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Editorial
La guerra en el Líbano, una tragedia de graves con-

secuencias, ha mostrado la cara más dura de los conflictos
armados al golpear con fuerza a la población civil. Israel
ha tratado de justificar su acción amparándose en el se-
cuestro de dos soldados por parte de miembros de Hezbolla.
Pero hay acciones que son injustificables, y el ataque des-
proporcionado, consciente y despiadado sobre la población
civil, viola todas las leyes y convenciones existentes que
en teoría están obligados a cumplir las democracias y los
paises civilizados. Una situación complicada de la que no
se han librado ni el personal perteneciente a  Naciones Uni-
das.

Los incendios forestales que han asolado Galicia ha
sido una tragedia nacional. El medio ambiente sigue su-
friendo graves impactos; el mar se calienta y como conse-
cuencia se modifica el comportamiento de las poblaciones
de fauna marinas, los incendios no paran de sucederse en
amplias zonas del planeta, las graves sequías asolan gran-
des áreas geográficas a nivel mundial... Lo de Galicia ha
superado todas las situaciones acacecidas hasta hoy en Es-
paña en materia de incendios forestales. Aunque no se co-
nocen con certeza aun los responsables, todo parece apun-
tar a una trama organizada, para la que la colaboración y
respuesta ciudadana será fundamental si se suceden más
episodios de este tipo. Y mientras tanto, en otro orden de
cosas, continúan llegando a las costas españolas numero-
sos cayucos repletos de «sin papeles».

Y en el ámbito local destacar como continúa avan-
zando el programa de recuperación del patrimonio cultu-
ral-etnológico de nuestra población. Si hace tres años fue
la Balsa de los Balcones, y después El Palomar, ahora le
ha tocado el turno a la Balsa del Collao y a la Nevera, que
pronto será otro espacio recuperado, restaurado y visitable
del que puedan sentirse orgullosos nuestros vecinos, por-
que en Valdealgorfa aun quedan muchos espacios y mucho
patrimonio por recuperar.
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Información MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del día 4 de Mayo de 2006

En Valdealgorfa a 4 de mayo de 2006, siendo las veintiuna y treinta  horas y bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Orencio Pueyo Albajez, se reunieron en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial la totalidad de los sres. concejales con la excepción de D.
Antonio Merino Miguel, que presentó sus excusas siendo asistidos por Dª María Ramón y
Cajal como Secretaria.

1.- APROBACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE MARZO DE 2006.
Se incorporaron dos modificaciones propuestas. La primera fue realizada por el Alcalde
en el sentido de que la solicitud de cesión a Telefónica debía de indicar la cesión de la
línea eléctrica de Las Ventas a Endesa. La segunda propuesta la realizó el sr. Fernando
Zorrilla rogando se incorporaran las explicaciones que dio en su momento por las que su
renuncia como segundo Teniente de Alcalde había sido voluntaria, y que seguiría con la
misma dedicación que hasta la fecha en las labores que le correspondiesen. Los Sres.
Concejales, por unanimidad, acordaron practicar dichas correcciones al acta en los térmi-
nos señalados.

2.-INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. El Sr. Alcalde-Presi-
dente informó a los presentes de diversos aspectos relacionados con el futuro polígono
agroalimentario de Las Ventas. Seguidamente dio cuenta de la renuncia por parte de la
adjudicataria Dª. Rosa Mª Pardo Pueyo, de la explotación de las piscinas municipales
para la temporada 2006. Finalmente informó sobre el incendio ocurrido en el término
municipal  de Alcañiz, en concreto en los parajes de Valcomuna y la Palomara, así como
de la visita al día siguiente de los hechos del Consejero de Medio Ambiente, Alcaldes de
Alcañiz y de Valdealgorfa,  así como el Presidente de la Comarca del Bajo Aragón. Tras
ceder la palabra al sr. Zorrilla, éste pormenorizó los hechos acaecidos y dio cuenta de las
fuerzas participantes en la extinción del fuego, destacando la participación de vecinos y
del grupo de Protección Civil de Valdealgorfa.

3.-RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. La Sra.
Secretaria dio cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia,
entre las que destacaron las ordenes de paralización de diferentes obras a D. Antonio
Sánchez Lizana en la parcela 176 del polígono 6, a Dª. Teresa Colón Pastor por obras en
la calle San José nº 9, Construcciones E. Montañes por obras en las parcelas del Camino
Ancho 17,19 y 21 y  a las hermanas Piquer Planchat ordenándoles la ejecución de las
obras de demolición y consolidación en su vivienda de calle Mayor 45. Igualmente, dio
cuenta de las diferentes licencias menores emitidas desde el último Pleno.

4.-PROYECTO DE PRESUPUESTOS MUNICIPAL PARA 2006. Por parte del Sr.
Alcalde-Presidente se dio cuenta a los asistentes del Proyecto de Presupuesto para 2006
por un importe de 734.301,29.-Euros, nivelado en Ingresos y Gastos.

El señalado Presupuesto Municipal fue  informado en su momento por Secreta-
ría-Intervención y dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, considerándose que
estaban atendidas las obligaciones necesarias, habiéndose consignado los créditos sufi-
cientes para cubrirlas, que estaban dotados todos los servicios de sostenimiento legal y
que en la tramitación del expediente se habían cumplido todas las formalidades y pres-
cripciones legales. A la vista de todo ello, los Sres. Concejales, por unanimidad, dictami-
naron favorablemente el Proyecto de Presupuesto Municipal presentado para el año 2006.
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Del mismo modo, se informaron favorablemente los Anexos del Presupuesto, la
Plantilla de Personal y las Bases de Ejecución. El indicado Presupuesto presenta el si-
guiente desarrollo por Capítulos:

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS
1.- Impuestos directos: 76.319,20 € 1.- Gastos de Personal: 106.796,67 €
2.- Impuestos indirectos: 30.000,00 € 2.- Gastos en b. corr. y serv: 136.262,46 €
3.- Tasas y otros ingresos: 163.703,17 € 3.-Gastos financieros: 2.600,00 €
4.- Transferencias corrientes: 158.843,00 € 4.- Transferencias corrientes: 61.000,00 €
5.- Ingresos patrimoniales: 9.723,35 € 6.- Inversiones reales: 427.642,16 €
7.- Transferencias de capital: 265.712,57 €      TOTAL GASTOS : 734.301,29 €
9.-Pasivos financieros: 30.000,00 €
    TOTAL INGRESOS : 734.301,29 €

PLANTILLA DE PERSONAL
Personal funcionario

* Secretario-Interventor. Funcionario con habilitación de carácter nacional. Grupo A. Nivel 22.
Personal laboral

* Profesor/a de la Guardería Municipal. Contrato por obra o servicio determinado.
* 2 Peones de Oficios varios. Contrato indefinido.
* Auxiliar Administrativo .Contrato de interinidad.
* 4 Peones de oficios varios. Contrato de obra o servicio determinado.

