Presentación

MALLÉN

A

ntonio Laporta Lacaba nació en
Mallén el día 1 de agosto de 1910,
hijo de Benito Laporta , natural de Almudevar (Huesca ) y de Matilde Lacaba , natural
de Agón .
Contrajo matrimonio con Pilar Ramillete
Dito el día 2 de octubre de 1941, del cual
tuvieron 4 hijos: Antonio, Pilar , Carmela y
Conchita.
Ejerció la profesión de practicante y peluquero en la calle Tudela de Mallén hasta el
año 1965 , en que se traslado a vivir a Zaragoza, donde continuó ejerciendo de ATS.
Falleció en Zaragoza el día 3 de abril de
1989.
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ntonio Laporta Lacaba tomó
posesión como alcalde de Mallén el día 15 de enero de
1946, cesando Jesús Melero
Gracia, dentro de la dictadura del General Franco.
A los pocos días fueron nombraros los
nuevos concejales:
Jesús Melero, Domingo Cozcolluela,
Tomás Lerín, Manuel Asín, Pedro Borao, Pascual Marco, Antonio Miguel y
Vicente Bernal.
El día 15 de febrero de 1946, ante la
eminente visita del Ministro de Trabajo
a Zaragoza, se acuerda designar a Pascual Marco y Pedro Borao, para hacerle
entrega de una carta, donde se expliquen
las necesidades más apremiantes del municipio. A los pocos días se recibe una
subvención de 10.000 Pts, que serán destinadas a mitigar el Paro Obrero, con la
construcción de aceras en algunas calles
de la localidad.
En el acta del día 28 de febrero de 1946
podemos leer: “Debido a los problemas
de vivienda de esta Villa, se informa ante la DPZ, para la construir casas de

protección oficial del Instituto Nacional de la
vivienda”.
A lo largo de todo el periodo del mandanto de
Antonio Laporta, fueron construidas varios
barrios en nuestro municipio: El Portal, la Alberca, cercanías del Puy y debido a solicitudes
de terreno de varios vecinos para construir viviendas, el pleno del ayuntamiento acuerda
concederlo en el paraje del Tiro de Bola, actualmente Calle Delicias. “Concesión gratuita
para construir viviendas, sin derecho a transferirlas por venta u otro medio, que no sea
herencia o sucesión”
(Acta del día
30/11/1950).
El presupuesto para el año 1946 fue de
232.181,49 Ptas.
En el pleno del día 15 de mayo de 1946, se
acuerda vender por subasta, el Corral de la Vicera y el solar de la antigua casa de los pobres.
Es muy frecuentes en las actas de esta época, el
encontrar peticiones tanto de los maestros de
las Escuelas Nacionales como de las HH. Mercedarias, para blanquear sus respectivas aulas,
así como carbón o leña para las estufas.
En distintas fechas se conceden licencias para

Antonio Laporta con miembros de su corporación

abrir distintos establecimientos:D. Julio Lasuen Mayoral
para la construcción de una fabrica tejas y ladrillos, D.
Mariano Hernández Domínguez para taller de zapatería,
D. Mariano Borao Calvillo un café - bar, D. Pascual Asín
Cembrano para establecimiento destinado a la venta de
vinos…
“Se acuerda celebrar la festividad de San Sebastián con
más solemnidad, y que el gasto de esta fiesta sea pagado
por el ayuntamiento. Haciendo honra a nuestros antepasados que lo pusieron como patrón”. (Acta de 31/12 1946).
“Se acuerda enviar al Presidente de la DPZ, un escrito
para que urgentemente se reparé la travesía de la carretera de Cortes a Borja, ya que cuando llueve es un peligro
para las caballerías y vehículos”. (Acta de 15/02/ 1947).
“ Para resolver el grave problema , en muchas ocasiones
han presentado jóvenes de este pueblo, se acuerda hacer
un campo de fútbol. Se busca las eras denominadas de
Hacienda, situadas en la parte oeste del cementerio” (Acta de 30/04/1947).
Estos terrenos fueron pagados con el dinero de la venta del
Corral de la Vicera y de la Casa de los pobres, costando
8.450,10 Ptas. Así mismo, se da una subvención de 1.100
Ptas. al CD. Mallén, al constituirse como organización
deportiva. (Acta de 30/12/1947).
En abril de 1948 se dan 3.000 Ptas. a la Iglesia para los
gastos de pavimentación y calefacción.
El día 24/6/1949 es la Consagración de la Villa de Mallén
al Corazón de Jesús, inaugurando la imagen que se colocó
en la torre de la iglesia.
Se designa a Dª Sandalia Duarte Sánchez como encargada
de la limpieza del ayuntamiento. (Acta de 30/9/1950).
Se acuerda construir una caseta de guardia, junto al cuartel
de la Guardia Civil, para controlar el tráfico, sobre todo de
camiones en la carretera de Logroño. (Acta del día
30/11/1950).

En abril de 1951 se celebra en Borja una reunión para tratar sobre la canalización de agua
potable.
La hermandad de Labradores y Ganaderos
solicita al ayuntamiento la cesión gratuita de
1.300 m2 en el termino de Monte de la Cadena,
junto a la báscula, para construir un almacén
granero para unos 200 vagones de grano, se
aprueba en pleno. (Acta de 30/08/1952).
Se aprueba construir un lavadero público de
pie, frente de abrevadero municipal. (Acta
de30/06/1954.)
Se concede una cantidad de leche para suplemento alimentario de los niños de las Escuelas
Nacionales. (Acta de 6/5/1955).
Se recibe una subvención de 50.000 Ptas para
la construcción del nuevo cementerio, se busca un lugar al este de la población, por ser
contrario a los vientos reinantes y a las corrientes de aguas existentes. (Acta de
15/12/1955).
El presupuesto para el año 1956 asciende a
525.000 ptas.
Con fecha 14 de abril de 1956 se celebra el
pleno donde Antonio Laporta Lacaba es sustituido por Mariano Lerín Pardo.
Mucho más espacio que un simple folio es
necesario para hacer un resumen de lo sucedido en estos 10 años de alcaldía de D. Antonio
Laporta Lacaba.
Pocos eran los medios que se contaban, y muchas las ganas de adecuar a Mallén, a los tiempos modernos, como en ellos lo llamaban en
muchas ocasiones en las actas municipales.

