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Editorial
Veinticinco números de Garvín. 

	 Parece	que	 fue	ayer	 cuando	emprendíamos	 la	 tarea	de	
realizar	una	modesta	revista	que	proporcionase	información	de	
carácter	municipal,	y	que	hiciese	especial	referencia	a	los	asuntos	
culturales	promovidos	por	asociaciones	y	Ayuntamiento.	Y	lo	ha-
cíamos,	casualmente,	destacando	en	portada	una	de	las	primeras	
actuaciones	que	se	realizaron	en	materia	de	cultura:	el	traslado	
y	la	salvaguarda	de	la	documentación	archivística	existente	en	
el	edificio	del	antiguo	cuartel,	a	 las	dependencias	municipales	
en	el	Ayuntamiento.	Digo	casualmente	porque	en	este	número	25	
destacamos		la	finalización	de	ese	proceso	mediante	la	ordenación	
y	catalogación	de	todo	el	archivo	municipal,	que	recientemente	
se	ha	puesto	en	marcha.	“Recuperando	nuestra	historia”	era	el	
título	de	ese	primer	número.	Y	en	la	contraportada	la	imagen	del	
Tornado	de	2003.	El	grupo	que	constituyó	el	Consejo	de	Redac-
ción	inicial	ha	sufrido	pocos	cambios,	y	en	cada	momento	todos	
los	participantes	han	aportado	su	granito	de	arena	posibilitando	
que	Garvín	haya	continuado	llegando	a	toda	la	población.	A	to-
dos	ellos,	como	Presidente	de	ese	Consejo,	quiero	agradecerles	
públicamente	su	esfuerzo.	

	 Y	quisiera	 felicitar	en	este	número	que	coincide	con	 la	
reciente	celebración	del	carnaval,	a	la	asociación	Interpeñas	y	a	
todos	los	que	participaron	con	sus	disfraces	en	el	mismo,	ya	que	
a	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	los	disfraces	del	último	día	de	
fiestas	que	van	apagándose	poco	a	poco,	el	carnaval	de	Interpeñas	
se	encuentra	en	pleno	auge,	con	una	amplia	participación	espe-
cialmente	de	la	gente	más	joven,	que	con	su	brillante	imaginación	
e	ironía	provocan	la	risa	y	el	buen	humor	entre	los	espectadores.	
Felicidades	a	todos:	a	los	maestros	pintores,	a	las	avatares,	a	los	
robots	y	playmovils,	a	los	mosqueteros	y	a	la	corte	romana	del	
César;	a	los	payasos,	a	las	guapas	caníbales,	a	los	dálmatas,	a	los	
espartanos,	a	los	reporteros	de	cuatro,	a	ese	ganado	que	dirigía	
tan	orgulloso	el	pastor,	y	hasta	a	esas	moscas	que	nos	hicieron	
ver	la	mierda	de	otra	manera...	Y	que	no	decaiga.	¡El	año	que	
viene	más!.
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES

Sesión Ordinaria del día 3 de noviembre de 2009.  

Siendo las 21,10 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reunen en el 
Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales, a excepción de Dª 
Mercedes Barberán que presenta sus excusas, siendo asistidos como Secretaria por Dª 
Librada Ortiz. 

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba por unanimidad 
de los presentes el acta de 3 de noviembre de 2009 con diversas modificaciones.

SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. Por parte de la Alcaldía se proce-
dió a informar y dar cuenta de lo siguiente: de la reunión mantenida con las arrendatarias 
del bar El Claustro y de la Marcha Senderista que celebraría en el municipio, auspiciada 
por MASEM. Por parte del Sr. Alcalde se cedió la palabra a D. Jorge Pardo quien informa 
de los gastos habidos en festejos. Dª Ana Isabel Esteban informa de la donación del Sr. 
Miguel Trullenque de un banco para el mobiliario urbano y de las actuaciones en el Con-
sejo de Salud por la epidemia de gripe A. Por parte de D. Miguel Angel Pel se informa de 
la reunión habida con la empresa contratista del trazado de la travesía urbana propuesta 
por la D.G.A. Por último D. Fernando Zorrilla informa de la reunión habida en Teruel por 
la presentación del trazado de la A-68 y de las alegaciones a presentar; del Plan Cultu-
ral Local 2009; de la realización para el curso 2009/2010 de un curso de dulzainas y del 
próximo viaje a Valencia en donde actuaría el grupo de Jota local.  

  
TERCERO .- DECRETOS DE ALCALDIA. Por parte de la Secretaria de dio lectura 

a los diferentes Decretos de Alcaldía desde el último Pleno.

CUARTO.- CONVENIO DE COLABORACION CON D.P.T. Visto el Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Valdealgorfa y la Diputación Provincial de Teruel 
para la ejecución de programas de desarrollo sostenible en Municipios Aragoneses afec-
tados por la realización de obras hidráulicas de interés general por el cual se concede una 
subvención para la ejecución de la obra denominada "Mejora de Caminos" por un importe 
de 50.000 €, se aprobó por unanimidad suscribir dicho Convenio de Colaboración.

QUINTO.- PLAN FEADER 2010. Vista la notificación efectuada a este Ayunta-
miento por parte de la Diputación Provincial de Teruel de la aprobación la Obra "Mejora de 
Caminos Rurales: Camino General -Vedado-  Peñascal y Talayas", con cargo al Programa 
de Desarrollo Rural FEADER 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Valdealgorfa, aprobó por 
unanimidad de los presentes, la aceptación de la inclusión de la citada obra resultando 
aprobada con el presupuesto y financiación siguiente: Presupuesto 30.000 €.

Financiación: Aportación Ayuntamiento Fondos Propios (30 %) 9.000 €
 Subvención Diputación Provincial (20 %) 6.000 €
 Subvención FEADER (50%) 15.000 €

 SEXTO.- APROBACION GASTO OBRAS TEJERIA MUNICIPAL. Vista la certi-
ficación y liquidación por las obras de restauración y consolidación de la antigua Tejería 
de Valdealgorfa, el Pleno de este Ayuntamiento por unanimidad de los presentes acordó 
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autorizar y disponer el pago a Construcciones PAS correspondiente por la ejecución de 
tales obras por importe de 29.998 €. Aprobar que el importe de los gastos imputados a 
las obras de Restauración y consolidación de la Antigua Tejería se corresponden con la 
actuación subvencionada, que la finalidad por la que se concedió una subvención por 
importe de 20.000 € del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte se ha 
cumplido en su integridad.

SEPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hubo asuntos de urgencia que tratar. 

OCTAVO.- RUEGOS y PREGUNTAS. Por parte de Alcaldía se informó de que se 
va a proceder por parte del Ayuntamiento a trasladar diversas sepulturas, dando la corres-
pondiente publicidad y solicitud de autorización a la familia de los fallecidos. Igualmente se 
exhortó a la Sra. Secretaria a que cerrara las cuentas del Ayuntamiento del año 2007.

