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Editorial
 Fidel Castro, uno de los personajes históricos más im-
portantes del siglo XX, decide irse. Se va por que entiende que es 
el momento de hacerlo, y lo hace a su manera. Cuba comienza 
una nueva etapa. Quizás sea esta la noticia más relevante en el 
ámbito internacional desde la edición del último Garvín. Si, es 
cierto que ha habido otras como la independencia de Kosovo, el 
duelo Clinton - Obama, o el asesinato de Buttho, pero ninguna 
con la repercusión de la etapa que se inicia en la pequeña-gran 
isla.

En España las elecciones Generales del 9 de Marzo han de-
parado una nueva victoria del PSOE, que vendrá supeditada para 
gobernar a los acuerdos que se alcancen en su momento. Por otro 
lado, la preocupante sequía amenaza con la posibilidad de sufrir 
importantes restricciones de agua en diversos puntos del país. Y 
en Aragón, al Ebro, muy a su pesar, no le sobran caudales. 

¿Y en Valdealgorfa? Pues como es tradición, se celebró  la 
fi esta de San Antón y los quintos realizaron la hoguera, y aunque 
algunas opiniones ponían en cuestión que el pavimento recién 
inaugurado pudiera resistir las visicitudes de la hoguera, hemos 
de decir que, de momento, el enlosado de la plaza sigue en su 
sitio. Esperemos que por muchos años.

Destacaremos también en el apartado local el motivo de 
la actual portada. Después de varios años de negociaciones, la 
Vía Verde ( o el camino Natural que es como ahora se llaman a 
esas infraestructuras), ya es una realidad. Una obra que contó 
con el rechazo municipal y la oposición de muchos vecinos en su 
planteamiento inicial, y por la que apostó el equipo de gobierno 
del actual Ayuntamiento y cuyos resultados se pueden ver ahora. 
El camino natural de uso compartido, permitirá conjugar bajo 
unas normas, su utilización por turistas, deportistas, así como por 
todos los agricultores de nuestra población. El mantenimiento del 
paso por el túnel y la mejora  del entorno de la estación, permitirá 
la  compaginación de varios usos sin perder nadie, en una obra 
ejecutada y fi nanciada por el Ministerio de Medio Ambiente cuyo 
coste ha sido cercano a los 80 millones de las antiguas pesetas. 
Con ello Valdealgorfa sigue apostando por ofrecer una oferta 
turística basada en la recuperación del patrimonio histórico, 
cultural, y, en este caso, medioambiental. Ahora, ¡a disfrutarlo! 
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Extraordinaria del día 3 de Diciembre de 2007. 

Siendo las trece treinta horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el Salón de 
la Casa Consistorial los Sres. Concejales  con la excepción  D. 
Fernando Zorrilla Alcaine, y D. Juan Carlos Estupiña Piquer, 
que presentaron sus excusas, asistiendo como Secretaria 
Interventora interina Dª. Librada Ortíz.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO FUN-
CIONAMIENTO DEL CENTRO DE DIA

Vistos los informes pertinentes, se adoptó por unanimi-
dad de los presentes aprobar el Reglamento de funcionamiento 
de las instalaciones del Centro de Día ubicado en el antiguo 
Convento de Las Clarisas, sometiéndolo a información pública 
por el tiempo legalmente establecido.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLAU-
SULAS ADMINISTRATIVAS ADJUDICACION GESTION DE 
INSTALACIONES CENTRO DE DIA

Por unanimidad de los presentes, se aprobó el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, para la adjudicación 
de la explotación del bar público, ”El Claustro“ ubicado en el 
Centro Día del antiguo Convento de Las Clarisas.

Sin más asuntos que tratar, por la presidencia se dio por fi nalizada la sesión siendo las 14,00 h.

Sesión Extraordinaria del día 19 de Diciembre de 2007.
Siendo las trece horas y treinta minutos , bajo la Presidencia del Sr. Teniente- Alcalde, Sr. Ramón 

Ferrer Sánchez, en sustitución por enfermedad del Sr. Presidente-, Alcalde, quien no pudo acudir a 
la misma,  se reunieron en el Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales con 
la excepción de  Dª Ana Isabel Esteban que presentó sus excusas,  al objeto de celebrar sesión del 
pleno, asistiendo como Secretaria Interventora Dª. Librada Ortíz.

PRIMERO.-APROBACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXPLOTACION BAR 
PUBLICO.

Por unanimidad de los presentes, se declaró válida la licitación y adjudicación de la explotación 
del bar público “ El Claustro “ del Centro de Día, ubicado en el antiguo Convento de las Clarisas, por 
procedimiento negociado, a Dª María Carmen Callejas Álvarez, y por el precio de ocho mil cuarenta 
euros al año, más 10% de gastos devengados de luz y calefacción.

Y sin nada más asuntos que tratar se dio por fi nalizada la sesión a las 13,50 horas.

Sesión Extraordinaria del día 27 de Diciembre 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, a excepción de D. Ramón Ferrer Sánchez, que pre-
sentó sus excusas, y con la asistencia como Secretaria Interventora de  Dª Librada Ortíz. Declarada 
abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a dar cuenta del orden del día.

PRIMERO.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
Por parte de los asistentes se plantearon diversas observaciones a la sesión celebrada el 18 

de Octubre de 2007. Una vez subsanadas las referidas observaciones, se acordó aprobar por unani-
midad de los presentes, las actas de las sesiones de los días 27 de Septiembre, 18 de Octubre, 8 de 
Noviembre y 3 y 19 de Diciembre. 
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SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE
Por parte de Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a informar del cese voluntario de la anterior 

secretaria-interventora  Dª. Elena Bruna Hernández, y de la intención que parte de este Ayuntamiento 
de delegar en la Comarca del Bajo Aragón la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos.

TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA-PRESIDENCIA
La Sra. Secretaria da lectura sucinta de las diferentes siguientes resoluciones y decretos de la 

Alcaldía-Presidencia dictados desde el último Pleno Ordinario.

CUARTO.- IMPOSICIÓN-MODIFICACIÓN DE TRIBUTOS 2008 
Visto el dictamen de la Comisión informativa, se aprobó por unanimidad de los presentes la 

modifi cación de las siguientes Ordenanzas fi scales reguladoras de impuestos y tasas locales para el 
ejercicio 2008:

A. Modifi cación de la ordenanza fi scal reguladora nº 1 reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Los tipos de gravamen aplicables serán del 0,68% para bienes de naturaleza urbana y de 
0,48% para los de naturaleza rústica.

B. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 2 reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen que se fi ja en el 3%. Las bonifi caciones serán:

a) Del 50% para construcciones u obras que sean declaradas expresamente de especial interés 
o utilidad municipal.

b) Del 50% para viviendas de protección ofi cial.

c) Del 90% para construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso 
y habitabilidad de los discapacitados.

d) Del 33,33 % para las construcciones nuevas destinadas a ser primera vivienda.

e) Del 33,33 % para obras de rehabilitación u obras de en viviendas situadas en el casco urbano 
y con una antigüedad mínima de al menos diez años.

C. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 3 reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. El impuesto quedará de la siguiente manera:

Turismos:  de menos de 8 caballos fi scales....................................................... 15 €
 de 8 hasta 11,99 caballos fi scales.................................................... 40 €
 de 12 hasta 15,99 caballos fi scales.................................................. 83 €
 de 16 hasta 19,99 caballos fi scales................................................ 105 €
 de más de 20 caballos fi scales....................................................... 133 €
Autobuses: de más de 21 plazas ...................................................................... 101 €
 de 21 a 50 plazas ........................................................................... 138 €
 de más de 50 plazas ...................................................................... 176 €
Camiones:  de menos de 1.000 Kgs.................................................................... 50 €
 de 1.000 a 2.999 Kgs...................................................................... 100 €
 de 3.000 a 9.999 Kgs...................................................................... 141 €
 de más de 9.999 Kgs...................................................................... 175 €
Tractores:  de menos de 16 caballos fi scales .................................................... 22 €
 de 16 hasta 25 caballos fi scales....................................................... 32 €
 de más de 25 caballos fi scales......................................................... 93 €
Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
 de menos de 1.000 Kgs.................................................................... 22 €
 de 1.000 Kgs. a 2.999 Kgs................................................................ 32 €
 de más de 2.999 Kgs........................................................................ 96 €
Otros vehículos: Ciclomores .......................................................................................... 6 €
 Motocicletas hasta 125 cc. ................................................................. 7 €
 de 125 a 250 cc. ............................................................................... 11 €
 de 250 a 500 cc. ............................................................................... 20 €
 de 500 a 1.000 cc. ............................................................................ 39 €
 de más de 1.000 cc. ......................................................................... 77 €
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D. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 4 reguladora de la tasa sobre suministro municipal 
de agua potable a domicilio. Cuota tributaria:

Enganche:  Industrial: .... 530 €. Vivienda: ......... 264 €
Precio m3 consumo:  Industrial: ....     1,13 € Doméstico: ......     0,79 €
Cuota mantenimiento anual:..............   18 €
Anulación tomas existentes: .............. 250 €   
E. Modifi cación del reglamento sobre suministro de agua potable a domicilio. Las concesiones 

se clasifi carán según sus usos en: 
a) Usos domésticos. Suministro de agua potable para todo tipo de viviendas con o sin riego, 

garajes, bares, restaurantes, comercios y viviendas de turismo rural.
b) Uso industrial. Todas las aplicaciones de suministro para industrias, granjas y similares.
F. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 5 reguladora de la tasa sobre recogida de basuras o 

residuos sólidos urbanos. 
   Basuras domésticas: 40 €  Basuras comercios e industrias: 67 €
G. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 8 reguladora de la tasa por utilización de piscina 

municipal, instalaciones deportivas, y otros servicios análogos.
Cuota individual: de 6 a 9 años: 24 € / Mes 20 € / Día 2 € 
 de 10 a 60 años: 29 € / Mes 20 € / Día 1 €
 de más de 60 años y pensionistas: 17 € / Mes 12 € / Día 1 € 
Cuota familiar por temporada: Matrimonio o pareja de hecho  ....................................53 €
 de la misma unidad familiar: Dos usuarios................... 53 € Tres usuarios...............74 €
  Cuatro usuarios .............. 95 € Cinco usuarios ..........110 € 
Entrada 5 €; 2 entradas 9 €; 3 entradas 11 €; 4 entradas 13 €; 5 entradas 15 €.   

  Más de cinco, cada una de ellas a 3 €. 
Servicio de biblioteca: por cuota única o familiar: 6 €
Edifi cios municipales:
 Pabellón municipal y sala multiusos: Empadronados 150 € fi anza
  No empadronados 500 € acto / 300 € fi anza
 Centro de día: 20 € (empadronados, asociaciones sin ánimo de lucro exentos)
 Salón Cultural: Empadronados 50 € acto/ 300 € fi anza
  No empadronados 150 € acto / 500 € fi anza
H. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 8 reguladora de la tasa sobre cementerio municipal. 

Concesiones empadronados nicho nuevo 500 €. Terreno sepultura 1.100 €; prefabricada 2.125 €. Nueva 
apertura inhumación 222 €. Columbario 332 €.

Concesiones distintas anteriores: nicho nuevo 668 €; terreno sepultura 1.550 €; prefabricada 
2.650 €; nueva apertura inhumación 335 €; columbario 446 €

I. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 9 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de 
uso publico por mesas y sillas con fi nalidad lucrativa. Hasta 50 m2 254 €; de 50 a 100 m2 503 €; 
de más de 100 m2 10,30 € x m2

J. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 11 reguladora de la tasa por tramitación de licencias 
urbanísticas. Cuotas: Obras con presupuesto hasta 3.000 €, 10 €; de 3.000 € a 9.000 €, 16 €, y su-
periores a 9.000 €, 21 €.

K. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 14 reguladora de la tasa por tránsito de caminos 
rurales del término municipal de Valdealgorfa. 

Vehículo o tractor .............................33 € Por hectárea ................  1,75 €
Prueba deportiva autorizada: vehículo y día: ......................................... 12 €
Depósito municipal uso anual: .........12 €  
L. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 15 reguladora de la tasa por colocación de puestos, 

barracas, casetas de venta, espectáculos ó atracciones situados en terrenos de uso publico e in-
dustrias callejeras ambulantes. En plaza 3 €; en lonja 6 € puesto grande, y 4,5 € puesto pequeño.

M. Modifi cación de la ordenanza fi scal n º16 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de 
uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, 
andamios, y otras instalaciones análogas.
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Por ocupación  2 € día
Por corte calle 6 € día
Ambulantes 2 €/m2 y día
N. Modifi cación de la ordenanza fi scal nº 17 reguladora de la tasa por prestación del servicio 

de educación infantil. 
Matrícula por curso: 32 € Cuota mensual: 47 €
QUINTO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2006
 El Sr. Alcalde procedió a explicar los resultados de la Cuenta General, que contaba con el visto 

bueno favorable de la Comisión de cuentas y de la Secretaria Interventora. Por unanimidad de los 
presentes se aprobó la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006, integrada por la de la propia 
Entidad local, con sus estados y cuentas anuales, así como sus anexos y justifi cantes, informando al 
Tribunal de Cuentas la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006.

SEXTO. SOLICITUD SUBVENCIONES INAEM 2008 PARA LA CONTRATACION POR LAS 
CORPORACIONES LOCALES A TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL 

El Sr. Alcalde pasa la palabra al concejal D. Fernando Zorrilla quien explicó la memoria realizada 
para la convocatoria de convenios de colaboración del INAEM con corporaciones locales para 2008. 
La memoria se asigna a “Servicios de Utilidad Colectiva" (recuperación y consolidación de las murallas 
exteriores del antiguo Convento, habilitación de las instalaciones y del entorno de las instalaciones de-
portivas y recuperación y mantenimiento de otros espacios urbanos con defi ciencias).Visto el resultado 
satisfactorio que la ejecución de dicho programa ha supuesto para el Municipio en anteriores ocasiones 
se aprobó por unanimidad de los presentes cursar la correspondiente solicitud ante el INAEM conforme 
a lo dispuesto en la convocatoria de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo.

SEPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA 
Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, por la  presidencia se propuso someter a la 

consideración del Pleno , por razones de urgencia, el siguiente punto: solicitud de subvención al 
departamento de medio ambiente del gobierno de aragón segun convocatoria publicada en el 
B.O.A. de 10 de diciembre de 2007

El Sr. Alcalde-Presidente cedió la palabra al concejal D. Fernando Zorrilla, quien  informó al Pleno 
de la posibilidad de solicitar al Departamento de Medio Ambiente la inclusión de este Ayuntamiento en 
la convocatoria de subvenciones publicada, con la memoria “Mejora de la Fuente la Vía”.  La propuesta 
fue aprobada por unanimidad de los presentes.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En ruegos y preguntas por parte del Sr. concejal Dº Fernando Zorrilla se procedió a dar cuenta 

al Pleno de la situación en la que se encuentran las Obras de la Vía Verde y los contactos y las infor-
maciones que respecto a la misma se le han dado por parte de Mº de Medio Ambiente, estimándose 
que las mismas podrían estar terminadas entre febrero y abril del año 2008.

Del mismo modo en ruegos y preguntas se dio traslado de los últimos accidentes que se han 
producido en un tramo de la carretera comarcal TE-710, solicitando dar traslado al organismo compe-
tente para su arreglo y mejora del fi rme. 

Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo las 22,30 horas.

Sesión Extraordinaria del día 10 de Enero de 2008
Siendo las catorce horas, se reunieron los Srs. Concejales D. Ramón Ferrer (quien actuó como 

Presidente en la sesión por delegación del Sr. Presidente -Alcalde quien excusa su presencia por mo-
tivos de salud, y el resto de concejales a excepción de D. Fernando Zorrilla que presentó sus excusas, 
al objeto de celebrar sesión extraordinaria del pleno de este ayuntamiento, asistiendo como Secretaria 
Dª. Librada Ortíz. 

PRIMERO. DELEGACION DE LA GESTION DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
Vista la necesidad de establecer un mejor servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos 

(por justifi cadas razones de oportunidad-ecología, limpieza, estética del entorno, económicas), y por 
unanimidad de los presentes se aprobó delegar en la Comarca del Bajo Aragón la gestión del servicio 
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
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SEGUNDO. APOYO A LA MOCION MEDIDAS DE AYUDA POR DAÑOS DE LA SEQUIA.
Tras ver la petición presentada por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón sobre la 

afección de sequía en el Bajo Aragón Histórico y las medidas propuestas a la Administración para paliar 
los efectos de dicha sequía, se acordó por unanimidad de los presentes aprobar la moción de apoyo 
a las medidas presentadas para paliar la sequía.

TERCERO. SOLICITUD TALLER DE EMPLEO AL INAEM.
Vista la Convocatoria de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se 

convocan para el año 2008, las subvenciones públicas a conceder por el Instituto Aragonés de Empleo, 
destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, por unanimidad de los presentes, 
se aprobó  por parte de este Ayuntamiento solicitar la correspondiente subvención para la creación de 
un taller de empleo de albañilería con una duración de 12 meses y consignar en la próxima formación 
del presupuesto municipal para el ejercicio 2008, una partida de 30.000 € con destino a fi nanciar la 
parte del coste del proyecto que no cubre en INAEM. Igualmente se decidió aportar para el desarrollo 
del taller, el local municipal ubicada junto a colegio, en  la calle Diego Ramellore.

Sin nada más que añadir se dio por fi nalizada la sesión a las 14:35 horas. 

Sesión Extraordinaria del día 11 de Febrero de 2008
Siendo las veintiuna horas, se reunieron la totalidad de los Srs. Concejales a excepción de D. 

Ramón Ferrer y D. Fernando Zorrilla que presentaron sus excusas,  al objeto de celebrar sesión ex-
traordinaria del pleno de este ayuntamiento, asistiendo  como Secretaria Dª. Librada Ortíz. 

PRIMERO. NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL EN LAS 
PROXIMAS ELECCIONES GENERALES 2008.

Realizado el sorteo para designar a los miembros de la mesa electoral para las elecciones ge-
nerales 2008, estos resultaron ser:

Presidenta: Marta Furio Blasco Suplentes: David Aznar Abad
   Carmen Pedrola Pellicer
Vocal 1º:  Mª Cruz Altabás Bonfi l   Suplentes:  Juan Manuel Celma Foz  

    Carmen Pueyo Albajez
Vocal 2º:  Mª. Buensuceso Altabás Piquer Suplentes:  José Mª Espilez Ibáñez
   José Manuel Martí Esteban
SEGUNDO. INCOACION DEL EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE PER-

SONAL FIJO LABORAL PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 
Una vez visto el informe de Secretaria, se aprobó por unanimidad de los presentes la aproba-

ción de incoación del expediente de procedimiento de personal fi jo laboral para la limpieza de edifi cios 
municipales.

Y sin nada más que añadir, se dio por concluida la sesión siendo las 21,34 h.

Sesión Extraordinaria del día 11 de Febrero de 2008
Siendo las 13,00 h., se reunieron bajo la presidencia del Sr. Alcalde los Srs. Concejales. Jorge 

Pardo Sierra y Dª. Mercedes Barberán Pedrola excusando su presencia los Sres. D. Ramón Ferrer 
Sánchez, D. Fernando Zorrilla Alcaine, Dª. Ana Isabel Esteban Dilla y Dº Juan Carlos Estupiña Piquer, 
al objeto de celebrar sesión extraordinaria del pleno de este ayuntamiento, asistiendo como Secretaria 
Dª. Librada Ortíz.  

PRIMERO. APROBACION OBRAS PLANES PROVINCIALES.
Una vez vista la aprobación inicial de incluir por parte de la Diputación Provincial de Teruel a 

este Ayuntamiento como uno de los benefi ciarios de su Plan Provincial de Inversiones en Obras de 
Carácter Municipal para 2008, y por unanimidad de los presentes, se acuerda la inclusión de las si-
guientes obras: 

1.- Construcción y acondicionamiento de Sala de Duelos o tanatorio ( primera fase), con un 
presupuesto de 80.000 €, y subvencionado en un 70% por la Diputación Provincial.

2.- Renovación de redes y pavimentación  (calles Alcober, cantón de Navarra y otras), con un 
presupuesto de 46.000 €, y subvencionado en un 70% por la Diputación Provincial.