5.-EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES. Vista la renuncia como adjudicataria del contrato administra-
tivo especial para la explotación del bar de las piscinas municipales, temporada 2006, de
D. Rosa Mª Pardo Pueyo, por parte del Sr. Alcalde-Presidente se dio cuenta a los asisten-
tes del Pliego de Cláusulas administrativas redactado para su contratación, temporadas
2006 y 2007. A la vista de todo ello, los Sres. Concejales, por unanimidad acordaron llevar
a cabo la contratación de la explotación de las piscinas municipales, temporadas 2006 y
2007, mediante procedimiento abierto y forma de subasta, aprobando el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares redactado al efecto.

6.-APROBACIÓN DE LA MEMORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA «CA-
MINOS RURALES». El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta a los asistentes de la Memoria
Valorada de la obra « Caminos Rurales», redactado por el Arquitecto Técnico municipal D.
José Miguel Sanz Lahoz, con un presupuesto de 33.000,00 Euros. A la vista de todo ello,
los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron  aprobar dicha Memoria.

7.-APROBACIÓN DE LA MEMORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA «RE-
PARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL C/ MAYOR». El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta a
los asistentes de la Memoria Valorada de la obra « Reparación Edificio Municipal C/ Ma-
yor», redactado por el Arquitecto Técnico municipal D. José Miguel Sanz Lahoz, con un
presupuesto de 36.000,00 Euros. A la vista de todo ello, los Sres. Concejales, por unani-
midad, acordaron aprobar dicha Memoria.

8.-EXPEDIENTE RAMINP TRAMITADO A INSTANCIA DE D. CLAUDIO F. PARDO
LAFUENTE. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de D. Claudio F. Pardo
Lafuente, para « Taller de Carpintería», con emplazamiento en Camino Ancho, 2 y 4 de
Valdealgorfa, y hallándose la actividad emplazada de acuerdo con el RAMINP, Ordenanzas
Municipales y normativa urbanística vigente, no estimándose efectos aditivos por la proximi-
dad o existencia en la misma zona, de otras actividades análogas, por unanimidad se acordó
informar en el sentido de que procedía autorizarse la actividad señalada, de acuerdo con el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienes y Servicios.

9.-ASUNTOS DE URGENCIA. No hubo asuntos de urgencia.
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10.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo ruegos ni preguntas.

Antes de finalizar la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente dirigió unas palabras de
agradecimiento a todo el equipo humano que participó en la extinción del incendio en el
monte de Alcañiz, y muy especialmente a los voluntarios de protección civil de Valdealgorfa,
por su especial dedicación y atención, sumándose a ello todos los Sres. Concejales. El Sr.
Alcalde dio por finalizado el acto, siendo las 23:00 h.

Sesión Ordinaria del día 30 de Mayo de 2006
En Valdealgorfa siendo las veintiuna y treinta  horas , bajo la Presidencia del Sr.

Alcalde se reunieron la totalidad de miembros de la Corporación al objeto de celebrar
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, asistidos por Dª María Ramón y Cajal como
Secretaria de éste.

1.-ACTA SESIÓN ORDINARIA DE  4 DE MAYO DE 2006.  El Sr. Ferrer Sánchez
propuso la corrección del punto 3º en donde decía  Mª Teresa Colón Pérez, debía decir
Mª Teresa Colón Pastor. Los Sres. Concejales, por unanimidad acordaron practicar dicha
corrección al acta en los términos señalados y aprobar dicha acta.

2.-INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. El Sr. Alcalde-Presi-
dente informó de la solicitud cursada para mejora del consultorio médico local con cargo
al Fondo Local de Aragón. A continuación, cedió la palabra  al Concejal delegado de
Educación y Cultura, sr. Zorrilla, quien informó de la concesión por parte del Instituto
Aragonés de Empleo, de subvención por importe de 17.403,87 euros para la obra « Mejo-
ra de inmuebles y revalorización espacios públicos», incluida en el Programa INAEM-
Corporaciones locales, convocatoria 2006. Comunica el Sr. Zorrilla  el  inicio previsto para
la ejecución de las obras, el día 2 de junio de 2006. Igualmente informó de las obras  en la
«Balsa del Collado», en concreto de la realización del hormigonado del suelo, y la pared
de piedra del abrevadero. El Sr. Albesa Benavente preguntó sobre la titularidad de los
terrenos en donde se están ejecutando  las obras, así como de otros aspectos, a los que
respondió el sr. Alcalde.

Finalmente, el Sr. Teniente de Alcalde D. Ramón Ferrer Sánchez, informó de la
instalación del servicio de « Tele Centro», en la planta baja del Ayuntamiento así como de
las normas de su funcionamiento.

3.-RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  La Sra.
Secretaria dio cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia,
entre los que se encontraban diversos Decretos y Licencias.

4.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL GOBIERNO DE ARAGÓN   PARA EL
EQUIPAMIENTO DE SALAS EXPOSICIONES. El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta a
los asistentes de la Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, de
fecha 19 de abril de 2006, por la que se convocaron  subvenciones a Municipios de la
Comunidad de Aragón, para el equipamiento de salas de exposiciones en el ejercicio
2006. A continuación cedió la palabra al Concejal delegado de Educación y Cultura
quien explicó los pormenores de la Memoria valorada presentada de las actuaciones
previstas en la sala de exposiciones « La Concordia», con un presupuesto de 9.578,69
euros. A la vista de todo ello, los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron concu-
rrir a la citada convocatoria.

