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unque a decir de algunos se veía venir, ETA rompió la
tregua que mantenía desde hacía unos meses y en la que el
Gobierno de la Nación había depositado grandes esperanzas de que supusiera el principio del fin de la violencia en
el País Vasco. Este proceso ha dejado al aire las luchas
internas por el control dentro del propio aparato terrorista, y la inmediata vuelta a las detenciones y a la lucha contra ETA que de forma contundente han seguido aplicando
las fuerzas de seguridad del Estado.
En Aragón, las elecciones de Mayo han supuesto una
clara victoria del partido socialista, que se ha visto reflejada en la renovación del pacto PSOE-PAR y que supondrá
a grandes líneas, una clara continuación, al menos de
momento, de lo que son las principales líneas políticas.
Dentro de este apartado, hay que destacar la relevancia
que ha supuesto que por vez primera en su historia, figure
al frente de la Diputación Provincial un Presidente
bajoaragonés, en este caso Antonio Arrufat.
Y en cuanto a las elecciones locales, en nuestra
población se ha incrementado el número de concejales
socialistas en el Ayuntamiento, manteniendo como en la
pasada legislatura la mayoría absoluta. Son varios los compromisos adquiridos para esta legislatura: en turismo la
Casa del Barón de Andilla, en deportes el cubrimiento de
la pista escolar; en servicios el tanatorio municipal, las
redes de agua y la pavimentación de calles; y en fomento
el parque tecnoalimentario, etc. Destacaremos en materia
de patrimonio cultural la habilitación del complejo de las
fuentes, y la restauración de la torre de nuestra iglesia.
No podemos concluir este editorial sin hacer una mención expresa a dos noticias relacionadas con hijos de
Valdealgorfa. Por un lado la satisfacción y el orgullo de
ver como el catedrático de Historia, D. Julián Casanova
ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Zaragoza. Por otra
parte, el fatal accidente que provocó la muerte del que fuera durante ocho años (1995-2003) alcalde de Valdealgorfa,
D. Mesías Gimeno. La noticia causó estupor y sorpresa
entre los vecinos, que arroparon a la familia en un funeral
multitudinario. Descanse en paz.

Información MUNICIPAL
Resumen de los Plenos Municipales
Sesión Ordinaria del día 16 de mayo de 2007
Siendo las veintiuna horas y treinta y cinco minutos y bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, se reunieron en el Salón de la Casa Consistorial los Sres. Concejales con la
excepción de D. José Carlos Albesa Benavente y D. Juan Carlos Estupiñá Piquer que no
asistieron y presentaron sus excusas, asistiendo como Secretaria Dª. Elena Bruna. Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde- Presidente, se procedió a dar cuenta del
Orden del día.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dado que no se formularon observaciones a los borradores de las actas, éstas
quedaron aprobadas por unanimidad.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.

El Sr. Alcalde – Presidente informó de varios temas :
Primero.- Sobre la reunión que mantuvo con la Asociación Amigos de la Ermita, para informarles sobre la subvención concedida por el Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación General de Aragón, por valor de 30.000 euros para la
rehabilitación de la Ermita de Santa Bárbara y entorno.
Segunda.- Informó igualmente de las reuniones mantenidas con el gerente de

la empresa Proyectos y Montajes electrónicos sobre la instalación de parques solares y
con la empresa Montaje de parques eólicos y fotovoltaicos
Tercera- Se informó también de que el día 30 de junio de 2007 finalizaba el
contrato que el Ayuntamiento tenía firmado con la trabajadora de limpieza, por lo que se
plantearon diversas posibilidades para su sustitución.
Cuarto.- Asimismo se informó de la reunión mantenida con las trabajadoras
de la empresa Cables 2000 Sociedad Cooperativa a instancia de ellas. En la reunión que
se mantuvo se entregaron las llaves, y el local con las mejoras realizadas en el mismo por
la cooperativa mientras duró la actividad (la instalación de calefacción, de un equipo de
aire acondicionado y de varias focos halógenos). Dado que el Ayuntamiento cedió el uso
del local, las trabajadoras, asimismo, decidieron dejar dichas mejoras en el local del Ayuntamiento, sin ningún tipo de reclamación ni económica, ni material por su parte. El Sr.
Alcalde-Presidente leyó el escrito que ellas presentaron, así como la contestación que el
mismo les ha enviado, con el compromiso de que si alguna empresa quiere usar ese local
se le comunicará la disponibilidad de estas trabajadoras.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

La Sra. Secretaria dio lectura de las resoluciones adoptadas desde el día 29 de
marzo de 2007, fecha que tuvo lugar la última sesión plenaria ordinaria, figurando entre
ellas las siguientes licencias de obras mayores concedidas : a Dª Rebeca Pardo Sierra,
para el derribo de edificio en C/ Mayor, nº 14; a D. César Sánchez Alapont, de autorización especial de construcción de Vivienda Refugio , en parcela de suelo no urbanizable
genérico sita en partida Cobatillas; a D. Ramón Ferrer Sánchez, para realizar las obras
de derribo de edificio en C/ Sauco nº 22; a D. Manuel Planas Funes, para realizar las
obras de vivienda unifamiliar entre medianeras en C/ San José , nº 41; a Apartamentos
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Rurales Teresa Colom S.L., para realizar las obras de construcción de cuatro viviendas
en bloque, en la C/ San José nº 9 supeditando el inicio de las obras a la presentación del
correspondiente proyecto de ejecución, y el informe favorable del técnico, y a D Daniel
Esteban Dilla, para la construcción de nave almacén agrícola en la parcela 444, del polígono 5 de Valdealgorfa . Igualmente se emitió Decreto de Alcaldía en el que se nombró
como representante del Consejo de Salud de Zona de Alcañiz al Alcalde y como sustituto
al Teniente Alcalde.
CUARTO.- APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA «REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL C/ MAYOR».