El Sr Concejal Jorge Pardo comentó la próxima visita del programa “Sin ir más 
lejos”. Igualmente la Sra. Concejala Ana Isabel Esteban informó de la reunión habida en 
el Centro de Salud de Alcañiz. Por último, el Sr. Concejal Fernando Zorrilla comentó los 
pormenores del viaje previsto a Valencia con el grupo de Jota e informó de la próxima 
puesta en marcha de la escuela de gaiteros con el apoyo de este Ayuntamiento. 

Igualmente Sr. Concejal Fernando Zorrilla  formuló una pregunta al Alcalde acerca 
de quien ha dado permiso para que se utilice la sala de asociaciones del Convento como 
comedor, respondiendo el Alcalde que ha sido él ante la petición de las arrendatarias. 
Igualmente preguntó por si se han mantenido más contactos con el Ministerio de Fomento 
por el resultado de la resolución de las alegaciones de la A-68, manifestando el Alcalde 
que no se sabe nada. Por último, éste mismo concejal solicita que se incluyan los caminos 
de la Tejería y del camino los Frailes en las mejoras previstas de arreglos de caminos, 
manifestando el Alcalde que toma nota de dicha petición.   

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

Sesión Ordinaria del día 26 de noviembre de 2009.  
 
Siendo las 21,15 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reunen en el Sa-

lón de la Casa Consistorial los Sres. Concejales, a excepción de Dª Mercedes Barberán 
y D. Jorge Pardo que presentan sus excusas, y siendo asistidos como Secretaria por Dª 
Librada Ortiz.

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba por unanimidad 
de los presentes el acta de 3 de noviembre de 2009 con diversas modificaciones.

SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDIA. Por parte de la Alcaldía se procedió a 
informar y dar cuenta de la reunión mantenida con la arrendataria del Bar Claustro; de la 
solicitud de movilidad funcional solicitada por el trabajador D. Manuel Torrijo Lecumberri; 
del agradecimiento recibido por parte de MASEM al Ayuntamiento, Asociaciones Locales y 
personas implicadas en el buen desarrollo de la marcha senderista y del acuerdo tomado 
por la Comisión de Obras y Servicios en torno a las subvenciones del Plan Cultural Local 
2009.

Por parte de la Alcaldía se cedió la palabra a D. Fernando Zorrilla, quien procedió 
a informar del desarrollo del viaje a Valencia con motivo de los actos en honor a D. José 
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Pardo Sastrón; del desarrollo del Club de Lectura creado este año en la biblioteca munici-
pal; de la obra de teatro “La venganza de la Petra” que se desarrollaría próximamente en 
el municipio, y de los actos culturales previstos para celebrar el día de la Constitución.

TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA. Por parte de Secretaría se dio lectura 
sucinta de diferentes Decretos y Resoluciones de Alcaldía.

CUARTO.- SOLICITUD A ADIF.  En vista de estado del túnel de Val de Zafán y del 
especial interés que este túnel tiene para el municipio por sus particulares singularidades 
patrimoniales y turísticas, se aprobó por unanimidad solicitar del ADIF la acometida de 
las obras necesarias para su acondicionamiento y reapertura.

QUINTO.- SOLICITUD CURSADA POR D. ANGEL BAÑOLAS. Vista la so-
licitud efectuada por D. Angel Bañolas Merino, sobre el solar de referencia catastral 
9424715YL4492S 0001 DO y visto el dictamen al respecto de la Comisión Informativa de 
Obras, el Pleno de este Ayuntamiento por unanimidad de los presentes acordó proceder, 
si fuera necesario, a realizar las obras oportunas para facilitar el acceso adecuado a dicha 
propiedad en las condiciones que el Ayuntamiento considere adecuados.

SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hubo asuntos de urgencia.

SEPTIMO.- RUEGOS y PREGUNTAS. Por parte del Sr. Concejal Fernando Zo-
rrilla se informó de las subvenciones concedidas en materia de Cultura por los distintos 
Entes Públicos (D.P.T. y Comarca) que financian la gran parte de actividades culturales 
habidas en el municipio. 

También por parte del Sr. Concejal D. Fernando Zorrilla, se solicita al Alcalde la 
inclusión en el próximo Pleno de las ayudas destinadas a proyectos sociales y de ONGs 
con cargo al Presupuesto de 2009. Igualmente solicita al Alcalde la inclusión de la mejora 
de la visibilidad en la curva de la carretera de la Estación con la calle Tiro al Bolo dentro 
de las obras previstas a realizar en la carretera por parte del Departamento de Obras Pú-
blicas. Por último, realiza una petición expresa a Dª. Ana Isabel Esteban como concejala 
de Servicios para que se mejore y amplie el sistema de megafonía de los pregones en 
aquellas calles en donde no se oyen.

Por parte del Sr. Concejal D. Juan Carlos Estupiñá se informa y se solicita el arreglo 
de una farola ubicada en la calle Sauco, que se enciende y se apaga aleatoriamente.

Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión 
siendo las 22,00 horas. 

Sesión Ordinaria del día 30 de diciembre de 2009.  

Siendo las 21,17 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 asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz. 

PRIMERO. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba por unanimidad de 
los presentes, el acta de 26 de noviembre de 2009 con las modificaciones propuestas.
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SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDIA. Por parte de la Alcaldía se procedió a 
informar y dar cuenta de las obras de rehabilitación del Palacio del Barón de Andilla; de 
que la empresa Excavaciones Hnos Bono S.L., va a sufragar a los Quintos del año 2010 
el coste de la Arena de la Hoguera de San Antón, y de los pagos efectuados. 

TERCERO:- RESOLUCIONES DE ALCALDIA. Por parte de Secretaría-Interven-
ción se dio lectura sucinta de diferentes Decretos y Resoluciones de Alcaldía.

CUARTO.- ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL. Por unanimidad de los presentes, 
se acordó ampliar por cinco años el contrato de alquiler de la finca urbana a D. Eduardo 
Cuella Celma, procediéndose a formalizar con fecha de enero de 2010 y por el precio 
convenido, teniendo en cuenta las vicisitudes del mercado del inmobiliario actual y actua-
lizándose cada año en función del I.P.C. correspondiente.

QUINTO.- MEMORIA PARQUE DEL CONVENTO. Por parte de Sr. Alcalde se 
solicita la retirada de este punto por no reunir ciertas expectativas previstas. Por parte de 
los asistentes se aprobó por unanimidad.

SEXTO.- MEMORIA ALUMBRADO PUBLICO. Por parte de Sr. Alcalde se solicita 
su retirada, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

SEPTIMO.- SOLICITUD PLAN E 2010. Por parte de Sr. Alcalde se solicita su 
retirada, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

OCTAVO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2007. Vista la liquidación del Pre-
supuesto de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2007, el informe de Secretaría 
Intervención y el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 
día 29 de Diciembre de 2009, se aprueba por unanimidad la liquidación del presupuesto 
para ese ejercicio. 

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Se incluyen en este punto los siguientes 
asuntos: 

1º.- Que se apruebe la correspondiente modificación presupuestaria del presu-
puesto prorrogado para lo que se refiere a las obras previstas del Plan E. Se aprueba por 
unanimidad.

