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Editorial
¡Y

pensábamos que piratas y filibusteros solo eran
los bucaneros!
Pero no, el ejercito israelí en una más de sus brutales y desproporcionadas acciones, abordó en aguas internacionales cual
pirata somalí, al barco turco que lideraba el convoy humanitario
"Flotilla de la Libertad", repleto de cooperantes procedentes de
varios países que pretendían denunciar la vergüenza que supone
el bloqueo a la franja de Gaza después de más de 20 meses. Todo
acabó en un plis plas. Resultado: 19 muertos y veinte heridos
entre los ocupantes del barco. ¿Y la comunidad internacional?
Pues una vez más, Naciones Unidas, al dictado de los más países
más poderosos elevando su plegaria: “…lamentamos, mostramos
nuestras condolencias…”, pero de condenas unánimes, contundentes, y ejemplarizantes NADA DE NADA. Asi es la hipocresía
mundial, débil con los poderosos y fuerte con los débiles
Y en nuestro país, una catarata de noticias relacionadas
con la economía que se suceden prácticamente sin dar tregua al
ciudadano: “…especuladores, recortes de sueldos a funcionarios,
congelación de pensiones, fusiones bancarias, diálogo social,
subida del IVA, disminución de presupuestos, huelga general,
aumento del índice del paro, recortes en empresas publicas, el
euro, la bolsa…” Lo cierto es que la vorágine económica de estos
meses aun no ha cesado, y promete con arrastrar más consecuencias, en este caso políticas. Europa no es ajena a esta situación
que ha supuesto el golpe más duro a las economías de este continente desde la depresión del 29 y la segunda guerra mundial,
y que aunque ha supuesto una merma en algunas de las mejoras
sociales conseguidas por esos países durante estos últimos años,
ahora mantiene un colchón mucho más amplio y mullido que en
aquella situación.
Y mientras, Valdealgorfa renueva su carretera, "la V 40".

Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del día 25 de Febrero de 2010.
Siendo las 22,37 h. se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial la totalidad de
los Sres. Concejales siendo asistidos como Secretaria por Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACION ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta del día 28 de
enero de 2010 y del 14 de febrero de 2010 tras las observaciones a rectificar expuestas
sobre la misma
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDIA. Por parte de la Alcaldía se pasa a informar
brevemente de diversos asuntos relacionados con las diferentes reuniones mantenidas:
- Con la empresa que ejecutará las obras de mejora de la travesía.
- Con el INAEM respecto a la novedades introducidas en la legislación para el
programa de colaboración con Corporaciones locales para la contratación de personas
en situación de desempleo
- Con la Mancomunidad de Aguas del Mezquín, de la que informa Jorge Pardo.
Se procede a informar por la Alcaldía de la pérdida del caudal de aguas por la Mancomunidad en su paso por algunas fincas del termino municipal, y las pérdidas y daños que a
dichas fincas ocasionan.
- Del abandono de coches. Por parte de los vecinos se ha dado cuenta del abandono de un coche en la vía pública, (frente a Panadería Guarc) y de la necesidad de
retirarlo de la vía.
- De las manifestaciones efectuadas por el mal proceder de los conductores al
aparcar en la vía frente a las viviendas de la Plaza Convento.
- De los daños habidos en los inmuebles de calle La Guardia debido a una considerable rotura en la red de abastecimiento municipal.
- De la reunión de Alcaldes y/o Concejales por la emisión-recepción de la TDT
habida en Teruel, y a la que acudió Dº Jorge Pardo Sierra, ya que la Alcaldía se encontraba
en Alcañiz y la Sra. Concejala de Servicios no pudo acudir por asuntos particulares.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA. Se da lectura sucinta de los decretos
emitidos desde el anterior pleno.
CUARTO.- MOCION DE COAG. Visto el contenido de la moción presentada por
COAG por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar la misma en su contenido, y
remitirla a la Administración Pública pertinente.
QUINTO.- APROBACION MEMORIA VALORADA. Visto el contenido suscrita
por el Técnico Municipal de la MEMORIA VALORADA PARA LA MEJORA Y EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES: CAMINO GENERAL MAELLA Y CUATRO CAMINOS. por un importe valorado de 50.000 €, se aprobó por unanimidad de los
presentes, el contenido y valoración de la misma.
SEXTO.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES MEJORA DE CAMINOS.