Vista la certificación nº 1 y liquidación de las
Obras de Reparación de Edificio Municipal en la C/
Mayor, emitida por el técnico municipal, y la factura
emitida por la contrata y no habiéndose presentado
ninguna objeción por parte de la comisión informativa de obras, se acordó por unanimidad de los presentes aprobar dicha certificación.
QUINTO.- APROBAR LA CERTIFICACIÓN
Nº 1 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA «PABELLÓN
MULTIUSOS».

Vista la certificación nº 1 y liquidación de la
Obra Pabellón Municipal, emitida por el técnico municipal, y la factura emitida por la contrata y no habiéndose presentado ninguna objeción por la comisión informativa de obras, se acordó por unanimidad de los presentes aprobar dicha certificación.
SEXTO.- ACEPTAR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA DGA PARA «REHABILITACIÓN
DE LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA».

Vista la Orden de 16 de abril de 2007 del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Diputación General de Aragón, por la que se concedía una
subvención por importe de 30.000 Euros para la «Rehabilitación de la Ermita de Santa
Bárbara y su entorno», se acordó por unanimidad de los presentes la aceptación de la
subvención por parte de este Ayuntamiento.
SEPTIMO.- APROBACIÓN DE MODELOS DE DECLARACIONES PARA EL REGISTRO DE INTERESES.

Según la vigente legislación, todos los miembros de las Corporaciones Locales
deben de formular dos declaraciones de intereses en modelos aprobados por los Plenos
respectivos. Resultando que dichas declaraciones deben llevarse a cabo antes de finalización del mandato y la toma de posesión de los miembros electos de las Corporaciones
Locales, se hacía necesaria la aprobación de los correspondientes modelos de declaración sobre posible causa de incompatibilidad y actividad así como sobre bienes patrimoniales. Por todo ello se propuso la creación del Registro de intereses de los miembros de
la Corporación y la aprobación de los modelos de declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividad y las declaraciones de bienes Patrimoniales que se aportaron con el orden del día, acordándose por unanimidad de los miembros presentes la
aprobación de la moción.
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OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hubo asuntos de urgencia que tratar.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la presidencia se levantó la sesión
siendo las 21,35 horas.

Sesión Ordinaria del día 13 de junio de 2007
Siendo las trece horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el
Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales: D. Ramón Ferrer
Sánchez, D. Fernando Zorrilla Alcaine, Dª Mercedes Pardo Sierra, D. Antonio Merino
Miguel, D. José Carlos Albesa Benavente y D. Juan Carlos Estupiña Piquer, al objeto de
celebrar la última sesión del pleno de este Ayuntamiento, asistiendo como Secretaria de
este Dª. Elena Bruna. Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde- Presidente, se procedió a dar cuenta del Orden del día.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por la presidencia se preguntó a los asistentes si tenían que formular alguna
observación al acta de la última sesión celebrada por el pleno el pasado día 16 de mayo
de 2007. Dado que no se formularon observaciones a los borradores de las actas, quedó
aprobada por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:10 horas se levantó la sesión.

Sesión Constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el
día 6 de junio de 2007
Siendo las 11,00 horas, concurrieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, previa citación cursada al efecto, los siguientes concejales proclamados electos en
las Elecciones Locales celebradas el pasado día 27 de mayo de 2007:
D. Orencio Pueyo Albajez.
D. Ramón Ferrer Sánchez.
D. Fernando Zorrilla Alcaine.
D. Jorge Pardo Sierra.
Dª Ana Isabel Esteban Dilla
Dª Mercedes Barberán Pedrola
D. Juan Carlos Estupiña Piquer.
Se hallaban presentes, por tanto, los siete miembros que legalmente componen
esta Corporación Municipal, siendo el objeto de su concurrencia el de celebrar la sesión
constitutiva del nuevo Ayuntamiento.
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 195.2 de la citada Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se procedió a la formación de la Mesa de Edad, integrada por los elegidos de
mayor y menor edad presentes en el acto, actuando de Secretario el de la Corporación
Municipal, y quedando constituida por D. Orencio Pueyo Albajez como concejal asistente
de mayor edad como Presidente y como vocal por Dª Mercedes Barberán Pedrola como
concejal de menor edad, así como por Dª Elena Bruna Hernández como Secretaria de
esta Corporación.
SEGUNDO.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE
LOS CONCEJALES ELECTOS. Declarada abierta la sesión por la Mesa de edad, en

primer lugar se procedió a la comprobación de las credenciales de los Concejales electos
presentados. Encontradas conformes dichas credenciales, el Sr. Presidente invitó a los
Concejales electos a que expusieran en este acto si les afectaba alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, resultando que ninguno de
los reunidos viene afectado por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida.
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TERCERO.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y
TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES. A continuación, al haber concurrido a la

presente sesión los siete concejales electos, constituyendo así la mayoría absoluta, el Sr.
Presidente de la Mesa declaró constituida la Corporación Municipal por los siguientes
miembros:
D. Orencio Pueyo Albajez.
D. Fernando Zorrilla Alcaine.
Dª Ana Isabel Esteban Dilla
D. Juan Carlos Estupiña Piquer