2º.- Que se ha presentado un informe externo acerca de la solicitud presenta-
da por un trabajador de este Ayuntamiento cuyo objeto es dirimir sobre la clasificación 
profesional, manifestando que no se discute en ningún caso por este Ayuntamiento la 
veracidad de dichas funciones, pero que se podían tener dudas a cerca del procedimiento 
oportuno a utilizar. Dado que el informe es externo, y a criterio de la Secretaria objetivo, y 
puesto que no existe hasta el momento ningún otro, el concejal Fernando Zorrilla solicita 
que lo haga suyo y asuma su coste el propio Ayuntamiento. Este punto se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 

 
3º.- Por último, el concejal Fernando Zorrilla, propone al Alcalde se incluya el 

siguiente punto:  Que el Ayuntamiento otorgue una subvención de 1.200 € con cargo a 
la partida presupuestaria del presente ejercicio en concepto de “Cooperación de ayuda 
al desarrollo”, a la Fundación de Ayuda a la Infancia ANKUR, por ser un proyecto soli-
dario con un colectivo tan desfavorecido y vulnerable. El proyecto está dirigido por una 
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aragonesa y es de reconocida solvencia. Se adjunta la correspondiente documentación 
de esta Fundación y de sus proyectos actuales. Este punto se aprueba por unanimidad 
de los presentes.

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El concejal Jorge Pardo realiza una pre-
gunta al Sr. Alcalde acerca de los colores monocapas de alguna edificación y de si tienen 
el correspondiente permiso. Asimismo comenta con la concejala de servicios el actual 
estado de la señal de la TDT en la población. 

Por último, el concejal Fernando Zorrilla dirige un ruego al Pleno para que el 
Ayuntamiento envíe un escrito a la Administración de carreteras para tratar de que las 
máquinas quitanieves incluyan a Valdealgorfa en el recorrido inicial de la limpieza que se 
realiza en las carreteras tras los episodios de nevadas, para evitar casos como el de la 
última nevada que permaneció la carretera de acceso a Las Ventas intransitable durante 
todo el día. Dicha propuesta se aprobó por unanimidad. 

Igualmente pregunta al Alcalde si ha habido novedades respecto de las alegacio-
nes planteadas al trazado de la A-68, y por el plazo que tiene que estar el cartel de las 
obras del Plan E ya que afea la fachada del Convento. Responde el Alcalde manifestando 
que no ha habido más contactos respecto a la A-68, y que estudiará el plazo que ha de 
estar el cartel mencionado.

Sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levanta la sesión siendo 
las 21,30 horas. 

Sesión Extraordinaria del día 14 de enero de 2010.  

Siendo las 21,10 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen la totalidad 
de los Sres. Concejales asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO. APROBACION DE MEMORIA DEL PLAN E. Visto el contenido de 
la Memoria valorada de para acondicionamiento del espacio público urbano, Plaza de 
la Autonomía Aragonesa, con un importe total de presupuesto estimado de 60.131,15 € 
suscrita por el Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad de los presentes la misma 
resulta aprobada.

SEGUNDO. APROBACION SOLICITUD NUEVO PLAN E.  Visto el Real Decre-
to-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local se acuerda solicitar el Plan Especial de Acondicionamiento de 
Espacio Público Urbano de la Plaza de la Autonomía Aragonesa Valdealgorfa (Teruel) 
cuyo importe asciende a un total de 60.131,15 €

Y sin más, se da por finalizada la sesión a las 21,20 horas. 

Sesión Ordinaria del día 30 de enero de 2010. 

Siendo las 21,10 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen la totalidad 
de los Sres. Concejales asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 
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PRIMERO. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta del día 3 
de Diciembre de 2010 tras las puntualizaciones que realiza el concejal Fernando Zorrilla 
acerca de los puntos noveno y décimo.

SEGUNDO. INFORMES DE ALCALDIA. Desde la Alcaldía se pasa a informar 
brevemente de las futuras obras de la Travesía de Valdealgorfa y se indican algunas de 
las modificaciones propuestas (mejora de la curva del Tiro al Bolo, quitar el terraplén de 
la zona de la báscula, mejorar el aparcamiento de la zona de piscinas, etc). Se prevee 
que las obras se iniciaran a mediados de febrero.

TERCERO. DECRETOS DE ALCALDIA. Por parte de la Secretaria se da lectura 
sucinta de diferentes Decretos correspondientes al año 2010.

CUARTO. APROBACIÓN DE MEMORIA DE ALUMBRADO PUBLICO. Visto 
el contenido de la Memoria Valorada para la ampliación, mejora y ahorro energético en 
alumbrado público, con un importe total de presupuesto estimado de 13.920 € y suscrita 
por el Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad de los presentes, la misma resulta 
aprobada, con la salvedad relativa al cambio de luminarias en la memoria. 

QUINTO. APROBACION DE SOLICITUD AL PLAN E. Visto el Real Decreto-Ley 
de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local se acuerda solicitar la ampliación, mejora y ahorro energético en alumbrado público 
cuyo importe asciende a 13.920 €

SEXTO. ASUNTOS DE URGENCIA. Se propone por Alcaldía la inclusión de 
incluir la ayuda de cooperación al desarrollo para el 2010 a las víctimas del terremoto de 
Haíti (1.200 €). Por unanimidad, se aprueba dicha inclusión. En este momento abandona 
la Sala de Plenos el Sr. Alcalde-Presidente, por motivos de urgencia pasando a presidir 
la sesión Dº Jorge Pardo Sierra.

SEPTIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS. Por parte del Sr. Fernando Zorrilla se 
plantea por que razón no se ha solucionado la demanda laboral del Sr. Torrijo Lecumberri 
tal como se acordó en el último Pleno municipal. 
Igualmente pide la palabra para resumir brevemen-
te las actuaciones que se llevaron a cabo durante 
la última nevada, entregando un informe escrito de 
las actuaciones realizadas por este Ayuntamiento y 
por el servicio de carreteras de DGA, e insistiendo 
en que debería de enviarse un escrito-propuesta 
a dicho servicio. Igualmente efectúa un agradeci-
miento público a los miembros de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Valdealgorfa por 
su esfuerzo y dedicación en los días del temporal 
de nieve. Por último entrega también un informe-  
-resumen de las actividades desarrolladas durante 
el Año de Pardo Sastrón que ahora concluye para 
que quede constancia de lo que ha supuesto para 
nuestro municipio.