Visto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valdealgorfa y la Diputación
Provincial de Teruel por el cual se concede una subvención para la ejecución de la obra
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denominada MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES: CAMINO GENERAL DE MAELLA Y CUATRO CAMINOS por un importe de 50.000 € y visto el
contenido e importe de la Memoria Valorada y el pliego de condiciones administrativas
particulares para la licitación de la obra incluyendo las mejoras propuestas se aprueban
por unanimidad los pliegos de condiciones administrativas particulares.
SEPTIMO.-APROBACION OBRAS PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION
AÑO 2010. Vista la aprobación inicial de incluir por parte de la Diputación Provincial de
Teruel a este Ayuntamiento como uno de los beneficiarios de su Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios del Año 2010, por las obras de la tercera fase del tanatorio
por un valor de 53.000 € y obras de reformas de diversos edificios municipales por valor de
45.000 € (ambas financiadas en un 40 % por DPT, por el Mº de Administraciones Públicas
en un 30% y por el Ayuntamiento con Fondos Propios en el 30 % restante) se aprobó por
unanimidad de los presentes, aceptar la inclusión de ambas obras en el Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios del Año 2010.
OCTAVO.- APROBACION SOLICITUD INAEM CORPORACIONES LOCALES.
Vista la subvención establecida para la contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y social se aprueba por unanimidad,
la solicitud de dicha subvención por importe de 18.000 €.
NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Por parte de la Alcaldía-Presidencia se
incluyeron los siguientes puntos en asuntos de urgencia:
1º.- Aprobación del procedimiento de investigación y clasificación de vías pecuarias por parte del Gobierno de Aragón. Visto que la realización efectiva de dichos trabajos
correrá a cargo del Departamento de Medio Ambiente sin cargo económico alguno para
el Ayuntamiento y visto que para este Ayuntamiento resulta altamente positivo que por
parte de ese Departamento se efectúen esos trabajos se aprueba por unanimidad de los
presentes.
2º.- Solicitud de subvención para el equipamiento de salas de exposiciones. Vista
la convocatoria de subvenciones para salas de exposiciones efectuada por la Consejera
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, vista la previsión de reforma
del Centro de Día Municipal, y vista la previsión de que en una de las Salas del Centro
de Día se reubicaría un espacio para la realización de exposiciones, se acuerda por unanimidad de los presentes solicitar la correspondiente subvención para dotar a dicha sala
de del equipamiento necesario.
3º.- A propuesta del Alcalde-Presidente se propone incluir la aprobación de la
solicitud de Manuel Torrijo Lecumberri de movilidad funcional. Visto que Dº Manuel Torrijo
Lecumberri efectúa funciones administrativas en el Ayto de forma continuada y vista la
información jurídica externa e imparcial de su solicitud, por unanimidad de los presentes
se aprueba por unanimidad reconocer su categoría profesional de auxiliar administrativo,
facultando al Alcalde-Presidente para suscribir el consiguiente Decreto-Resolución de
Alcaldía en el que se establezca el reconocimiento antedicho de su categoría.
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En ruegos y preguntas Dº Fernando Zorrilla reitera la necesidad de enviar un escrito
a carreteras por la actuación llevada a cabo en las nevadas. En cuanto a la agrupación de
voluntarios de protección civil da cuenta de que sería conveniente de que el Ayto abonase
la sal a los mismos en el despliegue de sus actividades. Añade que dada la existencia de
otros vehículos abandonados en la vía pública, sería conveniente que el Ayto. iniciara un
expediente para proceder a la retirada de todos ellos de las vías públicas.
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Por el Alcalde se indica: que debe ser Departamento de carreteras quien establezca
el orden de prioridades en la limpieza de las mismas. Que felicita la labor efectuada en las
nevadas a los miembros de protección civil y que la Agrupación de voluntarios ya recibe
subvenciones por sus actividades, por lo que el Ayuntamiento se encargará directamente
de adquirir la sal y que la puedan utilizar en la medida que necesiten la Agrupación de
Voluntarios.
Dº Jorge Pardo Sierra informa de los cambios habidos en la Mancomunidad de
Aguas del Mezquín de la que ha sido nombrado Vicepresidente, de los caudales de reserva, del uso mancomunado del escenario con otras poblaciones y de la posibilidad en
un futuro de tener un escenario propio, y de la reunión habida en Teruel en referencia al
asunto de la recepción de la TDT así como del sorteo de un televisor en la misma reunión
y del que este Ayuntamiento fue agraciado.
Por parte de la Sra. Dº Ana Isabel Esteban Dilla, se comenta la posibilidad de
hacer un pregón de información al respecto de la TDT. Por último, Dº Juan Carlos Estupiñá
reitera la falta de arreglo de la avería de una de las farolas del municipio.
Y sin más concluye la sesión a las 23,35 horas.