D. Ramón Ferrer Sánchez.
D. Jorge Pardo Sierra.
Dª Mercedes Barberán Pedrola

Al haber quedado constituida la Corporación y para tomar posesión de sus cargos, los Sr. Concejales procedieron a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los presentes,
por el orden que figuran en las Certificaciones de la Junta Electoral de Zona.
CUARTO.- ELECCIÓN DE ALCALDE. Acto seguido, se abrió un turno de in-

tervenciones al objeto de que pudieran hacer uso de la palabra los candidatos al
cargo de Alcalde que lo desearan. Cerrado el turno de intervenciones, se inició el
procedimiento para la elección de Alcalde, indicándose en primer lugar, que los Concejales que encabezaban sus correspondientes listas, como candidatos para el cargo
de Alcalde eran los siguientes:
D. Orencio Pueyo Albajez
Dª Mercedes Barberán Pedrola
D. Juan Carlos Estupiña Piquer
Los Sres. Concejales procedieron a efectuar la correspondiente votación, terminada la cual se procedió al escrutinio, que arrojó el siguiente resultado:Votos emitidos: Siete
Votos válidos: Siete
Votos en blanco: Cero
Votos nulos: Cero.
Se distribuyeron las papeletas válidas de la siguiente forma:
D. Orencio Pueyo Albajez, 5 votos.
Dª Mercedes Barberán Pedrola, 1 voto.
D. Juan Carlos Estupiña Piquer, 1 voto.
En consecuencia, siendo siete el número de Concejales y cuatro la mayoría absoluta legal, resultó elegido como Alcalde D. Orencio Pueyo Albajez. Aceptado el cargo y
prestada promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, D. Orencio Pueyo
Albajez, ocupó la Presidencia. Finalmente, el Sr. Alcalde tomó la palabra para dirigir un
afectuoso saludo a los señores concejales esperando de la colaboración de todos una
fructífera labor en beneficio del Municipio.
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, siendo las 11:20 horas del día 16
de junio de 2007, por la presidencia se levantó la sesión.
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Sesión Extraordinaria Urgente del día 28 de junio de 2007
Siendo las veintuna treinta horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales a
excepción de D. Fernando Zorrilla que no asistió y presentó sus excusas, siendo asistidos por Dª Elena Bruna como Secretaria. Declarada abierta la sesión, el Sr. Alcalde procedió a dar cuenta de la Orden del día.
1º.- RATIFICACION DE LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL PLENO. Los

Sres. Concejales, por unanimidad, acordaron apreciar la urgencia de la sesión y ratificar
su convocatoria.
2.- DECLARACION DE DIA DE LUTO OFICIAL . Debido al accidentado fallecimiento del Sr. Mesías Gimeno Fuster, hijo de esta localidad y Alcalde durante varias
legislaturas, se acordó por unanimidad de los presentes declarar el viernes 29 de Junio
de 2007 como dia de luto oficial.

Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando eran las 21,45 horas, se
levantó la sesión.

Sesión Extraordinaria celebrada el día 2 de julio de 2007
Siendo las veintiuna veintitrés horas, se reunieron en el Salón de la Casa Consistorial en sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
la totalidad de los Sres. Concejales a excepción D. Fernando Zorrilla Alcaine que no
asiste y se excusa, asistiendo como Secretaria de este Dª. Elena Bruna. Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde- Presidente, se procedió a dar cuenta del Orden del día.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Por la presidencia se preguntó a los asistentes si tenían que formular alguna observación al acta de
la última sesión celebrada. Dado que no se formularon observaciones al borrador del
acta, quedó aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE LA PERIODICIDAD DE
LAS SESIONES ORDINARIAS A CELEBRAR POR EL AYUNTAMIENTO EN PLENO.

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de todos sus miembros presentes en la sesión acordó prestar su aprobación a la propuesta de Alcaldía de establecer
una periodicidad mensual de las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento,
fijando su celebración la última semana del mes. Igualmente se señaló como hora de
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento, las 21:00 horas.
TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. Acto seguido fue

aprobada por unanimidad de los presentes la siguiente Propuesta de Alcaldía:
Primero.- Acordar la creación de la Comisión Informativa Permanente, con la

composición y materias que se señalan a continuación:
Comisión informativa de obras y urbanismo. Estará compuesta por tres
miembros del PSOE (Orencio Pueyo, Fernando Zorrilla y Jorge Pardo), un miembro del
PAR (Juan Carlos Estupiñá) y un miembro del PP (Mercedes Barberán). Le competerán
los asuntos relacionados con la gestión de Obras, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio
Urbano.
GARVIN.
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CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A CREACIÓN DE LA
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, con el

voto favorable de todos sus miembros presentes en la sesión acordó prestar su aprobación a la siguiente Propuesta de Alcaldía:
Primero.- Aprobar la creación de la Comisión Especial de Cuentas de este

Ayuntamiento, con la composición, atribuciones y competencias que se señalan a continuación:
Comision especial de cuentas. Estará compuesta por tres miembros del PSOE

(Orencio Pueyo, Ramón Ferrer, Ana Isabel Esteban), un miembro del PAR (Juan Carlos
Estupiñá) y un miembro del PP (Mercedes Barberán). Su área competencial será la del
examen, estudio e informe de las cuentas presupuestarias, que deba aprobar el Pleno de
la Corporación, en especial, la Cuenta General. La Comisión Especial de Cuentas se
reunirá necesariamente antes del 1 de junio de cada año para examinar las cuentas
generales de la Corporación, que se acompañarán de los correspondientes justificantes y
antecedentes.
QUINTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

La Alcaldía-Presidencia, propuso al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
- Designar como representante en OMEZYMA y en el Consejo escolar a D.
Ramón Ferrer.
- Designar como representante en la Asociación Cultural Las Talayas a D.
Fernando Zorrilla.
- Designar como representante en el Consejo de Salud a D. Orencio Pueyo y
Dª Ana Isabel Esteban
-Designar como representante en la Mancomunidad de las Aguas a D. Orencio
Pueyo y a D. Ramón Ferrer.
Dicho acuerdo se aprobó por unanimidad de los miembros presentes.
SEXTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE
CONCEJAL-TESORERO.

Por unanimidad de los asistentes se aprobó la propuesta de Alcaldía de nombrar
como Tesorero Municipal a D. Ramón Ferrer Sánchez.
SEPTIMO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE TENIENTE ALCALDE.