Y sin nada más que tratar, finaliza la sesión 
a las 21,50 horas.
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Fue Noticia / Varios
Demografía 2009:
NACIMIENTOS:
DAVID VIÑUALES GINER 09/02/2009 AFRICA AZNAR SANZ 23/12/2009

DEFUNCIONES:
ATILANO OLLES ANTOLIN 07/01/2009 
JOSE FUSTER MOLINS 16/01/2009 
JOSE RAMIA PALLARES  16/01/2009 
ANTONIO BELMONTE PEL 28/01/2009 
CARMEN GRABIELA PARDO PORTOLES   15/02/2009 
VICENTE MIGUEL BLASCO 22/02/2009 
PABLO CUELLA ESTEBAN 25/02/2009 
ANDRES  PELLICER FOZ 02/03/2009 
JESUS LLOMBART RUIZ 18/03/2009 
ANGEL VIDAL FUSTER 10/04/2009 
FRANCISCO ALBAJEZ ANTOLIN 29/04/2009 
EMILIO FRANCO LUCIA 30/04/2009 
LUIS MIGUEL MORALES PASTOR 11/05/2009 
SANTIAGO SERRET TRULLENQUE 01/06/2009 

La gran nevada.
Según recuerdan muchos vecinos, fue en 1970 la última vez que nevó con esta 

intensidad en nuestra localidad. Si la nieve se ha convertido en algo habitual durante este 
invierno, fue la nevada del 7 de Enero la que se alargó durante más de veinticuatro horas 
y provocó importantes problemas, especialmente en los desplazamientos, al alcanzar 
espesores medios de 40 cmts. La carretera de acceso a Las Ventas estuvo durante horas 
cortada, imposibilitando el acceso a la carretera nacional e incomunicando temporalmente 
a nuestra población. Por otra parte, la labor de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil en coordinación con el Ayuntamiento, fue especialmente intensa durante esos días, 
tratando de abrir espacio entre la nieve por las calles de la localidad, (principalmente las 
de acceso a tiendas y servicios), y esparciendo sal para evitar y minimizar la formación de 
placas de hielo en calles y accesos al casco urbano. Escuela, guardería y servicio médico 
se vieron afectados por esa intensa nevada, que se extendió por todo el Bajo Aragón y 
les hizo recordar a muchos las nevadas de antaño.

Archivo Municipal.
Recientemente, se han iniciado los trabajos de catalogación y clasificación del 

archivo municipal. Esta actuación, cuyo coste se ha estimado en 18.000 €, y que viene 
financiada en su totalidad por el Area de Cultura de la Comarca del Bajo Aragón, se inició 
a finales del mes de Febrero, siendo la Técnica archivística Teresa Thomson, quien dirige 
el desarrollo de los trabajos, que incidirán de manera más notable en el apartado que hace 
referencia al archivo histórico. Con estos trabajos y las obras de adaptación de la sala que 
albergará el archivo, quedará concluida la ordenación de esta parte tan importante de la 
historia escrita de nuestra población.  

LUIS FUSTER ANTOLIN 28/06/2009 
FRANCISCO BAÑOLAS MOYA 06/07/2009 
LUIS MERINO BELMONTE 18/07/2009 
PABLO APARICIO ROYO 04/08/2009 
PABLO PEL MORA 18/08/2009 
FELICIDAD MORA SEGURA 04/09/2009 
PILAR NOVELLA MORERA 22/09/2009 
ANTONIO SANCHO ALBESA  26/09/2009 
MARGARITA CERVERA CELMA  08/11/2009 
ANTONIO CASONOVA ALBESA 03/10/2009 
CARMEN FUSTER PELLICER 11/10/2009 
RAFAEL FUSTE MOLINS 28/11/2009 
DANIELA GARGALLO PEREZ 08/11/2009    
PABLA PIQUER CUELLA  28/11/2009
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 Actos del Día de la Constitución.
El pasado día 6 de Diciem-

bre, y con motivo de la celebración 
de la Constitución, el AMPA local y el 
Ayuntamiento organizaron un Pleno 
infantil en donde a varios niños y niñas 
del colegio público se les impuso la 
banda municipal, siendo nombrados 
Concejales y Alcalde de la localidad 
por un dia. El acto se desarrolló en el 
Salón de Plenos municipal, que es-
tuvo repleto de un público que arropó 
con sus aplausos al nuevo y joven 
ayuntamiento Tras leer un artículo 
de la Constitución y formular algunas 
preguntas, los nuevos ediles fueron 
invitados a un vermut infantil.  

Ya por la tarde el grupo de baile "Al Son", ofreció una muestra de música y bailes 
del mundo en el Salón Cultural. El público que acudió a esta actuación, y que llenó el aforo 
de las butacas, quedó muy satisfecho con la misma.

Concursos de Fotografía y de Relatos Cortos.
El 9 de Abril, concluirá el plazo de entrega de las obras para participar en el 

Concurso de fotografía "SOMOS", y en la octava edición del concurso de relatos cortos 
"Salvador Pardo Sastrón". El concurso de fotografía tendrá tres premios: primero 150 €, 
finalista 100 € y accesit 50 €. El tema será libre y tendrá que ver con aspectos de nuestra 
localidad. El formato será digital. En cuanto al concurso de relatos cortos, en esta ocasión 
sólo habrá una única categoría, la de adultos, y tendrá como premios el ganador, dotado 
con 180€, y el finalista con 120 €. Las bases de ambos concursos se encuentran colga-
das en la web valdealgorfa.com  En cuanto al concurso de pintura, es idea retomarlo el 
próximo año, con carácter bianual.

Turno de Guardia 2010 Farmacia Local.
Para el presente año, los turnos de guardia de la farmacia de nuestra localidad 

serán los siguientes: 20 y 21 de Febrero; 12 y 13 de Junio; 23 y 24 de Octubre. 

Clases de Tambor.
Como todos los años cuando se acerca la Semana Santa, desde la junta que 

organiza las actividades propias de esas fechas y en colaboración con A.C. Las Talayas y 
el A.M.P.A. del colegio de nuestro pueblo, se realiza un curso de iniciación de los Toques 
de Tambor y Bombo para acompañar en las procesiones de Semana Santa. El curso 
está destinado a todos los niños en edad escolar y este año su asistencia es numerosa, 
pues son diecinueve los niños y niñas que acuden a las clases que se imparten todos los 
miércoles desde el pasado día 03 de Febrero en los locales parroquiales. Como ya es 
habitual los ensayos generales comienzan unas semanas antes de las fiestas, en concreto 
todos los sábado desde el día 06 de Marzo a las 21,00 horas en el pabellón municipal y 
a él están invitados a acudir todas aquellas personas que deseen salir tocando Tambor, 
Bombo e Instrumentos de Viento en las procesiones de Semana Santa.

Los jóvenes ediles con la banda
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Colaboraciones
5 de febrero: Sta. Águeda.

Al llegar a esta fiesta las mujeres de Valdealgorfa preparan con gran ilusión.
Jóvenes, mayores, solteras, casadas, viudas, no importa su estado, pues espe-

ramos esta fiesta con gran emoción. Es un día muy bonito para todas nosotras. Ya hace 
catorce años que se celebra con mucho entusiasmo y cada año que pasa es mejor. El 
año pasado el señor alcalde nos dio por primera vez el bastón de mando y este año nos 
lo ha vuelto a dar para que mandásemos nosotras durante ese día en Valdealgorfa. Es un 
acto muy bonito, nosotras estamos muy contentas, como lo hace el alcalde en funciones, 
le devolvemos el mando y seguimos con nuestra fiesta que es menos complicado y nos 
lo pasamos mejor. Como cada año, según el número de mujeres apuntadas se organiza 
y se asignan las tareas a realizar durante ese día para que participen todas las mujeres y 
que como cada año salga la fiesta bien. Este año empezando ya por el chocolate, estaba 
estupendo, la comida mejor si cabe y el resto de la tarde entre calmante y actuaciones ya 
no se pudo pedir más ni mejor. Porque hablando de actuaciones, la de artistas que hay 
en este pueblo y en su casa no lo saben. 