5.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MATERIA
DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta a los asisten-
tes de la Orden del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha
20 de abril de 2006, por la que se convocaron subvenciones para municipios en materia
de planeamiento urbanístico en los que existía la posibilidad de alcanzar un  ochenta por
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ciento de la inversión total. Considerando que el plazo de presentación de solicitudes
finalizaba el día 26 de mayo de 2006, por orden del Sr. Alcalde-Presidente se remitió la
documentación relativa a la solicitud de subvención para la redacción del Plan General de
Ordenación Urbana de Valdealgorfa. A la vista de todo ello, los Sres. Concejales, por
unanimidad, acordaron ratificar la solicitud de la Alcaldía-Presidencia antes referenciada.

6.-ADJUDICACIÓN EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPA-
LES. Por parte de la Sra. Secretaria se dio cuenta del Acta de apertura de plicas de las
proposiciones presentadas para la contratación de la explotación del bar de las Piscinas
municipales, temporadas 2006 y 2007. Constituida la Mesa, se procedió a la calificación
de la única oferta presentada en tiempo y forma. A la vista del contenido económico de la
proposición, la Mesa de Contratación acordó proponer la adjudicación a favor de  Dª
Concepción Pérez Antón por 180 euros anuales. Los señores Concejales decidieron por
unanimidad aprobar  dicha propuesta de adjudicación.

7.-ASUNTOS DE URGENCIA. Antes de entrar en el turno de Ruegos y Pregun-
tas, el Sr. Alcalde-Presidente propuso la inclusión de los puntos que se tratarán a conti-
nuación, aprobándose por unanimidad el debate de las mismas.

 1ª.-Bases para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades
locales sin  ánimo de lucro. Plan Cultural  Local 2006. Por parte del Sr. Fernando
Zorrilla, Concejal delegado de Educación y Cultura, se dio cuenta a los asistentes, de las
bases que regirán en el año 2006 para la concesión de subvenciones a Asociaciones y
Entidades locales, incluidas en el Plan Municipal de Cultura 2006. Los aspectos más
destacados y novedosos de dichas Bases son las siguientes : partida dotada con un
máximo de 4.500 ̨  y plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de Julio. La propuesta
de concesión de las subvenciones del  Concejal Delegado de Educación, Cultura y De-
porte, será  dictaminada previamente por la Comisión de Obras, Bienes y Servicios y la
resolución final corresponderá al Presidente de la Corporación. A la vista de todo ello, los
Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron aprobar la convocatoria que regirá en el
año 2006 para la concesión de subvenciones a Asociaciones y Entidades Locales,  y las
bases de la convocatoria correspondientes.

2ª.- Moción presentada por el P.A.R. sobre el acondicionamiento del camino
general de Maella a Valdealgorfa. El Sr. D. Juan Carlos Estupiña Piquer, Concejal del
Partido Aragonés, dio lectura a la Moción en que solicitó del Sr. Alcalde que solicite a su
vez al Sr. Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel la conveniencia de efec-
tuar obras de asfaltado en el camino general de Maella por un importe de 3.000 euros y
que se autorizara al Concejal  D. Juan Carlos Estupiñá para que efectuara las gestiones
pertinentes, para la ejecución de las referidas obras. A la vista de todo ello, los Sres.
Concejales, por unanimidad, acordaron aprobar la moción en  los términos presentados.

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Albesa Benavente pregunta por si existía
constancia escrita en el Ayuntamiento, de la fuga de agua en la Calle Calvario  por parte
de  D. Manuel Gómez Cervera, contestando el Sr. Alcalde que no se había presentado
ningún escrito relativo al asunto en cuestión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizado el acto, a
las 22:40 horas.

Sesión Ordinaria del día 29 de Junio de 2006.
En Valdealgorfa, siendo las veintidós   horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,

se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los sres. concejales a excep-
ción de D. Fernando Zorrilla que presenta sus excusas. Los asistentes constituían la Ma-
yoría Absoluta  de miembros de la Corporación, y fueron asistidos por Dª María Ramón y
Cajal como Secretaria de éste.
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1.-ACTA SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE MAYO  DE 2006. El Sr. Alcalde-Presi-
dente propuso la rectificación del punto 2.-Informaciones donde debe decir «la recons-
trucción de la pared de la balsa y de la construcción del abrevadero» y «...en donde se
ubicará el abrevadero». Los Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron practicar dicha
corrección al acta, aprobándola en los términos señalados.

2.-INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. El Sr. Alcalde-Presi-
dente informó de la reunión mantenida en la Comarca del Bajo Aragón, en donde se
explicó el Plan Director de Infraestructuras en telecomunicaciones que pone en marca la
DGA, cuyo objetivo es equiparar tecnológicamente el medio rural con el urbano en lo que
se refiere a telecomunicaciones, a través de una red de enlaces que permitirán el acceso
a internet de banda ancha en cualquier punto de la Comarca.

3.-RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  La Sra.
Secretaria dio cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia a
través de diversos Decretos, entre el que destaca el que hacía referencia a la Memoria
valorada para la instalación de ascensor y de las obras de acondicionamiento en casa
consistorial de Valdealgorfa para mejora de accesibilidad, por importe de 60.130,22 euros.
También se informó de las diferentes Licencias de obras menores otorgadas.

4.-SOLICITUDES DE  LICENCIAS DE OBRAS MAYORES. Por parte de la Sra.
Secretaria se dio cuenta de las licencias de obras mayores informadas favorablemente.
Fueron los expedientes 2/2006 de Dª Mª Carmen Herrero Grau para derribo de edificio en
Calle Tiro del Bolo, nº 18-20 y  del expediente 26/2006 de Dª Fina Giner Nicolás y D. José A.
Viñuales Estupiña para la construcción de vivienda unifamiliar en Calle Tiro del Bolo, nº 10.

5.-APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA « RE-
NOVACIÓN DE REDES». PLAN DE AGUA DE ARAGÓN 2005-2008. El Sr. Alcalde-Pre-
sidente dio cuenta a los asistentes del Proyecto de la obra «Renovación de Redes»,
incluido en el Plan del Agua 2002-2005, redactado por el Arquitecto Técnico D. José Mi-
guel Sanz Lahoz, de Arquitectura Kanarionavarroaragonesa Arq. S.L, con un presupues-
to de 150.000,01 Euros, y cuyo objetivo es renovar las redes y pavimentación de la calle
Alta y la Plaza de Pardo Sastrón. A la vista de
todo ello, los Sres. Concejales, por unanimi-
dad, acordaron aprobar dicho Proyecto.

