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¿P

orque no te callas? Esta es la frase que, de una manera u
otra, se ha hecho más famosa durante las últimas semanas. La
frase está extraída del incidente verbal que aconteció entre el
Rey de España y el Presidente Zapatero, con el Presidente de
Venezuela. Aunque el fondo de la cuestión era otra, de ninguna
manera podían permitirse las continuas descalificaciones que
Hugo Chaves lanzó contra nuestro anterior Presidente del Gobierno, y que obtuvieron como respuesta una firme contestación
del actual Presidente español.
La detención de varios españoles en Chad, ha sido otro
de los episodios más amargos de estos últimos meses. Parece
que las delicadas conversaciones establecidas por el Gobierno
español tanto con Francia como con el propio presidente chadiano, han resultados determinantes para el resultado final de
este asunto, que supuso la liberación de los detenidos. Pero por
encima de todo, queda este caso que nos ha abierto los ojos al
funcionamiento de determinadas ONGs (excepciones que hay
que controlar), asi como a los perjuicios creados a los 103 niños
protagonistas de esta historia.
Mientras, en Aragón han sido aprobados los presupuestos
generales para 2008, que vendrán condicionados en gran parte
por la Expo. Zaragoza se prepara para este evento internacional
relacionado con el agua y el desarrollo sostenible, temas de total
actualidad. Precisamente, y gracias al Convenio suscrito entre
nuestro Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Teruel relacionado con el tema del agua y la Expo, nuestra localidad podrá
disfrutar proximamente de la restauración de la Fuente Nueva y
su entorno, como contribución a los espacios relacionados con
el agua en Aragón.
Justamente el agua y la escasez de precipitaciones, así
como la posible relación que ven algunos agricultores con la
instalación reciente de generadores anti granizo, ha sido uno de
los temas de conversación más habituales estos días en nuestra
comarca. Aunque la relación causa - efecto no ha sido demostrada, y las sequías (tal como veremos en el artículo relacionado
con este tema en las próximas páginas) han sido una constante
habitual en nuestro territorio, si parece razonable contrapesar
los beneficios y/o perjuicios que aportan estos sistemas para municipios de secano como el nuestro. La polémica está servida.

Información MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del día 2 de Agosto de 2007.
Siendo las veintiuna horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el
Salón de la Casa Consistorial los Sres. Concejales al objeto de celebrar sesión ordinaria
del pleno de este Ayuntamiento, con la excepción de 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 DE LAS ACTAS DE LAS ANTERIORES SESIONES.
Dado que no se formularon observaciones que desvirtuaran los borradores de las
actas (días 28 de Junio y 2 de Julio), éstas quedaron aprobadas por unanimidad.
SEGUNDO.-INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.
El Sr. Alcalde Presidente informó de la reunión que mantuvo con una empresa que
parece estar interesada en montar un parque eólico en Valdealgorfa.
TERCERO.-RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
La Sra. Secretaria dio lectura de las resoluciones adoptadas desde el día 2 de Julio
de 2007, fecha en que tuvo lugar la última sesión plenaria ordinaria, figurando entre ellas
diferentes autorizaciones de pagos y emisión de diferentes licencias de obras menores.
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA
ENTIDAD.
Visto el expediente tramitado para la aprobación del Presupuesto General de esta
Entidad Local para el ejercicio 2007, y el Dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas, reunida en sesión de fecha 31 de julio de 2007, se propuso al Pleno
de la Corporación la aprobación del Presupuesto General de ésta Entidad Local para el
ejercicio 2007 integrado por el de la propia entidad, junto con las bases de ejecución,
plantilla de personal, anexos y documentación complementaria cuyo resumen viene a
ser el siguiente:
Presupuesto de la Entidad Local:
Resumen por Grupos de función del estado de gastos
Grupo

Descripción

Importe euros

1

Servicios de carácter general.

3

Seguridad, protección y promoción social

4

Producción de bienes públicos de carácter social

6

Regulación económica de carácter general

13.000,00

9

Transferencias a administraciones públicas

12.000,00

TOTAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN

149.300,00
30.200,00
616.729,82

821.229,82
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Resumen por Capítulos del Estado de Gastos
Capítulo

Descripción

Importe euros

1

Gastos de personal

123.600,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

209.615,82

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

6

Inversiones reales

456.814,00

8

Activos financieros

3.000,00

9

Pasivos financieros

5.000,00

5.000,00

TOTAL POR CAPÍTULOS

18.200,00

821.229,82

Resumen por Capítulos del estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

Importe euros

1

Impuestos directos

83.000,00

2

Impuestos indirectos

22.000,00

3

Tasas y otros ingresos

110.168,00

4

Transferencias corrientes

173.690,28

5

Ingresos patrimoniales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

3.500,00

9

Pasivos financieros

5.000,00

TOTAL POR CAPÍTULOS

30.400,00
393.471,54

821.229,82

Igualmente se acordó exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2007
en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de Aragón. El Sr. Presidente dio
la palabra al Concejal Ramón Ferrer Sánchez, Tesorero de la Corporación quien procedió
a explicar el presupuesto 2007 y la liquidación del presupuesto 2006. Según el mismo, el
año pasado se gastó más de lo que se ingresó, por lo que el resultado presupuestario fue
negativo en 59.050, 97 Euros. El remanente de Tesorería es de 29.684,98 Euros. Para el
actual año existe mucha inversión, siendo la mayoría de ella financiada. Tras votación, el
presupuesto quedó aprobado por unanimidad de los miembros presentes.
QUINTO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO ANTERIOR.
El Sr. Alcalde Presidente concedió la palabra a la Secretaría Interventora quien pasó
a leer el Decreto de Alcaldía 135/2007 por el que se aprobó la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2006.
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
La presidencia propuso someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, un nuevo punto no incluido en el orden del día:
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE LOS PLANES PROVINCIALES 2008. Tras ser
aprobada por unanimidad de los asistentes, se acordó solicitar para los planes provinciales
2008 las siguientes obras:
GARVÍN.
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- 1º Construcción y acondicionamiento de la Sala de Duelos o Tanatorio (POS). Por
un importe aproximado de 80.000 Euros.
- 2º Renovación de Redes y Pavimentación. Por un importe aproximado de 50.000
Euros. (Feader).
- 3º Acondicionamiento de la Fuente Nueva. Por un importe aproximado de 24.000
Euros. (Feader).
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Ramón Ferrer toma la palabra y ruega al señor Alcalde que la hora de los plenos
sea la que se acordó, es decir las 21:00. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo
las 21:20 horas del día 2 de agosto de 2007, por la presidencia se levantó la sesión.