Sesión Extraordinaria del día 2 de Marzo de 2010.
Siendo las 21,10 horas se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial, los Sres.
Concejales con la excepción de, Dº Miguel Angel Pel y Dº Fernando Zorrilla, asistiendo
como Secretaria Dª Librada Ortiz.
PRIMERO.- ACEPTACION SUBVENCION OBRA PLAZA AUTONOMIA ARAGONESA. Vista la solicitud por
la que esta Ayuntamiento solicitaba una subvención a cargo
del Fondo Estatal de Inversión
Local, de 60.131,15 € para la
Memoria del “Plan Especial de
Acondicionamiento de Espacio
Público Urbano: Plaza de la Autonomía Aragonesa" y visto que en
Resolución se autoriza conceder
a este Ayuntamiento por dichas
obras el importe de 60.131,15 €,
se acuerda aprobar por unanimidad dicha subvención.
SEGUNDO.- APROBACION SUBVENCION MEJORA ALUMBRADO PUBLICO.
Vista la solicitud por la que este Ayuntamiento solicitaba una subvención a cargo del Fondo
Estatal de Inversión Local de 13.920 € para el proyecto de inversión “Ampliación, Mejora
y Ahorro Energético en Alumbrado Público de Valdealgorfa “ y vista que en la oportuna
Resolución se autoriza conceder a este Ayuntamiento por dicho proyecto el importe de
13.920,00 €, se acuerda por unanimidad aceptar dicha subvención.
Sin otros temas que tratar, finaliza la sesión a las 13,50 horas.
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Sesión Extraordinaria del día 22 de Marzo de 2010.
Siendo las 22,15 horas, bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón
de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales asistiendo como Secretaria
Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL PLAN E 2010 PLAZA DE LA AUTONOMÍA ARAGONESA Y MEJORA, ACONDICIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. Vistas las Resoluciones de
la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial acerca de dichas obras, se adopta por
mayoría absoluta aprobar el expediente contratación incoado al respecto de las obras
“Plan Especial de Acondicionamiento de Espacio Público Urbano: Plaza de la Autonomía”
aprobándose así el modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá
dicho contrato y estableciéndose que el procedimiento de contratación será negociado
sin publicidad autorizando en la cuantía de 60.131,15 € el gasto con cargo la financiación
que le ha sido atribuida al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Así mismo el Alcalde informa que la obra del Plan Especial de “Ampliación, Mejora
y Ahorro Energético en Alumbrado Público de Valdealgorfa” se trata de una obra menor,
adjudicada por Decreto de Alcaldía, informando de ello en este Pleno, siendo el adjudicatario Luis Miguel Cester Giner, y siendo la obligación del mismo como medida de fomento
de empleo de contratar a un trabajador por cuenta ajena en el transcurso de las obras.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA CONCERTACIÓN DE TESORERÍA ORDINARIA, Y CONCERTACIÓN DE CRÉDITO PARA LAS EXTRAORDINARIAS–PLAN E Y PARQUE TECNOLÓGICO. Vistos los informe de Intervención y el
Dictamen de la Comisión de Hacienda, la Corporación Municipal previa deliberación y por
unanimidad de los presentes acordó concertar una operación de crédito con la Entidad
Financiera IBERCAJA con destino a financiar las obras vinculadas a la subvención del Plan
E 2010 y a la subvención del Fondo de Inversiones de la Provincia de Teruel, solamente
utilizable si se demora el pago por la Administración, ya que el Fondo de Inversiones
de la Provincia de Teruel establece un adelanto del 25% en cada adjudicación parcial, y
el Plan E adelanta los recursos en un 85%. El importe de la operación de crédito es de
200.000 €, con un tipo de interés del 3,25%, una comisión de apertura del 0,25% y un
año de plazo.
Asimismo se concierta una operación de crédito con la Entidad Financiera IBERCAJA con destino a financiar pagos corrientes e inversiones en el municipio por 100.000€,
a un interés del 3,25%, con comisión de apertura al 0,1% y por el plazo de un año.
Y siendo las 23,00 h. finaliza la sesión.

Sesión Extraordinaria del día 30 de Marzo de 2010.
Siendo las 20,00 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón
de la Casa Consistorial la totalidad de los sres. concejales a excepción de D. Jorge Pardo
asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz.
PRIMERO.- APROBACION ACTAS ANTERIORES. Se aprueban las acta del
día 25 de febrero y del día 2 de marzo de 2010 tras las observaciones expuestas sobre
la mismas.