Como alcaldesa que he sido este año en 2010, le doy las gracias al Ayuntamien-
to por su contribución a esta fiesta y a todos los que han colaborado con sus pequeñas 
aportaciones como IberCaja, Caja Rural, panaderías, carnicerías, tiendas de alimentación 
y cooperativas para que esta fiesta siga adelante. Solo espero que la nueva junta de este 
año lo siga haciendo igual de bien o mejor. Animo a todas las mujeres de Valdealgorfa 
a participar en esta fiesta que cada año disfrutamos con mucha ilusión. Y que si por las 
olivas ha de ser el pretexto de no participar, debería ser al contrario, “bendita cosecha”.

Pilar Pardo 

Interpeñas: Carnavales 2010.
Atrás quedó ya el carnaval del 2009 y nos encaminamos para vivir con la mismas 

ganas de siempre el carnaval del 2010. Por lo general y como bien sabéis, la celebración 
de carnaval en nuestro pueblo no suele coincidir con las fechas establecidas en el calen-
dario. Es decisión de la Junta de Interpeñas señalar el día del festejo y este año la fecha 
es el 27 de febrero.

Desde Interpeñas entendemos la fiesta como una expresión de la cultura popular, 
un fenómeno social y de participación colectiva. Esperamos que este año en carnaval no 
exista “CRISIS” y no se restrinja la esencia de la fiesta. ¡Que la diversión, la imaginación, 
la música y el baile acompañe a los pequeños y mayores, desde el atardecer hasta la 
madrugada!

La historia del carnaval
Los orígenes del carnaval son una incógnita para los historiadores. Etimológica-

mente, el término carnaval proviene del latín medieval “carnelevarium”, que significa “quitar 
la carne”, haciendo referencia a la prohibición del consumo de carne durante los cuarenta 
días que dura la cuaresma. Las primeras congregaciones carnavalescas se localizan en 
Egipto. El pueblo simbolizaba la igualdad entre ricos y pobres, y la inexistencia de las clases 
sociales mediante cánticos, danzas, máscaras y disfraces. Grecia conoció y comenzó a 
practicar esta tradición allá por el siglo VI a.c. Aquí la costumbre consistía en una especie 
de desfile donde la gente bailaba todo tipo de danzas. En la antigua Roma se celebraba la 
llegada de la primavera. Baco se hacía presente, venía del mar y llegaba montado en un 
suntuoso carro que semejaba un navío. A esta fiesta celebrada en Roma se la denominó 
“carrus navalis” y más tarde se transformaría en el término actual “carnaval”.
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En sus inicios la iglesia se opuso frontalmente al carnaval, por considerarlo una 
fiesta pagana. Lo veía como algo muy permisivo con la moral y la conducta. Pero el pueblo 
continuaba con la práctica de esta costumbre y lo seguía celebrando, motivo por el cual 
lo terminó aceptando oficialmente. El primer miércoles después del carnaval, es decir el 
“miércoles de ceniza” marca el inicio de la cuaresma. Periodo en el que todos los cristianos 
se deben abstener de todos los tipos de placeres como la carne, los huevos, el sexo y la 
diversión. Para el cálculo de la fecha del carnaval se toma como referencia que entre el 
Miércoles de Ceniza y el Domingo de Pascua de Resurrección deben pasar 45 días.

Actualmente, los disfraces, las máscaras y las caretas son indispensables durante la 
celebración de los carnavales, como elementos de la simpatía de las gentes del pueblo. 

Navidad 2009
Como todos los años la época navideña supone un tiempo de felicidad y reencuen-

tro entre familias, pero para nuestro pueblo también son unos días llenos de actividades 
culturales y lúdicas en los que, entre el Ayuntamiento y las diversas Asociaciones locales, 
se trata de implicar activamente a todos los vecinos sin importar su edad.

La colocación del Árbol de Navidad es la primera actividad que se realiza con 
motivo de estas fiesta y como siempre, es el Ayuntamiento el encargado de organizar y 
coordinar a las diversas personas que colaboran en su colocación a la entrada del pue-
blo para gran alegría de todos los niños que esperan con ilusión su encendido y el de 
las diversas luces navideñas que engalanan nuestras calles. Como toda Navidad que se 
precie, en estas fechas siempre se puede disfrutar de unas buenas tardes de cine, es 
este caso fue el A.M.P.A del colegio el que puso todo el empeño en que así fuera con la 
proyección de dos películas destinadas al público infantil pero que fueron del agrado de 
todas las personas que acudieron a verlas.

Otra de las actividades que ya tiene tradición en nuestro pueblo es el Concierto 
de Navidad que ofrecen los alumnos de la Escuela de Jota de la Asociación Cultural Las 
Talayas; los alumnos pasan una tarde de nervios deseando que todo salga bien, pero 
los asistentes al concierto disfrutan con la interpretación de diversas piezas musicales 
que tanto los cantadores como la rondalla ofrecen a todo el público que, cada vez más 
numeroso, acude al Salón Don Diego a comprobar las novedades musicales que cada 
año se ofrecen. Y no solo la A.C. “Las Talayas” nos deleita con su música. Este año el día 
3 de Enero el Ayuntamiento programó una actividad musical para todos con “Historias de 
Antonia la ratona” un espectáculo que combinaba la música clásica y los títeres y que sir-
vió para acercar un tipo de música no tan popular al público infantil. No menos importante 
fue la Cena de Nochevieja, que como cada 31 de Diciembre se prepara en el pabellón 
para todos los vecinos que desean acudir. Este año el catering elegido por la Comisión de 
Fiestas y el Ayuntamiento, que son los responsables de que todo salga a pedir de boca, 
fue “La Cocina de José Fernández” que, pese a ser la primera vez que organizaba esta 
cena en nuestro pueblo, resultó todo un éxito de calidad y, sobre todo, de participación 
dado el gran número de comensales que hubo.  
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Como colofón a todas las actividades navideñas llega la tarde del 5 de Enero, una 
tarde que en donde Ayuntamiento, AMPA y Talayas organizan actividades para los niños. 
Asi jugaron hasta agotarse en las colchonetas hinchables y pudieron reponer fuerzas con 
el tradicional chocolate, mientras esperaban la llegada de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente. Para que la espera no se hiciera tan larga, desde el Ayuntamiento se invitó a 
todos los vecinos a degustar el gran Roscón de Reyes que cómo cada año se repartió en 
la Plaza de Convento. Y por fin llegó la hora. Ya se apagan las luces y se encienden los 
fuegos artificiales que anuncian la llegada de los Reyes, ya se les ve bajar por la carretera 
acompañados de su numeroso séquito para dirigirse a la Iglesia Parroquial para repartir los 
regalos a todos los niños que con gran ilusión esperan oír su nombre y, una vez acabado 
su cometido, ya se van a seguir repartiendo regalos por las casas de todos los niños que 
tan bien se han portado, pues este año pese a la crisis, iban tan cargados como siempre.  
Y con esto se acaba la Navidad, hay que volver al cole (a pesar de la nieve), o al trabajo. 
Solo nos queda dar las gracias a todas las personas y entidades que consiguen con su 
esfuerzo que todas estas actividades se puedan realizar. Sin el gran trabajo de todos los 
implicados la Navidad sería más aburrida en nuestro pueblo.