Sesión Extraordinaria del día 6 de Septiembre de 2007.
Siendo las catorce horas en punto, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron
en el Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales al objeto de celebrar
sesión extraordinaria de carácter urgente del pleno de este ayuntamiento, asistiendo como
Secretaria del mismo Dª Librada Ortiz Zafra, con un único punto en la orden del día:
1.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO “VEHÍCULO BARREDORA PARA LIMPIEZA VIARIA”.
Una vez vista la Providencia de Alcaldía de fecha 4 de Septiembre de 2007, donde
quedaba justificada la urgencia, necesidad y conveniencia de contratar suministro de
vehículos barredora industrial para la limpieza viaria en régimen de compra, y vistos los
informes de Secretaria e Intervención así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que habían de regir el contrato de suministro por procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgente, se adoptó
por unanimidad de los
presentes ratificar la convocatoria extraordinaria
con carácter urgente
aprobándose por unanimidad de los presentes
el expediente de contratación de suministro para
el Ayuntamiento de Valdealgorfa de un “vehículo
barredora industrial para
limpieza viaria” mediante
procedimiento abier to,
GARVIN.
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forma de concurso con tramitación urgente. Igualmente se aprobó por unanimidad de los
presentes el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
particulares del mismo, acordando la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Por último, se autorizó el gasto y disposición de los fondos de la
Corporación para la compra con cargo a la partida presupuestaria correspondiente por
importe de 70.000 €.
Y sin nada más que añadir se dio por finalizada la reunión a las 14:20 horas.

Sesión de Pleno Ordinaria del día 27 de Septiembre de 2007.
Siendo las 21,45 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el
Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales al objeto de celebrar
sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento, en primera convocatoria asistiendo como
Secretaria del mismo Dª Librada Ortiz Zafra, Secretaria Interventora Interina.
PRIMERO.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Por parte de los asistentes se aprobaron por unanimidad las actas de los días 2 de
Agosto y 6 de Septiembre del presente año.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE.
Por parte de Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a informar de diversos asuntos,
entre los que destacaron la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Teruel acerca de la posesión del camino rural sito en paraje “Covatillas”; del auto
de 27 de junio de 2007 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Teruel
acerca del procedimiento de la D.G.A contra el Ayuntamiento de Valdealgorfa; del Protocolo General entre el Mº de Vivienda para las obras de consolidación y rehabilitación
del Edificio Municipal Casa-Barón de Andilla para su uso hotelero; de la intención del Sr.
Pablo Piquer Fuster de rescindir el contrato del Bar Público - Centro de día ubicado en el
antiguo Convento de las Clarisas y del cese voluntario de la Dª. Elena Errúz en su puesto
de trabajo como auxiliar administrativo de la biblioteca Municipal por incompatibilidad con
otro empleo público.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA.
La Sra. Secretaria dio lectura de diferentes resoluciones y Decretos de la AlcaldíaPresidencia entre los que destacan la transferencia de 50.000 euros de la cuenta Banco
de Crédito Local a una cuenta de Ibercaja para disponer de liquidez y poder efectuar
pagos, asi como varios Decretos de Concesión de Licencias Urbanísticas.
CUARTO.- CERTIFICACIÓN PRIMERA Y ÚNICA DE LA OBRA DE RENOVACIÓN
DE REDES Y PAVIMENTACIÓN PLAZA PARDO SASTRÓN.
Por parte del Sr. Alcalde se informó que la citada certificación no se había recibido
convenientemente, por lo que se acordó por unanimidad de los presentes la retirada de
dicho punto del orden del día.
QUINTO.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA EL AÑO 2007 PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES INCLUÍDAS EN EL PLAN CULTURAL LOCAL 2007.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención, y examinada la documentación que la
acompaña, el pleno decidió someter a votación y a aprobar por unanimidad las bases que
regirán para el año 2007 para la concesión de subvenciones a asociaciones locales incluidas en
el plan cultural local 2007. Dichas bases se publicarán en el BOPT a fin de darles publicidad.
GARVÍN.
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SEXTO.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE VALDEALGORFA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES COMO DESARROLLO DE LA
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA
2008: RECUPERACION CAÑO DE LA FUENTE
VIEJA Y NUEVA.
Visto el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Valdealgorfa y la Diputación Provincial de Teruel para la ejecución de actuaciones
como desarrollo de la exposición internacional de
Zaragoza 2008, en concreto la obra: “Recuperación
caño de la Fuente Vieja y Fuente Nueva”, se acordó
por unanimidad de los miembros del Pleno presentes la adhesión y firma del mismo por parte de este
Ayuntamiento, autorizando a su Alcalde a la firma
del mismo.
SEPTIMO.- ACEPTACIÓN DE LA CONCESIÓN POR IMPORTE DE 30.000 € DE
AYUDA DEL I.A.F. PARA EL PROYECTO DE “PARQUE TECNOALIMENTARIO“
Vista la notificación de concesión ayuda por parte del I.A.F. a este Ayuntamiento por
importe de 30.000 € de fecha 19 de abril de 2007, así como visto el documento remitido
por parte del I.A.F. de aceptación de concesión ayuda a este Ayuntamiento por importe de
30.000 € al Proyecto Tecnoalimentario en dicho municipio, el Pleno acordó por unanimidad
de los miembros presentes en el mismo, la aceptación de dicha subvención.
OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar
al turno de ruegos y preguntas, la presidencia propuso someter a la consideración del
Pleno, por razones de urgencia, dos nuevos puntos no incluidos en el orden del día, cuya
inclusión fue aprobada por unanimidad:
- Designación de fiestas locales para 2008
Se acordó por unanimidad de los miembros del Pleno presentes en el mismo, la designación de los días 8 y 9 de septiembre de 2008 como fiestas locales, constituyéndose
como fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables e inhábiles.
- Aprobación del Protocolo General entre el Ministerio de la Vivienda y el
Ayuntamiento de Valdealgorfa para las obras de consolidación y rehabilitación del
edificio municipal Casa-Palacio Barón de Andilla para sus uso hotelero. Visto el
contenido del Protocolo, la condición de la propiedad del edificio y el interés que tiene en
su consolidación y rehabilitación con destino a uso hotelero, se acordó por unanimidad
de los miembros presentes la aprobación de dicho protocolo, facultando expresamente al
Alcalde a la firma de éste, así como a su más pronta remisión al Ministerio de Vivienda.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por parte del Concejal Dº Juan Carlos Estupiñá Piquer, se da cuenta sobre la peligrosidad que a su parecer merece la deficiente señalización de los cruces de la calle
Hospital y calle Santa Ana con calle Beato Martín Martínez , y sobre la conveniencia de
establecer actuaciones dirigidas a corregir la deficiente señalización. Y sin nada más que
añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo las 22,35 h.
GARVIN.
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Sesión de Pleno ordinaria de 18 de Octubre de 2007.
Siendo las 21,00 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el Salón
de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales, con excepción de D. Fernando
Zorrilla que presentó sus excusas al coincidir sesión plenaria en la Comarca, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra, Secretaria
Interventora Interina.
PRIMERO.- APROBACION DEL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
GUARDERIA INFANTIL DE VALDEALGORFA.
Vista la providencia de alcaldía y el informe emitido al respecto por parte de secretaría-intervención se procedió a aprobar por unanimidad de los presentes, la nueva
redacción del reglamento del servicio de guardería infantil de Valdealgorfa.
SEGUNDO.- CERTIFICACIÓN Nº 2 Y ULTIMA DE LA OBRA DE RENOVACION DE
REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE ALTA Y PLAZA PARDO SASTRÓN.
Vista la Certificación de obra 2º y última de la obra referida, emitida por el técnico
municipal y visto que no hay objeciones a la misma se aprobó por unanimidad de los
presentes aprobar la citada certificación por un importe total de 150.000 €.
TERCERO.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEL PRESUPUESTO GENERAL VIGENTE PARA EL EJERCICIO 2007.
Vista la Memoria de alcaldía, junto con el informe de Secretaría-Intervención, se
aprobó inicialmente la aprobación de la siguiente modificación del presupuesto general,
por unanimidad de los presentes:
Altas en partidas de Ingresos
Concepto