Y sin nada más que añadir se dio por fi nalizada la sesión a las 13.30 horas.
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Uso de la escombrera municipal
En diversas ocasiones hemos traído a estas páginas asuntos relacionados con el 

tratamiento de los residuos que generamos. De todos es sabido que en nuestra locali-
dad se realizan en la actualidad servicios de 
recogida de algunos de ellos para garantizar 
un adecuado reciclaje y tratamiento de los 
mismos. Así se disponen de tres contenedo-
res verdes para el reciclaje de vidrio, y dos 
azules para el papel y el cartón. También exis-
ten en el propio ayuntamiento dos pequeños 
contenedores destinados a la recogida de 
pilas. La farmacia y el consultorio médico 
son lugares en donde se depositan los me-
dicamentos caducados a traves del llamado 
SIGRE. Los neumáticos, aceites, baterías y 
otros residuos peligrosos se deben entregar 
en los talleres autorizados en donde se rea-
lizan las sustituciones de estos materiales, 
para que se canalicen a través de los gestores 
autorizados que correspondan. Igual ocurre 
con los vehículos que se dan de baja. Cada 
año los valdealgorfanos incrementamos los 
kgs. de residuos recogidos a lo largo del año. 
Valga como ejemplo la recogida del vidrio en 
el periodo 2000-2006.

AÑOS KGS. RECOGIDOS
2000 7.000
2001 9.360
2002 9.400
2003 9.080
2004 11.540
2005 12.540
2006 14.720

La escombrera municipal está destinada, tal como expresa su nombre, a la recogida 
de escombros de obras principalmente. Su objetivo es centralizar en un solo punto los 
escombros que se generan en nuestra población, para cuando dentro de unos años este 
colmatada, poder realizar la restauración más oportuna del terreno. También recibe a modo 
de punto limpio algunos de los electrodomésticos que se quedan fuera de uso y que tienen 
su espacio aparte para gestionarlos de forma separada. En estos momentos se está a la 
espera de que el Consejo Comarcal, en colaboración con los Ayuntamientos comience con 
la recogida de estos residuos. Mientras tanto, y desde el Ayuntamiento, ROGAMOS ENCA-
RECIDAMENTE A LOS VECINOS USUARIOS DE LA ESCOMBRERA QUE NO DEPOSITEN 
EN LA MISMA LOS RESIDUOS ANTES COMENTADOS, NI BASURAS ORGÁNICAS NI, 
ESPECIALMENTE PLASTICOS, PAPELES Y CARTONES ya que se dispersan por todas 
las cercanías durante los días de viento, ensuciando campos y caminos. 

Recordar por último que durante los próximos meses se producirá el cambio en el 
sistema de recogida de basuras domésticas, al que, como ya ocurrió hace años en otras 
localidades, tendremos que acostumbrarnos mediante su deposito en contenedores en 
los lugares y horarios que se determinen.

Recogida de vidrio
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La web municipal se renueva
Desde primeros de año la web munici-

pal www.valdealgorfa.com ofrece un nuevo 
formato con la intención de renovar su ima-
gen y ofrecer nuevos servicios a sus usuarios. 
Esta página funciona desde fi nales de 2003 
y ofrece una completa información de los as-
pectos más relevantes de nuestra población. 
Ahora se ha querido dar más relevancia a 
los aspectos  relacionados con el turismo, y 
la información municipal. Así se ha incluido 
la posibilidad de descargar algunos de los 
impresos más generales del ayuntamiento. 
También se le da más facilidad de acceso al 

boletín municipal trimestral “Garvín” y se in-
troduce, para dotar de un mayor dinamismo, 
el apartado de últimos pregones y avisos en 
donde se van dando cuenta de los anuncios 
más relevantes que se generan de forma 
cotidiana. Ademas se mantienen las noticias 
más relevantes de especial importancia que 
eventualmente se producen con un intervalo 
mayor de tiempo.

En cuanto al estudio de uso de la pá-
gina web, estos son algunos de los datos 
más llamativos referentes al incremento 
de usuarios de la misma a lo largo de su 
historia.

Año Visitantes Nº de visitas Lugares más visitados (por orden)
2004 3.538 4.618 Portada y noticias
2005 2.483 4.623 Portada, Garvín y fi estas
2006 5.128 10.089 Portada, galería de fotos y noticias

2007 7.231 15.666 Portada, relatos cortos, Garvín, folleto turístico, 
y leyendas de Valdealgorfa 

Desde la renovación de la web, solo durante los dos primeros meses de 2008 se 
han recibido ya un total de 3.111 visitas, destacando las entradas, ademas de a la propia 
portada, al último número del Garvín digital y a las noticias relacionadas con la hoguera 
de San Antón. Para concluir, comunicaros que como buzón de sugerencias y contacto, 
podeís utilizar la dirección www.cultura@valdealgorfa, desde donde se intentará atender 
las consultas que se generen con los vecinos

Propietarios de perros
Desde estas líneas queremos hacer igualmente un llamamiento a los propietarios de 

perros, para que pensando en el respeto a sus vecino y a las más elementales normas de 
convivencia mantengan sus perros controlados y DEJEN LIMPIOS DE EXCREMENTOS 
las calles por donde deambulan. No vale eso de abrir la puerta y ¡ya volverá! Las buenas 
costumbres se demuestran no solo con el “buenos días”, sino también respetando las más 
elementales normas de convivencia. Aunque vivamos en un pueblo.

Últimos Pregones

Camino Ginebros - Mas de Vos

Corte de caminos

Inicio cursos informática

Leyendas de Valdealgorfa

De visita por Valdealgorfa

Te proponemos una serie de paseos cortos,

visitas y excursiones que puedes realizar durante

tu estancia en Valdealgorfa. Leer más...

Ayuntamiento Virtual

Servicios online para los vecinos de Valdealgorfa.

Trámites y gestiones que podrás realizar en

breve desde esta página web del Ayuntamiento.

'Garvín' - Boletín municipal trimestral

GARVIN nº 17 - Otoño 2007. Revista

Valdealgorfana de Información y Cultura. Fiestas

Mayores de Valdealgorfa 2007. Leer más...

XIII Concurso de Pintura

El Ayuntamiento de Valdealgorfa convoca el XIII Concurso de Pintura que lleva su nombre, con arreglo

a las siguientes BASES...

Leer más...

Convocado el VI Concurso de Relatos Cortos "Salvador
Pardo Sastrón"

El área de patrimonio y cultura del ayuntamiento de Valdealgorfa convoca la VI edición del concurso de

relatos cortos "Salvador Pardo Sastrón".

Leer más...

Formulario de acceso

Usuario

Clave

Recordarme

Entrar

¿Recuperar clave?

