para perros en el parque existente en la calle 
Francisca Millán, que está lleno de residuos caninos. Destaca que en el 



Parque Estrella Polar el abandono es total , especialmente en las 
escalinatas ,llenas de yerbas, inmnndicias y pintadas. Informa de la 
existencia de que en la calle Federico Ozanam n° 56, frente a la farmacia, 
hay un grave peligro en la acera. Solicita se amplíe el número de 
contenedores de cartón ubicados en la calle Francisca Millan, ya que el 
único existente se llena todos los días con las tiendas de alrededor y los 
vecinos tienen qu~ depositar los residuos en la calle . Informa de la 
existencia de un grave peligro de caída de un poste metálico ubicado en la 
calle A1tair, con posibles consecuencias para vehículos y viandantes. 
Finalmente solicita se requiera a la Confederación Hidrográfica de! Ebro a 
poner a plmto e! camino de sirga de la margen derecha, especialmente en la 
zona debajo de los puentes que lo cruzan, ya que se encharca 
continuamente e impide la circulación tanto peatonal como de bicicletas. 

Por la AA VV Aldebarán se manifiesta que la precaria situación en la que se 
hallan las Asociaciones, no teniendo sino un lo cal minimo, en el que ni se 
puede atender a las/los vecinas/os ni siquiera guardar los archivos o los 
trajes de teatro, les lleva plantear que en Septiembre, si la situación sigue 
así, se cuestionan continuar, tras 57 años de trabajo. No encuentran ningún 
apoyo y, cuando precisan la utilización del Centro Cívico, que-ademas- se 
halla desfasado y envejecido- tienen que pedirlo cada vez que van a usarlo, 
en lugar de reservarles, al menos, un día fijo a la semana para poder 
desalTollar sus actividades. Denuncian el abandono de la limpieza, 
especialmente notable en Federico Ozanam; solicitan que se haga un riego 
en profundidad, en lugar de superficial, para eliminar detritus y maslo 
olores. Manifiestan que en la calle Tulipán hay lID socavón inmenso, que ha 
ocasionado varios accidentes a ciclistas y motoristas. Y que la calle Miguel 
Ange! Blanco se está hundiendo, por lo que al acceder a ellas los autobuses 
articulados, parece van a volcar. En Orión con Aldebarán solicitan se ponga 
semáforo o, en todo caso, un denominado "cojín berlinés" que obligue a 
moderar la velocidad. Denuncian que esta Semana Santa los jóvenes han 
saltado la valla del Colegio Jerónimo Blancas y lo han utilizado de recreo y 
actividades molestas. Finalmente reiteran se elimine el trabsformador de la 
calle Vo lcanes con Francisca Millán, por su peligrosidad. 

El Sr. Armenteros plantea que tanto el Buen Pastor como el Inocencio 
Jimenez denotan una falta absoluta de cuidado y mantenimiento, dando la 
apariencia de que las administraciones están provocando su deterioro para 



especular con ello. Informa de la carencia absoluta de flores en el Parque 
Oeste .así como el uso de productos químicos, totalmente prohibidos por 
perjudiciales para la salud. 

El Sr. Alquezar informa de la existencia de múltiples baches en la calle 
Federico Ozanam .Pide repoblar la glorieta Selene, de la que ha 

desaparecido todo arbolado. Critica el abandono del Buen Pastor por parte 
de la DGAy de sus"alrededores por parte del Ayuntamiento. 

