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Sin duda alguna, si ha habido una protagonista por excelencia durante estas últimas semanas, ésta ha sido la lluvia. Lluvia
que ha conseguido lo que ya nadie esperábamos: el resurgimiento
de una primavera teñida de verde, emulando paisajes más húmedos, y la recuperación del arbolado, en algún caso extenuado tras
meses y meses de prolongada sequía. Son los contrastes de éste
territorio, duro y áspero, que está acostumbrado a conformarse
con poco.
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A nivel internacional ha destacado el interesante duelo entre el futuro candidato a ocupar la Casa Blanca, Barack Obama,
sobre su contrincante de partido Hillary Clinton. Aunque otros
temas más relevantes han incidido sobre la crisis alimentaria
mundial provocada por varios factores como la irrupción de los
biocarburantes, la actual situación de las fuentes energéticas y
como siempre, los especuladores. Naciones Unidas ha mostrado
su gran preocupación ante esta situación que amenaza con desembocar en una crisis económica y alimenticia en la que, como
suele ocurrir siempre, los principales afectados serán, y están
siendo ya, los más débiles.
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Y crisis ha sido la palabra tabú a la hora de catalogar la
desaceleración económica que esta sufriendo nuestro país. Aunque a decir de muchos era totalmente esperada, lo cierto es que
está repercutiendo seriamente en la vida cotidiana de muchos
españoles, que ven como el precio del litro de gasolina o de gas
oil se ha disparado, y como se han incrementado los costes de
las hipotecas. Sectores como la construcción han disminuido su
ritmo, y la repercusión de esta desaceleración repercute como un
efecto dominó a otros sectores, aunque si alguien resultará principalmente perjudicado serán los trabajadores de esas empresas
en crisis, y es a ellos a quien deberá apoyar fundamentalmente
el nuevo gobierno. ¡Y para colmo, algún brillante eurodiputado
proponiendo la jornada de 65 horas semanales!
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del Día 27 de Febrero de 2008
Siendo las 21,30 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.
PRIMERO.- Se aprobaron por unanimidad de los presentes el contenido de las actas
de las sesiones de 27/12/2007, 10/01/2008 y 11/02/2008.
SEGUNDO.- Por parte de la Alcaldía se procedió a informar y dar cuenta de lo siguiente:
- Propuesta de cobro del servicio de maquinaria de la Comarca del Bajo Aragón a
los Ayuntamientos.
- Asuntos relacionados con los mecheros antigranizo.
- De la puesta en marcha desde la Comarca del Bajo aragón del servicio de transporte adaptado a minusválidos.
- De las reuniones mantenidas con promotoras de parques eólicos.
- De la búsqueda de terrenos para la ubicación del tanatorio.
- De la paralización de las obras en el túnel del ferrocarril por riesgos de seguridad.
TERCERO.- Por parte de Secretaría-Intervención se dio lectura sucinta de los decretos y resoluciones dictadas desde la última sesión de Pleno.
CUARTO.- Por parte del Sr. Alcalde y del concejal de patrimonio y cultura se dieron
explicaciones de las obras de recuperación del espacio de la fuente Nueva y Vieja, cuya
ﬁnanciación ha sido cubierta al 100 % mediante convenio con DPT. Vista la certiﬁcación
nº 1 de la obra Recuperación del complejo hidráulico por valor de 39.440 €, emitida por el
Técnico Municipal y visto que no hubo objeciones a la misma se aprobó por unanimidad
de los presentes el pago del correspondiente importe.
QUINTO.- Visto el contenido de la moción presentada por el Sr. Concejal D. Juan
Carlos Estupiña Piquer (P.A.R.), se procedió a la votación de la misma con el siguiente
resultado: votos a favor: 3 , votos en contra: 1, abstenciones: 3
A la vista del resultado se aprobó por mayoría simple la moción.
SEXTO.- En asuntos de urgencia se incluyó un nuevo punto a propuesta del Sr.
Alcalde. Se propuso el ingreso a la asociación Albada y a D. Emilio Calcena el ingreso
de la subvención asignada en 2006 con cargo a 2007. Se aprobó por unanimidad de los
presentes.
SEPTIMO.- En ruegos y preguntas, y puesto que los presupuestos de 2008 están
sin aprobar, D. Fernando Zorrilla propone incrementar la partida actual para ONGs en la
cuantía que se estime viable.
Sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente levantó la sesión siendo las
22:20 horas.
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Sesión Extraordinaria del día 27 de Marzo de 2008.
En Valdealgorfa a 27 de marzo de 2008, siendo las 21,00 horas, se reunieron bajo
la presidencia del Sr. Alcalde en el Salón de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres.
Concejales a excepción de Dª Mercedes Barberán que excusa su presencia, al objeto
de celebrar sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento, asistiendo como Secretaria
Dª. Librada Ortíz Zafra.
PRIMERO.-APROBACION DEL ACTA DE LAS SESION ANTERIOR
Se aprobó por unanimidad de los presentes el acta del 27 de Febrero de 2008
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE
Por parte de Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a informar de lo siguiente:
Consorcio Basuras: Se informó de que en breve se emitiría un presupuesto concreto,
así mismo también la solicitud cursada sobre precios de leasing de un camión.
Depuradora: Se comenta la visita de empresas licitadoras interesadas en ver in situ
el terreno.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA PRESIDENCIA
Por parte de Secretaría-Intervención se de lectura sucinta de los diversos decretos
emitidos desde la realización del último Pleno.
CUARTO.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA PARA LA RENOVACIÓN DE REDES Y ALCANTARILLADO C/ ALCOBER Y C/ CANTÓN DE NAVARRA
Y OTRAS.
Visto que la pavimentación actual de las citadas calles presenta un mal estado de
conservación , así como sus redes de alcantarillado y suministro de agua presentan un
estado de deﬁciente debido a su antigüedad, que se sitúa entorno a los treinta y cinco
años y siendo este municipio uno de los beneﬁciarios del Plan Provincial de Inversiones
en Obras de Carácter Municipal 2008, se aprobó por unanimidad de los presentes aprobar
el contenido de la Memoria valorada de renovación de redes y pavimentación en calle
Alcocer, Cantón de Navarra y otras por un importe de 46.000 € , con una ﬁnanciación
del la propia Diputación de Teruel de un 70%, y una aportación de los fondos propios del
Ayuntamiento de un 30%.
QUINTO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO CON SASTESA PROMOVIDO
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL.
Visto el nuevo de Convenio Marco promovido por la Excma Diputación Provincial
de Teruel para la Implantación del Real Decreto 140/2003, por la que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua, y vista la propuesta de SASTESA para la incorporación a un nuevo Convenio Marco por un periodo de cuatro años, y tras estudio del
mismo, se adoptó por unanimidad de los presentes, la no adhesión al nuevo Convenio
Marco, comunicando a la empresa SASTESA y a la Excma. Diputación de Teruel.
SEXTO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA PARA LA
ORNAMENTACIÓN Y AJARDINAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL 2008
Vistas las bases establecidas por la Excma. Diputación Provincial de Teruel para
convocatoria del “Programa de Ayudas para la ornamentación y ajardinamiento de espacios de públicos de titularidad municipal para el año 2008” , en particular la cuantía de las
ayudas (la Diputación Provincial subvencionaría a los Ayuntamientos beneﬁciarios hasta
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un 50% de los gastos, con un tope máximo de subvención de 4.000 € por Ayuntamiento). Por unanimidad de los presentes, se acordó solicitar a favor de este Ayuntamiento la
subvención prevista en Programas de Ayudas para la Ornamentación y Ajardinamiento
de Espacios Públicos de Titularidad Municipal 2008 de la Diputación Provincial de Teruel
y ubicar las inversiones y trabajos precisos de acuerdo con la convocatoria en el Parque
de las Dichas.
SEPTIMO.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL PLAN
CULTURAL PROVINCIAL
Tomó la palabra el concejal Fernando Zorrilla, explicando la solicitud propuesta
para el plan cultural provincial, que subvenciona las actividades de formación y cursos de
materias artísticas así como actividades de difusión cultural. Tras someterlo a votación ,
se aprobó por unanimidad de los presentes.
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, un nuevo punto no incluido en el orden del día: aprobación
de la concesión de ayuda por parte del I.A.F. de sendas ayudas por importe de 150.000€
y 30.000 € para la creación de un parque tecnoalimentario en el termino municipal de
Valdealgorfa. Por unanimidad de los miembros presentes en pleno, se acordó aceptar la
concesión de ayuda del I.A.F. a este Ayuntamiento por la que se concede la subvención
por importe de 150.000 € y 30.000 € respectivamente para la realización del estudio de
viabilidad, redacción del proyecto y compra de terrenos en el municipio destinados a la
creación área industrial-parque tecnoalimentario ubicado en el mismo.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Concejal Sr. Jorge Pardo Sierra preguntó respecto de la situación en la que se
encuentra el proyecto para llevar a cabo la rehabilitación de Casa-Palacio Barón Andilla
para uso hotelero, a lo que el Alcalde-Presidente Sr. Orencio Pueyo respondió que quizá
sean los Ayuntamientos los que deban asumir la Dirección de Obra, aunque tal respuesta
no era ninguna aseveración, debido a que tal supuesto ni es ﬁrme ni si ha comunicado
al Ayuntamiento.
Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo
las 21,50 h.