Inicio Localidad Ayuntamiento Cultura Patrimonio Turismo Galería Fotográfica Mapa WEB Contactar

Visitas a la página web

año

perro
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Fue noticia / Varios  
Movimiento de población

Estos son los movimientos de población que ha habido durante 2007 en nuestra 
localidad. A 31 de Diciembre el censo de habitantes era de 709. 
Nacimientos.
29 de Junio Alex Aznar Sanz
8 de Julio  Víctor Piquer Cuella
Defunciones.
24 de Enero Rafael Andreu Portolés
14 de Febrero Francisco Pedrosa Andreu
15 de Marzo Pilar Burgués Puchol
17 de Marzo Miguel Campos Esteban
1 de Abril Margarita Ollés Antolín
7 de Abril Pilar Celma Foz
8 de Abril Pilar Alvarez Merino
Matrimonios. 
Raúl Torner Calcena y Sara Trullenque Estopiñán 17 de Marzo
Antonio Fuster Guerrero y Núria Torner Calcena 11 de Agosto
Alberto Cuella Bañolas y Mª Carmen Pellicer Ruiz  6 de Octubre

Nueva adjudicación del bar “El Claustro”
El pasado mes de diciembre abrió sus puertas el bar "El Claustro" de la mano de 

sus nuevos adjudicatarios al haber concluido el anterior periodo de arrendamiento. Como 
novedad, además de una renovación del aspecto de sus instalaciones se ofrece un servicio 
diario de comidas que permitirá disfrutar de esta posibilidad tanto a los propios vecinos 
como a todos aquellos que nos visiten.

Nueva oferta de Turismo Rural
Desde primeros de 2008, en Valdealgorfa se ha incrementado la 

oferta turística relacionada con el turismo rural. En concreto, el Corral de 
Valero viene a sumarse a la Casa de la Virginia (ambas de los mismos 
propietarios) formando parte de las viviendas catalogadas como de tu-
rismo rural conforme a la normativa ofi cial vigente en la actualidad. Esto 
garantiza un mínimo de servicios y de calidad en sus instalaciones. El sím-
bolo del picaporte las identifi ca de forma inconfundible en sus fachadas, 
garantizando un minimo de calidad en sus servicios e instalaciones.  

Leyendas de Valdealgorfa
El pasado mes de Febrero, tuvo lugar una reunión de todos los que participaron en 

la obra “Leyendas de Valdealgorfa”. El objetivo de la misma era iniciar las actividades para 
programar la continuidad de esta representación para el actual año. Como consecuencia  
de esta reunión se han comenzado los ensayos, y los preparativos para elaborar los trajes 
de adaptación a la época.  La fi nalidad es conseguir un fi n de semana turístico, cuyo acto 
central sea la representación popular. A estas actividades se invita a todo aquel que tenga 
interés en participar bien como interprete o bien como colaborador.Para este año se ha 
decidido realizarlo la última semana de Julio, es decir el 26 - 27 de Julio, y ya se le dará 
la oportuna difusión. En este apartado, el área de cultura de la comarca del Bajo Aragón 
participará activamente mediante una campaña - circuito de representaciones populares 
en todo su territorio, en la que estará incluida la nuestra.

12 de Junio Carmen Llombart Foz
28 de Junio  Mesías Gimeno Fuster
22 de Julio Antonio Colón Pérez
5 de Julio Rosalía Pallarés Villoro
15 de Julio  J. Pascual Gracia Portolés
24 de Julio  Isabel Fuster Foz
2 de Agosto Carmen Blasco Pérez
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Obras en calle Calvario y camino del cementerio
Continuando con la renovación de redes de las diferentes calles 

de nuestra población, en esta ocasión, y conforme a la previsión inclui-
da en el último Plan provincial, se han iniciado los correspondientes 
trabajos de mejora en la calle Calvario y Camino del cementerio. A la 
hora de concluir la edición del presente Garvín, las obras, ejecutadas 
por la empresa Bañolas, se encuentran muy adelantadas, y a su fi na-
lización se habrá conseguido la eliminación de las fugas existentes en 
ese tramo de red, y la mejora de la pavimentación en el tramo descrito. 
Continuando en esa misma línea, para 2008 está previsto continuar 
con esta línea de trabajos que permitirán poco a poco ir renovando 
el maltrecho sistema de conducciones de agua y desagües.

Puente de La Constitución
Durante el pasado puente de la Constitución, el ayuntamiento, a través de sus áreas de 

festejos y de cultura, organizó algunas actividades para animar esos días de fi esta. En concreto, 
y con la colaboración de la comisión de fi estas, se celebró en el pabellón multiusos la actuación 
de dos grupos con estilos y ritmos totalmente diferentes. Por un lado la agrupación Mudayan, 
cuyas componentes demostraron sus habilidades en la danza del vientre, ante un atento público. 
A continuación, el grupo “El tumbao”, actuó con sus compases mestizos, haciendo una fusión 
musical agradable para todos los que estuvieron presentes. Y el día 8, el circo Badín organizó 
un taller de malabares y destreza circense para todos los niños y jóvenes de nuestra localidad. 
Durante dos horas, se alternaron diferentes ejercicios y habilidades relacionadas con el mundo 
del circo. Y antes, en sesión de tarde, hubo proyección de cine para todos los públicos.

Navidades 2008
Y después del puente de la Constitución, llegaron las navidades. Este año vinieron acom-

pañadas de una esperada agua en forma de lluvia, que todos agradecimos tras intensos meses 
de sequía. Y como todos los años, se instalaron las luces en las calles, la estrella en la capilla 
y el árbol de navidad en la plaza del Convento. 

Este año iniciamos las actuaciones navideñas con el tradicional festival de navidad ce-
lebrado el día 20 y organizado por las escuelas públicas en colaboración con el AMPA. Estas 
actuaciones, reúnen en torno a los alumnos y sus maestras, a madres, padres y otros familiares, 
iniciando el periodo vacacional que anuncia la entrada de la navidad. El día 22 y coincidiendo 
con la efemérides de la fi nalización del primer sitio, D. Sergio Sánchez impartió en el Salón Cul-
tural la charla “Los Sitios de Zaragoza”, como anticipo de lo que será el bicentenario del 2008. 
En el mismo lugar, pero una semana más tarde se celebró el tradicional concierto de navidad 
por la asociación cultural “Las Talayas”. Y ya para noche vieja, y como todos los años, más de 
doscientas personas se reunieron en el pabellón multiusos, volviendo a abrazarnos entre todos 
( que suele ser difícil), y disfrutando de una cena y de la disco móvil con los mejores deseos, 
gracias entre otros a la cooperación de la comisión de fi estas. Desolador fue el espectáculo 
de la plaza del Gallo llena de cristales de botellas rotas al día siguiente. Costumbres de unos 
pocos que muchos no entendemos, y  que confi amos dejen de producirse ya que entrañan un 
peligro real para niños y mayores.