Nº

761.03

Descripción

Euros

Subvenciones de DPT Obras de “Rehabilitación
caño Fuente Vieja y Fuente Nueva"

39.440,00

Total ingresos

39.440,00

Altas en partida de Gastos
Partida
4

Nº

61106

Descripción

Euros

Obras de Rehabilitación caño Fuente Vieja
y Fuente Nueva

39.440,00

Total gastos

39.440,00

CUARTO.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHICULO
BARREDORA INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA VIARIA
Vista la actas de las sesiones de la mesa de contratación asi como las calificaciones
por cada una de las empresas que concurrían a la licitación, y vista la propuesta de la
mesa de contratación a favor de la empresa DEMA S.A, debido a que es la empresa en
obtener la más alta puntuación en la oferta, el Pleno por unanimidad de los asistentes,
aprobó declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de suministro de vehículo barredora industrial a la empresa DEMA S.A, por procedimiento abierto mediante concurso
y tramitación urgente, en las condiciones que figuran en su oferta.
GARVÍN.
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QUINTO.-DESIGNACION DE LOS DOS CONCEJALES COMO ENLACE DEL
AYUNTAMIENTO CON EL Mº DE LA VIVIENDA EN VIRTUD DEL PROTOCOLO SUSCRITO PARA LAS OBRAS DE CONSOLIDACION Y REHABILITACION DE LA CASA
PALACIO BARÓN ANDILLA.
Visto el Protocolo suscrito entre el Ayuntamiento de Valdealgorfa y el Mº de la Vivienda para las obras de consolidación y rehabilitación de la Casa Palacio del Barón de
Andilla, se acordó por unanimidad de los presentes la designación de los concejales D.
Ramón Ferrer Sánchez como Teniente de Alcalde, y D. Fernando Zorrilla Alcaine como
Concejal de Cultura y Patrimonio, como miembros de la Comisión de Enlace por parte de
este Ayuntamiento de Valdealgorfa.
Sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo
las 21,35 h.