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SEGUNDO.- INFORMACION DE ALCALDIA. Se pasa a informar por parte del
Alcalde de lo siguiente: de la reunión habida con los socios de la Junta de Jubilados del
Hogar San Jorge, en la que dio cuenta de las posibles reformas a acometer en el Centro
de Día ; de una reforma de la cocina del Bar El Claustro atendiendo a los parámetros
exigidos por la Administración Sanitaria; de las obras en relación a la travesía urbana de
Valdealgorfa que esta llevando a cabo la empresa SUMELZO; de la adjudicación directa
por contrato menor a Luis Miguel Cester Giner de las obras de Acondicionamiento de
Alumbrado Público financiadas a cargo del nuevo Plan E.; de una reunión habida con José
Pablo Esteban en relación a la servidumbre de paso establecida en el acceso al Tanatorio; de la reunión habida con Acuaebro; sobre la perdida de agua en una de las parcelas
propiedad de Dº Rafael Bañolas y los posibles acuerdos y soluciones para prevenir dichas
perdidas ; de la solicitud de 100.000 € a cargo del Fondo de Inversiones de la Provincia
de Teruel a destinar en actuaciones en el futuro Parque Tecnoalimentario; de la información suministrada a esta Alcaldía por la se comunicaba que se había previsto conceder
una subvención de 35.000 € para realizar mejoras en caminos rurales; de la invitación
efectuada por la Sra. Alcaldesa de Alcañiz a una comida informal para tratar asuntos del
Consejo de Salud, y que hubo de declinarse por imposiblidad tanto del Alcalde como de la
Concejala de Servicios de acudir a la misma, y por último, de una reunión celebrada con
representantes de ADIF en Madrid a la que acudió el Sr. Concejal Dº Fernando Zorrilla
para tratar sobre el estado de la Vía Verde.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA. Se da lectura sucinta de los decretos
correspondientes desde la anterior sesión. Al finalizar este punto se incorpora D. Jorge
Pardo Sierra a la sesión y abandona la misma, por motivos previamente justificados, Dº
Fernando Zorrilla.
CUARTO.- APROBACION PLAN E (MEJORA ALUMBRADO PUBLICO). Por
unanimidad de los presentes, se acuerda aceptar la inclusión de la obra “Mejora de alumbrado público” en el Plan Especial de Equipamiento Municipal P.A.E.M. del año 2010,
aprobando así mismo el presupuestos previsto de 15.000 € para dicha obra con cargo a
la subvención de la Diputación Provincial de Teruel en un 70%, y con cargo a los fondos
propios del Ayuntamiento en un 30%.
QUINTO.- APROBACION MEMORIA III FASE TANATORIO MUNICIPAL. Vista la
modificación del importe de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Teruel
en su programa P.O.S. (Planes 2010) para la obra III FASE TANATORIO MUNICIPAL, estableciendo el importe de dicha subvención en 53.000 € se redacta una nueva Memoria
por ese importe, que es aprobada por unanimidad de los presentes.
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hubo asuntos de urgencia que tratar.
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El concejal Dº Miguel Angel Pel expresa su
parecer y sus dudas en cuanto a las modificaciones de la travesía. Asi mismo la Concejal
Dª Ana Isabel Esteban expresa los acontecimientos habidos en cuanto los problemas
generados por la emisión-recepción de la señal TDT, y se establece la conveniencia de
enviar un escrito suscrito a la empresa ARAGON TELECOM en cuanto a los problemas
generados y el establecimiento de medidas correctoras. Así mismo se pregunta a la Secretaria si la Comarca ha pagado las subvenciones pendientes, manifestando ésta que no.
Finaliza la sesión a las 21,40 horas, sin más asuntos que tratar.
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Fue Noticia / Varios
Presentación de la Ruta de las Bóvedas del Frío
El jueves día 22 de Abril se presentó en el Salón Cultural del Convento la “Ruta
de las Bóvedas del frío” y la publicación realizada al efecto. En el escenario del salón se
juntaron los representantes de los ayuntamientos de La Mata de los Olmos, La Ginebrosa,
Alcañiz, Valdealgorfa, La Cañada de Verich así como el presidente y el gerente del Grupo
de Acción Local Bajo Aragón - Matarraña. Todos ellos analizaron la repercusión que ha
tenido para sus localidades la recuperación de las antiguas neveras, y la actual oferta de
cara al turismo.
A continuación se presentó la publicación dedicada a las diferentes neveras recuperadas dentro del proyecto que patrocina el Grupo de Acción Local. El libro consta de 42
páginas en donde se explica el funcionamiento de las antiguas neveras, y la localización
de las recuperadas, destacando las peculiaridades de cada una de ellas.