Bueno, y ya llegamos al día 5 de Enero, fecha en que como ya es habitual desde hace 
unos años, el ayuntamiento organiza un parque infantil para los más pequeños, que este año 
disfrutaron de un sabroso chocolate que realizó la AMPA. Y más tarde, a esperar en la plaza del 
Convento, en donde se reunió una gran cantidad de público para saborear el gran roscón popular 
y degustar un “vasé” de mistela. Y a las ocho en punto de la tarde, los fuegos artifi ciales anun-
ciaron la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Después, tras acompañarlos 
hasta nuestra iglesia, vino el reparto de algunos de los regalos que dejaron. Y así transcurrió, 
un año más, este periodo del año en el que se suceden esas situaciones tan paradójicas, se 
celebra el nacimiento del Niño, y se altera el ritmo cotidiano de nuestras vidas.
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Nuestras Asociaciones
Interpeñas

El día 23 de Febrero se celebraron los carnavales con 
una gran participación.  Por la tarde para los niños y por 
la noche para los mayores, hubo de todo, desde falleras 
con paellera incluida, submarinistas de secano, presos del 
lejano oeste o salidos de un tebeo de Luky Luke, el mejor 
remedio para la gripe, la guardería en pleno, caza fantas-
mas, bailarinas de ballet, vaqueros, raperos con su loro, un 
regimiento de Flubis, unas mimos muy atractivas, Trancas 
y Barrancas sin Pablo Motos y muchos más.  Como veis 
una fauna muy diversa que demuestra que lo importante 
es participar y divertirse.

También queremos informar que la cuenta en Caja 
Rural sigue abierta para todo el que quiera hacerse socio. Ya pasamos de doscientos así 
que ánimo, por qué cuanta más gente estemos, mejor fi esta haremos. Un saludo

La Junta
San Antón 2008

Los Quintos del 2007, celebramos 
con entusiasmo la Fiesta de S. Antón, ha 
sido un año de ilusiones y recuerdos que 
nunca olvidaremos (Fiestas de Septiem-
bre con todo el preparativo de Carrozas 
y Reinas, Fiesta de los Quintos y que 
culminaron con esta bonita Fiesta de San 
Antón los días 11 y 12 de enero) en la que 
el Fuego de la Hoguera acaricia las piedras 
de nuestra majestuosa Torre de la Iglesia. 
Este año quedara como una fecha ya que 
es la primera hoguera que se realiza  en la 
Plaza después de reformarla, se tomaron 
las medidas que se pactaron con el Exc. Ayuntamiento para intentar que no hubiese des-
perfectos en el suelo de la plaza. Fueron tres días a contrareloj preparar la leña, montarla, 
pero todos con ilusión nuestros padres los primeros y por fi n llego el día 11,  después de 
una ligera lluvia por la tarde llegaron la 20:30 horas y a ritmo de batuta se encendió la 
hoguera unas ráfagas de viento  ayudaron a que ardiese como la pólvora, la estancia en 
la plaza era desagradable pero allí aguantamos  hasta que paro la Batuka

Las Orquestas “Caimán” y la Guagua” nos hicieron bailar durante los dos días  en 
que todos tuvimos ocasión de disfrutarlo.Gracias a todos por participar

Quintos 2007
Santa Águeda 2008

Como ya es costumbre cada año, hemos celebrado la fi esta de Santa Águeda, este 
año éramos ciento sesenta y ocho mujeres. Por la mañana nos tomamos el buen choco-
late que como es costumbre nos hacen nuestras buenas “chocolateras”.  Después con la 
charanga, que nos anima durante todo el día, dimos la vuelta al pueblo.  

El tiempo nos acompañó haciendo un día primaveral y así, después de la misa se 
pudo hacer una bonita procesión luciendo las mujeres sus trajes regionales y portando 

Una "fallera" en Carnavales
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a la santa en hombros por todo el pueblo  La comida y la fi esta, como siempre, fue en el 
pabellón pero este año cambiamos el menú. El pollo que ya era costumbre lo cambiamos 
por conejo, a la junta nos preocupaba que no acertáramos pero como nuestros panade-
ros son muy buenos “asadores” estaba “para chuparse los dedos.” No obstante como era 
tiempo de chirigotas, la junta cantamos una haciendo alusión al conejo:

“ Este año “pa” comer, el conejo os ofrecemos,
porque el gobierno ha dicho, que este bicho hay que comerlo,
tiene mucha vitaminas, eso dice Zapatero,
pero como no nos guste, al pollo otra vez volveremos.”

Seguimos con el calmante y las actuacio-
nes, aunque este año nos fallaron las “primeras 
vedettes” que ya nos tenía acostumbradas a sus 
bailes y trajes tan bonitos.  Esperamos volver a 
verlas otra vez sobre el escenario.

La fi esta continuó hasta la noche y, como 
siempre, fue un éxito.  Las amigas que invitamos 
de fuera se quedan sorprendidas de la organi-
zación y de lo bien que lo pasan, todas quieren 
volver. Con la junta que hemos preparado para el 
año próximo, tenemos una gran fi esta asegurada.  
Por nuestra parte, daros las gracias a todas por 
vuestra colaboración.

     La Junta 2008

Sociedad de cazadores Santa Bárbara
Durante esta temporada la sociedad de cazadores de Santa Bárbara, ha efectuado 

actividades de mejora de las condiciones del coto. En concreto se ha realizado la mejora 
de la señalización del acotado, sustituyendo tablillas defectuosas y colocando nuevas. 
Igualmente se ha adquirido una máquina para realizar los recorridos de caza, ya que hasta 
ahora se dependía de que se cediera desde otros cotos. Y entre las actuaciones previstas 
para preparar la temporada próxima, se prevee solicitar autorización para repoblar con 
conejos autóctonos, y para la instalación de lazos amortiguados para el control de espe-
cies dañinas a la caza. Pero lo que más satisfacción ha causado a la actual junta, ha sido 
el gran número de socios que han colaborado a la hora de realizar majanos o refugios 
para los conejos y pequeñas balsas de hormigón para garantizar agua a la caza durante 
los periodos de fuerte sequía. Por último también se ha llegado a un acuerdo con la Co-
munidad de Montes para disponer de algunas de sus parcelas y destinarlas a la siembra 
como otra manera más para cuidar las poblaciones de perdices y conejos. 

La Junta

Campeonato de guiñote
El bar Herrero celebró el pasado mes de 

Febrero un campeonato de guiñote, que se 
alargó por varios horas a modo de maratón, 
entre todas las parejas que se inscribieron. 
Aquí os traemos una fotografía de las parejas 
que disputaron la fi nal y de sus preciados tro-
feos. La pareja ganadora fue la formada por 
Orencio Pueyo y Jose Luis Pardo.

"Aguederas" en el reparto del pan bendito.
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Colaboraciones
La Parroquia, lugar de encuentro para la educación

La Iglesia sale al encuentro de los más necesitados.  Eso lo saben muy bien los transeúntes y 
los vagabundos, que, cuando llegan a un lugar, al primer sitio que acuden es a Cáritas.  Sin embargo, 
cuando hay un problema familiar, al último lugar al que se nos ocurriría acudir es la parroquia. Hablamos 
con médicos, abogados, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales... pero, ¿y el párroco?  Mu-
chos pensarán: “¿Qué me va a decir el cura a mí? ¿Que sea bueno? Eso ya lo sé”.  Pues bien, durante 
este curso 2007-2008, la Parroquia ha iniciado una propuesta educativa dirigida a los padres y madres 
de Valdealgorfa y a todos aquellos que tratan frecuentemente con niños, adolescentes y jóvenes. Una 
vez al trimestre, se ha organizado un café-tertulia en los Salones Parroquiales, en el cual un educador 
(un pedagogo o un profesor) nos ha ilustrado acerca de alguna cuestión educativa importante y nos 
daba algunas pautas a la hora de tratar con los hijos.