Sesión Extraordinaria Urgente del Día 8 de Noviembre.
Siendo las veintiuna quince horas, se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial,
el Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria urgente, asistiendo como Secretaria de éste Dª. Elena Bruna.
PRIMERO.- APROBACION OPERACIÓN DE CRÉDITO.
Visto el informe de Intervención, el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas
y el expediente tramitado al efecto, la Corporación Municipal previa deliberación y por
unanimidad acordó concertar una operación de tesorería con la entidad financiera Ibercaja
con destino a cubrir déficits transitorios de tesorería en las siguientes condiciones por
valor de 100.000 Euros, con un tipo de interés al 4,77% durante los 3 primeros meses, y
por el plazo de un año. Comisiones Euribor a 3 meses +0,15; Comisión de apertura: 0,10
Euros; Revisión al Trimestre.
SEGUNDO.- PROPUESTA PLAN CULTURAL LOCAL 2007.
Toma la palabra el Concejal Fernando Zorrilla Alcaine, Concejal de Patrimonio y
Cultura. Vistas las Bases del Plan Cultural Local 2007 aprobadas por unanimidad en pleno
de 28 de septiembre de 2007 ; visto el presupuesto fijado en las bases (5.500 Euros) y
explicados los criterios de valoración, se propuso al Pleno el siguiente acuerdo de distribución:
- Sociedad de Cazadores “Santa Bárbara”

300 Euros.

- Agrupación Voluntarios de Protección Civil de Valdealgorfa

300 Euros.

- Asociación Interpeñas de Valdealgorfa

350 Euros.

- Asociación de Mujeres El Ciprés

975 Euros.

- Asociación Amigos de la Ermita de Santa Bárbara de Valdealgorfa

525 Euros.

- Club de Fútbol de Valdealgorfa

700 Euros.

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de Valdealgorfa 950 Euros.
- Asociación Cultural Las Talayas.

1.400 Euros.

No existiendo ninguna observación, se aprobó por unanimidad de los presentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 21:20 horas.
GARVIN.
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Fue noticia / Varios
Trabajos de restauración de la Fuente Nueva y su entorno.
Durante este mes de Noviembre se han iniciado los trabajos de restauración de la
Fuente Nueva y su entorno. Estas obras se incluyen dentro del programa de actuaciones
relacionadas con la Expo de Zaragoza 2008, en concreto la denominada Ruta de las Obras
Hidráulicas del Bajo Aragón, a través del Convenio que suscribió en su día éste Ayuntamiento con la Diputación Provincial de Teruel. Para esta actuación se ha previsto una inversión
de 39.440 € que vendrán financiados al cien por cien desde la propia Diputación provincial. En una primera fase se pretende la restauración de la fachada de la Fuente Nueva,
acondicionar el acceso a la galería o caño que se inicia en la misma incluido el drenaje,
recuperar las gradas o escalinatas que dan acceso a la fuente y sustituir la protección de
la parte superior del muro. Todo ello se tiene previsto concluirlo para Febrero. Se tiene
previsto complementar esta actuación con el rejuntado y saneamiento del muro lateral, de
la consolidación de la pared de acceso al llano y de la restauración del Pozo de la Cadena
y del acceso aéreo a la mina, mediante la labor que lleve a cabo el taller de empleo de la
Comarca-INAEM, cuya primera actuación va a tener lugar precisamente en Valdealgorfa.
Esta actuación se enmarca dentro del programa de restauración del patrimonio etnológico-hidraúlico de nuestra población, y servirá para continuar con el acondicionamiento de
espacios que ofrezcan un complemento de la oferta en materia de turismo local.

Celebración del día del Pilar.
Este año en el Día del
Pilar y como novedad, se celebró la ofrenda a la Virgen del
Pilar. Por la mañana y desde
la Plaza del Convento, los representantes municipales, la
Guardia Civil y las Reinas de
las Fiestas acompañadas de
la rondalla local partieron en
dirección a la capilleta de la
Virgen del Pilar situada en la
calle Estudio frente al Ayuntamiento. Un importante número
de vecinos, muchos de ellos
vestidos con el traje regional,
arroparon el acto y participaron
en el recorrido, asi como en la ofrenda de flores, en donde participaron con sus ramos.
Para culminar se celebró una misa baturra.

Sistema wimax.
Recientemente se ha instalado el sistema wimax en las dependencias municipales.
En concreto ha sido el Ayuntamiento, la Casa de Asociaciones y la biblioteca, los lugares
elegidos para llevar a cabo la instalación de este servicio inalámbrico que permitirá un
acceso de mayor calidad y rapidez a la red. Esta actuación se incluye en el programa
de modernización de nuevas tecnologías que está ejecutando la Comarca en diferentes
pueblos, por el que está institución financia la instalación, y el Ayuntamiento asumirá el
mantenimiento del servicio.
GARVÍN.
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Comienzo de las obras de acondicionamiento de la Vía Verde.
El pasado día 15 de Noviembre se iniciaron las obras de acondicionamiento de la
Vía Verde a su paso por nuestra localidad. Estas obras tienen como objetivo incorporar
a Valdealgorfa a la oferta turística relacionada con el disfrute del medio ambiente. Para
ello, el Ministerio de Medio Ambiente va a realizar una importante inversión que servirá
para acondicionar el camino de la vía mediante el aporte de material en su firme, cunetas
y drenajes, asi como el camino alternativo del Mas de Vos – Camino General de Maella
cuyo firme se verá mejorado mediante el tratamiento de riego asfáltico. También se mejorará el entorno de la estación a través de un área recreativa. Las obras tienen previsto
concluirse en torno al mes de Marzo, y de su desarrollo y completo detalle daremos cuenta
en próximos números de Garvín.

Centenario de José Pardo Sastrón.
Con motivo del centenario del fallecimiento de la muerte de D. José Pardo Sastrón
el 29 de Enero de 1909 en Valdealgorfa, desde la concejalía de Patrimonio y Cultura de
éste Ayuntamiento se pretenden celebrar a lo largo del año una serie de actos que conmemoren su figura. Para ello, y en colaboración con el Ayuntamiento de Torrecilla se están
planteando una serie de actos en los que se tiene previsto involucrar a otras administraciones e instituciones, y cuyo programa se vendrá a desarrollar en diferentes poblaciones
que tuvieron relación con este insigne botánico. El programa se está ultimando durante
estas semanas, y esperamos que su celebración sirva para incrementar los lazos de
hermandad con la vecina población de Torrecilla, asi como para dinamizar la vida cultural
de nuestras localidades, y fomentar la difusión de la figura de este personaje ilustre tan
ligado al Bajo Aragón.