Sesión Ordinaria del día 24 de Abril de 2008
Siendo las 21,22 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón
de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales al objeto de celebrar sesión
ordinaria del pleno de este ayuntamiento, asistiendo como Secretaria Dª. Librada Ortíz.
PRIMERO.-APROBACION DE LOS BORRADORES DEL ACTA DE LAS SESION
ANTERIOR.
Una vez leído el borrador del acta, se hace constar que la relación de los decretos
de alcaldía no es correlativo a las fechas entre la sesión ordinaria del pleno de 27 de
febrero de 2008 y la sesión ordinaria del pleno de 27 de marzo de 2008, por lo que se
deberá hacer la consiguiente corrección, aprobándose por unanimidad de los presentes
el contenido de dicha acta, con la salvedad de efectuar la correspondiente corrección.
GARVIN.
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SEGUNDO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA PRESIDENCIA
Por parte de Secretaría-Intervención se dio lectura sucinta de los decretos, providencias y otras resoluciones dictadas desde la Alcaldía desde la celebración del último
Pleno.
TERCERO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA C/ CALVARIO Y C/ CAMINO DEL CEMENTERIO
Por parte del Alcalde-Presidente se dispuso la retirada de este punto de la orden del
día por no obrar en poder del Ayuntamiento dicha documentación.
CUARTO.-APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES, DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE
OPERARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.
Vista la necesidad de cubrir por parte de este Ayuntamiento mediante concursooposición una plaza de limpiadora de ediﬁcios municipales, efectuando dicha contratación
a tiempo parcial, (25 horas semanales), y visto el contenido de las bases, se aprobó por
unanimidad de los presentes aprobar el contenido integro de las bases de dicha convocatoria para su inserción en el boletín y en el tablón de anuncios del municipio.
QUINTO.- 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 dio cuenta de que no existían asuntos de
urgencia a incluir en el Pleno.
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan ruegos y preguntas al respecto.
Sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levanta la sesión siendo
las 22:10 horas.

Sesión Extraordinaria del día 15 de Mayo de 2008.
Siendo las 21,30 horas, se reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde, la totalidad
de los Srs. concejales, a excepción de D. Fernando Zorrilla y D. Juan Carlos Estupiñá que
excusan su presencia, asistiendo como Secretaria Dª. Librada Ortíz, al objeto de celebrar
Pleno Extraordinario con un único punto en la orden del día.
Vista la Orden del 17 de abril de 2008 del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se convocan subvenciones en materia de planeamiento
urbanístico para el año 2008 y vista la necesidad de este municipio de dotar de un planeamiento urbanístico acorde a lo establecido a la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón,
se acordó por una unanimidad de los presentes solicitar la subvención prevista en dicha
Orden, aceptando plenamente las condiciones que para acceder a ellas se establecen
en la misma.
Y siendo las 21,45 h. se levantó la sesión.