En este punto se dio cuenta del Decreto de Alcaldía por el que se nombró Teniente de Alcalde al Concejal D. Ramón Ferrer Sánchez, quien sustituirá al Alcalde, en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad.
OCTAVO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

De la misma forma que en el anterior punto, se dio cuenta del Decreto de Alcaldía
por el que efectuaron a favor de los Concejales que a continuación se indican, las delegaciones especiales siguientes, para la dirección y gestión de los asuntos que se indican,
con señalamiento de las facultades que se incluyen en dichas delegaciones:
GARVIN.
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·

Delegación de Fomento, Industria, Educación y Asuntos Sociales.

D. Ramón Ferrer Sánchez.
·

Delegación de Patrimonio, Cultura, Medio Ambiente,
Protección Civil y Turismo.

D. Fernando Zorrilla Alcaine.
·

Delegación de Servicios Municipales.

Dª Ana Isabel Esteban Dilla.
·

Delegación de Festejos , Deportes, Asociaciones y Juventud.

D. Jorge Pardo Sierra.
·

Delegación de Agricultura, Ganadería y Caminos.

Dª Mercedes Barberán Pedrola.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:40 horas, se procedió a
levantar la sesión.
En cuanto a la constitución del Consejo Comarcal del Bajo Aragón, Valdealgorfa
contará por vez primera con un representante de su Ayuntamiento como miembro de la
Junta de Gobierno, desempeñando en este caso el cargo el Concejal D. Fernando Zorrilla,
que ostentará igualmente el cargo de Consejero delegado de Cultura, desde el que representará en esta materia a la Comarca del Bajo Aragón.

Foto informal de los miembros del nuevo Ayuntamiento tras la constitución del mismo
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Fue noticia / Varios
Elecciones municipales
El pasado 27 de Mayo de 2007 se celebraron las elecciones autonómicas y locales en Aragón. Los resultados del colegio electoral de Valdealgorfa fueron los siguientes:
Elecciones locales

Número de electores censados 629
Número de votantes
472
Votos en blanco
14
Votos nulos
4
PSOE
(Cinco concejales)
304
PP
(Un concejal)
76
PAR
(Un concejal)
74

Elecciones Cortes de Aragón

Número de electores censados
Número de votantes
Votos en blanco
Votos nulos
PSOE
PP
PAR
Chunta
Izquierda Unida

629
471
5
4
226
114
94
14
14

Gráfico Elecciones locales 2007 y comparativa con 2003

2
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0
7

PORCENTAJE DE VOTOS
V. BLANCO 3%
NULOS 1%
P.A.R. 15,5%
P.P. 16%
P.S.O.E. 64,5%

P.S.O.E.
P.P.
P.A.R.
NULOS
V. BLANCO

2
0
0
3

V. BLANCO
NULOS
P.A.R.
P.S.O.E.
P.P.

El grupo de Jota de las Talayas graba un CD
El pasado día 5 de Agosto fue un día muy especial para todos los componentes
del grupo de jota Ntra. Sra. de la Natividad. Por fin conseguían un sueño, grabar su
propio disco CD con todas las canciones que tanto habían ensayado a lo largo de todo el
verano. Fue un día agotador y con mucho calor pero, al mismo tiempo, muy satisfactorio
para todos, en el resultado se notará la ilusión y el esfuerzo que ha supuesto esta grabación. Esperamos que pronto tengamos el CD en nuestras manos y todos los vecinos
podáis comprobar el magnífico trabajo que gracias a Santiago, a Luis y a todos los miembros de grupo, se ha realizado.

Campeonatos de guiñote y frontenis
Durante los meses de Julio y Agosto, se ha celebrado el I Concurso de guiñote
organizado por el Ayuntamiento de Valdealgorfa. De las doce parejas inscritas y tras
varias rondas eliminatorias, la pareja que disputó partida finalista fue la formada por Dani
Siurana - Jaime y Fernando Buñuel e Iván Pellicer, resultando ser estos últimos los ganadores de sendos trofeos con pernil incluido que les correspondió como ganadores.
En cuanto al campeonato de frontenis fue organizado por Interpeñas con la colaboración del Ayuntamiento, y se celebró el fin de semana del 17 al 19 de Agosto. Los
ganadores fueron Gustavo Fuster y Jorge Alloza en categoría senior; Alejandro Calvo y
Nacho Aparicio en categoría juvenil, y Victor Catalán y Sergio Ruiz en categoría infantil.
GARVIN.
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Mejoras en los caminos rurales
Durante el pasado mes de Julio se procedieron a arreglar algunos de los caminos que
discurren por nuestro término municipal. Aprovechando la llegada de las máquinas de la Comarca del Bajo Aragón que estuvieron por un
periodo de trece días, se mejoró el camino de
la Palomara, y se ensancharon varias curvas
del Peñascal y del Vedao. También en la partida del Tancao se acondicionaron varias cuestas con salientes de piedra y en la Balsa Nova
se ensanchó y arreglo la subida hacia la Foya. Por último también se mejoraron las cuestas del Rincón del Pollo y del barranco Martín, y se mejoró el trazado y el firme del camino
de las Planas que fue engravado y posteriormente compactado. Estas mejoras se suman
a las realizadas durante el mes de Febrero en diversos caminos secundarios con la maquinaria de Diputación Provincial y a las efectuadas en el camino de la vía tras aportar
gravas cedidas desinteresadamente por Eduardo Montañés. En San Isidro la Junta de
Caminos celebró su fiesta, con la tradicional misa y procesión. Por la tarde se ofreció un
calmante y a la tarde-noche música y baile amenizada por el grupo Osiris.

