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Editorial
Sin lugar a dudas, el anuncio del alto el fuego de ETA

es la noticia más impactante desde el último editorial de
nuestra revista. La esperanza que supone esta nueva situa-
ción y las posibilidades que se abren para que se produzca
el comienzo del fin del terrorismo vasco parece que van
tomando cuerpo, aunque de momento sólo estamos ante el
principio. Difícil papeleta para los actuales dirigentes del
Gobierno de España que como no podrá ser de otra mane-
ra deberán mostrar valentía, firmeza y sensatez, algo no
siempre fácil de conseguir. De como se desarrollen las ne-
gociaciones que se produzcan, siempre dentro del actual
marco de la legalidad, dependerá el resultado final y su
aceptación por la ciudadanía y especialmente por los fa-
miliares de las víctimas del terrorismo. Relacionado con
este tema se ha producido la remodelación del Gobierno
de España en Ministerios tan importantes como Interior y
Defensa, además del de Educación.

Marbella ha sido otro de los asuntos que han ocupa-
do gran parte de la actualidad nacional. En una situación
inédita desde la instauración de la democracia en nuestro
país, el Ayuntamiento marbellí ha sido disuelto, encarcela-
dos sus principales dirigentes y nombrada una gestora. El
descrédito de esa Institución era patente desde hacía años
y para algunos debería de haberse de actuado antes. Por
otra parte el Estatut ha llegado ya al Congreso. Por cier-
to, ¿seremos capaces los aragoneses de obtener una finan-
ciación similar a la planteada en el Estatut?

En Aragón queremos destacar la puesta en marcha de
la TV Aragonesa, y darle la bienvenida, esperando sirva
para prestar un buen servicio a los aragoneses, acercán-
donos a nuestra realidad cotidiana.

Y en el ámbito local solo destacar un año más la
potenciación de la vertiente cultural de San Jorge, congra-
tulándonos de la alta participación en los concursos y de
la alta asistencia de los vecinos en los actos realizados.
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Información MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del día 31 de Enero de 2006.

  En Valdealgorfa (Teruel), a 31 de enero de 2006, siendo las veintiuna  y treinta
horas , bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, se reúnen en el Salón de la Casa
Consistorial la totalidad de los Concejales miembros de esta Corporación a excepción de
D. Antonio Merino Miguel que excusa su presencia, y asistidos por Dª María Ramón y
Cajal  como Secretaria municipal.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a dar cuen-
ta del Orden del día, que figura a continuación.

1.-Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 22 de Diciembre de 2005.
El Alcalde Presidente alegó que en el punto 4º.- (Contratación de Consultoría y Asistencia
para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Valdealgorfa) debía de
añadirse «y se adoptó el compromiso de efectuar las consignaciones necesarias para
habilitar el crédito necesario con destino a la realización del Plan General de Ordenación
Urbana». Los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron practicar dichas correcciones
al acta en los términos señalados.

2.-Informaciones del Sr. Alcalde-Presidente. El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta
a los asistentes, de las  reuniones  mantenidas por los Sres. Concejales, D. Ramón Ferrer
Sánchez y D. Fernando Zorrilla Alcaine, con los afectados por la construcción de la
depuradora de aguas residuales de Valdealgorfa, el  día 11 de enero de los corrientes. El
Sr. Ferrer informó acerca de las indemnizaciones determinadas una vez terminada la
construcción,  por daños derivados de la misma, en lo referente al arbolado bien sea olivo
o almendro o bien sea por las ocupaciones temporales y servidumbres de paso.

El Sr. Alcalde-Presidente informó también de la reunión mantenida con los miem-
bros de la Junta de Caminos, el día 12 de enero de 2006, al objeto de tratar sobre los
caminos que van a ser mejorados en la partida Ginebros -Mas del  Vos, estando previsto
otra reunión con la Junta, para  determinar qué caminos van a ser motivo de actuación en
este ejercicio, a efectos de justificación de la subvención otorgada por la Diputación Pro-
vincial de Teruel-Planes Provinciales.

Finalmente da cuenta el Sr. Alcalde, de la finalización del contrato de servicios de
Dª. Pilar Gargallo Pérez, y de la propuesta de prórroga del mismo.

A continuación se dio cuenta por parte de la señora Secretaria de las diferentes
Entradas y Salidas de documentación efectuadas desde la anterior sesión plenaria.

3.-Resoluciones de Alcaldía. En este punto se dio cuenta de los diferentes De-
cretos y Licencias emitidas desde la Alcaldía durante este periodo.

4.-Solicitudes de Licencias de Obras Mayores. La Sra. Secretaria dio cuenta
de las siguientes licencias de obras mayores:

- Expdte. 71/2005. D. Claudio Felipe Pardo Lafuente. Construcción de Edificio anexo
a Taller de Carpintería.

- Expdte. 50/2005. D. Raúl Altabás Cros y Dª Mª Pueyos Milian Valencia. Vivienda
Unifamiliar aislada, en Paraje Refreginal.

Ambas licencias contaron con el informe favorable del Técnico Municipal. A la vista
de todo ello, y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienes y
Servicios, se acordó su concesión por unanimidad y mayoría absoluta respectivamente.
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5.-Propuesta de adquisición de finca rústica propiedad de Dª. Teresa Aparicio
Cuella. Por parte de la Sra. Secretaria se dio cuenta de la Propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente sobre adquisición de una finca rústica de 2.725 m2 de superficie propiedad de
Dª Teresa Aparicio Cuella por un importe de 551,84 €, justificándose dentro de la
remodelación y ordenación del cementerio municipal para crear una zona de acceso al
mismo.

A la vista de todo ello, visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Bienes y Servicios, los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron aprobar
dicha operación.

6.-Propuesta de adquisición de finca rústica propiedad de Dª. Rafaela Cuella
Pel. Por parte de la Sra. Secretaria se dio cuenta de la Propuesta del Sr. Alcalde-Presi-
dente sobre adquisición de la finca rústica de 5.508 m2 de superficie, propiedad de Dª.
Rafaela Cuella Pel por un importe de 2.400 €, justificándose al igual que la anterior pro-
puesta, dentro del proceso de remodelación y ordenación del cementerio municipal, para
crear una zona de acceso al mismo.

 A la vista de todo ello, visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Bienes y Servicios, los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron aprobar
dicha operación.

   7.-Declaración de Interés Público de la actividad «Legalización de nave de
fabricación de bloques de hormigón» promovido a instancia de Prefabricados y
Contratas Bañolas, S.L., a los efectos del artículo 25  de la Ley Urbanística de Aragón.
La Sra. Secretaria dio cuenta del expediente promovido a instancia de D. Rafael Bañolas
Gómez, en representación de Prefabricados y Contratas Bañolas S.L., a los efectos del
artículo 25 de la Ley Urbanística de Aragón.

   A la vista de dicho expediente, que se tramita conjuntamente con el expediente
de RAMINP de dicha actividad, los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron declarar
el interés público de la actividad «Legalización de nave de fabricación de bloques de
hormigón», promovido a instancia de Rafael Bañolas Gómez, a los efectos del artículo 25
de la Ley Urbanística de Aragón, dando cuenta del presente acuerdo a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio de Teruel a los efectos oportunos.

