
Domingo, 5 de agosto.

11’00h.   Inauguración de la Semana Cultural junto con la exposición ‘El 
libro como objetivo fotográfico. El corazón de las rocas’, de la Fundación 
Quílez-Llisterri. (Abierta en el Antiguo Ayuntamiento hasta el día 5. Ho-
rario: Domingo, de 12 a 14 h; Lunes-Viernes, de 19.00 a 20.30h)
A continuación, conferencia sobre ‘La expulsión de los moriscos y la Litera-
tura’, a cargo del escritor Luis Guijarro. Vermut para socios.

21’00 h.  Merienda popular para todos los socios.   Lugar: Polideportivo.
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Lunes, 6 de agosto.

18’30h. Jornada de animación infantil “Pirateando en Valdeltormo”, a cargo 
del grupo Algarabote.      Lugar: polideportivo.

19’00h. Apertura de la exposición ‘Jóvenes dinamizadores rurales’, en los 
bajos del actual Ayuntamiento. (Abierta hasta el día 5. De 19.00 a 20.30h.)

22’30h. Tertulia-café sobre “Los secretos de una buena alimentación” a  
cargo de Marisol Guerrero, matrona del centro de salud de Calaceite. 

Lugar: salón del Ayuntamiento.

D e l  5  a l  1 0 
d e A g o s t o

Martes, 7 de agosto.

22’30h. Sesión de cine. Película: Johnny English Returns. Protagonizada por Mr Bean. 
          Lugar: Polideportivo.

Miércoles, 8 de agosto.

18’30h. “Taller de cocina creativa”, a cargo del grupo Pizpireta. Lugar: piscinas.

22’00h. Proyección del documental ‘Contra la despoblación. 25-A’ y Mesa redonda: 
‘La despoblación en Aragón, ¿existen soluciones?’Intervendrán: Javier Gamón, direc-
tor general del Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón; José Ángel Guimerá, 
autor del documental, y Maribel Sancho, miembro del ‘Grupo de trabajo contra la despo-
blación’ de Valdeltormo.    Lugar: Salón del Ayuntamiento.Jueves, 9 de agosto.

18’30h. “Gymkhana acuática”, a cargo del grupo Pizpireta. Lugar: piscinas. 

22’30h. “Exhibición de patinaje”. Grupo de patinaje de Mazaleón. 
Lugar: polideportivo.

Viernes, 10 de agosto.

18’30h. “Juegos y cucañas para los niños” a cargo de la Asociación Cultural de Val-
deltormo. Lugar: polideportivo.

22’30h. Música en vivo con el grupo “Sweet Home Trío”.
Lugar: Plaza del Hogar del Jubilado.
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