Mejoras en los montes afectados por el tornado
La Comunidad de Montes de Valdealgorfa proseguirá invirtiendo en la limpieza
de las áreas de monte afectadas por el tornado de 2003, gracias a la obtención de una
subvención del Departamento de Medio Ambiente que financiará parte de los trabajos de
recuperación y limpieza que se efectúen en la zona. Igualmente y colaborando un año
más en la mejora de los caminos municipales, este año ha contribuido con la aportación
del material para la mejora del firme del camino de las Planas. También, y en coordinación con la sociedad de cazadores local, se ha continuado un año más en la limpieza de
balsas y basurros que favorezcan la recogida de agua para los animales silvestres. Por
cierto, se recuerda que está totalmente prohibida la carga de sulfataderas en esos puntos
de agua, y que este hecho es sancionable según la actual legislación.

Visitas a la Nevera
El acondicionamiento de la Nevera para su visita ha supuesto un importante incentivo para el turismo que visita Valdealgorfa. En sólo seis meses desde su apertura, se
han contabilizado un total de 503 visitas, independientemente de las que se realizaron
durante las jornadas de puertas abiertas celebradas en su inauguración. Desde estas
líneas queremos mostrar nuestro agradecimiento a Bar El Claustro y a Bar Herrero por su
colaboración. Por otra parte, y pensando en incrementar la oferta turística de nuestra
localidad, ya se está trabajando en la posibilidad de mostrar parte de las galerías subterráneas que forman parte del complejo de las fuentes, así como en la edición de un nuevo
folleto turístico actualizado.

Plan Cultural 2007
Próximamente se aprobará el Plan Cultural Local 2007 para las actividades culturales y de otra índole relacionadas con asociaciones de nuestra localidad. Este año, y
debido al retraso en la aprobación de los presupuestos municipales, se ha demorado la
publicación de las bases que se prevéen estén aprobadas a finales de Agosto, y a las que
se dará la correspondiente difusión.
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Nuestras Asociaciones
A.C.R. AMIGOS DE LA ERMITA
Un año más se celebró el Día de la Ermita el
pasado 28 de Mayo. El mal tiempo estropeó un día
que para todos los vecinos de nuestro pueblo es muy
especial pues, normalmente, se come y se disfruta
del entorno de nuestra ermita y este año debido la
pésima climatología no se pudo estar y después de
misa casi todas las cuadrillas se fueron a los masicos
a comer en retiro. Cada año la fiesta la organiza una
calle o grupo de calles y este año los encargados eran
los vecinos del final de la Calle Estudio y los de la
Plaza del Mesón. Como cada vez somos menos al
final nos tendremos que juntar más calles, ya que esta
fiesta no se puede perder.
Desde la Asociación de Amigos de la Ermita en este año se han hecho importantes obras de mejora. Todos habréis comprobado que se han construidos dos baños que
estarán abiertos siempre que la ermita esté abierta, y se han colocado dos placas solares
para conseguir suministro eléctrico para la ermita y los baños. Desde estas líneas queremos agradecer la aportación de Alonso Hernández, pues ha sido la persona que nos ha
regalado toda la instalación eléctrica, incluidas las placas, y el Ayto. de Valdealgorfa que
nos ha conseguido una importante subvención de la D.G.A. que servirá para que se
puedan arreglar los tejados de la Ermita, así como para realizar las escaleras y mejorar
los accesos ya existentes.
Como para todo se necesita mucho dinero, este año la Asociación decidió realizar una rifa el día de la ermita. Los premios del sorteo eran dos barbacoas, que muy
amablemente nos regaló Cretas Import, siendo los agraciados: el segundo premio fue
para Pepe Guarc y el primer premio para Miguel Pardo Piquer.Ya habréis visto que la
Lotería de Navidad este año está antes a la venta en todos los comercios de Valdealgorfa,
esperamos que todos colaboren en su compra y que por fin este año nos toque algún
premio.
La Junta.

A.M.P.A.
Los padres tenemos una labor fundamental en la educación de nuestros hijos,
que junto con el trabajo de los profesores y la voluntad y dedicación de nuestros hijos,
forman la base del futuro. Cada una de las partes de este trípode debe realizar su
función, y nosotros como padres debemos realizar la nuestra. Estar siempre ahí, al
pie del cañón, inculcando a nuestros hijos valores. Valores como el respeto, la solidaridad, el civismo, la responsabilidad y otros muchos, que les ayuden a ser mejores
personas. Con este objetivo desde la A.M.P.A. hemos realizado una serie de actuaciones, como la «Escuela de padres» en la que asistidos por un psicólogo, nos han
marcada una serie de pautas de actuación que nos ayudan en esta labor educativa.
Igualmente nuestros hijos, a través de la Ludoteca, han recibido a través de juegos
valores importantes para su propio desarrollo.
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La relación entre padres e hijos es muy importante, de esta manera también
hemos organizado actividades conjuntas como la salida cicloturista por la vía verde hasta
Torre del Compte, el día de convivencia en el Parrisal o la excursión a Dinópolis.
No siempre es fácil orientarles en los estudios, por ello desde esta Asociación
hemos intentado que los más mayores aprendiesen técnicas de estudio. Este curso ha
sido guiado también por un psicólogo.
Empieza un nuevo curso pero para nosotros los padres no ha habido tregua,
desde que adquirimos esta categoría es un trabajo continuo, más o menos entregado,
pero continuo. Desde esta líneas os queremos animar a todos a que no bajéis la guardia,
a que estéis siempre ahí, al lado de vuestros hijos, a ser pacientes o inflexibles en algunos casos. ¿No son los que más queremos en esta vida? Pues hay que darles lo mejor
de nosotros, la recompensa llegará.
Chicas y chicos del Colegio, incluso del Instituto, se leéis esto queremos también
mandaros un mensaje; el trabajo diario os llevará lejos. Hacedlo por vosotros y la satisfacción será grande para muchos. ¡Animo con el nuevo curso! Sabed todos que aquí
tenéis al A.M.P.A. para cualquier cosa que necesitéis. Estamos abiertos a todo tipo de
sugerencias que ayuden a nuestros hijos. ¡Contad con nosotros! Un saludo
LA JUNTA