Sesión Ordinaria del día 29 de Mayo de 2008
Siendo las 21,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el Salón
de la Casa Consistorial, los siguientes la totalidad de los Sres. Concejales al objeto de
celebrar sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento, asistiendo como Secretaria Dª
Librada Ortíz Zafra.
GARVIN.
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PRIMERO. Se aprobó por unanimidad de los presentes el contenido de las actas de
las sesiones de 24/04/2008 y de 15/05/2008.
SEGUNDO.- Por parte de la Alcaldía se procedió a informar y dar cuenta de lo siguiente:
- Por parte de la Alcaldía de este Ayuntamiento se celebró una reunión con los agricultores del municipio en la que se constataron las inquietudes de los mismos en cuanto
a riegos sociales.
- De la necesidad de implantar la teleadminstración en todos los entes locales antes
de enero de 2010
- De la selección de personal a llevar a cabo entre la Comisión mixta formada por
personal del Inaem así como de este Ayuntamiento en relación al Taller de Empleo “ Revalorización de Espacios Públicos de Valdealgorfa “.
TERCERO.- Por parte de Secretaría-Intervención se dio lectura sucinta de los
decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía- Presidencia desde la última sesión de
Pleno celebrada.
CUARTO.- Vista la certiﬁcación nº 1 y ﬁnal de la obra Renovación de Redes y Pavimentación Camino Cementerio y Calle Calvario, emitida por el Técnico Municipal, se aprobó
por unanimidad de los presentes la citada certiﬁcación nº 1 y ﬁnal de la obra ejecutada
por importe de 38.002,59 €.
QUINTO.- Vista la solicitud efectuada por Angel Sanz Martín, en la que solicita una
servidumbre de paso para acceso a ﬁnca. Se señala que dicha concesión de servidumbre
de paso deberá efectuarse en los siguientes términos: que se establezca que la misma
es discontinua (temporal, por un periodo de diez años) y voluntaria., que se efectué la
consiguiente valoración económica, que los gastos del expediente corran a cargo de Dº
Angel Sanz Martín (escrituras notariales, registro de la propiedad, etc).
Por unanimidad de los presentes, se acuerda incoar expediente para el establecimiento de una servidumbre de paso en los dichos términos.
SEXTO.- Visto el contenido de la moción presentada por el Sr. Concejal Dº Juan
Carlos Estupiña Piquer (P.A.R.), se procedió a la votación de la misma con el siguiente
resultado: votos a favor: 1 (Juan Carlos Estupiña), votos en contra: 1 (Ramón Ferrer),
abstenciones 5.
Al producirse un empate se produjo una nueva votación en el que decidió el voto de
calidad del Alcalde-Presidente. Votos a favor: 1 (J.C. Estupiña), votos en contra: 2 (Ramón Ferrer, Orencio Pueyo), abstenciones: 4. Habiendo entonces más votos en sentido
negativo que a favor de la moción, la misma fue rechazada no aprobándose por tanto su
contenido por el Pleno.
SEPTIMO.- Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes
de pasar al turno de ruegos y preguntas , la Presidencia dio cuenta de que no existían
asuntos de urgencia que incluir en el Pleno.
OCTAVO-. No se formularon ruegos y preguntas.
Y siendo las 22,15 h. se levantó la sesión.
GARVIN.
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Actualidad Comarcal
Desde la Comarca del Bajo Aragón os informamos de algunas de las actuaciones
comarcales que se han producido durante este último trimestre.
Area de Desarrollo.
- Continúa desarrollándose la labor del taller de empleo sobre restauración de
fuentes históricas en diversas localidades de la comarca. El INAEM aprobó este taller
de empleo a la comarca del Bajo Aragón, quien pone a disposición de las diferentes localidades seleccionadas la mano de obra y la dirección técnica. El material utilizado lo
asumen con cargo a sus presupuestos los diferentes Ayuntamientos beneﬁciados.
- Desde esta área se pone a disposición de los habitantes de los veinte municipios
comarcales la experiencia de los ADLs (Agentes de desarrollo local) para asesorar en
la puesta en marcha de proyectos de dinamización en el territorio. Desde Valdealgorfa se
puede acudir directamente a las oﬁcinas en la sede comarcal (c/ Mayor 22 de Alcañiz), o
bien concertar una entrevista previa en nuestro municipio.
Area de Patrimonio.
- Recientemente se ha difundido desde esta área
el concurso fotográﬁco “Miradas al Bajo Aragón”.
En este concurso se otorgan cinco premios que oscilan entre los 450 € y los 100 €. La temática tiene que
ver con diferentes aspectos que hagan referencia a
la Comarca, y el plazo de presentación concluirá el
próximo día 15 de septiembre. Más información en las
oﬁcinas comarcales.
Area de Deportes.
- Tras la incorporación de Carlos Martín como
nuevo consejero de deportes, se han realizado diversas reuniones con los responsables encargados
de deportes en los municipios del Bajo Aragón, y se
han ofertado las diferentes actividades veraniegas
que se ofrecen desde este servicio. En concreto para
nuestra localidad, se plantean aquagim, natación, gimnasia para la tercera edad y la actividad “diverrural”.
Area de Juventud.
- Convocatoria de subvenciones para asociaciones. Tiene como objeto apoyar a
todos aquellos programas o actividades dirigidas a la juventud que conlleven la dinamización y animación socio-cultural y el buen aprovechamiento del ocio y tiempo libre de los
jóvenes. Requisitos: ser entidades o asociaciones sin ánimo de lucro con una antigüedad
mínima de seis meses y que desarrollen sus actividades en la Comarca del Bajo Aragón.
Plazo: 30 días naturales desde el 18 de Junio de 2008. Ver B.O.P. de 18 de Junio.
Area de Turismo.
- Convocatoria de subvenciones para asociaciones. Tendrán como objeto participar en el mantenimiento de las actividades en materia de turismo, así como incentivar
actividades en materia de turismo. Plazo: 30 días naturales desde el 16 de Junio de 2008.
Ver B.O.P. de 16 de Junio.
GARVIN.
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Area de Acción Social.
- Recientemente se ha incorporado el servicio de transporte adaptado a minusválidos, cuya ﬁnalidad pretende facilitar los desplazamientos necesarios para este colectivo.
- Convocatoria de subvenciones. Tiene como ﬁnalidad incentivar los gastos de
mantenimiento de las entidades beneﬁciarias y los programas referidos a los siguientes
personas mayores y colectivos con especiales problemas de marginación e integración
social en las modalidades de mantenimiento y actividades, con la salvedad de que los viajes culturales se subvencionarán hasta un máximo de 600 Euros. Plazo: 30 días naturales
desde el 18 de Junio de 2008. Ver B.O.P. de 18 de Junio.
Area de Cultura.
- Desde el área de cultura de la comarca se han puesto en marcha diferentes iniciativas encaminadas a fomentar,
promocionar y difundir diferentes actividades culturales. En la
actualidad se encuentra abierto el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones para las asociaciones. Objeto: incentivar la
realización de proyectos en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural, tales como:
música, teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional, publicaciones, intercambios,
festivales y certámenes, participación en encuentros, programas, actuaciones, pruebas,
así como actividades puntuales de fomento y difusión del patrimonio cultural material e
inmaterial. En esta ocasión, y a diferencia de otras convocatorias, también se considerarán
las actividades culturales que se presenten desde las AMPAs. Plazo: 30 días naturales
desde el 13 de Junio de 2008. Ver B.O.P. de 13 de Junio.
- También desde esta área se ha lanzado la campaña “Culturalia 2008”, que llevará
por 18 municipios del Bajo Aragón un total de 54 actuaciones (tres de ellas en nuestra
localidad) relacionadas con la música, el teatro, charlas…
- POPLUM es una campaña de nueva creación, que
permitirá la difusión y el apoyo a los actos relacionados con
las representaciones populares en diversas poblaciones
bajoaragonesas, entre la que se encuentra Valdealgorfa con
sus “Leyendas”. La comarca asume la difusión de los actos
(entre el que se encontraba la programación en la Televisión
Aragonesa y las entrevistas en diferentes cadenas radiofónicas regionales y comarcales), y lanza una convocatoria
especíﬁca de subvenciones para apoyar económicamente
a los organizadores en los gastos que se originen.
- También desde esta área se han lanzado los convenios de colaboración con
los centros de estudios del Bajo Aragón (CESBA, CELA, ICBA, GEMA y Taller de Arqueología) por un total de 19.165 €, que vendrán a apoyar las diferentes actividades que
lleven se lleven a cabo desde estas centros de difusión de la cultura.
- Otros de los actos en los que ha estado presente el área de cultura comarcal mediante su apoyo económico, han sido la X Muestra de teatro y danza, que se celebra entre
Alcañiz y Caspe y que está especialmente dirigido a los productores, y el Festival de los
Castillos en Aragón, cuya celebración se lleva a cabo en Alcañiz. En esta ocasión este
festival, que se celebrará en Julio, traerá ﬁguras de la talla de Carmen Paris, Els Joglars
o La Fura dels Baus entre otros. Ambas campañas están ﬁnanciadas principalmente por
la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, el ayuntamiento de Alcañiz, y
cuentan también con el apoyo económico del área de cultura de la Comarca del Bajo
Aragón.
GARVIN.
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Fue noticia / Varios
Taller de mosaicos
El pasado mes de Mayo, OMEZYMA a través del Ayuntamiento de Valdealgorfa, organizó un taller de manualidades cuya ﬁnalidad era aprender a crear mosaicos. La ﬁnalidad
principal de este taller era la colocación de un mural-mosaico en algún sitio público de la
localidad. El sitio elegido como más idóneo en ese momento para su colocación, fueron
las piscinas, ya que como comprobareis el motivo elegido como decoración del mosaico
es de lo más adecuado para la ubicación escogida.
El taller consta de cincuenta horas y han participado doce mujeres de nuestro pueblo
que han colaborado activamente en el proceso de fabricación del mural de mosaicos, el
cual no hubiera sido posible sin las expertas indicaciones del profesor.