Talleres Comarcales de Ocio para Mayores.
La Cruz Roja de Alcañiz, con la colaboración del Hogar del Jubilado “San Jorge” 

de Valdealgorfa y patrocinado por la Comarca del Bajo Aragón, ha impartido en los meses 
de Enero y Febrero y durante cinco días unos Talleres con los siguientes temas:

 a) memoria
 b) risoterapia
 c) autoestima I
 d) autoestima II
 e) prevención de 

accidentes en el hogar.
Más de veinte personas, 

hombres y mujeres, han inter-
venido en ellos, destacando la 
gran implicación y participación 
de todos.

Los conocimientos ad-
quiridos fueron muchos, coin-
cidiendo todos los alumnos en 
que tendríamos que ponerlos 
en práctica en el que hacer de 
cada día.

El día 17 de Febrero, con un pequeño ágape, en el que destacó la gran alegría y 
camaradería de todos, terminamos estos talleres, rogándole a la Srta. Ana, coordinadora 
de la Cruz Roja, simpatiquísima, gran comunicadora e impartidora de los mismos, que 
con otros temas deberíamos repetirlos con más frecuencia.

Quintos 2009.
Los quintos del 2009 dijimos adiós a unos días maravillosos en septiembre es-

perando que las fiestas de San Antón pudiesen igualarlos y sentimos que así ha sido. La 
nieve y el hielo nos lo pusieron difícil. En los días precedentes la incertidumbre creada 
en torno a si sería posible o no montar la hoguera nos quitó un poco el sueño pero la 
inestimable ayuda de amigos, familiares y vecinos de nuestro pueblo hizo que un año 
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más se mantuviese viva la tradición y, como era de esperar, el fin de semana del 16 de 
enero pudimos, pese a las inclemencias del tiempo, celebrar San Antón. Tras el nervio-
sismo de los días previos a la fiesta todo se desarrolló como de costumbre; los sones de 
las dulzainas y la grata sorpresa del gran número de dulzaineros nos acompañaron un 
año más en el encendido de la hoguera y a partir de ahí… los bailes, la recena a altas 
horas de la madrugada, la misa, la procesión, el recogido de los restos de la hoguera, la 
limpieza de la Plaza…

Han sido unos días muy agradables para todos, días en los que hemos podido 
comprobar que siempre hay gente dispuesta a colaborar. Es por ello que queremos 
aprovechar estas líneas para agradecer la ayuda y participación del Ayuntamiento y de 
todos los que de una u otra manera nos habéis ayudado a hacer posible esta fiesta.  Que 
estas líneas sirvan también como despedida de los quintos del 2009 y de ánimo para los 
quintos 2010.

Desde la Biblioteca…
¿Por qué será que algunas personas al hablar sobre la lectura suelen relacionarla 

únicamente a alguna actividad académica o meramente como un medio para mantenerse 
informados? Posiblemente sea porque desconocen las grandes ventajas que el hábito 
de la lectura trae consigo y que su práctica beneficia a quién la ejerce tanto en el campo 
intelectual como en el social y personal. Leer es un ejercicio necesario para estimular la 
imaginación y la fantasía que sirven para contrarrestar los tiempos difíciles de la realidad, 
las estrecheces económicas que impiden salir de vacaciones o a cenar y las depresiones 
causadas por la soledad… Leer es una fuente de conocimientos sobre la Historia, sobre 
la vida, sobre nuestras propias emociones y sobre las palabras. 

La lectura despierta una enorme curiosidad. Los libros nos inculcan valores, son 
valiosos auxiliares en el rendimiento escolar y mejoran nuestra comunicación con los de-
más. La lectura da seguridad y por lo tanto se eleva nuestra autoestima. La lectura de un 
buen libro, puede ayudarnos a comprender las relaciones entre las personas y a compren-
dernos a nosotros mismos. La lectura es libertad, cultura y entretenimiento sin igual. 

Con la finalidad de fomentar la lectura entre las personas adultas de la población 
se ha formado El Club de Lectura de Valdealgorfa. ¿Qué es un Club de Lectura? Es un 
grupo de personas que se reúnen periódicamente (una vez al mes o mes y medio, en un 
día y a una hora fijos) para comentar un libro que han leído en casa. El objetivo principal 
es incrementar el placer de la lectura al compartirlo con otras personas. En las reuniones 
se debate sobre lo leído: los personajes, la acción misma, el estilo literario... y es bastante 
frecuente derivar desde el libro a las experiencias personales de los miembros del club.

Cuando se lee una novela que tiene versión cinematográfica conviene adquirir 
también la película para poder comparar al final las dos versiones. Es aconsejable la lectura 
del libro primero, y lo digo por experiencia (ya que una vez vista la película, el libro ya no 
es tan atractivo y se piensa “para qué leerlo si ya sé de qué va”). No se está obligado a 
leer el libro -hay libros que se nos apoderan-, pero quizás por amor propio y “no por que 
me pondrán falta” uno acaba leyéndolo. Los Clubes de Lectura reúnen dos alicientes: la 
lectura personal e íntima y la posibilidad de compartir esa lectura con otras personas. Por 
lo general, las opiniones de los miembros del grupo enriquecen mucho la impresión inicial 
que cada uno saca leyendo en solitario.

Os invito a todos, jóvenes y no tan jóvenes, a formar parte del Club y si no, por lo 
menos a disfrutar del placer de la lectura. Éste no es un Club cerrado, al contrario. 

Mariachu
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Tengo una pregunta para Usted
Orencio Pueyo es Alcalde de Valdealgorfa desde 2003 por el PSOE.

Que destacaría de la gestión realizada desde el Ayuntamiento durante todos 
estos años?

La implicación de todos los concejales así como la de todos los trabajadores, 
incluyendo la participación de todas las Asociaciones y Colectivos Locales; es decir, la 
colaboración de todos los vecinos.

¿Rectificaría en algo?
Rectificar es de sabios, pero lo hecho ahí está, se ha hecho todo con mucha ilu-

sión; quizá quien debería responder a esta pregunta es la población de municipio.
¿Qué opina sobre la Asociación Cultural de Interpeñas?
La labor que hacen es importante dentro de sus posibilidades, con sus altibajos 

como todas las Asociaciones.
¿Que te parece el grupo de Jota de Las Talayas? 
Como Alcalde fenomenal y como vecino y alcalde me siento muy orgulloso de 

este grupo de jota. Creo que nos debemos sentir todos muy orgullosos de su trabajo y 
dedicación. Personalmente cada vez que los oigo siento escalofríos, será que me siento 
muy aragonés.

Garvín cumple 25 números. ¿Que le parece Garvín?
Una revista informativa local muy importante para el municipio. Esta publicación 

permite informar a los vecinos de todo lo que acontece en el pueblo, siendo muy valorada 
por los vecinos y el Ayuntamiento, esperando todos cada trimestre su publicación.