Mejoras en las escuelas.
Recientemente han comenzado en las escuelas públicas las obras de instalación
de la cubierta de la pista de baloncesto. Esta actuación supondrá una mejora en las
condiciones para el uso del patio exterior por parte de los alumnos. Hay que valorar el
mantenimiento de las previsiones fijadas desde el Servicio Provincial de Educación, que
ha cumplido los plazos previstos, asi como el importante esfuerzo realizado en una obra
cuya financiación correrá íntegramente a su cargo.

Acondicionamiento de la Ermita y su entorno.
Ya comenzamos a acostumbrarnos a la luz que desde hace unos meses podemos
observar en el edificio de la ermita y que funciona gracias a la instalación de las placas
solares que se realizó en su momento y de la que dimos cuenta en el último número de
Garvín. Ahora, y continuando con las mejoras, el Ayuntamiento ha iniciado las obras de
acondicionamiento de la ermita y su entorno. Esta actuación está valorada en 30.000 € y
su financiación correrá a cargo del Gobierno
de Aragón. Por un lado se ha acondicionado la cubierta del edificio, sustituyendo los
materiales dañados y obsoletos por otros
de mejor calidad que impedirán filtraciones y mejorarán la estructura. Además se
acondicionará el acceso de la rampa que
llega hasta la misma ermita, mediante su
hormigonado y posterior enlosado. Esta
actuación supondrá el embellecimiento del
entorno de este edificio tan querido para
los valdealgorfanos. Se preve que las obras
concluyan antes de fin de año.
GARVIN.
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Nuestras Asociaciones
A.C. LAS TALAYAS - Escuela de Jota
Después de que el grupo de Jota se ha pasado todo el verano ensayando para poder
grabar su propio CD, por fin hemos empezado un nuevo curso de la Escuela de Jota. Son
pocas las novedades en este comienzo de curso, quizá conviene destacar que las clases
de Baile de Jota esperamos que empiecen al mismo tiempo que las de Rondalla y las de
Canto de Jota y no como en el curso pasado que, por diversos problemas, comenzaron
en el mes de marzo. Las dificultades de cada comienzo de curso son las mismas de
todos los años, la falta de alumnos en las clases,
los problemas económicos, etc. pero, con ilusión
y mucho esfuerzo por parte de todos, las dudas y
los problemas se van solucionando. Esperamos
que a medida que se vayan desarrollando las clases se anime algún alumno nuevo a participar en
las mismas y que así pueda comprobar que son
unas clases muy animadas y en las que, al mismo
tiempo que se aprende, el entretenimiento está garantizado. Como todos sabéis, gracias a lo que se
aprende a lo largo de curso se pueden ofrecer dos
festivales, uno de Villancicos y Música Laudística
en Navidad y otro de Jota en el mes de junio con
el que nos despedimos de las clases. Los ensayos merecen la pena solo por los aplausos que se
reciben cuando acaban las actuaciones por eso,
desde esta revista, queremos animar a todos para
que se apunten a las clases de esta Escuela de
Jota y así poder seguir desarrollando esta actividad
que tanto gusta entre los vecinos.
Es de destacar el esfuerzo realizado este año desde el Ayuntamiento a través de su
Plan Cultural Local, al incrementar la subvención de los gastos derivados de la Escuela
de Música, que permiten asumir un menor coste en el pago de las cuotas mensuales de
los usuarios.

INTERPEÑAS - ¿Queremos que siga?
Interpeñas está pasando por un mal momento, los gastos cada año suben y los
beneficios son menores por varias razones. En el año 2005 pagaron la cuota 290 personas, entre socios y colaboradores, en el año 2006, 213 personas y en 2007 menos de
200. Sabiendo que prácticamente todos los ingresos de esta Asociación dependen de
las cuotas y lo que se saca de la barra, la entrada es gratis para todo el mundo, con estos
datos la continuidad de Interpeñas es complicada.
Otro tema es el de los colaboradores que surgieron de personas que no tenían
peña y querían ayudarnos para hacer una fiesta mejor. El problema viene cuando hay
peñas que se hacen colaboradoras y algunas ni siquiera eso, porque, los colaboradores
son importantes, pero si todos nos hacemos colaboradores la fiesta se termina. Ahora
nosotros hacemos una pregunta ¿queremos que siga Interpeñas? Esta fue la pregunta
que se formuló a los socios y colaboradores de Interpeñas en la reunión general que se
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celebró el día 2 de Noviembre a las 22,00 horas en el Ayuntamiento. Se hablaron los
siguientes temas: sobre la continuidad de Interpeñas salió por mayoría que siguiera,
también se quedó en subir y anticipar el cobro de la cuota, de estar pagando este año
20,-€ se subiría a 25,-€ para el siguiente y pagarla antes de que termine este año 2007,
así sabremos el dinero que disponemos.
Por último se cambió el sistema organizativo, se pasaría de estar agrupados por
peñas, a ser socios individuales, desaparecerían los colaboradores, bueno no es que
desaparezcan pasarían a ser socios con las mismas obligaciones y derechos que los
demás, así todos podremos trabajar por esta Asociación. Se nombró una junta nueva con
los asistentes, con doce voluntarios y ocho que saldrán por sorteo, de esta manera habrá
veinte personas en la junta, cambiándose cada año e ir rotando hasta que pasen todos.
Pero esto no asegura la continuidad de Interpeñas, ya que a la reunión solo asistieron cuarenta y seis personas, ahora tienen que estar de acuerdo los restantes socios
que son alrededor de doscientos. Invitamos a más gente a que se haga socia para hacer
cada año una fiesta mejor. Un saludo y ánimo
La Junta