Verano Kult-rural
Estas son las actuaciones previstas dentro de la quinta edición del verano cultural.
En esta campaña organizada por el Ayuntamiento, participan también la Diputación Provincial y la Comarca del Bajo Aragón a través de su campaña Culturalia.
Viernes 4 de Julio
A las 22,30 h: En el Salón Cultural, inauguración de la Exposición: “1938, los Bombardeos
en el Bajo Aragón”. Charla a cargo del historiador José Mª. Maldonado.
Sábado 5 de Julio
A las 22,00 h: En las Piscinas Municipales “Cine De Verano”
Sábado 12 de Julio
A las 22,30 h: En la Plaza del Mercado, actuación del grupo musical “Tocando el Viento”
Sábado 19 de Julio
Campeonato de Morra del Bajo Aragón
Fin de semana de Leyendas
Viernes 25 de Julio
A las 22,30 h: En el Salón Cultural, Charla a cargo de Garcia-Adell: “Aragón Legendario”
Sábado 26 de Julio
A las 20,00 h: En el Pabellón Municipal, primera Representación de “Leyendas de Valdealgorfa”
A las 22,30 h: En la Plaza del Mercado, actuación del grupo musical “La Concha Negra”
Domingo 27 de Julio
A las 12,30 h: En el Salón Cultural, actuación de la Polifónica Alcañizana
A las 19,00 h: En el Pabellón Municipal, segunda representación de “Leyendas de Valdealgorfa”
Viernes 1 de Agosto
A las 22,30 h: En las Piscinas Municipales, actuación del grupo heavy “Scandalo Público”
Sábado 2 de Agosto
A las 22,00 h: En las Piscinas Municipales, Cine de Verano
Sábado 9 de Agosto
A las 22,30 h: En el Salón Cultural, presentación de Cuadernos Valdealgorfanos VI:
“La Carta del Agua”
Viernes 15 de Agosto
A las 22,30 h: En el Salón Cultural, inauguración de la exposición: “La Siega y La Trilla”.
Charla a cargo del representante del C.E.L.A.
GARVIN.
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IV Concurso de Morra del Bajo Aragón Histórico
El próximo día 19 de Julio, Valdealgorfa acogerá el IV campeonato de morra del Bajo
Aragón Histórico, donde jugadores de toda la comarca participarán no solo del concurso,
sino también de un día de convivencia. La morra es un juego de manos consistente en
acertar el número dedos que muestran de forma súbita dos concursantes. Por los testimonios recogidos, podemos aﬁrmar que es un juego conocido ya en la antigüedad. Las
legiones romanas eran asiduos jugadores en sus ratos de ocio, y en los territorios que
colonizaban daban a conocer el juego, difundiéndolo entre la población.
El día del campeonato se alternarán diversos juegos, así como distracciones para
los más pequeños. Los jugadores inscritos abonarán 22 € por pareja, que incluirá un
obsequio personal, una camiseta de juego, y un ticket de cena. Los premios serán los
siguientes:
Primer premio: 600 € y regalo
Segundo premio: 300 € y trofeo
Tercer premio: 150 € y trofeo
Cuarto premio: dos paletillas