8.-Camino rural sito en paraje «Las Ventas», iniciación Expediente Recupe-
ración Posesoria.  Por parte de la Sra. Secretaria se dio cuenta de la denuncia presenta-
da en este Ayuntamiento por D. Julián Casanova Ruiz en relación a los actos de presunta
ocupación de un camino municipal, sito en polígono 7, partida «Las Ventas».

Los Sres. Concejales, previa deliberación, vistos los informes del Arquitecto Téc-
nico Municipal, y de Secretaría, y el Dictamen favorable de la Comisión de Obras, Bienes
y Servicios, acordaron por unanimidad aprobar la incoación de expediente para la recu-
peración posesoria del bien del camino rural sito en paraje «Las Ventas», solicitando
certificaciones de Secretaría, nuevo informe valoración del Técnico municipal y la notifica-
ción de dicho acuerdo a la parte interesada para poder ejercer la posibilidad de presentar
alegaciones, volviendo el Expediente, una vez cumplidos los anteriores trámites al Pleno
para que adopte el acuerdo que proceda.

9.-Asuntos de Urgencia. No hubo asuntos de urgencia.

10.-Ruegos y Preguntas. No hubo ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por finalizado
el acto, a las 22:10 h.
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Sesión Ordinaria del día 1 de Marzo de 2006.
En Valdealgorfa (Teruel), a 1 de marzo  de 2006, siendo las veintidós horas, bajo

la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, se reunieron en el Salón de la Casa Consisto-
rial la totalidad de miembros de la Corporación, asistidos por Dª María Ramón y Cajal
Asensio como Secretaria de este.

1.-Acta Sesión Ordinaria de 31 de enero de 2006. El Sr. Alcalde-Presidente
propuso la modificación del punto 6º en donde dice «..., por importe de 2.400,00 € con
cargo a la partida...», debe de decir por importe de 2.404,05 €. Los Sres. Concejales, por
unanimidad, acordaron practicar dichas correcciones al acta en los términos señalados.

2.-Informaciones del Sr. Alcalde-Presidente. El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta
de la reuniones mantenidas con los propietarios de parcelas afectadas por la creación del
Polígono Agroalimentario, y en concreto, de la valoración del precio de compra de terreno,
indicando que finalmente se estableció un precio único de 1,08 €/m2 para todos por pro-
pietarios de parcelas afectas a la obra.

También informa el Sr. Alcalde de la visita del Director Provincial de Obras Públi-
cas, Servicios y Transportes, al  objeto de tratar sobre la situación de la carretera de la
estación, así como de la Torre del Campanario de la Iglesia Parroquial de Valdealgorfa.

El Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. Fernando Zorrilla Alcaine, Concejal Delega-
do de Medio Ambiente, que comunica a los asistentes la solicitud de ayuda al Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para la ejecución de la actuación
«Área Recreativa del Pinar del Convento», por importe de 20.290,72 €.

Finalmente informa el Sr.
Alcalde-Presidente de las nego-
ciaciones para prorrogar  el con-
trato de servicio de limpieza de
edificios municipales con  Dª. Pi-
lar Gargallo Pérez.

A continuación la Sra.
Secretaria dio cuenta de las dife-
rentes Entradas y Salidas regis-
tradas desde el la celebración del
último Pleno.

3.-Resoluciones dicta-
das por la Alcaldía-Presidencia.
La Sra. Secretaria dio cuenta al
Pleno de las Resoluciones y licen-
cias dictadas por la Alcaldía-Presidencia.

4.-Aprobación Ordenanzas de Protección Medio Ambiental del termino mu-
nicipal de Valdealgorfa. El Sr. Alcalde-Presidente ordenó retirar este punto del orden del
día de la sesión dado que no pudo dictaminarse por la Comisión de Obras, Servicios,
Urbanismo e Infraestructuras.

5.-Elección de Juez de Paz Titular y Sustituto de este municipio. De acuerdo
con la comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 101.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 4 y 5.2 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, se han producido las vacantes de Juez de Paz Titular
y Sustituto de este Municipio, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento su elección.
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En virtud de todo ello, el Sr. Alcalde-Presidente dictó un Decreto por el que se
abría un periodo de 15 días hábiles para que los interesados solicitaran las plazas,
publicándose en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Teruel de 12 de enero de 2006.

Dado que durante el tiempo fijado para ello, no se presentó solicitud alguna, y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de los Jueces de Paz, «el Pleno
elegirá libremente a las personas que considere idóneas para el desempeño de las pla-
zas», el Sr. Alcalde-Presidente propuso designar a Dª. Rosa Mª. Bañolas Andreu para el
desempeño del cargo de Juez de Paz Titular de Valdealgorfa, no proponiéndose ningún
candidato para Juez de Paz Sustituto.

A la vista de la propuesta, los  Sres. Concejales por unanimidad acordaron desig-
nar a  Dª. Rosa María Bañolas Andreu para el desempeño del cargo de Juez de Paz
Titular de Valdealgorfa.

6.-Asuntos de Urgencia. El Sr. Alcalde-Presidente propuso debatir como mo-
ción de urgencia la prórroga del contrato del servicio de limpieza de edificios municipales,
siendo apreciada por unanimidad del Pleno, por lo que se entra a debatir seguidamente.

La propuesta de Alcaldía, tras la negociación llevada a cabo, propone la prorroga
del contrato con Dª. Pilar Gargallo Pérez hasta el 30 de Junio de 2007, por un importe de
10.350 € anuales y con la obligatoriedad de limpiar los siguientes edificios municipales:

-Ayuntamiento.

-Consultorio médico, biblioteca pública y Salón Cultural

-Escuela Pública y de Educación Infantil.

A la vista de dicha propuesta y el Dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Obras, Bienes, Servicios e Infraestructuras, los Sres. Concejales por unanimidad acor-
daron aceptar la prorroga del contrato de servicio de limpieza de edificios municipales,
suscrito con  Dª Pilar Gargallo Pérez, que se regirá por el mencionado pliego de cláusulas
y por las modificaciones recogidas en la propuesta de la Alcaldía-Presidencia.

7.-Ruegos y Preguntas. El Sr. Juan Carlos Estupiña Piquer preguntó sobre el
estado del camino rural sito en el paraje «Las Ventas», y si se habían presentado alega-
ciones por parte de D. Miguel Pueyo Pellicer.

Contestó el Sr. Alcalde-Presidente cediendo la palabra a la Sra. Secretaria-Inter-
ventora que informó de las alegaciones presentadas y del procedimiento que se está
tramitando, así como otros aspectos relacionados con el expediente tramitado al efecto.

El Sr. Fernando Zorrilla Alcaine pregunta sobre la solicitud a Telefónica de la ce-
sión a Endesa de la línea que sale del pueblo y va hasta «Las Ventas», contestando el Sr.
Alcalde que se llevarían a cabo las oportunas gestiones y en concreto la solicitud de
cesión a Telefónica.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto, a
las 23:15 horas.

Sesión Ordinaria del día 30 de Marzo de 2006.
En Valdealgorfa (Teruel), a 30 de marzo de 2006, siendo las veintidós horas , bajo

la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el Salón de la Casa Consistorial la totalidad
de los Concejales miembros de la Corporación, asistidos por Dª María Ramón y Cajal,
como Secretaria de este.
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1.-Acta Sesión Ordinaria de 1 de Marzo de 2006. El Sr. Alcalde-Presidente dice
que en el punto 2º debe decir 1,08 €/m2 y en el punto 7º debe decir solicitud a Endesa de
la cesión a Telefónica. Los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron practicar dichas
correcciones al acta.