ASOCIACION 3ª EDAD «DIA DEL ABUELO»
Un año más, unos socios más y algunos socios menos. Sentimos dolor por todos
sin excepción, pero permitir que mencionemos el último caso de Mesías Gimeno, ya que
en su mandato como Alcalde intervino e influyó en el buen funcionamiento de este centro.
El día 26 de Julio, celebramos el «Dia del abuelo» asistiendo a la misa que se
celebró en honor de nuestro patronos, San Joaquín y Santa Ana. A continuación todos
juntos asistimos a felicitar a nuestra compañera y vecina Margarita Cervera, entregándole una placa como homenaje a su centenario. En esta fecha 101 años. Más tarde, en el
Pabellón, el Presidente Enrique Aparicio dedicó unas palabras de agradecimiento a todos
los socios e invitados de honor por su asistencia, así como unos elogios a los que tienen
la suerte de ser abuelos. El Sr. Alcalde colaboró aportándonos el Conjunto Musical que
nos amenizó la fiesta. Los asistentes en número de 160 nos acomodamos y con buen
apetito merendamos y finalizamos la fiesta bailando y saboreando un buen surtido de
pastas típicas de nuestro pueblo.
LA JUNTA

Entrega de la placa de homenaje
a Margarita Cervera
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ESCUELA DE JOTA «LAS TALAYAS»
Un año más, y ya son tantos que hemos perdido la cuenta, la Escuela de Jota de
la A.C. Las Talayas ofreció para todos los vecinos un fantástico Festival de Jota para
celebrar su fin de curso. El día elegido era por primera vez un domingo, el 17 de Junio y
la asistencia como viene siendo lo habitual fue magnífica.
Este año en el festival tuvimos dos novedades, por un lado el decorado que nos
cedió amablemente el Ayuntamiento y que formaba parte de la obra de teatro Leyendas
de Valdealgorfa, y por otra parte los nuevos accesorios de vestimenta baturra que se
rifaron durante el descanso del festival ya que siempre se había sorteado un mantón y
este año lo cambiamos por diversos complementos del traje masculino de baturro y un
pañuelo para la mujer.
El festival transcurrió con normalidad, hubo Jotas de Estilo, Duos, Jotas de Grupo, los más pequeños de la escuela nos bailaron maravillosamente dos jotas y la Rondalla interpretó instrumentalmente tres composiciones laudísticas y joteras. En algún momento pudieron fallar los nervios pero es tanto el esfuerzo y el trabajo que se pone en la
preparación del festival que los pequeños fallos se subsanan fantásticamente y no se
notan a la hora de la verdad. Muchas gracias por los aplausos que todos los asistentes al
festival nos regaláis, son los ánimos y la fuerza que necesitamos para que la jota no se
pierda en nuestro pueblo y nosotros sigamos esforzándonos en nuestras clases.
Como se puede comprobar en las diversas actuaciones que realizamos siempre
necesitamos a más gente que quiera aprender con nosotros a Cantar, Bailar o tocar los
diversos instrumentos que componen la Rondalla, animamos a toda los vecinos grandes
o pequeños a que se apunten a las diversas clases que desde la Escuela de Jota se
organizan y que un año más empezarán durante el próximo mes de Octubre, esperamos
que una vez más se apunte gente nueva y que el año que viene nos veamos todos en un
nuevo Festival de Fin de Curso.

SOCIEDAD DE CAZADORES
Recientemente se ha renovado la Junta de la Sociedad de Cazadores. Su actual
presidente es D. Raúl Torner, secretario Miguel Puyo, tesorero Enrique Siurana y vocales
Bartolomé Lara, José Cuella, José Sanz, Enrique Peris y Javier Pardo. El pasado 12 de
agosto se abrío la media veda que permitirá cazar en domingos y festivos y en puesto fijo
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sin perros, tórtolas y palomas hasta el próximo 17 de septiembre. La veda general se
abrirá el 14 de octubre. Como actividades planteadas hasta fin de año se prevée la realización de un recorrido de caza para las fiestas patronales, y la revisión de la señalización
del acotado.

CLUB DE FUTBOL VALDEALGORFA
Se inicia una nueva temporada (2007/2008) del C.F.
Valdealgorfa. A pesar de las dificultades que entraña el mantenimiento del Club, tanto en lo económico, como en la disponibilidad de jugadores, sobre todo locales, seguimos adelante. Es para estar orgullosos de que estemos a un mismo
nivel que otras poblaciones con más potencial humano y económico, así como de que sea un club respetado, y seamos
conocidos y reconocidos en puntos de población que de otra
forma sería difícil que lo fuese.
Es una satisfacción que los socios sigan aportando
sus esfuerzos económicos y de asistencia al campo para
que este club pueda seguir en competición. Queremos hacer desde aquí una llamada, sobre todo a los jóvenes que han entrado en el mundo
laboral, para que, como nuevos socios, hagan que el club siga vivo. Sirva esto para
recordar a los socios fallecidos durante la temporada pasada. Como cada año hay jugadores que causan baja. A ellos les agradecemos su colaboración y participación prestada de forma desinteresada. Damos la bienvenida a los nuevos jugadores, de los que
esperamos una total entrega e identificación con el equipo y el pueblo. A los jugadores y
entrenador que siguen una temporada más, nuestra gratitud por su sacrificio, entrega y
amor a nuestros colores.
Queremos recordar desde aquí a nuestro Ayuntamiento, que las obras de mejora
del Estadio de las Fuentes realizadas el año pasado tengan continuidad en este año,
para que de una vez quede el campo en perfectas condiciones.
No podemos finalizar sin hacer un llamamiento a los jugadores: durante cinco
años este equipo ha sido reconocido por la Federación Aragonesa por su juego limpio.
La temporada pasada sucedieron hechos poco agradables, que deterioraron la imagen y
la clasificación del equipo. Hay que volver al juego limpio. En el fútbol hay que ganar
divirtiéndose y divirtiendo, a la vez que mostrando el buen fútbol y el buen hacer que cada
jugador lleva consigo.