Entregados los premios de San Jorge Cultural 2008
El pasado día 23 de Abril, se celebró el acto de entrega de los premios de San Jorge
Cultural 2008. En un acto que presidieron el Alcalde D. Orencio Pueyo, y el Vicepresidente
de la Comarca del Bajo Aragón D. Manuel Ponz, y que estuvo amenizada por la banda
“Unión musical Nuestra Señora de Pueyos”, se entregaron los premios del XIII concurso
de pintura “Ayuntamiento de Valdealgorfa” y del VI Concurso de Relatos Cortos “Salvador
Pardo Sastrón”. Y los galardonados fueron:
Concurso de pintura:
Primer premio: Dª. Ester Galdón Naspreda, por su obra “Nocturno”,
Accesit: Dª. Carmen Pemán Frago, por su obra “Mirándose en el río”.
Premio categoría local: D. Joaquín Gil Ferrás, por su obra “Amanecer”.
En el caso de los relatos cortos, los galardonados fueron:
Primer premio: D. José Luis Muñoz Jimeno, por su obra “El otro Klauss”
Categoría infantil: María Pellicer y Carlos Zorrilla,
del colegio público de Valdealgorfa

Taller de empleo
El pasado día 16 de Junio, y tras concluir el correspondiente proceso de selección
previo, dio comienzo el taller de empleo de albañilería solicitado por este municipio y
aprobado por el INAEM. Un total de diez trabajadoras participarán en la formación y
restauración de lugares como el parque del Convento, el campo de fútbol y las piscinas
municipales, cumpliendo así el objetivo del taller de revalorizar algunos de los espacios
públicos de nuestra localidad. La duración del mismo será de un año.
GARVIN.
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Nuestras Asociaciones
Asociación de Mujeres “El Ciprés”
Como viene siendo habitual desde que se creó esta Asociación de Mujeres, el pasado
día 21 de Mayo y como colofón a este curso, se realizó una excursión para visitar Albarracín y Teruel. A la hora que se había quedado para salir acudimos todos muy puntuales a
la parada del autobús para dirigirnos en primer lugar a Albarracín, donde nos esperaba
una guía profesional que nos acompañó y explicó con todo detalle los bellos rincones que
esta población posee. Al ﬁnalizar la mañana nos dirigimos a comer a un asador cercano
donde cominos y nos repusimos un poco del cansancio acumulado y cogimos fuerzas
para continuar nuestra ruta con la visita a la ciudad de Teruel.
En Teruel, y con la misma guía, empezamos nuestro recorrido subiendo la escalinata
del Ovalo que nos conduciría a todos los monumentos mudéjares que se pueden visitar en
esta ciudad. El paseo fue muy instructivo ya que con las explicaciones de la guía pudimos
conocer mejor toda la historia que delante de nuestros ojos se alzaba.
Al ﬁnalizar el día, y ya en el autobús, las caras de cansancio eran evidentes, pero el recuerdo de este viaje siempre se quedará en la memoria de todos los que lo disfrutamos.

Amigos de la Ermita

La Junta

El pasado día 28 de Marzo, y con escasa participación de los socios, se celebró
una nueva Asamblea General de la Asociación Cultural Amigos de la Ermita Sta. Bárbara.
En la misma se expuso el estado ﬁnanciero en los dos últimos años, en los que la obra de
los baños a supuesto una fuerte inversión, la terminación de las obras de restauración que
venían subvencionadas por la D.G.A., los nuevos proyectos a desarrollar en este año y,
como último punto del orden del día la renovación de cargos de parte de la Junta Directiva.
Como resultado de la votación se nombró a Pepe Guarc como Presidente, Pablo Piquer
como Secretario y a Roberto Pueyo como Vocal, agradeciendo a Salvador, Tere y Juan
Manuel respectivamente la labor realizada a lo largo de los tres años que han estado en
la junta, dando por terminada la reunión después de la renovación de cargos.
Por otra parte, conviene destacar que el día 12 de mayo de celebró el Día de la
Ermita. Después de un ﬁn de semana muy bueno, ya que estuvo pasado por agua que
buena falta hacía, el lunes amaneció un día fresco pero con sol en el que todo el pueblo
disfrutó de la ﬁesta. Las personas encargadas este año de organizar la ﬁesta fueron las
que viven en las calles Herrería, Sauco, Hospital y Solano y se preocuparon por limpiar
y engalanar con ﬂores nuestra ermita para la celebración. También fueron ellos los encargados de hacer la colecta por los corros que comieron en la ermita entregando luego
ese dinero a la A.C. Amigos de la Ermita para seguir con las obras de restauración del
entorno, ya que toda la ayuda económica que se pueda conseguir es poca para la gran
cantidad de dinero que se necesita para arreglar toda la ermita y su entorno. Al ﬁnal la
ﬁesta acabó sin mojarnos aunque, en previsión de ello, el pabellón municipal estuvo todo
el día abierto por si alguien quería comer allí para evitar el barro y la posible lluvia lo que
es de agradecer al ayuntamiento.
Esperamos seguir contando con la colaboración de todos para que el día de la ermita
siga siendo una ﬁesta tan especial para todos los valdealgorfanos y que todos los vecinos
sigan apoyando a la Asociación Amigos de la Ermita que tanto hace por la conservación
del ediﬁcio y de su entorno.
La Junta
GARVIN.
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Hogar del Pensionista “San Jorge”
El pasado domingo, día 01 de Junio, celebramos la Asamblea General en la que
se procedió a la ﬁrma del Acta Anterior y a la presentación de cuentas de la Asociación.
En el apartado de Ruegos y Preguntas se informó del viaje de “convivencia” de todos
los jubilados del Bajo Aragón a la villa de La Fresneda y del próximo viaje a Salamanca.
También se comunicó que se está instalando un portero electrónico para poder acceder al
Centro por la puerta del callejón y que esperamos poder facilitar un viaje a la exposición
Expo-Agua de Zaragoza.
A continuación tubo lugar la votación para la Renovación Parcial de la Junta de la
Asociación para los cargos de Vicepresidente, Tesoreros y dos Vocales, recayendo los
mismos en Bernardo Jasanada, José Cuella Casanova, Magdalena Erruz y Esperanza
Piquer respectivamente. A continuación, y para ﬁnalizar la reunión, pasamos a tomar un
vino español todos los asistentes a la Junta.
Enrique Aparicio