2.-Informaciones del Sr. Alcalde-Presidente. El Sr. Alcalde-Presidente informa
de la solicitud a la Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deportes y al Servicio de
Patrimonio, relativa a la intervención en la Torre de la Iglesia, declarado Bien de Interés
Cultural, y de la posterior visita de los técnicos de Patrimonio, al objeto de evaluar los
daños existentes en la misma.

También informa de la renuncia del Sr. Fernando Zorrilla Alcaine como  Segundo
Teniente de Alcalde.

A continuación la Sra. Secretaria dio cuenta de las Entradas y Salidas originadas
desde el último Pleno realizado.

3.-Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia. La Sra. Secretaria dio
cuenta al Pleno de las Resoluciones y Licencias dictadas por la Alcaldía-Presidencia.

4.-Solicitudes de Licencias de obras Mayores.  Por parte de la Sra. Secretaria
se dio cuenta de las licencias de obras que se indican :

- Expdte. 12/2006. D. Roberto Albesa Estopiñan de vivienda unifamiliar aislada,
según Proyecto Técnico que aporta, con emplazamiento en  Carretera de la Esta-
ción, s/n. Informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal, fue dicta-
minada por la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo e
Infraestructuras, acordándose por unanimidad su concesión.

5.-Camino rural sito en paraje «Cobatillas». Resolución Expediente de Re-
cuperación Posesoria.

Antes de iniciar el debate de este asunto, abandona la sesión el Sr. Pueyo Albajez
por concurrir en él causa legal de abstención.

Tras haber visto el escrito presentado por D. José Miguel Pueyo Pellicer, por el
que se solicita el sobreseimiento del expediente de recuperación de oficio del camino sito
en paraje «Cobatillas», aportando para ello diversas alegaciones, y vistos los Informes
obrantes en el expediente, los planos catastrales y aéreos que obran en las oficinas mu-
nicipales, y las declaraciones testifícales junto con el Informe de la Junta de Caminos de
Valdealgorfa y el Dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo e
Infraestructuras, los Sres. Concejales, por mayoría absoluta, cinco votos a favor y una
abstención, acordaron recuperar de oficio la posesión del camino rural sito en paraje
«Cobatillas» y requerir a  D. José Miguel Pueyo Pellicer, para que en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, retire el
vallado o cerramiento y repare el camino rural sito en paraje «Cobatillas» a su estado y
ser anterior. Finalizada la votación de este acuerdo, se reincorpora a la sesión el Sr.
Pueyo Albajez.

6.-Aprobación del Proyecto de la Obra «Reparación y reconstrucción de muro
de contención y restitución de urbanización de calle Huesca. La Sra. Secretaria dio
cuenta del Decreto del Sr. Alcalde-Presidente en el que visto el informe del aparejador
municipal en el que se analizaba la actual situación, las posibles causas del derrumbe, las
conclusiones, y la propuesta de obras a realizar con valoración incluida, así como las
acciones inmediatas a realizar, declaró la tramitación de emergencia de las obras «Re-
construcción de muro de contención y restitución urbanización calle Huesca» adjudican-
do la ejecución de la obra de referencia a la empresa Prefabricados y Contratas Bañolas,
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S.L», condicionada a la dirección técnica del Arquitecto técnico municipal. Simultánea-
mente se encargó la redacción del Proyecto de ejecución de la obra de referencia.

A la vista de todo ello, los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron aprobar el
proyecto técnico de la obra «Reparación reconstrucción de muro de contención y restitu-
ción de urbanización de calle Huesca en Valdealgorfa», redactado por el Arquitecto D.
Carlos Castro Arencibia, con un presupuesto de 90.198,46 €.

7.-Aprobación de la Certificación nº. 1 y Liquidación de la Obra «Reparación
reconstrucción de muro de contención y restitución de urbanización de calle Huesca.
La Sra. Secretaria-Interventora dio cuenta al Pleno de la certificación nº 1 y liquidación de
la obra « Reparación reconstrucción de muro de contención y restitución de urbanización
de calle Huesca», por importe de 90.198,46.-Euros, redactada por el Director de la Obra
D. José Miguel Sanz Lahoz.

A la vista de la indicada documentación y del Dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Bienes y Servicios, los Sres. Concejales, por unanimidad, acor-
daron aprobar la Certificación de la obra señalada por importe de 90.198,46 €.

8.-Asuntos de Urgencia. Antes de entrar en el turno de Ruegos y Preguntas, el
Sr. Alcalde-Presidente propuso debatir como moción de urgencia la asignación de sub-
vención a la asociación «Médicos sin fronteras». Sometida a la consideración del Pleno la
urgencia de la propuesta, se adoptó por unanimidad, por lo que se entró a debatir segui-
damente.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 28 de febrero de 2005, acordó por
unanimidad, la asignación de una cantidad de 600,00 €, a la asociación Médicos sin
Fronteras, con cargo al  0,2% Instituciones Benéficas, ejercicio 2005. El Primer Teniente
de Alcalde, D Ramón Ferrer, propone una subvención de 700,00 €, a  la asociación Médi-
cos sin Fronteras. El  Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la propuesta, que queda
aprobada por unanimidad en los términos presentados.

9.-Ruegos y Preguntas. Pide la palabra el Sr. Fernando Zorrilla Alcaine para
aclarar que su renuncia voluntaria como Segundo Teniente de Alcalde, no influirá ni con-
dicionará el desarrollo normal de su actividad como Concejal en las materias que actual-
mente desempeña en esta Corporación (Educación y Cultura, Turismo y Medio Ambien-
te), continuando con la misma dedicación y entrega mostrada hasta este momento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizado el acto, a
las 23:00 horas.

AVISOS
• Durante la segunda quincena del próximo mes de Mayo se abrirá el plazo para la

preinscripción de los alumnos en la guardería municipal para el periodo 2006/2007. Se
avisará mediante pregones.

• La web municipal pone a disposición de los vecinos un servicio para todos aquellos que
quieran anunciar de forma gratuita su disposición para alquilar o vender viviendas en
Valdealgorfa. Todos aquellos que estén interesados pueden pasarse por las oficinas
municipales.

• Todos aquellos interesados en presentar ofertas para la explotación del bar de las piscinas
municipales (temporada 2006 y 2007) pueden hacerlo en las oficinas municipales hasta
las 14 horas del 24 de Mayo de 2006. (Más información en: www.valdealgorfa.com)
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Fue noticia / Varios
Cursos de informática

Durante el trimestre de Marzo a Mayo se han realizado diferentes cursos relacio-
nados con la informática. El primero de ellos fue patrocinado desde la Concejalía de
Educación y Cultura y estuvo relacionado con el retoque fotográfico. Se cubrieron la tota-
lidad de las doce plazas ofertadas y fue impartido por la empresa EUROMAT.

En el segundo de los casos  fue OMEZYMA quién ofertó la posibilidad de apun-
tarse a cursos relacionados con Internet, celebrándose durante el mes de Abril por parte
del profesor Manuel Cruz. Por último, la academia Logos en colaboración con el Ayunta-
miento y dentro del programa dirigido a desempleados ha puesto en marcha el curso
«Internet en el medio rural».