PROTECCIÓN CIVIL
Recientemente se ha procedido a renovar la Junta de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. La nueva Junta estará compuesta por Javier Ruiz como Presidente, Miguel Angel Pel como Vicepresidente, David Andreu como Secretario y Malen
Gómez como Tesorera. Durante esta etapa que se cierra se ha continuado con la adquisición de materiales para poder atender las vicisitudes que surjen relacionadas con la
protección civil en nuestra localidad. Asi se ha conseguido un equipo informático y varias
subvenciones que se han utilizado para la adquisición de material y de atención a la
motobomba de incendios. Por otra parte, las jornadas de formación y la participación en
las jornadas institucionales organizadas por los organismos relacionados con Protección
Civil, han seguido siendo otros de los aspectos atendidos por esta agrupación. Entre las
actividades realizadas destaca el simulacro general realizado durante este verano, para
la localización de personas extraviadas. Para el próximo año se prevee realizar una jornada provincial sobre incendios forestales en nuestra localidad, asi como continuar trabajando en la renovación del camión contra incendios ubicado en nuestra población.
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Verano Kultural
Un año más el Verano Kultural ha intentado complementar las actividades que se
ofrecen durante la época estival en nuestra
localidad. Aunque éste no ha sido un verano
especialmente caluroso, las diferentes actuaciones musicales han supuesto una invitación
y una excusa para salir y disfrutar de las noches de Valdealgorfa. Este año además ha
habido diversidad de estilos y ,por que no decirlo, de calidades en la actuación, pero creemos que los que han disfrutado de estas actuaciones populares se han llevado un buen
sabor de boca. La noche de San Juan tuvo
como protagonistas al grupo Bus Stop, con
su espectáculo «Erase una vez el Rock and
Roll». La plaza del mercado fue el escenario
en donde actuó este grupo. El 14 de Julio, y
esta vez en las piscinas municipales, actuó el
grupo Gradus Jazz. Un estilo totalmente diferente al anterior, en donde predomino el jazz,
entremezclandose algunas piezas clásicas
con otras de producción propia. Alfredo
Longares y los de Calatorao actuaron en el
Pabellón Municipal la noche del 28 de Julio.
Sin duda esta fue una de las actuaciones más
sobresalientes, no solo por el chorro de voz
que desprendían los cantantes (insistieron en
realizar el espectáculo «a capela»), sino por
el repertorio y el acompañamiento de los instrumentos de cuerda. La verdad es que los
vecinos que acudieron a oírlos quedaron satisfechos de escuchar la interpretación de
diferentes piezas de romanzas, zarzuelas y música popular aragonesa. Y por último, el 11
de Agosto en las piscinas municipales, actuó el grupo Dada, que con la interpretación de
diferentes clásicos del rock supieron meterse al público en el bolsillo. Mucha gente en esa
última noche de las actuaciones del Verano Kultural.
En algunas de las actividades musicales participó la Comarca del Bajo Aragón a
través de su programa cultural.
Al margen de las actuaciones, se han podido ver las exposiciones que han ocupado el patio del Ayuntamiento. Por un lado las fotografías de paisajes del Bajo Aragón de
Javier Pellicer. Por otro las imágenes esteoroscópicas de Feliciano Llanas, curiosas cuando
menos, ya que necesitaban de gafas especiales para poder contemplarlas. En cuanto a
las actividades que se llevan a cabo desde la biblioteca un año más Elena se ha trasladado con sus bártulos a las piscinas, implantando la Biblioagua, espacio
en donde se acerca la lectura a los mayores , y en
donde se organizan actividades para los más pequeños. Este año hubo actividades como el campeonato
de parchís y el Peque Prix.
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Monográfico
Arboles Notables de Valdealgorfa
Si hace unos meses realizábamos un recorrido
por las balsas más emblemáticas del entorno de nuestra
localidad, en esta ocasión os invitamos a conocer algunos de los árboles más notables de nuestro término municipal. En aquella ocasión mencionábamos el gran ailanto que se alza en las inmediaciones de la antigua estación de ferrocarril, en el mismo trazado de la antigua
via. El ailanto (Ailanthus altissima) es una especie invasora originaria de China cuya introducción en nuestro
país tuvo lugar a finales del siglo XVIII. Esta especie se
reproduce con facilidad en donde arraiga, y posee un
rápido crecimiento que hace que alcance una notable
altura en cuestión de pocos años. El Ailanto de la Estación posee casi tres metros de circunferencia en su tronco (se toma como referencia a
una altura de 1.30 m. del suelo ) y una bonita maduración de sus frutos que podemos
admirar a lo largo de los meses estivales. Otra especie invasora procedente en este caso
del norte de América, es la conocida como acacia (Gleditsia triacanthos). De esta especie encontraremos en las cercanías de las llamadas Ventas de Agud varios ejemplares,
entre las que destaca un corpulento árbol que sobrepasa los 1,20 m. de circunferencia.
Catalogamos los árboles notables fundamentalmente por sus dimensiones, en
este caso destacables en nuestro ámbito local. En Valdealgorfa encontraremos una llamativa y rica diversidad de especies repartidas por todo el término municipal. La Carrasca de las Talayas, se encuentra situada entre bancales agrícolas, en donde destaca por
lo abultado y frondoso de su copa. Destaca en este árbol la cicatriz dejada por la poda de
una gran rama que surgía de su tronco. Este ejemplar nos indica la mayor abundancia
en un pasado de esta especie en los montes de Valdealgorfa. Algo más alejada de este
lugar, en la partida de los Tancaos, se encuentra una recia olivera, la llamada Olivera de
Canela, que a pesar de no poseer una amplia copa ni una altura considerable, si que
destaca por su enorme tronco, macizo, inhabitual de observar en estos árboles procedentes de plantación y destinados a cultivo por parte del hombre. El olivar en Valdealgorfa se
implantó de forma generalizada en el siglo XV. Algo más adelante de este paraje, en el
llamado Tancao de Garraspa, y ya que hablamos de árboles objeto de cultivo, podemos
admirar una gran almendrera que destaca en su entorno por su altura ( sobrepasa los
diez metros ), así como por el notable grosor de su tronco en relación con sus congéneres
más cercanos.
De todos es conocido el gran Ciprés del Convento que se encuentra en la misma población de Valdealgorfa. Este árbol, ha sido testigo de la estancia de las monjas
clarisas en nuestra localidad durante varios siglos. Sus dimensiones hacen que destaque
en el contexto comarcal, siendo recogido en su dia en la publicación que sobre los Arboles Singulares del Bajo Aragón Histórico se realizó en 1996. Los cipreses, asociados a
lugares relacionados con edificios religiosos, como es el caso, apuntan con su copa al
cielo, simbolizando la aspiración de estar más cerca de Dios. Su densa y dura madera
posee un característico e inconfundible aroma que nos recuerda a los lapiceros. En terrenos como el nuestro, el crecimiento de estas especies se realiza muy lentamente, por lo
que los cipreses de nuestro término poseen una larga longevidad. Destacan también
como curiosidad los cipreses que de forma aislada se encuentran en la partida de San
José y en la Ermita de Santa Bárbara.
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Una de las fincas más llamativas de Valdealgorfa en el aspecto que estamos
tratando es la situada en el Mas de la Zapatera del Francés. Allí se encuentran, muy
próximos unos de otros, tres ejemplares de Arboles Notables de diferentes especies. El
primero de ellos se encuentra a la orilla del camino, cerca del mismo Mas. Es un roble
que alcanza los 185 cms. de circunferencia. El roble que encontramos en nuestro terreno
es el llamado quejigo (Quercus faginea), más resistente a la sequía, y diferente de los
grandes robles del norte de España. Algo más adelante, entre bancales, encontraremos
también un latonero (Celtis australis), que sobresale por sus dimensiones ( diez metros
de altura, doce de copa y un tronco que alcanza los 2,40 m. de circunferencia). Este árbol
fue muy utilizado para la fabricación de horcas y posee una madera muy flexible. Por
último, en la misma partida, encontraremos un llamativo ejemplar de acerollo situado
también entre bancales agrícolas, que posee en torno a los ocho metros de altura de los
que la mayor parte corresponden a un recio y esbelto tronco en el que se aprecian antiguos nidos de pájaro carpintero y que acaba en un perifollo de ramas y hojas. Posee una
circunferencia de 115 cms. Este tipo de especies, a caballo entre el aprovechamiento
agrícola y forestal o silvestre han ido menguando en presencia en nuestro término.
Menbrilleras, pereras, cereceras o nogueras (los árboles en nuestro territorio tenían nombre femenino) han dejado paso a árboles más productivos. Sin embargo aun quedan
algún ejemplar notable de higuera como la cercana al Pozo de la Cadena, testimonio de
esa presencia más habitual que suponían antaño estos árboles.
Acabamos tal como hemos comenzado, mencionando uno de los árboles citados
en el artículo del último Garvín, el Pino de Díaz. Digno representante del pino carrasco,
esta especie puebla los escasos pinares que se extienden por Valdealgorfa, tal como el
cercano de la ermita, y posee unas admiradas cualidades de resistencia a las adversidades climatológicas, y especialmente a la sequía.
Estos son solo algunos de los ejemplares más sobresalientes de Valdealgorfa.
Sorprende la existencia de estos notables ejemplares y de la diversidad de sus especies
en un término como el nuestro que soporta unas duras condiciones climatológicas. Como
ves, también tenemos un rico patrimono natural. Si lo visitas recuerda que algunos ejemplares se encuentran en propiedades particulares. Respeta sus accesos y propiedades y
!Lánzate a conocerlo!