Un año más seguimos con el C.F. Valdealgorfa.
Finalizada la temporada 2007/2008, nos toca preparar y encarar la 2008/2009.
Como cada año, la principal diﬁcultad es la búsqueda de nuevos jugadores para suplir
las bajas que, irremediablemente y por razones varias, se tienen que soportar. Conﬁamos que para esta temporada, o como mal menor para la próxima, se puedan incorporar
algunos de los jóvenes de la localidad, máxime teniendo tan buenas maneras para este
deporte. Para el club son vitales sus incorporaciones. Incrementamos el patrimonio local
de jugadores, a la vez que serán la nueva savia que sustituya a aquellos que, por edad
principalmente, les llegará el momento de abandonar el club.
Desde aquí agradecemos al entrenador José Manuel Roca los servicios prestados
desinteresadamente, nos abandona después de dos años de alegrías y sufrimientos y,
a la vez, damos la bienvenida al nuevo sustituto. La labor del entrenador, y más en un
club de estas características, es difícil de llevar a cabo más de dos o tres años. Un factor importante es la diﬁcultad que entraña dirigir a un grupo de jóvenes cada uno con su
idiosincrasia y que, con sus respuestas, hace que, muy a menudo, los acontecimientos y
diversas situaciones le desborden, sin posibilidad de reconducirlos. Desde aquí pedimos a
los jugadores que apoyen totalmente al nuevo entrenador. Para ello tienen que implicarse
en la asistencia a los entrenamientos, estar disponibles totalmente para que pueda confeccionar un equipo con once jugadores más reservas y que cada uno se responsabilice
de las funciones que les asigne durante el lance del juego.
En el apartado económico el club va subsistiendo dentro de las diﬁcultades propias
de nuestra envergadura. Todo ello es posible por la buena respuesta de los socios y
aﬁcionados
Al Ayuntamiento, insistiendo como cada año, le recordamos que quedan pendientes
obras de mejoras de las instalaciones, ya enumeradas en repetidas ocasiones.
Antes de terminar este artículo, la Junta Directiva hace un llamamiento a la aﬁción,
solicitando nuevas incorporaciones. Es una Directiva con bastantes años en el desarrollo de su labor y con muchos años acumulados de vida. Esperamos respuesta. Ahora
solo toca esperar la nueva temporada y que los resultados, las lesiones, etc. Nos sean
favorables.
La Junta
GARVIN.
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Colaboraciones.
Presentación en sociedad de Araplaceres
El 20 de mayo en los locales de Centrorigen en Mercazaragoza, se hizo la presentación
oﬁcial de la empresa ARAPLACERES. Al acto asistieron a parte de los representantes de
las empresas el Consejero de Agricultura Gonzalo Arguilé Laguarta, el Director General de
Comercialización Agraria Pedro Orduña y también una nutrida representación por parte de la
prensa, Antena Aragón, Televisión Española, periodistas del Heraldo y de revistas especializadas de alimentación.
Esta empresa está formada por 15 empresas aragonesas de alimentación en las que está
incluida la S.Cooperativa Oleícola Aragonesa de
Valdealgorfa, se va a dedicar al regalo alimentario
de calidad dirigido a todo tipo de clientes, grandes
empresas o particulares. Además de nuestra Cooperativa está formada por pastelería Manuel Segura, Pastelería Isabel, Embutidos Melsa, Turotrans,
Bodegas Cerrocorpent, Bodegas Aragonesas,
Bodegas San Valero, Bodegas Lomablanca, Bodegas Vinae Mureri, Cárnicas Otín, Naturuel-Porcino
Teruel, Industrias Coquet, Quesos Sierra de Albarracín y Servicios Integrales Turolenses. El
centro de distribución de la empresa está en Teruel en el Polígono la Paz.
La Cooperativa siguiendo la iniciativa de ir abriendo mercados y ante la invitación a formar parte de esta empresa se decidió participar en el proyecto.En el año 2006 comenzaron
los contactos entre las diversas empresas hasta llegar a la cifra deﬁnitiva de 15. Hasta ahora
se ha dedicado al regalo navideño y a la participación en algunas ferias. A partir de la fecha
de la presentación y tomando como referencia la Expo de Zaragoza se ha empezado una
campaña de Márketing, con el envio de catálogos a clientes y empresas y con publicidad en
radio, Cadena Ser y entrevistas en algunas televisiones.
El presidente de la Empresa es José Antonio Martín Guerrero, como Consejero Delegado
está Clemente Garcés y la Gerencia la dirige Ana Sierra. La forma de venta de esta empresa
es a través de catálogo o por internet en la página web www.araplaceres.es, la Cooperativa
aprovecha esta ocasión para invitar a hacer uso de esta empresa la cual formamos parte.
Como dijo el Consejero de Agricultura apoyando el acto de presentación insistió en que lo
importante no es producir más, sino hacerlo con calidad para posicionarse en el mercado.
S.C.O. Aragonesa de Valdealgorfa

Valdealgorfa en la TVA
En representación de nuestro pueblo de Valdealgorfa, 28 personas, hombres y mujeres,
el día 19 de Mayo de 2008, todos muy ilusionados montamos en el autobús a las siete de la
mañana hacia la Televisión Autonómica de Zaragoza. Llegamos allí sobre las nueve de la
mañana, lo primero que hicimos fue ir al ediﬁcio de la televisión, donde nos recibió la regidora
y muy amablemente nos invitaron a desayunar. ¡¡¡ Vaya desayuno!!! Nada más terminar nos
pasaron al estudio, nos acomodamos en las butacas y ya vino la presentadora a saludarnos
muy amable y simpática, al verla tan sencilla y cercana hacia nosotros nos sentimos tan tranquilos que no nos dio nada de corte el hablar ante las cámaras, lo hicimos varias personas
según nos iba preguntando.
Empezó el espectáculo y que ilusión nos hizo el vernos en la tele y ver a las personas
que se les entrevistó en nuestro pueblo, haciendo el “espedo”, la gente paseando por las calles, que bonito salió todo el pueblo con sus casas solariegas de piedra, sus balcones llenos
GARVIN.
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de ﬂores, nuestra esbelta torre, en ﬁn, tantas cosas bonitas, como el túnel traspasado por
el sol, fue espectacular, de tal forma que los presentadores quedaron alucinados y nosotros
también.
Casi al ﬁnal de nuestra actuación, se entrevistó al señor alcalde, quien habló de los
proyectos que había previstos en el pueblo como la casa del Barón de Andilla y algunos más.
Se les entregaron unos obsequios de nuestro pueblo como pastas, aceite y olivas (que por
cierto la presentadora no pudiendo resistir la tentación se comió una pasta).
Sobre la una del mediodía ﬁnalizó nuestra aventura en la televisión, despidiéndonos
de los cámaras, presentadores y otros artistas venidos desde Madrid, que también tenían
actuación. Dichos artistas fueron muy atentos con nosotros contestando a ciertas preguntas
que les hicimos y no haciéndose de rogar.
Ya de vuelta en el autobús, veníamos tan contentos y satisfechos después de haber
comido, que se cantaron jotas y habaneras, romances, chistes y poemas, cada uno lo que
sabía, en ﬁn, que fue una experiencia inolvidable para todos, los que fuimos y los que aquí
en el pueblo se quedaron viendo la tele.
Felisa Pellicer Merino