¿Como ve la cultura en Valdealgorfa?
Muy bien. En pasadas legislaturas se inició el movimiento cultural en Valdealgorfa, 

y cuando llegamos nosotros intentamos darle un nuevo impulso a través de la concejalía 
con la colaboración muy importante de las Asociaciones y Colectivos Locales.

¿No cree que sería beneficioso para obtener subvenciones y arreglar el 
entorno, que le ermita pasase a manos del Ayuntamiento? 

Pues creo que no, no es necesario que sea propiedad del Ayuntamiento. De he-
cho, desde este Ayuntamiento se consiguió una subvención importante para el arreglo 
del edificio y su entorno.

Como portero que ha sido, ¿cual ha sido la mejor parada que ha hecho en 
el mundo de la política y cual el mejor gol que le han metido?

No me considero político ya que me presenté a alcalde para trabajar por Valdeal-
gorfa. Las paradas no han sido demasiadas porque, afortunadamente, cuento con un buen 
equipo de personas a mí alrededor y, como he dicho antes, los vecinos de Valdealgorfa 
se han entregado para trabajar por nuestro pueblo. El mejor gol, al no considerarme po-
lítico, me lo metió la agrupación local del PSOE al elegirme como cabeza de lista para el 
Ayuntamiento.

Respecto a las modificaciones que están previstas hacer en las instalaciones 
del antiguo convento: ¿podría decirnos en qué estado se encuentran?

Hay partida económica aprobada en Planes Provinciales 2010, pero estamos 
pendientes de la solicitud oficial por parte de la Asociación de Jubilados y de una reunión 
con Sanidad para ver que obras son necesarias para el acondicionamiento del Centro 
de Día.
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¿Cual es el presupuesto de caminos y cuando vienen las máquinas?
El importe anual del Ayuntamiento es 12.000 € siendo lo recaudado 11.000 € 

aproximadamente. Este dinero se complementa con Planes Provinciales que el Ayto. 
destina a este fin. En este año 2010 la inversión real será 50.000 € con un convenio de 
DPT y 30.000 € con un plan FEADER. Respecto a las máquinas tanto Diputación como 
La Comarca las rotan en sus pueblos de referencia, siendo solicitadas por el Ayto. a través 
de la concejalía de Agricultura todos los años y gestionadas por la Junta de Caminos.

Una apuesta para el futuro
El Parque Tecno-Alimentario que el Ayto. pretende ubicar en la zona de Las Ventas, 

para ello se están comprando los terrenos de este proyecto de mucha envergadura que 
necesita de la implicación de todas las administraciones.

Jorge Pardo Sierra es concejal de festejos, asociaciones, deportes y juventud desde 2007 por 
el PSOE. Tras la dimisión del concejal Ramón Ferrer ocupa el cargo de Teniente de Alcalde.

¿Como se presentan las fiestas de 2010?
A fecha de hoy la Comisión de Fiestas está compuesta, pero no se han elegido los cargos.
¿Que es lo que más destacaría de su gestión? 
Las fiestas sobre todo es lo que más me hace perder el tiempo y, últimamente, la 

Comisión de Aguas y todo lo que conlleva el Ayuntamiento.
¿Algún proyecto para el futuro? 
Expectativas hay, lo primordial es que la Casa de Asociaciones pueda estar aten-

dida por una persona para que esté abierta continuamente.
¿No cree que en la víspera de las Fiestas de Septiembre animaría mucho el 

ambiente lanzando unos sencillos fuegos artificiales?
Sí, lo tengo en mente.
¿Que le parece Garvín?
Una publicación muy correcta e ideal para conocer las actuaciones municipales.
Pensamos que los locales para asociaciones que hay o son pequeños o 

están mal acondicionados, ¿Cómo y cuándo se puede solucionar este problema?
Se está tratando el tema, se admiten sugerencias y colaboración que se pueden 

depositar en el buzón de sugerencias de la Casa de Asociaciones.
Las pistas de deporte del frontón: ¿Para cuando un acondicionamiento de 

las porterías?
Está en proyecto que este año se tiene que hacer una actuación en el frontón con 

el tema de las porterías y las canastas de baloncesto.
 ¿Qué medidas cree que se deberían llevar a cabo para aumentar el número 

de socios del C.F. Valdealgorfa?
Desde el Ayuntamiento se apoya al Club de Fútbol con medidas económicas y 

otros proyectos, la captación de socios es una cosa interna del Club.
¿Que mejoraría en la organización de las fiestas?
Sobre todo la elección de la Comisión de Fiestas, intentar que se involucre más 

la gente con trabajo y apoyo.

*Si quieres formular una pregunta puedes hacerlo a través de las asociaciones locales o 
enviarla directamente a Garvín. Se mantendrá el anonimato. Las próximas entrevistas serán 
a la concejal de Servicios Eli Esteban y al concejal por el PAR Juan Carlos Estupiñá.
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Tras siete años de continuidad, podemos decir que Garvín se ha consolidado como  
un modesto medio de comunicación local que ha permitido, tal como reza su subtítulo y 
como se pretendía, acercar a los vecinos de nuestra localidad la información municipal y 
los asuntos especialmente relacionados con la cultura. Fue tras las fiestas de Septiem-
bre de 2003 cuando se publicó ese primer número que nos informaba del traslado por 
urgencia de la documentación histórica del archivo municipal a un lugar digno y seguro. 
Fue en ese primer número también, en donde se planteó el esquema básico de lo que 
han sido los diferentes apartados en los que se distribuye la revista: un resumen de los 
plenos municipales, las colaboraciones de las asociaciones, un apartado específico para 
los temas de cultura, artículos sobre temas de actualidad, y un tema monográfico, que en 
aquella ocasión estuvo dedicado al impresionante tornado que afectó a nuestro término 
municipal y que tan desolados nos dejó a todos.

El Consejo de redacción quedó constituido por el concejal de cultura del Ayunta-
miento y entonces también presidente de las Talayas, tal como había sido desde la cons-
titución de esta Asociación. Posteriormente, y por propia iniciativa, el cargo de Presidente 
se desligó de la representación municipal. El resto de los cargos del consejo han estado 
siempre ocupados por miembros de dicha asociación y del ayuntamiento. El objetivo, que 
desde un primer momento se planteó, fue abordar los temas con rigor e imparcialidad, 
algo que creemos tendrá que valorar el lector si se ha conseguido. En cualquier caso, sin 
el esfuerzo desinteresado, la dedicación y la constancia de todo el equipo de redacción, 
la revista hubiera ido diluyéndose en el tiempo y perdiendo el sentido para la que fue 
creada. Hay que destacar también el apoyo económico que recibimos del área de cultura 
de la comarca del Bajo Aragón, de la Caja Rural, así como de la asociación cultural Las 
Talayas, y del propio Ayuntamiento.