6.-EXPEDIENTE DE CONTRATA-
CIÓN DE LA OBRA «  RENOVACIÓN DE RE-
DES». PLAN DE AGUA DE ARAGÓN 2005-
2008. Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se
dio cuenta a los asistentes del Proyecto de la
obra « Renovación de Redes» y el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares redac-
tado para su contratación. A la vista de todo
ello, los Sres. Concejales, por unanimidad,
acordaron llevar a cabo la contratación de la
obra mediante procedimiento abierto y forma
de concurso, aprobando el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares redactado al
efecto.

7.-EXPEDIENTE DE CONTRATA-
CIÓN DE LA OBRA  «CAMINOS RURA-
LES». ADJUDICACIÓN. El Sr. Alcalde-Pre-
sidente dio cuenta del  expediente tramitado Aspecto actual de la Calle Alta
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para la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad de la obra de «Ca-
minos rurales», en el que consta que fueron invitadas varias empresas suficientemente
capacitadas para la ejecución de la obra aunque ninguna de ellas presentó proposición.
Vistas las ofertas presentadas con posterioridad por la empresa Ezague y Excavaciones
Manuel Vera, S.L. para ejecutar dichas obras y tras el Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo e Infraestructuras, los Sres. Concejales por
unanimidad acordaron declarar desierto el procedimiento para la adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de las obra « Caminos Rurales» y adjudicar el
contrato para la ejecución de las obra «Caminos Rurales» a Excavaciones Vera, S.L.,  por
el precio de 33.000,00 euros, IVA incluido.

8.-BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR DE LA ES-
CUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO ESCOLAR 2006/2007. El Sr. Alcalde dio
cuenta al Pleno de las bases que han de regir para la plaza de profesor de educación
infantil mediante concurso-oposición. Entre otros puntos, las Bases detallan que el Tribu-
nal calificador estará compuesto por el Sr. Alcalde o el miembro de la misma en quien
delegue como Presidente, y tres vocales ( representantes  designados por  el Gobierno
de Aragón, por la Diputación Provincial de Teruel y por los sindicatos más representativos
en la función pública), actuando la Secretaria del Ayuntamiento como  secretaria del tribu-
nal. La selección se efectuará mediante concurso-oposición. La fase de oposición consis-
tirá en la realización de uno o varios ejercicios prácticos desarrollados por escrito, durante
un periodo máximo de 2 horas  sobre las funciones a realizar, relacionados en el anexo I.
Los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios y serán valorados de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. Los
ejercicios serán leídos por los aspirantes en acto público. El Tribunal podrá solicitar a los
aspirantes comentario, aclaración o ampliación de cualquier extremo que  considere per-
tinente. La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios. En cuanto a  la fase del concurso, que no tendrá
carácter eliminatorio, consistirá en la valoración de los méritos alegados y documentalmente
justificados por los aspirante que hayan superado la fase de oposición, de acuerdo con el
baremo aprobado, con un máximo de 5 puntos. La difusión será  la habitual mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

9.-CUENTA GENERAL 2005. APROBACIÓN. El Sr. Alcalde-Presidente propuso
retirar este punto del orden del día de la sesión dado que  aun no se había cumplido el
plazo de quince días desde su publicación para formular las alegaciones que se estima-
ran oportunas.

10.-DICTAMEN SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGA-
NISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPA-
ÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Y LA MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. El Sr. Alcalde-Presidente concedió
la palabra al  Teniente de Alcalde, el Sr. Ferrer Sánchez, que dio cuenta a los asistentes
del Convenio de colaboración de referencia, y en concreto, del objetivo del mismo, facilitar
a los ciudadanos que se empadronen el municipio, como también por cambio de domici-
lio, la gestión directa  desde las oficinas municipales del nuevo Permiso de Circulación,
con los datos actualizados, así como la actualización del  Registro de vehículos de trac-
ción mecánica. A la vista de todo, los Sres. Concejales, acordaron por unanimidad solici-
tar la adhesión al Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Jefatura Cen-
tral de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de
información y la mutua colaboración administrativa.

11.-ASUNTOS DE URGENCIA. Antes de entrar en el turno de Ruegos y Pregun-
tas, el Sr. Alcalde-Presidente propuso debatir como moción de urgencia el siguiente asunto
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que se detalla a continuación, siendo aprobado por unanimidad de los sres. Concejales el
debate de la misma.

1.- Modificación de la plantilla de personal de esta Corporación para el ejer-
cicio de 2006. En el ejercicio 2004, y  en virtud del Convenio de colaboración con la
Diputación General de Aragón, se inició la prestación del  servicio de la Escuela de Edu-
cación Infantil, y se dotó del personal necesario para su correcta prestación. Consideran-
do que resulta necesario la prestación del servicio de Educación Infantil, el Alcalde-Presi-
dente propone la modificación de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el
presente ejercicio de 2006 de la plaza denominada como profesor/a de escuela de edu-
cación infantil como personal laboral, contratación indefinida y mediante la provisión de la
plaza a través de concurso oposición. A la vista de la señalada propuesta, los Sres. Con-
cejales, por unanimidad, acordaron aprobar la modificación de la Plantilla de Personal de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, con la inclusión en la misma de la plaza
propuesta por el Sr. Alcalde-Presidente.

12.-RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Albesa Benavente preguntó, en relación a la
reunión con el Sr. Celestino Herreros, y en concreto sobre los términos del  acuerdo
adoptado y su formalización por escrito. Contestó el Sr. Alcalde que, si bien es cierto que
en el lugar en donde se ubicará el abrevadero, se depositaba leña, estiércol, etc., el  acuerdo
al que se llegó consiste en que, una vez finalizada la obra de recuperación de la Balsa del
Collado, y del abrevadero, si quedara espacio para ubicar las leñas, que se habían quita-
do, se volverían a trasladar a dicho terreno.