Junta de Caminos
En la festividad de San Isidro la comida tuvo una gran afluencia de gente a la cual,
en los cuatro días que se dieron para apuntarse, vinieron trescientas cuarenta y nueve
personas y al final el día de la comida estábamos cuatrocientas veinte a comer siendo
este el motivo por el cual alguno se quedó sin postre, por lo tanto pediría a la gente que
se apunte durante los días que se ponen para ello, con el fin de que no hubiera problemas
en próximas ocasiones.
En lo referente al arreglo de los caminos, se ha terminado la primera fase de los
treinta mil euros que se recibieron de subvención y esperamos empezar pronto con la
segunda que consistirá en el arreglo de 4,5 Km. del Camino General, 700 mts. del camino
de la Plana el Viento y 700 mts. del camino de los Soriales que son las actuaciones que
están previstas próximamente.
La Junta

Se celebró el Día del Arbol
Un año más se celebró el Día del Arbol en nuestra localidad. En esta ocasión
los niños contaron con la presencia de un
anillador de aves autorizado que explicó los
entresijos de esta actividad que contribuye a
conocer mejor los hábitos y vida de las aves.
Después, y continuando con el proyecto de
restauración del entorno de la Tejería, los
chavales de las escuela pública contribuyeron con su esfuerzo a la mejora de este
espacio, mediante la plantación de diferentes
especies de árboles y arbustos: lentiscos,
acerollos, pinos, sabinas, etc. En la recuperación de este espacio que fue una antigua
escombrera se han involucrado en distintas
Los niños atendieron con atención las explicaciones
fases el Ayuntamiento, la Comunidad de
del anillador de aves.
Montes, el Servicio Forestal, la Asociación
de Madres y Padres y las escuelas. Un ejemplo de la colaboración entre los colectivos
locales que mañana disfrutarán las futuras generaciones.
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La cigüeña viajera
¡Quien dijo que en Valdealgorfa no hay cigüeñas! Para
aquellos que lo pongan en duda, aquí traemos la imagen de la
cigüeña viajera que durante unas horas del pasado 25 de Marzo
nos visitó. Y parece que fue el Convento uno de los edificios que
más le gustó, ya que permaneció en lo alto de su torre durante
gran parte de la mañana, observando el devenir y la sorpresa de
muchos de los vecinos que por allí pasaban. Quien sabe, a lo mejor
el año que viene vuelve para quedarse.

Exposición sobre Darwin
Durante la semana de la celebración del Día del Arbol, la biblioteca pública municipal contó en su local con la exposición “El bicentenario de Darwin”. La exposición, que
se mantuvo expuesta durante quince días, detallaba muy bien algunos de los fenómenos
que ahora consideramos normales y que resultaban profundamente misteriosos antes
de la teoría de las especies.

Renovación del cargo de Juez de Paz
Tras concluir el proceso de renovación del cargo de Juez de Paz al haber concluido
el anterior periodo, se ha renovado en su cargo por un nuevo periodo a la actual Jueza
Rosa Mª. Merino Bañolas.

Mejoras en la carretera de la estación y la travesía local
Tras tres meses de obras, han concluido los trabajos de mejora y acondicionamientos de las carreteras locales TE-710, y TE-711 a su paso por Valdealgorfa (travesía local
y carretera de la Estación, más conocida popularmente como la V-40). Esta obra que ha
impulsado el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y que ha ejecutado la empresa SUMELZO, ha contado con un presupuesto de 309.155 €. Las obras han
consistido en la mejora del firme mediante la incorporación de una capa asfáltica de aglomerado, la construcción de aceras y la realización de otras obras de fábrica como pasos y
cunetas, concluyendo con la instalación de protectores metálicos. Las obras han permitido
una sustancial mejora
en la visibilidad de la
calle Tiro del Bolo con
la carretera, un mayor
ensanche en la zona
de giro de la báscula
municipal, y la mejora
del firme en la zona de
las piscinas, así como
la consolidación de un
muro para la contención
de tierras. Las obras serán inauguradas el día 1
de Julio en un acto que
contará con la presencia
del Consejero de Obras
Públicas del Gobierno
de Aragón.
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Colaboraciones
SEMANA SANTA 2010
Queridos amigos y amigas de Valdealgorfa, el pasado mes de abril celebramos con gozo y
mucho entusiasmo los días de Semana Santa. Estoy seguro que para muchos esta no fue una Semana Santa más, sino por el contrario fueron unos días de celebración profunda y de encuentro con
ese Jesús amigo que nos invita a vivir con valentía su pasión, muerte y resurrección. Este año nuestro
mejor aliado, sin lugar a dudas, fue el tiempo que nos permitió realizar los pasos completos y estrenar
dos carros que el año pasado no se pudieron hacer, dándole así a nuestras procesiones el realce y
la dignidad que se merecen.