El Garvín digital que se cuelga periódicamente en el otro medio de comunica-
ción local, la página web valdealgorfa.com, tiene como objetivo informar a todos aquellos 
valdealgorfanos que residen fuera, de lo que va sucediendo en el pueblo. Los títulos nos 
hacen recordar algunas de esas noticias que fueron de actualidad:

 Portada Contraportada
Nº 1.  Recuperando nuestra historia El Tornado de Valdealgorfa
Nº2.  La séptima Marcha senderista La hoguera de San Antón
Nº3.  La visita del Presidente de Aragón El Equinoccio de primavera
Nº4.  El Verano Kultural Las escaleras de la ermita
Nº5.  La Vuelta ciclista a España El Toro de Fuego
Nº6.  Valdealgorfa estrena Guardería S.S.M.M. Los Reyes Magos
Nº7  La X edición del Concurso de pintura Semana Santa 2005
Nº8.  El salón Cultural ya es una realidad Tormenta de verano
Nº9  Un año más, las Fiestas Patronales Los cabezudos y el eclipse
Nº10  San Antón 2006 Días de escarcha
Nº11  Esfuerzo común El Túnel del Equinoccio
Nº12 Valdealgorfa ¡ponte guapa! La balsa del Collao
Nº13 Recuperamos el refugio del frío Fiestas Mayores 2006
Nº14 La Vía Verde desbloqueada Almendros en flor
Nº15 Un pueblo de Leyenda La cruz de Abarquillo

Monográfico: Veinticinco números de Garvín.
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Nº16 La plaza de Pardo Sastrón  Arboles Notables de Valdealgorfa
Nº17 Fiestas Mayores 2007 Ofrenda del Pilar
Nº18 La Vía Verde llega a Valdealgorfa Carnavales 2008
Nº19 La fuente Nueva lava su cara Mural de las piscinas
Nº20 Inaugurada la Casa de Asociaciones Leyendas 2008 
Nº21 2009. El Año de Pardo Sastrón Santa Agueda 2009
Nº22 ¡Bienvenido Sr. Boticario! Las obras de la torre de la iglesia
Nº23 Taller de empleo !buen trabajo¡ El Gran Prix
Nº24 La torre de la iglesia La Tejería

Y que seríamos sin la colaboración desinteresada de las nuestros paisanos que 
han aportado más de veinticinco artículos, nuestras asociaciones y colectivos, nuestros 
fotógrafos que nos han ido proporcionando imágenes para completar las noticias que  
preparábamos. Gracias a todos ellos hemos podido preparar monográficos como las 
obras de la restauración de la torre de la iglesia, los poemas dedicados a Valdealgorfa, 
las actividades de las asociaciones, las fiestas patronales, los carnavales, las actividades 
de la biblioteca…

Luego están esos artículos que no llevan firma por que han sido elaborados por el 
equipo de redacción, siempre con mayor o menor acierto, dependiendo de la inspiración 
del autor el día en que lo escribió. Los editoriales del presidente, que hacen un repaso 
al espacio de tiempo que media entre publicación y publicación, y ese pequeño espacio 
dedicado al tiempo, un tema siempre tan recurrido y tan importante para un pueblo de 
secano como el nuestro.

Esperamos que Garvín cumpla veinticinco números más, y que se planteen nuevas 
formas de participación y de colaboración para que siga cumpliendo esa finalidad para la 
que se creo y sea un foro público para todos nuestros vecin@s. 
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2009. Año Pardo Sastrón

GARVINGARVIN
Revista valdealgorfana de información y cultura. 

Nº 24- II Época   Garvin digital: www.valdealgorfa.com Verano 2009.

Ayuntamiento
de Valdealgorfa
Ayuntamiento

de ValdealgorfaRecuperando nuestra historia

GARVIN
Revista valdealgorfana de información y cultura.

Nº 1 - II Época  Otoño 2003.

Recuperando nuestra historia

GARVIN

Ayuntamiento de Valdealgorfa
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Estación meteorológica de Las Ventas

 DICIEMBRE 09 ENERO 10 FEBRERO 10 
Temperatura max. 14,8º (16) 19,1º(24) 19,14º (28)  
Temperatura mínima -4,9º (9) -4,4º (20) -4,3º (12)
Precipitación max. l/m2  5,2 (14) 8,11 (26) 6,4 (8)   
Precipitación mes l/m2  20,9 23,1 21,8 
Velocidad max. viento Km./h 94,2 (14)  76,2(4) 80,7 (10)

Información facilitada por el Consejo Comarcal del Bajo Aragón

El tiempo en este TRIMESTRE

	Valdealgorfa	que	lindo	pueblo
Qué	auténticas	son	sus	casas

Y	que	bonita	su	Iglesia!
La	ermita	de	Santa	Bárbara	con	sus	pinares
son	el	orgullo	del	pueblo	y	del	Bajo	Aragón.

Entre	el	Pinar	y	la	Capilla	
elegantes	calles	adornan	mi	pueblo.

Con	su	cielo	tan	azul
y	el	brillo	de	sus	estrellas

qué	auténticos	los	corrés,	la	fresca,
las	fiestas	de	Septiembre,

San	Antón,	el	Choricé,	Águeda	y	el	Pilar
las	Procesiones,	la	Rosca,	San	Jorge,

San	Isidro	y	el	Corpus
Qué	lujo	estar	en	el	pueblo!	

A	los	que	emigrasteis	un	día
no	lo	podéis	olvidar

por	eso	en	cuanto	podéis
lo	vais	a	visitar.	

Cuando	llegamos	a	las	Ventas,	que	alegría.
También	al	entrar	en	la	Plaza	del	Convento

pensamos:	Llegamos	a	nuestra	tierra
y	al	entrar	en	la	calle	Alta

saber	que	de	aquí	somos,	aquí	pertenecemos
y	aquí	estaremos	siempre.

Respirar	el	aire	del	pueblo,
ver	los	colores	del	campo,

oler	el	aroma	de	las	pastas	del	horno,
tocar	la	tierra,

gustar	los	frutos	de	la	huerta	y
oír	las	campanas	tocar.

Valdealgorfa,	llenas	los	sentidos
y	nuestro	corazón.	

Gracias	Papa	por	darnos	un	gran	bien,
que	es	el	tener...	un	pueblo.

	    Gloria Rins Duaso

A Valdealgorfa

Nacido	entre	las	piedras
escondes	tus	casas	en	el	valle,
de	calles	curvas	y	estrechas,	

sin	que	te	vea	nadie.

Montes	desiertos,
tierra	seca,

olivos	centenarios
cubren	tu	tierra.

Tierra	seca	y	de	cobijo
regada	con	el	sudor,
das	el	pan	a	tus	hijos

que	trabajan	bajo	el	sol.

Tienes	como	presente,
de	otras	culturas	pasadas,
testimonio	de	otras	gentes
sobre	tus	piedras	pintadas.

Aguas	ocultas	que	riegan
las	entrañas	de	tu	valle,
dando	vida	a	la	tierra

brotando	por	tus	fuentes.

Gentes	muy	singulares,
de	mirada	clara	y	serena,

que	afrontan	adversidades,
por	no	marchar	de	su	tierra.

Jose Antonio Belmonte

Poesías.
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Año de nieves...Año de nieves...