El Sr. Juan Carlos Estupiña Piquer pregunta, en relación al estado del expediente
nº 69/2005, de la  nave agrícola ubicada en la parcela 176, polígono 6, propiedad del Sr.
D. Antonio Sánchez Lizana, ya que le consta que está realizando más obra. Contesta el
Sr. Alcalde que ha visitado en varias ocasiones la obra, y que  estaba paralizada, así
mismo dice que el propietario de dicho inmueble,  se comprometió a solicitar licencia de
obras y a redactar el proyecto correspondiente; sigue diciendo que  si cumplido el plazo
legal, no presenta la citada documentación, se seguirá con los trámites que establece la
Ley Urbanística de Aragón.

El Sr. Juan Carlos Estupiña Piquer dijo, que en su día, se solicitó a la Diputación
Provincial de Teruel la inclusión de la obra «Fuente Nueva», en la convocatoria de Planes
Provinciales 2006, y que le había llegado una carta comunicando la renuncia de este
Ayuntamiento a la ejecución de la misma. Contestó el Sr. Alcalde que con motivo de la
elaboración del Presupuesto municipal del ejercicio 2006, y ante la imposibilidad de abor-
dar más inversiones, se optó por el abandono de la misma, dando cuenta de dicho extre-
mo a la Comisión de Cuentas, en  sesión de fecha 3 de mayo de 2006, y al Pleno en
sesión del día 4 de mayo de 2006. Continuó el Sr. Alcalde diciendo que con el presupues-
to previsto para la ejecución de la obra, 15.000,00 euros no podía hacerse en su totalidad,
y que adquiría el compromiso de proceder a la ejecución de la obra en ejercicios posterio-
res. Finalmente el Sr. Ferrer Sánchez, informó a los asistentes de la publicación  en el
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de  la  convocatoria pública de los Planes Provin-
ciales para el año 2007, solicitando  propuestas a los portavoces de los grupos políticos al
objeto de debatir en el próximo Pleno.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizado el
acto, a las 23:30 h.

Nota aclaratoria: en el anterior número dábamos cuenta de la renovación del
contrato de la limpieza de los edificios municipales, indicando por error que el importe de
10.350 euros eran anuales, cuando debía de decir «por todo el periodo», es decir 18
meses.
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Fue noticia / Varios
Convenio de colaboración Ayuntamiento - INAEM 2006

El Ayuntamiento de Valdealgorfa se ha
acogido un año más al convenio de colabora-
ción con el INAEM, por el que durante varios
meses (en este caso del 2 de Junio al 4 de
Septiembre), se ha procedido a contratar a
cuatro personas para desempeñar oficios va-
rios. Este tipo de convenio ya fue utilizado el
pasado año para ejecutar parte de la primera
fase de las obras de la Nevera municipal así
como otras actuaciones.

En la presente edición la inversión del
INAEM ha sido de casi 17.500 euros, y las ac-
tuaciones han sido muy diversas. Entre las
mismas figuran el acondicionamiento y la consolidación interior de las paredes de El
Palomar, la limpieza y el acondicionamiento interior de la Nevera municipal, la restaura-
ción de las siete capilletas de diferentes fachadas en el casco urbano así como otras
labores de mantenimiento en el colegio público, parques y jardines, y otras obras. Este
tipo de actuaciones se han convertido en un importante apoyo para la labor que se viene
desarrollando a lo largo del año en el acondicionamiento de diferentes obras y servicios.

Matriculación del curso de la guardería infantil «Los Monchones»
Para el próximo curso escolar de la escuela de educación infantil «Los Monchones»

se ha incrementado el numero de alumnos, merced a la posibilidad que permite el conve-
nio vigente con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Dada la
prematriculación existente, y vista la edad de los alumnos, el Ayuntamiento propuso aco-
gerse a la modalidad para asistencia a niños entre uno y tres años. Padres y madres
dieron su visto bueno a la propuesta, que permitirá para el curso 2006/ 2007 la posibilidad
de matricular hasta doce alumnos. De todas esas plazas ya están cubiertas con seguri-
dad once de las mismas, atendiendo no sólo todas las necesidades de nuestra población
(cuyos alumnos tienen preferencia), sino también alumnos cuyos padres residen en
Valjunquera y  Alcañiz. Antes de comenzar el curso se tiene previsto realizar un nuevo
contacto con padres y madres para proponer mejoras en el servicio, para el que ya se ha
convocado la plaza definitiva de la docente.

Mejoras en el camino general de Maella
Recientemente se ha acondicionado un tramo del camino general que discurre a

Maella,, mediante el asfaltado del firme en casi cuatrocientos metros desde Val de la
Reguera hasta La Pertusa. La obra se llevó a cabo por la empresa Ezague durante la
segunda quincena de Agosto, teniéndose que desviar el tráfico durante unos días por los
caminos de la «Cuesta de los Pichadores» y por el paso de la Balsa Salvador.

Felicidades
Y desde estas líneas queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a una

valdealgorfana que acaba de cumplir cien años. Doña Margarita Cervera Celma, nació un
22 de Agosto de 1906. En la actualidad vive con su hija en Barcelona y de vez en cuando
aun viene por aquí, gozando de un buen estado de salud y manteniendo una gran lucidez
sobre aspectos que forman parte ya de la historia de Valdealgorfa.
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Verano de acusada sequía
La Balsa Salvador se secó, las

almendreras se tornaron de un color roji-
zo y algunas se secaron, los caminos sólo
escupían polvo... y es que este verano las
lluvias han sido muy escasas. Se puede
decir que solo ha caído una tormenta
acompañada de abundante lluvia, en con-
creto la que pasó el día de San Roque
por las vales del término de Alcañiz, que
llegó a provocar daños en el barranco del

Buitre y sus inmediaciones. Porque la que pasó el día 15 de Julio fue espectacular en
cuanto a aparato eléctrico (truenos y rayos), pero de agua, poca. Y lo peor es que segui-
mos igual a la hora de escribir estas líneas, aunque como dicen por ahí «ya falta menos
para que llueva». El que no se consuela es por que no quiere.

Tele centro
Desde el pasado mes de Junio ya funciona el Tele Centro ubicado en los bajos del

edificio del Ayuntamiento. La Diputación Provincial de Teruel, en colaboración con el Ayun-
tamiento de nuestra localidad ha puesto en marcha esta iniciativa por la que se puede
acceder mediante banda ancha a internet. Seis son los ordenadores que funcionan en
este momento, en un horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La experiencia está
resultando todo un éxito dado el gran número de usuarios de diferentes edades que lo
utilizan, especialmente durante el verano.