ASOCIACION DE MUJERES "EL CIPRES"
Esta Asociación durante este curso pasado y para comienzo de este, ha organizado
varias excursiones, a Zaragoza (Alfajería y La Seo), El Delta del Ebro y Monasterio de
Piedra, las cuales han sido una buena excusa para pasar un buen día en convivencia y
pasar un buen rato todas juntas.
También se realizó una exposición con los trabajos realizados durante todo el curso,
pintura, pachtwork, bolillos y como novedad los fantásticos trajes regionales que fueron
la admiración de todos los visitantes.
El día 12 de Octubre día del Pilar colaborando con el Ayuntamiento, se realizó una
hermosa fiesta novedosa como todos pudieron comprobar, con una mañana llena de
emoción, al ver la gran participación de los vecinos vestidos con trajes regionales y con
un gran número de personas llevando hermosa flores para que por primer año nuestra
Virgen del Pilar, tuviese un gran manto de colorido.
Así mismo a finales de Octubre se realizó una junta general con motivo de proceder
al cambio de junta, la cual se constituyó de la siguiente manera:
- PRESIDENTA: Rosa Mª Pardo
- VICEPRESIDENTA: Humi Pérez
- TESORERA: Pilar Portolés
- SECRETARIA: Rosa Bañolas
- VOCALES: Mª Pilar Piquer, Concha
Pérez, Mercedes Pérez, Feli Olles.
Desde estas líneas esta Junta
quiere invitar a todas las personas a
realizar los cursos que se van a efectuar a lo largo de este año, así como
aceptar cualquier tipo de sugerencias
o ideas que puedan surgir.
La Junta
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COOP. OLEÍCOLA DE VALDEALGORFA
El pasado 25 de Octubre se celebró Asamblea General de la cooperativa SCOAVAL.
El tema principal era el cambio de Junta, quedando constituida de la siguiente manera:
PRESIDENTE:

José Javier Ruiz

VICEPRESIDENTE:

José Vicente Pueyo

VOCALES:

José Alberto Cuella
José Antonio Martín
Juan Manuel Celma
Salvador Pardo
Miguel Martínez
La Junta

A.M.P.A.
Tras el intenso verano y nuestras fiestas patronales, comienza el curso escolar, que
algunos quieren que comience y oros les gustaría que las vacaciones fueran más largas.
Este curso 2007/2008 los alumnos matriculados son 37. Los profesores que imparten
las clases son:
Infantil:

Esther Sánchez Pellicer

Primaria 1º, 2º y 3º:

Nuria Allue Gómez y Clemente Zueco Brocate

Primaria 4ª, 5ª y 6ª:

Sonia Ponz Lagunas

El profesorado itinerante son:
Música:

Enmanuel Griñón Muniesa

Religión:

Mª José González Arrufat

Pedagogía Terapéutica: Sara Sabater Roca
Tras el comienzo de curso se realizan las elecciones para cambiar a media junta,
este año los cargos a cambiar han sido Presidente, Tesorero y tres vocales. Tras los resultados la Junta quedó constituida de la siguiente manera:
PRESIDENTE:

Rafael Andreu Jacobo

VICEPRESIDENTE:

Ana Merino Miguel

SECRETARIA:

Pilar Portolés Julián

TESORERO:

Pedro Luis Molins Cuella

VOCALES:

Javier Mora Martínez, Ciriaco Guarc Sancho, Carmina
Alcón Ariño, Claudio Pardo Lafuente, Carolina Gómez
Monclus y Elisabet Esteban Dilla.