4
Cam

Pag. 18

Ca
min
od
eM
ael
la

via

GARVIN.

la
de

(ver fotos en contraportada)

ino

1 Ailanto de la Estación
2 Acacia de Agud
3 Carrasca de las Talayas
4 Olivera de Canela
5 Ciprés del Convento
6 Cipreses de San José
7 Cipreses de la Ermita
8 Roble del Mas del Francés
9 Acerollo de la Zapatera
10 Latonero de la Zapatera
11 Pino de Díaz
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Ventas

El Tiempo en este TRIMESTRE
Temperatura media
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Días de lluvia
Total l/m2
Máxima lluvia/día
Días de tormenta
Días de granizo

ABRIL
12,9º
27º
2º
15
113
17,5 l./28
0
0

MAYO
17,3º
31º
4º
5
24,3
7 l./ 25
2
1

JUNIO
21,2º
34º
10º
7
12,3
11 l./ 12
0
0

Garvines publicados

Garvin 1

Garvin 2

Garvin 3

Garvin 4

Garvin 5

Garvin 6

Garvin 7

Garvin 8

Garvin 9

Garvin 10

Garvin 15
Garvin 11
Garvin 12
Garvin 13
Garvin 14
Si te falta alguno, solicítalo en las oficinas municipales del Ayuntamiento.
www.valdealgorfa.com/cultura/publicaciones/garvin
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