Día del Arbol
Coincidiendo con el inicio de la primavera, un

año más se celebró el Día del Arbol. En esta ocasión
se plantó el entorno del Palomar, recuperado recien-
temente como área recreativa. Los niños y niñas del
Colegio Público, acompañados de algunas madres y
profesores plantaron diferentes especies, entre las que
destacan por su envergadura varios cipreses y sóforas.
En la actividad como suele ser habitual participaron AMPA, Colegio Público, Ayuntamien-
to y el Servicio forestal.

Monumento al Meridiano 0º
Desde el Día de San Jorge, Valdealgorfa cuenta con un nuevo monumento. Ubi-

cado en las cercanías de la capilla del Buen Suceso, se ha instalado un globo terráqueo
que hace referencia al paso del Meridiano 0º por nuestro término municipal. En la realiza-
ción de la obra han participado varios vecinos de nuestra localidad (Enrique Aparicio,
Miguel Trullenque, Raimundo Barberán, Mariano Bañolas, José Sanz, José Cuella y José
Mª Espilez), de forma desinteresada, aportando cada uno su experiencia y buen hacer.
Los materiales han sido costeados por el Ayuntamiento.

Baile de Carnaval de Interpeñas
Otro año más se celebró el ya esperado Baile de Carnaval o Baile de Disfraces,

con tremendo éxito de participación como viene siendo habitual todos los años.
Las calles de Valdealgorfa se llenaron de colorido  alegría, por un día nos olvida-

mos de lo cotidiano. Primero, como siempre, sesión de tarde para los más pequeños,
donde pasaron un rato de lo más divertido y al final una bolsa de chuches para marchar a
casa con una sonrisa.

Luego por la noche los «mayorcitos», recorrido por los bares para lucir esos disfra-
ces que cada año se superan.  Desde los mesoneros, rockeras y piratas, continuando con
los toreros, los arlequines, los vikingos, esa representación de las banderas del mundo,
siguiendo con las señoritas de Agatha Ruiz de la Prada y ese equipo rugby, esos fornid@s
tiroleses, pasando también por China y volando como supermanes ir hasta los San Fermines
para acabar, como no, con los temas de moda como en de la Gripe Aviar, disfraz ganador
al cual se le obsequió con un jamón. La fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada
y la gente disfrutó mucho. Ya podéis empezar a pensar en el disfraz del año que viene.
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Importante incendio en el monte común de Alcañiz
El pasado día 2 de Mayo se produjo un importante incendio forestal en el monte

común de La Galla. Al parecer, y según fuentes periodísticas, todo se inició por una impru-
dencia en una quema agrícola que se estaba realizando en las cercanías del origen del
incendio. El fuego se extendió con gran virulencia debido a la intensidad del viento de
garvín que ese día soplaba en la zona.

En las tareas de control y extinción del in-
cendio intervinieron miembros de varias cuadrillas
forestales, entre ellas las de Valdealgorfa que fue
la primera en llegar, dos helicópteros forestales,
varios camiones contra incendios de bomberos
(entre el que se encontraba el de nuestra locali-
dad), agentes forestales y miembros de la Agru-
pación de Voluntarios de Protección Civil de
Valdealgorfa así como numerosos voluntarios de
nuestra población y guardia civil. El fuego consi-
guió controlarse a última hora del mismo martes
en el paraje conocido como La Cacha, en Val de
Jerique, después de haber calcinado entre cua-
renta y cincuenta hectáreas de pinar en un terreno
de fuertes pendientes y densa vegetación, especialmente en las umbrías. En el área del
siniestro han permanecido durante varios días efectivos de las cuadrillas forestales del
Gobierno de Aragón, realizando tareas de control del extenso perímetro, y sofocando los
puntos que aun permanecían en combustión y podían originar una reavivación del incendio.

Aunque el paraje se encuentra en término municipal de Alcañiz, la respuesta de las
gentes de Valdealgorfa ha sido muy numerosa debido a que las masadas y tierras de labor
de las cercanías son de propietarios de nuestra población, teniéndose tradicionalmente
entre los agricultores valdealgorfanos como una prolongación natural del término munici-
pal. Al día siguiente se personó en el lugar del siniestro el Consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, acompañado entre otros del Presidente de la Comarca
del Bajo Aragón y de los Alcaldes de Alcañiz y de Valdealgorfa.

Protección Civil
Una vez más la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha seguido colabo-

rando en la limpieza de calles y de la carretera a Las Ventas en la nevada que se produjo
a finales de Enero. La abonadora adquirida para el esparcimiento de sal por las calles y el
paso de la cuchilla por la carretera intentó facilitar la seguridad de los vecinos que tuvie-
ron que desplazarse por nuestra localidad. En otros aspectos, hay que destacar la pre-
sencia de nuestra agrupación en la reunión sobre Protección Civil organizada en la Dipu-
tación Provincial de Teruel, así como la adquisición de una hidrolimpiadora para los servi-
cios que sean necesarios en nuestra población.

Pasos de ganado
Con motivo del cumplimiento de sus cien años de existencia, la Comunidad de

Montes de Valdealgorfa ha costeado la edición de un estudio de los pasos de ganado
tradicionales de nuestro término municipal. Dicho estudio ha sido realizado de forma des-
interesada por D. Antonio Pellicer tras varios meses de trabajo en donde se ha contado
con el conocimiento de los pastores «de toda la vida». Se pretende que este estudio
pueda servir de inventario y consulta.
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Colaboraciones
Santa Águeda 2006

La Junta de Santa Águeda 2006
quiere agradecer en primer lugar y desde
esta Revista la colaboración prestada por
todas las entidades tanto públicas como
privadas para poder llevar a buen término
la celebración del día de nuestra patrona.

En este año la participación ha sido
notable, acudieron a la fiesta 165 mujeres
tanto residentes en la localidad como de fuera. Fue un día lleno de actividades: desde la
chocolatada para el almuerzo, pasando por la misa y la procesión, la comida, el calmante
amenizado por diversas actuaciones musicales y de variedades, la rifa de los muchos
regalos de los que dispusimos, para terminar la fiesta con el recorrido por el pueble acom-
pañadas de la charanga y una suculenta merienda.

Al finalizar la fiesta se despidió la Junta 2006 y se designó a la nueva Junta para
el año 2007, siendo los principales cargos:

ALCALDESA: Lidia Sancho. SECRETARIA: Felisa Pellicer. TESORERA: Mª. Vicenta Mora.

Esta Junta 2006 desea que, aunque no todo estuviera perfecto, el resultado final
fuera del agrado de todas las participantes. Muchas gracias y nos volveremos a ver el
próximo año.

Semana Santa 2006
Desde hace tres años la Junta de

Semana Santa, en colaboración con la A.C.
«Las Talayas», viene organizando unos
cursos de iniciación en los toques de Tam-
bor y Bombo para las procesiones de Se-
mana Santa.  Cada año la participación en
estos cursos es más numerosa, siendo este
año el que más participación hemos tenido
con veinte niños de edades comprendidas
entre tres y doce años.  Aparte, y como cada
año, se siguen realizando los ensayos generales en el pabellón a pesar de que cada vez
son menos las personas asistentes a dichos ensayos.