El AMPA, como todos los años, realiza actividades y cursos para todos los niños del
colegio. Empezaremos como siempre colaborando con el Ayuntamiento en la Cabalgata
de Reyes. También esperamos seguir haciendo cursos informativos para padres y alumnos
con un psicólogo que el año pasado tuvieron muy buena aceptación. La ludoteca también
está en proyecto hacerla durante todo el curso. Y ya como todos los años, excursiones,
la semana cultura, el día del árbol, la marcha cicloturista, etc., y alguna actividad que se
nos irá ocurriendo a lo largo del año. La junta trabajará con las mismas ganas el mismo
entusiasmo que en años anteriores.
GARVÍN.
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...la pertinaz Sequía.
Las sequías y la escasez de agua han sido una constante histórica del clima en nuestro
territorio. De hecho, muchas de las obras y costumbres que han realizado de forma habitual
nuestros antepasados hasta no hace mucho, tenían relación con la habitual falta de agua y el
interés constante en almacenar la que se recogía cuando llovía, o la que escasamente manaba
en alguna fuente o chumadero (este aspecto será tratado en el próximo número de Garvín).
Así relataba Pardo Sastrón en su Diarios algunas de las incidencias climatológicas que recogió
entre los años 1848 y 1909, año de su muerte . En concreto, la de 1849 decía esto:
Marzo: "Tiempo seco, las balsas del Collado y del Calvario secas".
Abril: "De todas formas seguía la sequedad, y ya no se hacían caso de las señales".
Mayo: "Hay extrema escasez de agua...". "Los feligreses vuelven entonces sus ojos a
la Virgen del Pueyo y a la de la Soledad, cuyas imágenes sacan en rogativa".
José Mª de Jaime Lorén cita en su análisis de los Diarios de Pardo Sastrón: "Las rogativas pidiendo lluvia que anota Pardo tuvieron lugar los años 49, 50, 54, 58, 59, 60, 63, 64,
66, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 91, 96, 97, 00, 01 y 05. Descontando los tres años de
los que carecemos de Diarios, nos encontramos que en los cincuenta y siete restantes hubo
rogativas de petición de agua nada menos que en 24, o sea en algo menos de la mitad de
los años, lo que es mucha agua demandar". "En ocasiones es un año aislado el de sequía,
pero en otras son tres o incluso cuatro seguidos, caso del periodo 1876-79, secundado este
último por una etapa no seca también más amplia".
Otras fuentes también hacen referencia a aquella epoca. En 1864, el Ayuntamiento
de Valdealgorfa escribe al de Alcañiz, indicando "el mal estado de los olivos a causa de la
sequía" los cuales, al ser la principal riqueza de la villa, trae como consecuencia el que "han
tenido que emigrar lo menos la tercera parte de sus habitantes por no poderse mantener".
José Ramón Villanueva. Alcañiz (1868-1874). Entre la legalidad septembrina y la insurrección
carlista en el Bajo Aragón.
Estas son algunas de las citas que encontramos en los numerosos escritos que hacen
referencia al habitual estado de sequía en el que se encontraba el campo bajoaragonés y
más concretamente Valdealgorfa en aquellas épocas. De especial importancia son las anotaciones de José Pardo Sastrón que anotó en sus Diarios a lo largo de sesenta años las inclemencias meteorológicas y su influencia en las cosechas. Posteriormente, a lo largo del siglo
XX comenzó de forma paulatina y generalizada en nuestro país, la instalación de estaciones
meteorológicas que han permitido con mayor certeza, conocer algunos de los datos concretos
referentes , entre otros, a temperaturas y pluviometría. Gracias a los registros históricos de
esas estaciones meteorológicas, hoy en día podemos realizar análisis comparativos en donde
se constata la existencia de habituales periodos de sequía en lo que es nuestro entorno más
cercano. Así, poseemos datos de pluviometría desde 1949 en el caso de la estación ubicada
en Maella, de 1950 en la estación meteorológica de Alcañiz, y 1985 de Castelserás, ésta ya
algo más posterior. En el caso de Valdealgorfa, los datos disponibles (desde 1999) no son
significativos por su brevedad, ya que al menos se necesita un periodo de 30 años para ser
significativos. En estos tiempos en los que el comportamiento del tiempo está en boca de
todos, y más concretamente, en años como el actual en los que la fuerte y pertinaz sequía
consigue que los agricultores y ganaderos, especialmente de secano, miren con angustia al
cielo, nos ha parecido interesante traer a estas páginas los datos registrados de la pluviometría en las estaciones meteorológicas más cercanas. Por un lado hemos extraído los años
en que la precipitación total se ha situado por debajo de los 300 mm. (podríamos clasificarlo
en muchos casos como clima semi desértico), y también hemos señalado la media anual, y
los periodos estivales más secos (precipitaciones totales inferiores a 50 mm.) comprendidos
entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre (periodo estival).
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Y estos han sido los resultados (fuentes: Atlas climatológico de Aragón. Departamento de Medio Ambiente 2007 y de M. Torrijo como colaborador del INM en el caso de
Valdealgorfa).
Estación meteorológica de Alcañiz
Estación meteorológica de Maella
(Datos disponibles de 1950 a 2001)
Precipitación media 368 mm./año

(Datos disponibles entre 1949 y 2001)
Precipitación media 382 mm/año

Año Precipitación en mm. Epoca estival (1.06/30.09)
Año Pluviometría en mm. Epoca estival (1.06/30.09)
1950
276
17
1949
242
1955
227
1950
276
46
1966
292
1961
263
1970
287
1966
292
1978
248
1967
252
32
1979
246
1973
258
1980
186
36
1978
241
1981
272
1980
261
1983
255
1993
205
49
1984
223
38
1994
270
50
1991
279
1995
204
43
1993
269
49
1998
228
31
1995
248
2001
276
1998
212
35
2001
273
45
* El equivalente volumétrico en un mm. de precipitación es de un litro por metro cuadrado.

Precipitación media anual (268 mm.)

Valores inferiores a 300 mm.

* Otros datos disponibles (periodo inferior a 30 años).

Estación meteorológica de Castelserás

Estación meteorológica de Valdealgorfa

(ENDESA.Datos disponibles de 1985 / 2001)

(Datos desde 1999 a 2007)

Año
1985
1990
1993
1995
1998
2001

Precipitación en mm. Epoca estival (1.06/30.09)
269
241
242
216
182
29
265
45

Año Pluviometría en mm. Epoca estival (1.06/30/09)
1999
278
42
2001
258
2006
286
2007
247
41

Por último recordar que podemos definir como sequía a un fenómeno hidrológico
extremo que implica una disminución coyuntural significativa de los recursos hídricos
durante un periodo prolongado de tiempo y que afecta a una extensa área.
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Monográfico. Fiestas Mayores 2007
Como suele ser habitual en el Garvín post festivo, hacemos referencia en nuestro
monográfico una especial referencia a las últimas fiestas mayores. En esta ocasión traemos a estas páginas dos testimonios relacionados con lo que han sido nuestras fiestas
patronales 2007. Por un lado, la colaboración de la Comisión de Fiestas. Por otro, el interesante discurso del mantenedor de fiestas D.Julián Casanova.