Quiero destacar de igual manera la participación activa de todos los jóvenes, niños y adultos valdealgorfanos no sólo en las procesiones sino también en todas las celebraciones desde el
Domingo de Ramos hasta el día de Pascual. Esto muestra la calidad y la sensibilidad de todos los
que vivimos en este pueblo maravilloso y también de aquellos hijos e hijas de Valdealgorfa que nos
visitan y acompañan en estas festividades. Bien sabéis que esta ha sido mi primera Semana Santa
en medio de vosotros no sólo como cura sino también como amigo y compañero que quiere lo mejor
para el pueblo y para cada uno de sus vecinos y que con humildad y paciencia quiere hacer de estas
fiestas un momento extraordinario para que todos los valdealgorfanos y valdealgorfanas tengan un
mismo sentir y trabajemos como hermanos por el bien común. Cuando la Semana Santa se vive de
esta manera, estoy seguro que cumplimos con el mandato que nos da Jesús de amarnos unos a otros
sin distinciones, poniendo nuestras mejores cualidades al servicio de quienes lo necesitan para la unidad y ser así testigos de esperanza en nuestro mundo que tanto lo necesita. Sé que este es también
vuestro sentir, por eso os animo a que sigamos trabajando sin descanso por el bien de Valdealgorfa y
a que hagamos de la Semana Santa y de todas las fiestas que celebramos como familia un momento
privilegiado para acrecentar nuestros lazos de fraternidad en una misma fe.
Juan Esteban Montoya (el mosen).

AMPA: ACTIVIDADES
Después de las actividades navideñas el
AMPA sigue realizando numerosas actividades hasta
final del curso escolar como el día de Carnavales
donde todos los niñ@s del colegio se disfrazan y se
da una vuelta al pueblo con música y alegría. El día
del Árbol es una salida obligatoria cada año donde
los niñ@s disfrutan mucho plantando árboles y este
año además vino un forestal que enseñó a los niños
a anillar pájaros.
La cicloturista a Torre del Compte por la Vía
Verde es una actividad esperada por todos, mayores
y pequeños, en el que se crea un día de convivencia
con todos los asistentes donde lo mejor es el chapuzón en el río. Este año el día de convivencia del CRA de hizo en La Codoñera y allí acuden todos los
niñ@s de los colegios que lo forman realizando actividades toda la mañana, luego hay comida de
convivencia y por la tarde hinchables.
Y para finalizar el curso está la Semana Cultural, llena de actividades para todos los niñ@s
del colegio: hinchables, taller de manualidades, juegos, piscina, festival y el viaje de Fin de Curso que
este año nos vamos al Acuario y al Parque de Atracciones de Zaragoza.
La Junta

AMIGOS DE LA ERMITA
El pasado 24 de Mayo se celebró la fiesta de la Ermita. Este año acompañó a la fiesta el
sol que brilló durante todo el día y una temperatura excelente, lo que da más ilusión y alegría al tan
espera día.
Cada año los vecinos de las calles a las que corresponde organizar y arreglar la Ermita,
ponen lo mejor de sí mismos para que todo esté limpio y arreglado y que las flores no le falten a la
Virgen. Este año les ha correspondido a la calle Carnado y aledañas a los que felicitamos por la labor
desarrollada.
GARVIN.
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Este año se ha vuelto a poner la placa solar para poder poner todas las luces de la capilla,
W.C. y demás instalaciones, esperemos que dure muchos años.
Desde aquí tenemos que dar las gracias a todos los valdealgorfanos presente y ausentes
ya que sin la ayuda de todos vosotros no sería posible la conservación del edificio y su entorno des
que todos estamos muy orgullosos. Tenemos que hacer una mención especial de agradecimiento al
Ayuntamiento de Valdealgorfa, a la Comarca del Bajo Aragón y a la Caja Rural de Teruel, que cada
año colaboran económicamente con ayuda a la Ermita.