Crónica de la Semana Santa 2008
“¡Qué pronto cae este año la Semana Santa! ¡Más que ningún año!” Ese fue el comentario general en torno a los días más importantes del calendario cristiano, y razón había.
¿Por qué?
La respuesta es muy sencilla. Siguiendo la tradición de la pascua judía, los cristianos
celebramos el Viernes Santo en el primer plenilunio después del equinoccio de primavera (es
decir, en la primera luna llena después de la entrada de la primavera). Este año, la primavera
hizo su entrada el viernes 21 de marzo, y esa misma noche, ya hubo luna llena, de modo que
ese día fue el Viernes Santo y la Semana Santa se celebró entre el 16 y 23 de marzo.
La Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos, en el cual, tras la bendición de
los ramos, el pueblo volvió a acompañar a Jesús entrando en la Jerusalén de hace 20 siglos.
Una vez en el templo, el sacerdote celebró la Santa Misa.
Por la tarde, tuvo lugar el Vía Crucis por las calles del pueblo, en el cual, resonaron por
vez primera los tambores y los bombos, recordándonos el comienzo de la Semana Santa y
pidiéndonos respeto y admiración por lo que iba a pasar en esos días.
El Jueves Santo, la Eucaristía, solemne y expectante a la vez, hizo que nos adentráramos
en aquella sala donde Jesús tuvo su Última Cena con los suyos. Después, la Hora Santa nos
llevó al Huerto de los Olivos, donde Jesús acepta por nosotros el paso que tiene que dar.
Y al llegar la medianoche, al comenzar el día terrible del Viernes Santo, como anticipando
el desgarro de los miembros de Nuestro Señor, la Hora se rompió, los tambores y bombos
empezaron a tocar, y Valdealgorfa tembló.
Poco más tarde, en una madrugada gélida, acompañamos a Jesús en el Huerto hasta
la Capilla, para recoger la Cruz, ese patíbulo que para Él fue el púlpito más elocuente y desde
el cual nos dio una Nueva Vida.
El Viernes Santo, el oﬁcio vespertino de la Muerte del Señor nos llevó sobriamente hasta
la colina de Calvario y nos introdujo en la grandiosa procesión del Santo Entierro, donde todo el
mundo acompañó a su Señor, mientras tronaban los bombos, los tambores y las trompetas.
Además, en esta ocasión, “La Dolorosa” estrenó un manto confeccionado por una generosa feligresa que lo ha donado a la parroquia. Agradecemos a todos aquellos que ayudáis
año tras año a que estos días sean tan hermosos.
Y la Semana Santa concluyó esplendorosa con la celebración de la Resurrección del Señor en la Vigilia Pascual del Sábado Santo por la noche y la Misa del Domingo de Pascua.
A todos los valdealgorfanos y valdealgorfanas, gracias por vuestra participación.
GARVIN.
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Gran Prix de Verano
Este año, Valdealgorfa ha sido seleccionada para representar a Aragón en el programa
de televisión “Gran Prix de verano” como participantes. Según las condiciones del concurso,
debemos asistir como público un total de 80 personas. A este ﬁn, se colocaron carteles para
que la gente interesada se fuera apuntando. Además se necesitan 28 jugadores (14 hombres
y 14 mujeres) y tres más de reserva, bien preparados físicamente para torear las vaquillas,
para el juego de los bolos, y para el resto de juegos. Uno de los jugadores actuará como
coordinador del equipo. Además, un niño del pueblo de entre 8 y 10 años participará en los
comentarios del video promocional del pueblo. Video que en estos momentos ya se está
realizando, y que mostrará diferentes aspectos de nuestra población.
Como no se sabe con certeza si somos titulares o suplentes este año, en el caso de
que este año no entráramos, lo haríamos en el siguiente.

Desde la Biblioteca...
Como en ediciones anteriores del Garvín, desde la biblioteca informamos a todos los vecinos
de Valdealgorfa, de las novedades o actividades que se realizan desde este servicio municipal.
En primer lugar, aunque muchos de vosotros ya sois conocedores, desde principio de año
me encargo de este servicio y en consecuencia, desde aquí quiero mandaros un saludo a todos
e invitaros a visitar la biblioteca.
La biblioteca no sólo es un lugar donde se guardan los libros. Los libros esconden mundos
por descubrir y disfrutar, así que ¿quién no quiere vivir buenos momentos?.
Los fondos de la biblioteca se renuevan constantemente., abriéndose un abanico de
posibilidades para todos los gustos del lector. En esta línea os quiero informar que nuestra biblioteca también es una biblioteca a la carta. ¿Cuáles son aquellos libros que te gustaría leer?
Acércate a la biblioteca e informa. Desde aquí, en la medida de lo posible, daremos gusto a tus
necesidades.
Los servicios que ofrecemos son variados; el de préstamos y consulta de libros es el
principal, pero también es un lugar de encuentro y formación, ya que contamos con actividades
como las charlas de psicólogos, cuentacuentos, juegos de animación a la lectura... y por último
también el acceso a la cultura a través de internet. Un servicio al alcance de cualquiera. Los
más pequeños del pueblo ya lo utilizan, pero me gustaría que los mayores usasen también esta
herramienta.
Tenemos que entender la biblioteca como algo dinámico y vivo. La formación cultural o
académica de los chavales en edad escolar es una tarea que quiero desarrollar desde aquí
ayudando a los chicos del pueblo en la medida que me sea posible. Para este verano, al igual
que en veranos anteriores, el horario de biblioteca queda modiﬁcado: de lunes a jueves, de 15h
a 17h; y el viernes, de 17.30h a 19.30h.
Estamos pendientes de recibir nuevos ejemplares como: “El juego del ángel” de Carlos
Ruíz Zafón, “Un mundo sin ﬁn” de Ken Follet, "Crisis” de Robin Cook, “Las aventuras del capitán
calzoncillos” de Dav Pilkey..., pero actualmente entre los más de 6.000 volúmenes, seguro que
alguno te gusta. Ven y encuéntralo. Te aseguro que los libros te hacen disfrutar.
MariaChu