Comisión de Fiestas 2007
Un año más pasado el verano llego
el momento de celebrar nuestras Fiestas
Patronales en Honor a La Natividad de
Nuestra Sra. y S. Fortunato.
Hubo un anticipo de las Fiestas el
sábado 25 de Agosto en que las jóvenes,
Beatriz, Cristina, Paloma, Virginia y Elena
fueron presentadas por nuestro Alcalde D.
Orencio Pueyo como Reinas de las Fiestas
2007, el acto se celebro en un pabellón lleno
de publico y amenizado luego con un baile
por la Orquesta Manacor.
Llegadas ya las Fiestas el día 7, con la salida de los cabezudos acompañados por
Gigantes, gracias a una gestión del Concejal de Festejos Jorge Pardo.
Ya llego la noche con la Coronación de
las Reinas, todas estaban preciosas, el Mantenedor fue el Valdealgorfano Julián Casanova que realizo unas palabras con mensaje de
respeto hacia los demás, de conservar nuestras tradiciones y nuestros recuerdos que eso
hace que un pueblo siga vivo.
Las fiestas siguieron de lo mas brillantes buen tiempo, como novedad la
exhibición de caballos, dentro de los actos
programados fue el Homenaje que se realizo
al matrimonio mas anciano del pueblo y a la
mujer mas mayor.
Desde la Comisión de Fiestas queremos agradecer la colaboración recibida por
la Corporación Municipal, por los jóvenes,
visitantes y por todo el pueblo en general
nosotros intentamos que todo saliese bien
y me imagino que algún fallo siempre hay
sea por culpa nuestra o por culpa ajena pero
cuando las cosas se hacen con ilusión creo
que vale la pena.
LA COMISION DE FIESTAS 2007
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DISCURSO DEL MANTENEDOR DE FIESTAS 2007, D. JULIÁN CASANOVA
Buenas noches, valdealgorfanos. Quería comenzar ante todo dando las gracias al Ayuntamiento
de Valdealgorfa por haber tenido la generosidad y deferencia de invitarme a pregonar las fiestas de mi
pueblo, de nuestro pueblo.
Ser hijo de Valdealgorfa es un mérito que exhibo con orgullo en mi currículum, en mis viajes por
España y el extranjero (aunque a los ingleses y norteamericanos les cuesta pronunciar el nombre de
nuestro pueblo y para abreviar suelo decirles que soy de un pequeño pueblo de Aragón, la tierra que
tanta importancia tuvo en el nacimiento de España como nación).
Cuando escribo o aparezco en los diferentes medios de comunicación, se me identifica como
historiador o catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Si puedo, si tengo
la oportunidad, sobre todo en las entrevistas, siempre digo que soy de Valdealgorfa (aunque Zaragoza
me haya distinguido este año con el honor de ser uno de sus hijos adoptivos). Y Valdealgorfa es el lugar
donde crecí, donde me educaron, donde me enseñaron a ser amable con los demás.
Valdealgorfa tuvo presencia física en mi memoria desde niño, pero también se ha colado definitivamente en mi vida: pese a vivir en diversos países, nunca he dejado de venir; aquí están la familia y
los amigos. Mi relación con el pueblo está fijada en recuerdos, en evocaciones del pasado, en la historia,
que forma parte de mi profesión, pero también en detalles cotidianos y en las conversaciones con tantos
amigos y vecinos.
Gracias a estas fiestas nos encontramos los que vivís y trabajáis aquí todo el año y los que un
día, más o menos lejano, emigramos. Recordamos así nuestras raíces, las caras amigas, los vínculos
familiares. La fiesta se convierte en un espacio para el encuentro, para la nostalgia y para renovar nuestro afecto.
Mi profesión y mi vocación es la de historiador, con una gran convicción en que el conocimiento
de la historia nos debe ayudar a mejorar la sociedad en la que vivimos, una mejora sin distinciones sociales, religiosas o políticas, y una sociedad en la que el progreso alcance a la sanidad, a la educación,
a la justicia y a la política.
Hemos llegado al siglo XXI con un gran nivel de bienestar, de progreso y prosperidad (apenas
hace 35 años, por ejemplo, que tenemos agua corriente). Aprovechemos este bienestar y transmitamos
a nuestros adolescentes y jóvenes el espíritu del trabajo y de la lucha para seguir progresando.
Existen dos legados duraderos que podemos dejar en herencia a las generaciones venideras, a
estos niños, adolescentes y jóvenes que tanto se van a divertir en estas fiestas: por un lado, raíces; por
otro, educación. Contemos a nuestros hijos las costumbres y tradiciones de nuestros mayores y démosles
la educación necesaria para conocer y respetar a los demás. Por mucho que prosperemos, por mucha
riqueza y bienestar que consigamos, no olvidemos nuestras raíces: esas raíces que se hunden en el
campo, en los almendros y olivos, en las calles, en nuestra amistad, que han formado nuestra manera
de ser y de estar en este mundo.
Decía Enrique Tierno y Galván, catedrático de Universidad y primer alcalde de Madrid de nuestra
actual democracia, que los pregones de fiestas (y él elaboró algunos famosos) tenían que ser como las
minifaldas (era un poco pícaro el viejo profesor): cortos y que enseñen mucho. Yo he tratado de cumplir
al menos con el primer precepto.
No os hago perder más tiempo. Las fiestas son la máxima expresión de la libertad pública y un
bien común para su disfrute. Por eso, porque pertenecen a todos, también hay que respetar en las fiestas a
los demás.
Vosotros sois los protagonistas de estas fiestas, la
corporación municipal, la comisión de fiestas, las reinas,
los quintos, las peñas, el pueblo entero.
Queridos vecinos: la música está preparada; los
niños, ilusionados con los cabezudos y toros de fuego;
las familias y los amigos estamos reunidos. Todo está a
punto. Demos rienda suelta a la alegría, que las fiestas
son pocos días y conviene aprovecharlas.
¡Viva Valdealgorfa! ¡Vivan los valdealgorfanos y
todos quienes nos acompañan en estos días! ¡Salud
y diversión!
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El Tiempo en este TRIMESTRE
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Temperatura media

23,4º

22,7º

19,4º

Temperatura máxima

36º

41º

31º

Temperatura mínima

12º

8º

6º

Días de lluvia

1

7

4

Total l/m2

2,5

2,3

Máxima lluvia/día

2,5 l./1

1,2 l./ 24

5,5 .l/ 29

Días de tormenta

1

1

0

Días de granizo

0

0

0

10

Datos: Estación metorológica I.N.M. Valdealgorfa.
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Ofrenda. El Pilar 2007
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