La Junta

DULZAINEROS Y GAITEROS
Hace varios años que llevamos oyendo en nuestro pueblo, sonidos
de dulzaina y repiques de tambores cuando llegan diversas festividades
de nuestro pueblo: San Antón, fiestas de Septiembre e incluso en alguna
ocasión, acompañando a las Reinas el día de la Presentación. Muchos
somos los que queremos que no se pierdan estos ritmos y melodías tradicionales, y por eso para este año se propuso la organización de un curso
de dulzaina, para intentar que gente nueva se unieran al grupo de gaiteros
que había ya en nuestro pueblo. Durante los meses de octubre y junio y
con la ayuda del Ayuntamiento de Valdealgorfa, se desarrolló dicho curso,
en el que más de una docena de gaiteros novatos y veteranos asistieron
a las clases de Alejandro, profesor de Alcañiz que incluso nos acompañó
en una de las cuatro concentraciones en las que participaron este año el
grupo de dulzaineros. Esperando a que este curso de dulzaina se consolide
en el tiempo, os quiero animar desde estas líneas, a que no dejéis pasar
la oportunidad de apuntaros el próximo curso.
Jorge Alloza

EL CIPRÉS: TALLERES DE RESTAURACIÓN
Este último trimestre del
curso ha estado lleno de iniciativas,
ya que se han realizado nuevos cursos y nos hemos ido todas de viaje
a conocer Tarragona. En el tema de
los cursos siempre nos quedamos
un poco cortas, desde la asociación
se intentan promocionar actividades
que sean del agrado de todas y al
final nunca se apunta toda la gente
que se necesita; nosotras estamos
abiertas a organizar todo lo que se
solicite, pero necesitamos la participación masiva de todas para que
no resulten muy caros los cursos
y, al mismo tiempo, no sean una
carga económica muy grande para
la asociación.
Al final el resultado real de los cursos, tanto el Baile de Salón, la Restauración, la Pintura o los
Talleres de Patchwork que son los nuevos cursos de este trimestre, como el Yoga o los Bolillos que se
vienen realizando todos los años, es muy positivo, todas las personas apuntadas a los mismos disfrutan
mucho y los resultados de su trabajo son espectaculares; lo podréis comprobar en la exposición que
queremos organizar durante el mes de Julio y de la que ya iremos contando las novedades.
Con relación al Viaje de Primavera de la asociación, nos fuimos a visitar la villa romana de
Tarragona y pasamos un día muy bueno, disfrutamos de una vista panorámica de la ciudad, tuvimos
visita guiada por la Catedral, las murallas y el resto de ruinas romanas que esta ciudad posee y acabamos paseando por el fantástico Balcón del Mediterráneo donde nos maravillamos por las vistas que
desde él se pueden ver, siendo un día de convivencia muy esperado.
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CLUB DE FUTBOL
Las primeras letras de este artículo queremos dirigirlas a nuestra afición. ¡Gracias
por acompañarnos y darnos ánimos!, sin vosotros nunca sería lo mismo.
Seguimos con los agradecimientos, y en esta ocasión corresponde agradecer su
labor y su trabajo desinteresado al entrenador del equipo “Toni”, un entrenador de casa, que
siente los colores “el verde”.
Si tenemos que hacer balance esta temporada, la palabra a destacar sería orgullo,
realmente no es que hayamos quedado excesivamente bien en la tabla de resultados, pero es
que precisamente este año, eso no era lo importante. ¿Y qué era lo importante entonces? Lo
importante es el equipo, integrado mayoritariamente por chicos del pueblo, sin olvidarnos los
de Mazaleón, pueblo amigo de Valdealgorfa, y que en el mundo futbolístico estamos hermanados, bueno no nos olvidemos de Maella, pueblo natal de nuestro primer portero. Pero no solo
es importante por ser un equipo de aquí, sino que la media de edad de los que lo componen
no supera los veinte años, este es un equipo realmente joven, es un equipo de una gran proyección de futuro, es un equipo que va a darnos en sucesivos años muchas alegrías.
Desde la Junta Directiva emprendemos este año un nuevo objetivo, crear una Escuela de Fútbol Base. Ya han tenido alguna sesión de entrenamiento, pero para la temporada
2010-2011 vamos a participar en el campeonato de liga de Fútbol 7. Hay que destacar en
este aspecto la gran aceptación existente entre los pequeños futbolistas de nuestro pueblo.
Tenemos una gran cantera. Cantera que si todo sale tal cual se tiene previsto os presentaremos en un acto que tendrá lugar el próximo 17 de Julio de 2010.
Sirva este medio para informaros que el próximo año se cumplen 50 años desde que
se jugó el primer partido de fútbol en Valdealgorfa y queremos celebrarlo por todo lo alto, ya
os iremos informando de aquellas actividades o actos que vamos a preparar.
Dentro de todo este entusiasmo, también existen momentos de gran tristeza, así
que desde aquí queremos mandar un mensaje de ánimo para nuestro Presidente, Eleuterio
Altabás.