Otra de las nuevas campañas que han irrumpido en el panorama
comarcal ha sido BIBLIOCOM. En esta ocasión, y como refuerzo al
apoyo que se viene prestando desde otras instituciones como DPT,
la Comarca del Bajo Aragón lanza una campaña para dinamizar
actividades relacionadas con las bibliotecas en un total de nueve
localidades entre las que se encuentra nuestra biblioteca local.
GARVIN.
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Monográﬁco:
LA RECOGIDA DE BASURAS
En nuestro país las corporaciones locales
son las competentes en la gestión de los residuos. La ley asigna a los municipios la obligación
de realizar la recogida, transporte y, al menos,
su eliminación. Desde la implantación de las
comarcas en nuestra localidad, la ley asigna
a estas administraciones el fomento y la colaboración con los ayuntamientos en materia de
gestión de residuos urbanos en cuanto a obras
de sellado y restauración de puntos de vertido
de residuos urbanos, así como en materia de
gestión y transporte de los residuos. En concreto, y desde el año 2002, la comarca presta
el servicio de recogida de basuras en las todas
las localidades con la excepción de Calanda y
Foz Calanda.
Desde el pasado día 1 de Mayo, nuestra localidad también se ha incorporado a este
servicio, tras cursar la correspondiente solicitud nuestro ayuntamiento. El camión utilizado
en la zona del Mezquín es el que realiza también la recogida de las basuras en nuestro
término municipal. Con esta decisión, Valdealgorfa mejora su servicio de recogida de basuras y entra en la dinámica habitual del resto de las poblaciones. Se cierra una etapa de
las varias por las que ha pasado este servicio: la tradicional utilización de los “portales”
en las cercanías de la población, el posterior sistema de recogida con tractor y remolque,
y durante los últimos años la recogida con el vehículo municipal, vehículo ampliamente
amortizado por su uso y hoy en día ya obsoleto para este tipo de tareas.
El servicio ha implicado la ubicación de los diversos contenedores de RSU (residuos
sólidos urbanos) en diferentes espacios de nuestra localidad. Por ello, y tras un estudio
de la situación, en donde se tuvieron en cuenta las indicaciones del encargado del servicio de recogida, el ratio de servicio de los contenedores, y la utilización de los mismos,
se han instalado un total de 19 contenedores dentro del casco urbano ubicados según
se señala en el plano adjunto. Igualmente se recoge la basura del núcleo de las Ventas
con cuatro contenedores más, y se han instalado dos contenedores más fuera del casco
urbano, uno de ellos en la ermita, y otro en la cooperativa. El servicio se presta con la
misma frecuencia en que se venía realizando (lunes, miércoles y viernes incluidos festivos)
incrementándose el sábado entre el 11 de Julio y el 14 de Septiembre. A los usuarios se
les pide que la basura orgánica la recojan en bolsas, y que no las depositen antes de las
ocho de la tarde de los días de recogida.
En cuanto al coste del servicio, la tasa municipal establecida en este momento es de
40 € para las basuras domésticas. La aportación que el Ayuntamiento tiene que realizar a
la comarca viene desglosada en dos apartados. El primero hace referencia a la cuota que
se destina al funcionamiento del consorcio. En este caso el reparto se hace en función
del número de habitantes (aquí no se incluye Alcañiz, término receptor de los residuos),
estableciéndose un total de 1,83 € por habitante. Para el año 2008, la aportación total
que la comarca realizará al consorcio será de 25.243,50 €, de los que 1.257,50 € serán
aportados por nuestro Ayuntamiento.
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El segundo apartado hace referencia al coste directo del servicio, cuyo cálculo varía
para cada municipio en función de:
a) Un 60% según los habitantes de cada municipio (en 2008 a razón de 18,91 €)
b) El 40% restante irá en función de unas tablas en donde se tienen en cuenta el
número de días de recogida y el volumen recogido (según número de contenedores).
Este servicio es subvencionado en un 23%, con cargo a los fondos de la propia comarca del Bajo Aragón, por lo que el gasto repercutido en los ayuntamientos de del 77%
(que a su vez deben de repercutirlo en los usuarios a través de la correspondiente tasa)
En cuanto a la ubicación de los contenedores,
éste es el plano local de la distribución de los mismos.
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El Tiempo en este TRIMESTRE
Temperatura media

ENERO

FEBRERO

MARZO

8,7º

9º

10,3º

Temperatura máxima

18º

20º

28º

Temperatura mínima

-4º

- 2º

0º

7

10

5

Días de lluvia
Total l/m2

15,7

17,6

7,2

Máxima lluvia/día

5L/2

5L/24

4,5 L/ 30

Días de nieve

0

0

0

Días de niebla

2

1

0

Recetas de Cocina
Bocaditos
Ingredientes:
1º - 0,50 litros de agua
200 gramos de aceite
Pellizco de sal
2º - 300 gramos de harina
3º - 10 huevos
Elaboración:
- Poner a hervir el punto 1º
- Cuando arranca a hervir añadir el punto 2º
- Una vez unido, echarle poco a poco el punto 3º hasta que lo absorba totalmente.
- Echar en la lata aceitada la mezcla, con boquilla rizada.
- Cocer a horno fuerte.
Ingredientes relleno nata:
- 1 litro de nata
- 100 gramos de azúcar
Elaboración:
- Montar la nata con las varillas
- Cuando ya tiene cuerpo se añade el azúcar poco a poco hasta mezclarlo bien.
Con esta mezcla se rellenan los bocaditos
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Mural en las piscinas municipales
realizado por las componentes del curso de mosaicos
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