El sábado 10 de noviembre tuvo lugar el primer encuentro.  Nuestro invitado fue D. Manuel del 
Olivo, subdirector del Colegio Montearagón de Zaragoza y asesor de varios colegios en Hispanoamé-
rica, Portugal, Italia y España, el cual nos habló del Ocio audiovisual. Internet, chats, videojuegos, 
consolas o los teléfonos móviles son herramientas muy utilizadas en la actualidad, tanto en el ámbito 
profesional como familiar.  Como ocurre con la televisión y otros medios de comunicación, estas tec-
nologías no son ni buenas ni malas en sí. Su bondad o 
maldad depende de su uso. Estas nuevas tecnologías 
tienen un fuerte poder de atracción tanto para niños 
como para adultos.  Precisamente por eso, son capaces 
de producir todo un nuevo repertorio de patologías y 
peligros que es necesario prevenir, tanto en la familia 
como en el colegio.  Una vez más, como en todos los 
temas que tienen que ver con la educación, los padres 
tienen la responsabilidad de formar a sus hijos con los 
criterios necesarios para fomentar un uso responsable 
y enriquecedor. Todo con un objetivo: que los pequeños, 
además de divertirse, sepan utilizar las tecnologías para 
su desarrollo como personas.

La segunda tertulia fue el sábado 23 de febrero, a la cual acudió D. Ignacio Mainer, profesor en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Catalán de Zaragoza, que nos habló acerca de Cómo ayudar 
a los hijos en el estudio.  La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos abarca todos los 
aspectos de ésta.  También sus estudios, en cuanto que esta actividad es un medio fundamental para la 
formación de la inteligencia y la voluntad de la persona.  El colegio que, responsablemente, eligen los 
padres para sus hijos haciendo uso de su derecho es un complemento educativo de la familia, nunca 
un sustituto. Por eso, es necesario que los padres, como primeros responsables, sepan ayudar a sus 
hijos en el estudio.  Aquí vienen unos pequeños consejos:

• Procurar en el hogar un ambiente estimulante para la inteligencia, sin angustias ni ansiedades, 
aprovechando las numerosas ocasiones que ofrece la vida familiar.

• Evitar facilitarles en exceso la vida. Procurar ocasiones en las que tengan que esforzarse.

• Facilitar un lugar adecuado para el estudio en casa o fuera de ella (biblioteca, sala de estudio 
de un club juvenil, etc.).

• Respetar el tiempo de estudio de los hijos. En ese tiempo no debe haber interrupciones, la 
televisión y la radio deberían estar desconectados, etc.

Quien desee obtener los apuntes de los temas tratados, puede pedírselos al sacerdote. Desde 
la Parroquia os animamos a seguir acudiendo a estos encuentros.  Intentaremos organizar uno más 
hacia en fi nal de curso.

 Mosen Eduardo
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Fuentes de Valdealgorfa
2008 va a ser un año especialmente dedicado al agua en nuestro país. Aragón se 

prepara a través de la Expo a conmemorar con diferentes actos y programas, el desarrollo 
sostenible y especialmente todos aquellos recursos relacionados con el agua. 

En nuestra localidad, y como contribución a esta celebración, se está trabajando en 
la mejora del entorno de la Fuente Nueva, del Pozo de la Cadena, y de los accesos a las 
galerías de la fuentes Vieja y Nueva y del propio complejo hidráulico. Pero además, desde 
el área de cultura se está trabajando en la publicación de un nuevo número de Cuadernos 
Valdealgorfanos, que en esta ocasión se dedicará al agua en nuestro término municipal. Y 
mientras esta publicación, que contará con numerosos colaboradores, ve la luz, os traemos 
a estas páginas un artículo  que está directamente relacionado con las fuentes de nuestro 
municipio, como anticipo de lo que será esa futura “carta del agua” valdealgorfana. Muchos 
de los datos utilizados relacionados con el complejo hidráulico del llano de las fuentes, 
están documentados en un estudio inédito de nuestro vecino Antonio Pellicer.

Las fuentes de nuestro término

Sin duda alguna, cuando oímos hablar 
de las fuentes de Valdealgorfa, siempre iden-
tifi camos de forma inmediata su relación con 
el llano de las fuentes. Y es que, las fuentes 
han estado siempre en el corazón de nues-
tra población, hasta tal punto que tal como 
explica A. Pellicer en su libro “Toponimia 
de Valdealgorfa”, el origen del nombre de 
Valdealgorfa “…es sencillamente, la Val de 
la Fuente, el lugar en donde existía y existe 
un manantial, aprovechado ya, sin duda, 
en tiempos prerromanos”. Pues bien, no 
es nuestro término uno de los lugares en 

donde abunden manantiales. Sin embargo en 
un reducido espacio, en la Val de la Reguera, 
se localizan diversos acuíferos que dan lugar 
a dos fuentes: la fuente Vieja (antiguamente 
llamada Buena), y la fuente Nueva (conocida 
también como del Poset o simplemente “el 
Chorré”). 

La fuente Vieja. Las diferentes venas de 
los acuíferos, fueron recogidos a través de un 
acequia abierta probablemente realizada en 
época árabe, en cuya base se picó un canalillo 
por donde discurre el agua. Posteriormente 
(en torno al siglo XIV) sería cubierta con una 
bóveda. Esta obra es la que hoy conocemos 
como la galería subterránea de la fuente Vieja, 
y se accede por la entrada cercana al caño 
que está siendo acondicionada en la actuali-
dad. La longitud de la galería sobrepasa los 
300 metros, teniendo diferentes registros de 
limpieza distribuidos a lo largo de la misma. 
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Posteriormente, en 1551, se realizarían otras 
obras complementarias como los pozos de lavar, 
de la lana o de aclarecer, así como los abrevade-
ros para las caballerías. Estos desaparecerían, al 
ser cubiertos con escombros en 1976. El caudal 
medio estimado en la actualidad es de unos 12 
litros por minuto.

La fuente Nueva es el otro importante ma-
nantial que surge en esta val. Desde muy antiguo 
sus aguas fueron aprovechadas, aunque nunca 
tuvo la importancia de la fuente Vieja. El caso es 
que a fi nales del siglo XVII, se decidió realizar la 
conducción de la galería subterránea que une el 
antiguo chorré con la fontaneta. El caudal medio 
de esta fuente es de unos 5 litros por minuto. A 
su vez, el Chorré está conectado con el manantial 
del Pozo de la Cadena. Este pozo sería construi-
do hace ahora 150 años, conmemoración que 
justifi ca su reciente restauración. La apertura del 
mismo tuvo como justifi cación la escasez de agua 
especialmente en las épocas de sequía. 