El Sr. Aznar informa que,ante la falta de cualquier tipo de inversión por el 
Ayuntamiento en Parque Hispanidad, se ha producido una progresiva 
desilusión que ha culminado en la reciente asamblea de la AA VV, a la que 
acudieron tan sólo 10 persouas, habiendo dimitido el Presidente y estando 
tma comisión gestora hasta Septiembre. El punto final es la no admisión de 
ningtma de las propuestas presentadas en los presupuestos participativos, ni 
siquiera la actuación del concierto de verano que el pasado año atrajo a 
toda la urbanización. Demmcia la persistencia del estrechamiento en la 
calle Nuestra Srs. De los Angeles, en el acceso a la Ciudad Escolar. Reitera 
la demanda de ubicar en otro lugar la parada de autobús, frente al Inocencia 
Jímenez, dado que los usuarios tienen que esperar en la pista ciclista y los 
jardines a la espalda, la no haberse previsto lID bordillo que lo retenga, 
depositan continuamente grava y tierra en tal ubicación, con el consiguiente 
peligro incluso para los ciclistas. 

El Sr. Monzón manifiesta que prácticamente todo lo que tenia planteado ya 
ha sido tratado. En todo caso informa que existe un denominado "cojín 
berlinés" que se utiliza para lograr reducir la velocidad sin consecuencias 
para la circulación de vehículos pesados o autobuses. Y para el problema 
planteado acerca de la salida de la gasolinera de Alcampo, considera debe 
pintarse un denominado "emparrillado" para lograr evitar los problemas de 
falta de visión a la salida del aparcamiento. 

Finalmente se reparte la propuesta inicial del Servicio de Movilidad para la 
ubicación de estaciones de bicis municipales, exhortando se planteen 
sugerencia al respecto . 

Se levanta la sesión a las 21 horas. 

\ 
l 





FESTIVAL DE JOTAS 

MlNOFULLNESS 

SALÓN C. clvIco 

GRADAS DEL C. CIvICO 

JUEVES 8 

'	 

VIERNES 9 MAÑANA 

10:30 	 PRESENTACIÓN AQUAGYM 
MAYORES SALÓN DE C. CIvICO 

11:00 	 MARATÓN DE LECTURA 
BIBLIOTECA C. CIvIeO 

12:15 	 CHARLA 
"HACIENDO BARRIO LA 
IMPORTANCIA DEL 
BUEN PASTOR· { J I t , LJl" L· sÁBADO 10 

SALÓN DE' C. CIvICO 

CINE PELft ULA JURASSIC WORLD 

l·· ;::.:;. 	 MIÉRCOLES 7 1 

18:00 	 ACTUACIÓN TUNA DE LA 
EXPERIENCIA SALÓN DE C. OIvICO 

ASOCIACIÓN IllGEA SALÓN DE C. CIvICO 

10:00 A 
12:00 	 TEATRO INFANTIL, TITERES DE 

18:00 	 JORNADA DE PUERTAS CACIllPORRA, :rEATRO ARBOLt;; 
ABIERTAS 	 CENTRO GRADAS DE C. CIvICO 

SOCIOLABORAt: 

,VALDEFlERRO 


14:00 	 COMIDA POPULAR 
ASOCIACIÓN IllGEA PARQUE ALTO CARABINA 

11:00 	 APERTURA SEMANA CULTURAL 
(APERITIVO) BUEN PASTOR 

18:15 	 ENTREGA TROFEOS 
TORNEO DE PETANCA

17:00 	 OlA DE LA INFANCIA Y SALÓN DE C. CIvICO 
DE LA ADOLESCENCIA POLo PISCINA VALDEFIER RO 

DE VALDEFIERRO GRADAS 


SALÓN DE C. clvIco 
 18:30 	 ACTUAClaN 
DIXIE RUE PERCEBE 
(CLAUSURA xxxvn 

BAILE CON DÚO PlRAMIDE SALÓN DEL C. clvIco 

TALLER DE PAPIROFLEXIA18:00 	 EXHIBICIÓN DE ALFARERÍA _ SEMANA CULTURAL) SALÓN DE C. clvIcoBIBLIOTECA C. clvIcoENRIQUE VAL GRADAS DE C. CIvICO 

1 

l. 	 C.I ',,, t~ VIERNES 9 TARDE., 

16:00 	 APERTURA EXPOSICIÓN ~ 
PINTURAS HALL 1 PLANTA C. clvwo 

CLINIC BALONCESTO 