Cooperativa Scoaval
Los días 9, 10 y 11 de Junio, tuvo lugar en Jaén la I Muestra del Proyecto Equal,

referente a la igualdad de las mujeres en el olivar.  Esta Cooperativa fue animada a parti-
cipar en dicha muestra, ya que se habían enterado de que las almazareras eran mujeres,
las cuales fueron invitadas a un foro de debate que se había organizado.  La experiencia
fue muy agradable y al mismo tiempo didáctica, ya que toda la muestra era referente al
olivo y sus productos, siendo las mujeres las auténticas protagonistas.

Mejora Escuelas
Y continúan las mejoras en las instalaciones es-

colares. Aprovechando el verano y la ausencia de clases,
se ha procedido a mejorar y consolidar el muro del patio,
así como a realizar otras pequeñas mejoras como la ins-
talación de persianas enrollables y otras obras de mante-
nimiento que también se han extendido a la guardería
«Los Monchones».

Siluro
Tomás Cuella nos ha hecho llegar esta fotografía

de un gran siluro capturado durante este verano por nues-
tro vecino Antonio Sancho en el pantano del Civán. Este
especie fue introducida de forma ilegal hace ya varios
años, y es obligatorio para el pescador sacrificar la pieza
y no retornarla al agua. El bicho pesó 47 kg. y tuvo una
longitud de 1,92 m.
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Nuestras ASOCIACIONES
A.C.R. Amigos de la Ermita

A lo largo de todo este año hemos continuado con las mejoras del entorno de
nuestra ermita que ya habíamos empezado en años anteriores.  Dichas mejoras consis-
ten en la colocación de losas de piedra del terreno en el contorno del edificio, las losas y
piedras fueron cedidas por José Luis Fuster Foz  y Antonio Llombart Ramia, la construc-
ción de unas jardineras escalonadas para evitar la erosión y mejorar el riego de los anti-
guos cipreses, rejuntar el muro de piedra que rodea a la ermita y, para que siempre sepa-
mos la hora en la ermita, la construcción de un reloj de sol en el área de descanso, cuya
losa fue cedida por Pablo Pérez. El citado reloj de sol surgió por iniciativa y patrocinio de
Enrique Aparicio que, con el apoyo del resto de la Junta de esta Asociación, consiguió
hacer realidad este proyecto.

Para terminar solo nos
queda agradecer la ayuda de
los colaboradores en los traba-
jos, agradecer también a las
calles organizadoras de la
Fiesta de la Ermita por la apor-
tación económica de la reco-
lecta que se hace en dicha fies-
ta y, por fin, dar las gracias a
todos a los socios que nos apo-
yan   ¡¡¡¡  YA SOMOS 221 !!!!

Como ya es tradición
en nuestro pueblo, el día  5 de
Junio se celebró la romería a
la Ermita de Sta. Bárbara.  Este año las calles organizadoras del arreglo de la ermita
fueron, Plaza Sagrado Corazón de Jesús, Calles Santa Ana, Buensuceso, Sauco, Pilar y
Estudio.  Como suele ser habitual por esas fechas el tiempo nos acompañó, y pudimos
celebrar un buen día de convivencia entre todos los vecinos

A.C. Las Talayas. «Escuela de Jota»
Por fin, y después de muchos problemas para encontrar fecha ya que no había

ningún fin de semana libre en todo el mes de Junio, la Asociación Cultural «Las Talayas»
celebró, el  sábado día 10 de Junio en el Pabellón Municipal, el Festival de Fin de Curso
de la Escuela de Jota.

Con menor asistencia de público que otros años debido a la tan esperada lluvia,
a las siete de la tarde y durante unas dos horas aproximadamente, los alumnos de las
distintas clases de la Escuela demostraron todo lo que habían aprendido en este curso
2005-2006.  A lo largo de todo el festival se sucedieron las interpretaciones instrumentales
de la Rondalla, las jotas de estilo individual, dúos y jotas de grupo con las que nos delei-
taron los cantadores y la magnífica demostración de nuestros Bailes Regionales que nos
ofrecieron los jóvenes miembros del Grupo de Baile.
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Este año
fue muy comenta-
da la especial pre-
sentación que tuvo
el festival ya que
los niños mayores
del Grupo de Bai-
le actuaron tam-
bién como maes-
tros de ceremonia
del citado festival y
nos hicieron pasar
una tarde muy di-
ver tida con los
chistes tan espe-
ciales que nos
contaron entre ac-
tuación y actua-
ción.

Para terminar solo nos queda agradecer la presencia de todo el público que asis-
tió al Festival y que con tanto entusiasmo aplaudió todas nuestras actuaciones y animar,
desde estas líneas, a todos los vecinos, grandes y pequeños, para que en el próximo
curso se animen a participar en las diversas clases que se organizan desde la Escuela de
Jota Las Talayas.

Tercera Edad
El día 26 de Julio la Asociación Hogar del Jubilado San Jorge, celebró el DIA DEL

ABUELO. Por la tarde asistimos a una Misa celebrada en honor de los patronos San
Joaquín y Santa Ana.  Seguidamente en el Pabellón tuvo lugar la ya tradicional merienda.
Aprovechando este acto, se informó a los asistentes de la nueva Junta Directiva constitui-
da por :

VICEPRESIDENTE : Antonio Pel
TESORERO: Carmen Altabás

SECRETARIO: Jesús Llombart
VOCALES: Amado Pellicer

Nicolasa Pueyo
Mari Ruiz
Fina Torner

y como PRESIDENTE Enrique Aparicio Cuella que agradeció a todos los votan-
tes por su participación en la misma. También agradeció, en nombre de toda la Junta, la
presencia de los siguientes invitados: El Sr. Alcalde, el Presidente de la Junta de Cami-
nos, con sus respectivas señoras; y los Sacerdotes Eduardo y Juan Emilio.