Pero además de las fuentes de Val de 
la Reguera, existen otras fuentes distribuidas 
por diferentes lugares de nuestro término. Así 
encontramos muy cerca de esta val, la fuente 
de la Vía, manantial que surge del interior del 
túnel del Equinoccio y que tras canalizar sus 
aguas por un margen del mismo, afl ora en la 
misma boca del túnel. Tradicionalmente, ha 
sido aprovechado por el personal adscrito a 
RENFE en nuestra localidad, con la fi nalidad 
de hacer huerto en pequeños bancales. Re-
cientemente, se acondicionó como una peque-
ña fuente con chorrador, y se canalizaron sus 

aguas hasta el abrevadero de la estación, adecentando su entorno como área de recreo.  
Otra de las fuentes más conocidas es la que da nombre a la partida de la Fuente 

Rueda. Sus aguas han servido de muy antiguo para beber y abrevar el ganado. Se en-
cuentra en la misma partición de los términos de Alcañiz y Valdealgorfa, y en la actualidad 
existe un abrevador en el mismo paso de ganado, que ha venido a sustituir al existente 
antiguamente. Posee un caudal muy escaso. La fuente Platero se encuentra situada en 
la inmediaciones de la val del Moro, muy próxima a la partición con el término municipal 
de Torrecilla. En la actualidad se encuentra abandonada, sin caudal de agua digno de 
mención. Al igual que otras fuentes, durante las últimas décadas, muchas de ellas se han 
ido perdiendo o han menguado en su caudal. Este hecho se ha sucedido en numerosos 
manantiales de nuestra comarca. Es lo que les ha ocurrido a la fuente Beris, situada en 
la cercanía de val de los Grasos, o la fuente Ramón ambas documentadas desde muy 
antiguo y de las que hoy solo nos queda su referencia.

En años de abundantes lluvias también eran frecuentes los “chumaderos”, o lugares 
que marcaban aguas, delatados generalmente por la existencia de juncos. Entre otros se 
conocen los del barranco Ponz, los balsurretes, el rincón del pollo…     

  Aspecto interior de la galería
de la fuente Nueva
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Monográfi co
La Vía Verde

La llegada de la Vía Verde a Valdeal-
gorfa era cuestión de tiempo. Desde que a 
fi nales de 2003 se tomó la decisión de “no 
perder el tren” de lo que era una apuesta 
por el turismo rural, se han ido sucediendo 
las conversaciones entre Ayuntamiento y 
Ministerio de Medio Ambiente, con la in-
tención, por un lado, de que llegara esa 
infraestructura hasta la antigua estación 
de nuestra localidad en las mejores con-
diciones, y por otra, tratando de que lo 
hiciera perjudicando lo menos posible a 
los vecinos y agricultores usuarios de esos 
caminos. Y creemos que la espera ha me-
recido la pena, ya que ambos objetivos se 
han conseguido. 

Así, el Ministerio descartó en su mo-
mento catalogar como Vía Verde el tramo 
de la antigua vía del tren a su paso por el 
túnel “del Equinoccio”, aduciendo motivos 
de seguridad. Sin embargo se llegó a un 
acuerdo para su mejora como “camino 
auxiliar”, lo que ha permitido un acondicio-
namiento de su fi rme, la recuperación de 
las obras de fábrica que permitían antaño 
el drenaje del camino, y fundamentalmente 
la habilitación del tramo conocido como “la 
trinchera” que se encontraba en pésimas 
condiciones. Este camino podrá seguir 
siendo utilizado por los propietarios de 

fi ncas que tengan su actual acceso por el mismo, por lo que la mayor parte de las reti-
cencias previas existentes por parte de sus usuarios han quedado resueltas.

En cuanto a las obras de acondicio-
namiento del camino que une la antigua 
estación con el tramo acondicionado de la 
Vía Verde de Val de Zafán en los Cañima-
ses, a través del Ginebro, las Berdunas y el 
Mas de Vos, éstas se iniciaron a mitad de 
Noviembre, concluyéndose en la primera 
quincena de Marzo. Estas obras comenza-
ron con el desbroce de las márgenes del 
camino, ensanche y acondicionamiento 
de cunetas, vados, pasos, alcantarillas así 
como otras obras relacionadas con el dre-
naje de las aguas que acuden al camino. 
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Posteriormente se aportaron zahorras 
para acondicionar el fi rme, siendo moja-
das y compactadas. El agua para riego 
se suministró de las balsas de Val de la 
Reguera por indicación expresa del Ayun-
tamiento, con la intención de reutilizar esa 
agua para esos usos, y evitar lo que hu-
biera supuesto de gasto para la red mu-
nicipal el utilizar en torno a 100.000 litros 
diarios de agua en las diversas semanas 
que realizaron estas faenas. Por último, 
se comenzó el asfaltado del camino con 
un triple tratamiento que diferenció dos 

zonas: por un lado el camino general de 
Maella, con una anchura de 5 metros. Por 
el otro, el camino secundario del Ginebro 
con una anchura media de 3,5 metros. 
Las últimas actuaciones han tenido que 
ver con el acondicionamiento del área 
recreativa de la estación mediante la 
instalación de mesas, vallas y arbolado, 
y la señalización del camino que permita 
el uso compartido del mismo.

Este apartado es clave para un buen 
uso por parte de todos. Desde estas lí-
neas recordamos que será clave y nece-
sario mantener una velocidad adecuada 
a las indicaciones por parte de los vehículos y tractores, cediendo la preferencia del uso 
a ciclistas y viandantes. Ambas cosas son compatibles y creemos que merecerán la pena 
si con ello nos permite disfrutar de una infraestructura cuyo coste o inversión ha sido de 
480.000 € y que servirá mejorar nuestros caminos y fomentar el turismo verde. 

TRAZADO DEL RECORRIDO DE LA VÍA VERDE POR VALDEALGORFA,
Y DE SU CAMINO AUXILIAR
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Datos: Estación metorológica
 I.N.M. Valdealgorfa.

El Tiempo en este TRIMESTRE

Resumen Anual. El tiempo en 2007

Pluviometría l/m2 por mes

ENERO   17,5               Días de nieve: 24 y 25 de Enero

FEBRERO   17,1               Días de niebla: 5

MARZO   32,9               Día mayor precipitación: 68 litros el 20 de Diciembre

ABRIL 113                  Temperatura media: 14,3º

MAYO   24,3               Mínima anual: -6º el 27 de Enero

JUNIO   12,3               Máxima anual: 41º el 28 de Agosto

JULIO     2,5

AGOSTO     2,3

SEPTIEMBRE   10

OCTUBRE   11,7

NOVIEMBRE     0

DICIEMBRE   89,4
 

TOTAL 333 l/m2

                                                OCTUBRE      NOVIEMBRE     DICIEMBRE

Temperatura media               14,6º                    8,9º                       6,4º

Temperatura máxima               29º                     19º                        16º

Temperatura mínima                 4º                     - 5º                        - 5º

Días de lluvia                               6                        0                            6

Total l/m2                                 11´7                        0                       89,4

Máxima lluvia/día                 6,5 L/11                  0                      68 L/ 20

Días de nieve                                0                        0                            0

Días de niebla                              0                        0                            3
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