Una de las novedades de esta Semana Santa es el cambio que se ha efectuado
a las velas con las que se ilumina la procesión y que llevan las  mujeres que acompañan
a la Dolorosa, las nuevas son más pequeñas y manejables por tanto, más cómodas para
llevar. Como se ha podido comprobar hemos intentado, mediante una pequeña rifa, reco-
ger algo de dinero pues está entre nuestros proyectos poner carros con ruedas a los
pasos de la procesión para que así no pesen y  no cueste tanto llevarlos.  Si alguien quiere
colaborar económicamente con este proyecto siempre aceptamos cualquier donativo que
nos quieran dar.

Desde estas líneas esta Junta quiere animar a todos los vecinos para que siga-
mos participando activamente en todos los actos que se organizan en nuestro pueblo con
motivo de la celebración de la Semana Santa.
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Biblioteca municipal
La biblioteca municipal es un lugar don-

de se juntan tanto la cultura como la diversión al
pasear entre su estanterías repletas de libros,
cuentos, juegos, enciclopedias...

Con el fin de sacar el máximo partido
posible, hemos creído conveniente llevar a cabo
un proyecto, del cual pretendemos fomentar el
hábito lector entre los valdealgorfanos. El Pro-
yecto de Animación a la Lectura, se ha propues-
to como principal objetivo desarrollar una serie de actividades que, a modo de ejemplo,
constituyan un modelo sistematizado para el fomento del hábito lector. Esta serie de acti-
vidades pretenden constituir un programa flexible y sugerente como para que los niños
consigan el gozo a la buena literatura infantil y juvenil partiendo de la creatividad, la ima-
ginación, la originalidad, así como la comprensión y expresión.

El interés de los niños, se despertará partiendo del juego, y la ilusión, con la
intervención de personajes de cuentos y creando un entorno de criterio y magia, así
como con una serie de actividades que se desarrollan a lo largo de la semana. Para
conseguir es éxito deseado, es necesario que las actividades se adecúen a las distintas
realidades y necesidades que se planteen en dicho municipio. El Proyecto, debe ser un
instrumento y estímulo que ayude a sistematizar el trabajo por medio de la imaginación y
la creatividad.

Por último, y para finalizar, explicaremos brevemente las actividades realizadas
hasta ahora, con la esperanza de conseguir el interés en los niños y niñas del municipio
de Valdealgorfa. Estas actividades son las siguientes:

• Decorar la biblioteca con adornos relacionados con el centro de interés a traba-
jar, como ha sido la Semana Santa, la primavera o actualmente los dinosaurios, dragones
y otros monstruos.

• Manualidades tales como tambores y tamborileros con material reciclaje, pajitas
divertidas, el dragón de San Jorge, monstruos con plástico de burbujas...

• Realizar utensilios para guardar y organizar los materiales de la biblioteca.

La Cooperativa Oleícola: la campaña de oliva 2005-2006
La cantidad de oliva recogida, comparándola con la campaña 2003-2004 en la

que tuvimos una excelente cosecha, ha supuesto un 40% sobre el total de kilos recogidos
en la mencionada campaña 2003-2004.  Pese a las heladas sufridas en esta campaña, la
calidad y el rendimiento obtenido han sido altos ya que la mayoría del fruto se recogió
antes de que la aceituna llegara a caer al suelo.

De los Análisis Físico-Químico realizado al Aceite que esta Cooperativa produjo
en esta campaña destacamos los siguientes:

- Grado de acidez, % de ácido oléico (MT-GRA-001) 0,10
- Indice de peróxidos, meq 02/kg (MT-GRA-002) 2,60
El pasado día 25 de Marzo se celebró en Maella la ya tradicional Fiesta de la

Almazara que reúne a todos los productores de aceite de oliva integrados en la Denomina-
ción de Origen Aceite del Bajo Aragón.  La competencia cada año es mayor, pero el Aceite
de Oliva Virgen Extra (Palacio Andilla) que produce nuestra cooperativa sigue mantenién-
dose un año más en la lucha por conseguir el premio a la mejor calidad del aceite.  En esta
edición quedamos terceros, siguiendo la línea de cinco años consecutivos de premios.
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MONOGRÁFICO
San Jorge Cultural

Bajo la denominación de «San Jorge Cultural» se celebró este año el XI Concur-
so de pintura «Ayuntamiento de Valdealgorfa» y el IV Concurso de Relatos Cortos «Sal-
vador Pardo Sastrón». Varios fueron los actos que arroparon el Día de San Jorge en el
que se unió el sentimiento aragonesista en la celebración del Día de Aragón, con las
manifestaciones culturales  en nuestro localidad. Ya el sábado se escenificó en el Salón
Cultural la obra «Más o menos amigas», interpretada por el grupo de teatro Luna Azul.

El domingo por la mañana se celebró una misa baturra en la que el grupo de Jota
de la Natividad de Nuestra Señora interpretó diferentes piezas musicales, que una vez
más hicieron el deleite de los allí presentes. Concluida la misa se dio comienzo al acto de
entrega de los premios de los concursos de pintura y relatos cortos. Este año el acto tuvo
un carácter marcadamente local. El Salón Cultural que es donde se celebró el mismo, se
encontraba  repleto de un público que siguió atentamente las explicaciones del presenta-
dor que en esta ocasión fue el propio Concejal de Educación y Cultura, D. Fernando
Zorrilla. Sustituyendo al Alcalde, que tuvo que desplazarse a Teruel, estuvo el primer
Teniente de Alcalde D. Ramón Ferrer, acompañado del concejal D. Juan Carlos Estupiñá.

Antes de dar paso a la lectura de las actas de los tribunales de los concursos, se
procedió  a mostrar mediante imágenes, el monumento al Meridiano 0º instalado en las
inmediaciones de la capilla del Buen Suceso, agradeciendo la colaboración desinteresa-
da de diversos vecinos del pueblo en su realización. Igualmente se dio a conocer la foto-
grafía que representará al mes de Enero en el patio del Ayuntamiento, y que junto con el
cuadro ganador del concurso local de pintura pretenderá mostrar doce imágenes (una
por mes) cotidianas de nuestro municipio.

En cuanto a los premiados fueron los siguientes:

En el XI Concurso de Pintura, resultaron premiados:

- Categoría Local: Dª. Pilar Pedrola Figuerola de Valdealgorfa, por su cuadro «Almendros».

- Finalista: Dª. Ester Galdón Naspreda de Valderrobres, con su obra «Paseando por el gris».

- Y por último como ganador de la presente edición resultó ser Jesús Gómez Villanueva de
Zaragoza, por su obra «Conversando». Este cuadro pasará a formar parte de la colección del Ayun-
tamiento.

IV Concurso de Relatos Cortos:

- Categoría infantil: Clase de pri-
mero, segundo y tercero de primaria del
Colegio Público de Valdealgorfa, por su es-
fuerzo y participación.

- Categoría juvenil: «1991», de
Alba Estévez Núñez de Vigo (Pontevedra).

- Categoría adultos: «Milagros», de
Juan Lorenzo Collado Gómez de Albacete.

Los relatos ganadores se encuen-
tran en la página web y éste último lo
transcribimos en las siguientes páginas.
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MILAGROS
(Relato ganador categoría adultos)

Cuando aquella tarde llamaron a Julia a su casa para decirle que Antonio había tenido un
accidente con el tractor y que le habían llevado muy grave al hospital en la capital, le pareció que
su vida se hundía y que a partir de ese momento ya no importaba nada en el mundo.