La fiesta terminó con la actuación de un TRIO MUSICAL, ofrecido por gentileza
del Sr. Alcalde como Presidente del Ayuntamiento, que amenizó tan especial velada.
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Asociación de Mujeres «El Ciprés»

Durante todo
este año, esta asocia-
ción ha venido realizan-
do, una serie de cursos,
los cuales han tenido
una gran aceptación por
parte de todas las socias.
El reflejo de todo lo
aprendido se pudo ver
en la exposición de todos
los trabajos realizados
por las alumnas durante
el curso, cuya muestra
se celebró en la sala de
exposiciones del Ayunta-
miento durante el último
fin de semana de Junio.
Los trabajos eran de lo
más variado, desde cuadros modernistas, Belenes Navideños y pinturas sobre telas y
madera, pasando por los encajes de bolillos, hasta el Patchwork.

El Ayuntamiento nos pidió a esta asociación la colaboración en la restauración de
los Cabezudos, que con motivo de nuestras Fiestas Mayores alegran las calles.  Las
encargadas de tal tarea fueron las alumnas del curso de Pintura, que con el asesoramien-
to de su profesora consiguieron, como se podrá comprobar próximamente, unos magnífi-
cos resultados.

Desde estas páginas, animamos a todas las mujeres que aun no son socias,
se apunten a nuestra Asociación, y a todas las socias a participar en las actividades a
realizar.

 AMPA

Todos sabemos que para los chicos el curso escolar se hace largo y cuando llega
el calor tan solo piensan en jugar y en colgar los libros.  Desde el AMPA se realizan todos
los años diversas actividades en la Semana Cultural para dar por concluido el curso y
comenzar a disfrutar de las vacaciones de verano. Este año, a lo largo de una semana y
coincidiendo con el horario de tardes, se realizaron las siguientes actividades:
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LUNES 19 de Junio :  El grupo Algarabote se encargó de dirigir un taller de
disfraces y maquillaje en el pabellón.

MARTES 20 y MIÉRCOLES 21 de Junio :  Los juegos se trasladaron a las pisci-
nas municipales.  Con los niños asistentes se hicieron dos grupos en los que había niños
de todas las edades, se diseñaron diversas pruebas con muchos hinchables y con el
agua como protagonista principal.  Al final de la jornada se dejaba juego libre con todos
los materiales que se habían comprado, apuntándose en este momento muchos chava-
les mayores que estaban deseando montarse encima de las colchonetas.

JUEVES 22 de Junio :  Acudimos de nuevo al Pabellón y allí se realizaron juegos
populares cedidos por el CPR de Alcañiz entre ellos sillas, birlas, hoyetes, tiro de herradu-
ra, etc., terminado el día con canciones de «karaoke».

VIERNES 23 de Junio :   Para este día estaba programado pintar un gran mural
en una de las paredes de la piscina, por poco la lluvia consigue que este no se realizara
pero, como el agua no asusta a los niños, muchos acudieron dispuestos a pintar y espe-
raron a que dejara de llover.

Para premiar a los niños asistentes a todas estas actividades, todas las tardes
había una merienda conjunta de la que disfrutaban grandes y pequeños.

Pero aún no había terminado la Semana Cultural, ya que desde el Colegio y con
la colaboración de las maestras un año más hubo Festival Fin de Curso, siendo de nuevo
todo un éxito.  Agradecer también la participación de las niñas que a lo largo del año
habían estado participando en un curso de Aeróbic, pues realizaron gran número de
coreografías. Para los que aún tenían fuerzas, el domingo 25 de Junio se realizó una
comida de convivencia en el Parrisal.

Un año más el AMPA espera que estas actividades hayan sido del agrado de
todos ya que se han programado procurando pensar en todo el alumnado del colegio.

Mural pintado en las piscinas
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Colaboraciones: La Balsa del Collao
En un pueblo de secano como el nuestro, la recogida del agua, su almacena-

miento y aprovechamiento para los momentos de necesidad y los diferentes usos, ha sido
siempre una obsesión.  Diseminadas por todo el término encontraremos pequeñas cullas
en piedra picada, escasos pozos para aprovechar las aguas subterráneas, basurros de
piedra, y grandes balsas de ganado excavadas en tierra, entre las que destacan por su
amplitud la de La Tejería, la Balsa Nova, la Balsa Salvador, la de las Planas y la de la
Ermita. De las escasas fuentes, muchas se han  secado (fuente Ramón, fuente del Plate-
ro), otras aun manan aunque sea escasamente (fuente Rueda) y algunas mantienen su
caudal aunque varíe según épocas (fuente de la Vía). Ya en la cercanía de nuestra locali-
dad existen otras obras que a lo largo de la historia se han  ido realizando para dar un
mejor servicio a los vecinos, y que destacan por su fábrica y complejidad. Entre estas se
encuentran la Fuente Vieja y la Fuente Nueva o del Chorré, con sus respectivas  galerías
subterráneas, el Pozo de la Cadena, y las balsas de los Balcones y del Collao.

Si en el año 2003 fue objeto de
recuperación la Balsa de los Balcones,
éste año, y continuando con el progra-
ma  municipal de recuperación del patri-
monio cultural-etnológico, ha sido la Bal-
sa del Collao objeto de una intensa res-
tauración. Tras la llegada del agua co-
rriente a la población, este tipo de obras
fueron abandonadas, languideciendo y
perdiendo el esplendor que tuvieron en
sus días. El grado de dejadez, se vio cul-
minado hace muy pocos años con el
expolio de las grandes pilas  (igual ocu-
rrió con la de los Balcones) que poseían
para abrevar las caballerías. Las dimen-
siones de esta balsa son muy respetables: casi cien metros de perímetro y una capacidad
aproximada de 1.500.000 litros totalmente llena.

La restauración, solicitada a instancias del Ayuntamiento, comenzó en el mes de
Junio, con la realización de una rampa como acceso interior  y la limpieza de  barro de
todo el «culo» de la balsa, hasta descubrir el banco de piedra y sellón que caracteriza su
fondo. Posteriormente se tuvo que abrir uno de sus laterales para instalar una tubería
subterránea  que permitiera el traslado del agua hasta los abrevaderos. Se continuó con
la consolidación de las paredes de piedra (en donde la había) mediante el rejuntado de la
piedra, y la creación de pared en donde no existía. El suelo de la balsa ha sido hormigonado
con la finalidad de un mejor almacenamiento de agua, y una mejor limpieza del fondo en
un futuro. Por último se ha encementado la cuneta hasta donde se ubican los abrevade-
ros. La actuación ha sido ejecutada por la empresa TRAGSA y financiada al cien por cien
por el Ministerio de Agricultura en coordinación con el Gobierno de Aragón, dentro del
Decreto de la sequía, que permitirá darle un uso como abrevadero de ganado y almace-
namiento de agua.