Cerró los ojos para imaginarle, tan pequeño y renegrido por el efecto de tantos años bajo
el sol en los campos, amortajado con una sábana demasiado blanca. Se sintió morir, las heridas
que imaginó en él le dolieron a ella y sintió frío desasosegado cuando supo que decía adiós a sus
esperanzas de tener ese pequeño que con tanta ansia había deseado. Porque Julia ya era una
mujer entrada en años y no había podido tener el retoño que alumbrara la casa con su llanto y con
sus carreras, con sus risas y necesidad de cuidados, con todas esas cosas que ella imaginaba un
día tras otro y que hacían que Antonio, cada noche, al volver de las faenas del campo, debiera
regresar preparado para hacer la mejor faena, que nunca acababa de cuajar en la forma que
esperaba la mujer.

Lo intentó todo, desde una yema de huevo cada noche a las infusiones diversas de
hierbas campestres, poner bajo la cama la pellica de un gato o de un zorro. Todo fue en vano,
hubiera podido acabar con la fauna de la zona si se lo hubieran recomendado para obtener un
vástago mientras Antonio se aprestaba y ponía también todo su empeño casi todas las noches y
otras horas diversas del día.

Las noticias dadas por aquellos que lo habían socorrido eran terribles. El tractor había
volcado y él había quedado aprisionado. Iba muy mal y le acompañaba el médico del pueblo con
pocas esperanzas de que llegara vivo al centro hospitalario.

Julia no cogió nada de la casa. No se preocupó de apagar las luces que quedaron como
luminaria rogativa, ni miró cómo dejaba su siempre cuidada manivela del gas, ni tan siquiera de
echar la llave en la puerta de entrada y subió al coche del vecino que la esperaba para llevarla al
hospital al que habían llevado a su marido.

Por el camino apenas dijo alguna palabra, ocupada por los rezos que apenas musitaban
sus labios. Sólo prestó atención a las pocas noticias que el hombre pudo darle sobre el accidente.
Ella dejó que la esperanza se hiciera hueco entre los sombríos pensamientos de que Antonio
estaría ya muerto cuando lo volviese a ver.

Le temblaban las piernas como nunca había sentido y le era imposible controlar el des-
asosiego. Pensaba qué utilizar para amortajar al pobre Antonio, en la soledad de su casa tan
vacía y sola para ella, y en la falta de ese hijo que deseaba con tanta obsesión.

¿Por qué ella no había tenido un hijo? Una de las mejores mozas del pueblo, rebosando
salud por todas partes que, como decían, parecía que Antonio a su lado no se veía.

Pobrecito, pensó cuando el coche se detuvo en el aparcamiento del hospital y apenas dio
tiempo a José a seguirla a admisión, le informaron de que lo estaban operando y de dónde estaba
la sala de espera en la que habría de aguardar, en compañía de su vecino, alguna noticia sobre su
estado de salud.

Le hubiera gustado fumar, morderse las uñas, leer revistas, pero apenas sabía leer y no
fumaba, lo suyo eran las radionovelas, o, como mucho, comer pipas, pero nada, ni eso tenía por
vicio para encontrar un poco de consuelo en alguna actividad que hiciera más soportable el paso
de los minutos.

Miraba las luces de las farolas que amarilleaban en las calles cuando un médico apare-
ció en la sala y preguntó por los familiares de Antonio Alamedilla. Julia se levantó para escuchar
las noticias más desalentadoras.

La dejaron pasar apenas dos minutos para estar a su lado. Antonio era un desconocido en-
vuelto entre algodones, esparadrapos y tubos por donde fluían líquidos haciendo ruta en su cuerpo.

Miró como si no lo hubiera visto nunca, incluso dudó de que fuera él, tan pequeñito y
poca cosa, pero fuerte, eso sí, y entre tanto blanco que se veía más negrito de lo que el sol lo
había ido convirtiendo después de tanto trabajo a su sombra.
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Julia acariciaba su vientre pensando que si Antonio se moría ya no podría tener nunca
esa criatura que hubiera llenado su pensamiento cada hora de cada día. Estaba especulando
sobre ello mientras una lágrima tras otra, calladas todas, se escurrían por su barbilla donde las
detenía con el reverso de su mano y un pañuelo, cuando la enfermera le susurró que debía salir.

No había salvación y Julia se volvió a sentar, derrotada, en una silla de la sala de espera
desde donde podía ver esa ciudad tan desconocida para ella, tan próxima entonces y que siem-
pre había estado tan lejana. Sólo aceptó que alguien le trajera de su casa un pequeño macuto con
la ropa que le pudiera ser necesaria, el punto, su pequeño transistor y algún dinero que guardaba
en la cajita de hojalata esperando para hacer algún día un viaje, los dos solos. Se sentó y esperó
a que las horas le susurrasen que se había quedado sola.

Apenas se movió cuando advirtió la prisa de los médicos que se apresuraban a entrar en
la UCI para intentar alargar un poco más la vida de su marido. Siguió, con su macuto sujeto entre
las piernas, mirando tras la ventana las luces de una ciudad donde comenzaba a anochecer, sin
ver, con la mente en blanco, esperando alguna noticia sobre su estado.

-Su marido ha empeorado – dijo un hombre vestido de verde que había llegado a su lado
sin que ella lo advirtiera. Puede pasar a verle unos minutos

No advirtió ninguna diferencia entre la vez anterior en que le vio y ese instante en el que
le acariciaba la mano, sin palabras, con el silencio como compañía. Decidió que había llegado el
momento de pedir la presencia de un sacerdote que administrase a su marido el sacramento de la
Extremaunción.

Todo su pensamiento vagaba desde la realidad de su marido a la ilusión de un hijo a
quien hablar de su padre y a quien cuidar, un niño en quien volcar toda su vida e ilusión. Una
ilusión que, si Antonio moría, sería muy difícil de hacer realidad porque, aunque ella era mujer
fuerte y todavía de buen ver, el luto riguroso y posteriormente el de alivio convertía en caso
improbable el que volviera a contraer nuevas nupcias con lo que su posibilidad de engendrar un
hijo se habría marchitado con toda seguridad.

Sin pensarlo, cogió la mano de su marido, se acercó a su oído y le susurró que él entende-
ría lo que iba a hacer y, después de darle un beso, dijo al sacerdote, que rezaba cerca de la cama,
que iba a visitar a la patrona de la ciudad para pedirle por la curación de su marido y se marchó
adentrándose en la oscura noche de una ciudad que tanto le hubiera gustado conocer de otra
manera y cuyo único recuerdo se remontaba a un viaje que hizo con sus padres y del que volvió al
pueblo con un caballo de madera. Fue el balancín en el que cabalgaron los sueños de su niñez.

Fue en dirección a la zona del centro donde tantas veces había escuchado, en conversa-
ciones de hombres, que allí iba la gente a divertirse y liberarse de ataduras, que era fácil encon-
trar oportunidad de echar una cana al aire. Y así, en lugar de ir a rezar por Antonio, se fue a rezar
porque sus planes salieran como esperaba, sabiendo que Dios la perdonaría porque ésa era la
única posibilidad que le quedaba para conseguir a su retoño.