Satisfacción por la posibilidad de haber recuperado otra obra más que incremente
el  patrimonio de nuestra población  y que sirva para que los vecinos puedan sentirse
orgullosos de poder admirar  y  visitar esta obra, que hará más entretenido el ascenso a
nuestra ermita de Santa Bárbara.
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MONOGRÁFICO. Verano Cultural 2006
El tiempo pasa volando, y cuando quisimos darnos cuenta, el verano ya estaba

aquí. Y con él, una nueva edición del  Verano Cultural. Este año cumplía su cuarta edición.
Intentar dinamizar la vida cultural del municipio durante el verano, en sus calles, y  fomen-
tar la participación de vecinos y visitantes, son algunas de los objetivos de esta campaña,
que cuenta con la colaboración de la Comarca del Bajo Aragón, la asociación cultural Las
Talayas, y la inestimable ayuda económica de Caja Rural.

Comenzaron las actividades con la visita de un viejo amigo, el cuentacuentos
Boniface Obongo, que actúo para todos los niños  el día 8 de Junio en el Salón Cultural. El
día 10 se incluyó el tradicional festival de fin de curso de Jota. En esta ocasión fue en el
pabellón municipal. El día de San Juan contamos con la actuación del grupo «Kairos
teatro», con la obra «El cadáver del señor García» de Enrique Jardiel Poncela. Este grupo
obtuvo el primer premio del público en el  último concurso de teatro de Alfajarín. Fue en el
salón Cultural a las 22 horas, y la asistencia fue de unas cien personas. Esta actuación
vino a sustituir la que otros años se realizaba en la plaza del parque del Convento.

Este año, desde la biblioteca
municipal se ha intentado acercar la lec-
tura a las piscinas municipales. «La
Biblioagua» es una iniciativa que se ha
llevado a cabo en algunas ciudades, y
que ha dado un resultado muy satisfac-
torio. En el caso de nuestra población la
experiencia ha sido muy positiva y se es-
pera poder repetirlo en otras tempora-
das. «La biblioagua» ha estado en las
piscinas durante la última semana de
Junio y la segunda de Julio. Durante la
primera semana de Julio, Elena, la bi-
bliotecaria, dedicó las tardes a realizar
manualidades con los más peques.

También durante estos meses
se han realizado diversas sesiones de
cine al aire libre. En las piscinas munici-
pales. En cuanto a las exposiciones que
se han expuesto en el Patio del Ayunta-
miento, han sido variadas. La primera de
ellas estuvo dedicada a Jesús Moncada,
premio de las Letras Aragonesas 2004.
A continuación estuvieron expuestas las
obras pictóricas de Pepe Cerdá, y por
último la exposición de calco grabados
sobre estampas de Valdealgorfa, a car-
go de Eva Albajez y Rosario Campos.
Esta última exposición tuvo una gran
aceptación entre los vecinos, siendo muy
visitada. Hay que destacar que las auto-
ras donaron dos grabados para el fondo
artístico municipal.



GARVIN. Pag. 18

Del 11 al 21 de Julio se realizó
un curso de ilusionismo y magia, que
estuvo dirigido por el Mago Zapata. Ni-
ños y niñas aprendieron trucos elemen-
tales y realizaron numerosos ejercicios
de magia en un ambiente distendido y
agradable. Otro de los cursos previstos,
el de iniciación a la cata de  vinos, que
estaba previsto impartiera una prestigio-
sa empresa relacionada con el mundo de
la enología, tuvo que suspenderse por
falta de alumnos.

En cuanto a las actuaciones musicales,
el día 15 de Julio actuó el cuarteto Cocktails, que
puso música de diferentes estilos en las piscinas
municipales a una noche tormentosa que acabó
pasada por agua. En un verano extremadamente
seco como el que hemos pasado, la lluvia fue casi
una bendición. La otra actuación musical estuvo
protagonizada por el grupo de mariachis Conti-
nental Azteca, que actuó en la Plaza del Merca-
do y tratando de sobrellevar la noche lo mejor que
pudieron. En ambos espectáculos, que coincidie-
ron con  noches calurosas, el público fue muy
numeroso.

La  apartados de las conferencias tuvo
que ver este año con el setenta aniversario del
inicio de la guerra civil española. José Luis
Ledesma, historiador de la universidad de Zara-
goza, disertó sobre «1936. Del Estatuto de Caspe

al Consejo de Aragón». A lo largo de 45 minutos, imáge-
nes y citas nos acercaron a la realidad de lo que fue
aquella efímera experiencia de gobierno ácrata.

Por último, y coincidiendo con el final de la cuar-
ta edición del Verano KulTUral, se presentó el libro «Cua-
renta y cinco años de libros de fiestas, 1961-2006».  Esta
publicación forma parte de la colección «Cuadernos
valdealgorfanos», constituyendo el número cuatro, y es-
tando dedicado a los libros de fiestas de estos cuarenta
y cinco años, desde su inicio a la actualidad. Reinas,
Damas de Honor, portadas, anuncios y anécdotas de
cada año, son algunos de los aspectos que completan
esta publicación, cuya presentación, que fue expuesta
en un audiovisual acompañado de música, constituyó
todo un éxito, encontrándose el Salón Cultural, lugar en
donde se llevó a cabo, repleto de público.
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ABRIL MAYO JUNIO

Temperatura media     14,5º 18,9º 22,7º

Temperatura máxima      25º 35º 34º

Temperatura mínima 1º 6º 9º

Días de lluvia 5 4 4

Total l/m2 13,6 15,2 19,8

Máxima lluvia/día 8 L/16  13 L/ 7 7,3 L/ 10

Días de tormentas 0 1 9

Días de granizo 0 0 0

El Tiempo en este TRIMESTRE
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Balsa del Collao
Restaurada en 2006