Caminaba dirigiendo sus pasos gracias a las preguntas que hacía a las personas que iba
encontrando, pensando que no debían haber dejado todo al “ya vendrá”, sino que debían haberse
hecho las pruebas oportunas para despejar dudas sobre en cuál de ellos radicaba el problema y
haber puesto solución médica del tipo que hubiera sido necesario tendente a lograr el embarazo.
Pero Antonio era muy suyo para esas cosas y no había consentido en visitar a un especialista. Y
ahora, él se moría y ella volvería al pueblo para quedarse en la soledad de los campos y entre el
vacío de su casa.

Preguntó hasta llegar a una zona donde parecía que era de día. La vida de sus calles
radicaba en la noche. Las luces de neón de los locales parpadeaban y hacían de la noche una
gran fiesta entre gran afluencia de gente. Ahí estaba su posible oportunidad. Desde luego, si el
problema radicaba en ella, el esfuerzo de esa noche no serviría para nada, pero debía intentarlo
y decidió que buscaría un hombre de su elección que resolvería aquella duda y le ofrecería la
posibilidad de alcanzar su sueño. A cada paso, entre aquel gentío, la acompañaban la esperanza
y el remordimiento, la ilusión y la imagen del Cristo del Perdón crucificado en una capilla de la
iglesia parroquial donde tantas veces había rezado. “Él lo entenderá y sabrá perdonarme”, se dijo
antes de entrar en uno de los cafés.
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Como siempre ocurre, basta buscar para no encontrar y aquellos que se acercaron no
eran lo que buscaba y quienes no se atrevieron a abordarla quizá hubieran tenido una remota
posibilidad. Los pocos minutos que estuvo dentro de la discoteca, entre una música atronadora,
fueron un auténtico infierno, un devenir de dudas y temores y decidió marcharse, caminar un poco
y volver junto a su marido.

Vagó sin rumbo hasta escuchar el rumor de las olas y, sin pensarlo, se descalzó y, con
los zapatos en su mano, dejó sus huellas sobre la blandura que, una y otra vez, era acariciada por
las olas donde se hundían sus pies a cada llegada del agua borrando el camino trazado. Dejó que
las olas fueran agujas en su piel hasta que se acostumbró a su temperatura y, entonces, se sentó
sobre aquella arena que sólo había visto en la televisión.

No sabría decir cuándo llegó él y se sentó a su lado sin decir nada, a mirar en la misma
dirección que ella cómo llegaban las olas. Luego sintió sus manos en su cuerpo, su peso sobre
ella, el golpeteo de los corazones latiendo al unísono y cerró los ojos mientras las olas continua-
ban alcanzando, ineludibles, sus pies.

Cuando regresó al hospital apenas se distinguían las primeras luces del día pero ya
había gran movimiento de médicos y gente que iba a las consultas.

Llegó a la sala de espera y se sentó en el mismo lugar donde había estado la tarde
anterior. Vio su macuto, que nadie había tocado, y lo abrazó como si fuera lo único que poseía en
el mundo. No se atrevió a pedir permiso para pasar a ver a su marido, seguramente habría falle-
cido durante las horas en que había estado fuera y ella ahora era un puñado de remordimientos.

Miró a una enfermera que se detuvo delante de ella, que la escrutaba como si viera una
aparición.

-¡Pero mujer! Llevamos esperándola toda la noche. El sacerdote nos dijo que iba a rezar
pero no esperábamos que no volviera en tantas horas. Ya salía de turno cuando la he visto.

-¿Dónde le han llevado?
-A ningún sitio. Sigue en la UCI pero ha experimentando una mejoría increíble. Un autén-

tico milagro.
Ni qué decir que a Julia tuvieron que asistirla y darle las sales repetidamente para que

volviera en sí.
Lo que quedó claro después del paso del tiempo es que el problema de la falta de des-

cendencia radicaba en Antonio, porque pronto comenzó a hincharse el vientre de Julia. No tardó
el ginecólogo en darles a conocer que sería niña y, como no podía ser de otra manera se llamó
Milagros.

La niña nació con una piel blanquísima, mucho más que su madre. Al principio no pare-
cía que la diferencia entre Antonio y Milagritos fuera tan grande como el tiempo se encargó de
hacer ver porque cuando caminaban juntos aparentaban la noche y el día, no parecía que pudie-
ran ser familia y, por mucho que la niña iba al campo con su padre, no había manera de que aquel
sol, que acompañaba la piel de Antonio, se pegara en la niña, que apenas se ponía morena en los
meses de verano.

Milagros se aficionó a ir al campo con alegría, a acompañarlos para hacer aquellas ta-
reas que sus padres también habían hecho desde niños, pero Julia tenía reservada para su hija
una vida más cómoda que la que ella había tenido y se la proporcionaría aunque tuviera que ir
vendiendo las tierras heredadas de la familia y las conseguidas en sus años de matrimonio con el
esfuerzo de ambos.

La niña no había sacado ni la corpulencia de su madre ni la delgadez y el tinte oscuro de
la piel de su padre. Era uno de esos niños que no se parece a sus progenitores por mucho que
algunos se empeñasen en decir que era clavadita a su madre y, los menos, a su padre.

Con el paso del tiempo era bastante común ver a la niña ayudando tanto en las tareas del
campo como con su cuaderno y lápices haciendo dibujos que adornaban sus poesías con una
habilidad que nadie recordaba en antecedente alguno de la familia. Más cercano le sabían a
Antonio sus actos cuando la veía destripando algún insecto que había encontrado en el campo,
cuando no algún pequeño mamífero, y entre todas aquellas actividades chocaba aquella afición
suya por rimar palabras, por contar sílabas que apenas sabía separar: por escribir poesía.
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Si a todos gustaba la habilidad de la chica con el dibujo y las letras, no era tan apreciado
su interés por descubrir el interior de todos los animalitos que encontraba en su camino.

Gran revuelo se organizó cuando la encontraron algunos días escribiendo cerca del cam-
posanto y tuvo que demostrar con escritos y los correspondientes dibujos que simplemente se
inspiraba para llevar a cabo sus aficiones en tan santo lugar.

No le iban mucho mejor las cosas en sus estudios. Cuando no la castigaban por una
cosa, era por otra. Sus notas, sobresalientes en algunas asignaturas, a duras penas eran aproba-
dos en otras y cuando no era castigada por eso, era por hablar o por llevar al colegio algunas de
sus presas. Digna de rememorar fue la exposición de su trabajo sobre el gato, con espécimen
incorporado al efecto, y que obligó a la presencia de los cónyuges para hablar con director y jefe
de estudios a la vez. Pero ninguno de los dos era capaz de castigar más de un ratito a Milagritos,
tan cariñosa y zalamera que tenía cogida la medida a sus padres porque, por otro lado, a nadie
molestaba ni hacía mal, pero era una fuente de quebraderos de cabeza y de planes para ellos.

Antonio lo planteó claramente a su mujer. Había que llevar a un internado a Milagritos, un
lugar donde la enseñaran a atender la casa a la vez que aquellas asignaturas necesarias para
sacar los cursos y donde no faltara una mano que no temblara a la hora de decirle lo que estaba
mal enseñándole el camino correcto. La inmediata medida a tomar para solucionar el asunto fue
vender una de las parcelas de secano que tantas veces había trabajado Antonio, y que habían
recorrido los tres, donde se habían resguardado del calor a la sombra de una vieja noguera.

No pasó un mes de su decisión cuando los tres llamaron a la puerta del colegio que las
Dominicas tenían en una localidad cercana. Ya había conseguido Julia una carta de recomenda-
ción para que aceptaran a la niña, que no parecía muy conforme con separarse de sus padres.
Para Milagros, el asunto de los estudios era centrarse en aquello que le gustaba, como eran las
ciencias naturales – estudios del interior de los animales que ponía en práctica cuando alguno
caía en sus manos-, buscar minerales, leer todos los libros que conseguía, escribir poesía y
recitarlas en voz alta cuando se sentaba en la chopera próxima al río, y, por supuesto, divertirse
con las amigas y saber de todos los cotilleos de los famosos que salían en las revistas de moda.
Los números ya eran otra cosa, no se le daban mal, según se había comprobado, pero prefería no
mirarlos mucho por si acaso.

Llegó cogida del brazo de Julia, tras los pasos de Antonio, que llevaba una maleta con su
ropa y, en una mochila, los libros.

Para que no hubiera equivocaciones ni confusión alguna, lo primero que hizo Julia fue
entregar, después de dar los buenos días correspondientes, un sobre con el pago por anticipado
del curso y una sustanciosa donación al santo protector del convento. Inmediatamente, Milagros
era acompañada, entre caricias y cálidas palabras, a su cuarto mientras la madre superiora aten-
día a los cónyuges, que pronto se marchaban satisfechos de su elección dejando a su retoña en
las mejores manos.

Después de miles de Padres Nuestros hasta el alba, palmetazos, reprimendas y friegues
de cada ladrillo del convento, de servir comidas cada día y demás castigos tendentes a recondu-
cir a Milagros al buen camino, la niña decidió que lo mejor sería comenzar a trazar los números
como se debía y a no fallar el resultado de las operaciones, y dejar que las tardes cruzaran los
ventanales del convento entre bordados, aprendizajes de guisos y otras cosas consustanciales a
la naturaleza femenina que deseaban sus padres. Así pudo volver a disponer de tiempo para
cazar invertebrados, coleccionar los minerales que encontraba en las tierras pertenecientes al
convento y escribir poemas sentada en los bancos al amparo de los cipreses o la hiedra de las
tapias.

Fue una suerte para Milagros que la superiora leyera aquel poema que comenzaba di-
ciendo: “Voz triste de saeta al Nazareno”. Se acabaron los trabajos forzados, sus gracias eran
más gracias y sus travesuras más soportables, todo dentro de un orden, pero si entre sus escritu-
ras había alguna que miraba al Cielo, su estancia entre los muros conventuales ganaba en mucha
calidad, admiración y estima.

Qué más hubiera querido Julia que llevarla con ella para llenar la soledad de su casa, o
Antonio, para que le hiciera compañía en la enormidad de los campos revoloteando a su alrede-
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dor con preguntas inacabables y cogiendo hierbas o bichejos, pero la educación de Milagros era
lo primero y después los sentimientos.

Ya pensaba Julia en ir a por la niña para pasar el verano juntos cuando llegó aquella
carta de la ciudad. Miró extrañada el remite de un notario y se apresuró a abrir la carta para
encontrar una misiva que la trasportó a una noche al borde del mar, a la esperanza cuando dejó
que su cuerpo fuera amor con aquel extraño para tener un hijo que evitara su segura soledad que
luego quiso Dios que no fuera así por doble partida.

La carta era contundente. Aquel desconocido había seguido sus pasos y había descu-
bierto su embarazo. Él tampoco tenía más familia que aquella niña, y había viajado al pueblo
ocasionalmente para verlas. Pronto hizo testamento para dejarlo todo preparado para cuando
llegara el momento de su muerte. Sólo mencionaba una dirección y el nombre de un notario al que
había de dirigirse.

Julia la leyó varias veces por si con su poca práctica a la lectura se había equivocado
pero se convenció de que lo que se desprendía de aquellas letras era correcto y con rapidez
guardó, entre la ropa del armario de Milagros, la carta.

No pudo quitarse del pensamiento las nuevas noticias, ni los recuerdos que se vertían
agitados y agitándola, impidiéndole conciliar el sueño. Hasta Antonio, tan poco observador, advir-
tió que algo le ocurría.

-Cosas de mujeres – dijo, y zanjado el asunto. Qué iba a decir Antonio sobre un tema que
era un misterio teológico para él, quien, además, volvía con los huesos molidos del campo de-
seando un poco de paz y de descanso.

Julia dejó transcurrir unos días sin dejar de dar vueltas al asunto que sólo había creído
conocer ella.

Había momentos en que pensaba que toda su vida se desmoronaría si aquello llegaba a
conocerse. En cualquier caso, no se arrepentía de aquel sueño que le acercó la vida de la niña,
que era parte fundamental de su matrimonio.

Quizá lo mejor sería olvidarlo todo y dejar que el tiempo decidiera. Demasiado arriesga-
do. O ir a la ciudad y entrevistarse con aquel hombre que debía de estar al corriente de todo y
solucionar el problema.

Julia cogió temprano el autobús en dirección a la ciudad. Había reservado una habitación
para esa noche por si no podía coger el autobús de vuelta y debía pernoctar allí. En cualquier
caso así podría hacer algunos recados sin prisa.

Desde el autobús vio las calles, la inmensidad de la ciudad que tanto tiempo llevaba sin
visitar, y le volvió a parecer demasiado grande para ella. Bajó con miedo al tiempo y a los recuer-
dos y caminó hasta el hotel. Dejó que sus pasos se perdieran por las calles, que seguían siendo
algo desconocido para ella, hasta que llegó la tarde y con ella, la hora de la entrevista.

El notario, sentado tras la mesa de un lujoso despacho, después de saludarla con una
amplia sonrisa, fue directamente al asunto, como correspondía a alguien para el que cualquier
minuto se traduce en una importante cantidad de dinero.

-Le hablaré como amigo que era de Fernando, el padre fisiológico de su hija. Su legado
consiste en una apreciable cantidad de dinero en diversas inversiones, una antigua y valiosa
vivienda y la propiedad intelectual de varios libros de poemas que pueden reportarle unos impor-
tantes beneficios.

El precio era que Milagros supiera de él.
No amplió mucho más al escueto mensaje de la carta y, lo que añadió, Julia ya lo había

imaginado. Su historia era una historia de amor y soledad como tantas otras. Un amor por ambas
que llenó su últimos días con un amor furtivo, robando miradas que le eran suficientes. Julia
caminó con los folios de unos poemas en la mano, vagando en sus pensamientos hasta que
escuchó los golpes de las olas en la arena de aquella playa olvidada. Se descalzó y dejó que el
agua mojara sus pies llenando su cuerpo de sueños mientras mar adentro viajaban los últimos
poemas de amor que Fernando le había escrito y ella nunca leería.

Seudónimo: LUZ DE LUNA
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ENERO FEBRERO        MARZO

Temperatura media     4,8º 6,2º 5,6º

Temperatura máxima      14º 17º 28º

Temperatura mínima -4º -2º -1º

Días de lluvia 6 2 7

Total l/m2 38 21 5,9

Máxima lluvia/día 12 L/30(Nieve)  21 L/ 26 1,2 L/ 20 y 23

Días de nieve 2 0 0

Días de niebla 7 1 2

El Tiempo en este TRIMESTRE
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