Finalmente, no podíamos dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos y cada uno
de los integrantes del equipo, ¡habéis hecho un gran trabajo manteniendo el espíritu deportivo
en nuestra localidad, lo cual nos llena de orgullo! Seguid trabajando igual, y continuad siendo
el equipo que sois, un equipo con carácter propio, un Gran Equipo.
La Junta Directiva

ESCUELA DE JOTA DE LAS TALAYAS
La tarde del sábado 12 de Junio no empezó muy bien, cayó un intenso aguacero
que nos hacía suponer que el pabellón no se llenaría para ver el festival de Fin de Curso de
la Escuela de Jota; pero no, las previsiones fallaron y, al final, hasta el tiempo acompañó y
permitió que todo aquel que quiso viniera a vernos y así comprobar los resultados del Curso
2009-2010.
Hubo dos novedades importantes que hay que agradecer, por un lado una exhibición de Baile de Jota que nos ofrecieron unos amigos de Alcañiz y que esperamos sirva de
motivación para intentar que en nuestro pueblo vuelva a haber grupo de baile sin importar la
edad, pues todo el mundo, grandes y pequeños, pueden aprender a bailar jota; y por otro lado
la colaboración de la presentadora, que se ofreció voluntaria para una labor tan importante
como es dar entrada a las distintas actuaciones que se realizan durante el festival.
Por lo demás el festival se desarrolló según lo esperado, hubo interpretaciones instrumentales de la Rondalla, cantos de Jotas de Estilo, Dúos, Cantos de Grupo, una actuación
del trío juvenil, la participación de nuestras dos jóvenes joteras que este año se atrevieron
hasta con un Dúo y nos demostró lo excepcionales cantadoras que llegarán a ser e incluso
un canto de bodega acústico que el grupo masculino de cantadores nos ofreció y con el que
pasamos un rato muy divertido ya que no todo han de ser nervios y responsabilidad para que
todo salga bien. Gracias por todo vuestro apoyo y os esperamos en el próximo curso tanto a
vernos como a participar en la Escuela de Jota.
GARVIN.
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San Jorge 2010
Un año más San Jorge se convirtió
en la fiesta de la cultura aragonesa en Valdealgorfa. En esta ocasión no faltó la tradicional
misa baturra que interpretó el grupo de Jota de
la Natividad de Nuestra Señora y que arropó
la ceremonia que ofreció nuestro párroco. Al
finalizar la misma, la Corporación municipal se
dirigió hasta el Salón Cultural del Convento en
donde se iniciaron los preparativos para iniciar
el acto de la entrega de premios en esta ocasión
al concurso de relatos cortos “Salvador Pardo
Sastrón” y del concurso de fotografía “Somos”.
Con un Salón Cultural repleto de público, las palabras de Fernando Zorrilla, como
concejal de cultura dieron inicio al acto con un
discurso que reproducimos al final de esta noticia. A continuación se dio paso a los resultados
de los concursos. En el caso del concurso de
relatos, se cumplía la octava edición y al igual
que en otros años, la participación fue numerosa
y diversa en cuanto a los lugares de origen de
los autores, tanto nacionales como comarcales
y locales. Es por esta razón por la que se apuntó
la conveniencia de otorgar en futuras ediciones premios a nivel comarcal y nacional. En cuanto
a los ganadores fueron:
Primer premio, dotado con 180 € para Pilar Arroyo Manzano de Villaviciosa de Odón
(Madrid) por su obra “Secuencia cromática”. (El relato ganador está expuesto en la web: www.
valdealgorfa.com)
Finalista: premio dotado con 120 €, para Antonio Gasulla Monfort, de Valderrobres por
su obra “Siempre juntos”.
Fue Mariachu, la bibliotecaria, la encargada de leer el premio ganador así como unas
líneas de agradecimiento de la autora, que no pudo acudir a recoger el cheque en persona. A
continuación, se dio la palabra a Elena Guarc,
para que realizara un avance de la presentación del libro “Indumentaria tradicional del Bajo
Aragón–Matarraña… y las demás ropas de su
uso y llevar”, cuya autoría comparte con Dabí
Latas. Tras exponer con imágenes su charla se
pasó a dar a conocer los premios del concurso
de fotografía “Somos”. Y los premiados fueron:
Primer premio dotado con 150 €:
Cristina Pérez Rivas (Valdealgorfa)
por su obra “Bajo su mirada”
Finalista, dotado con 100 €:
Raúl Muñoz Ramos (Zaragoza) por su
obra “Calle del Pilar”
Accésit dotado con 50 €:
Julio Álvarez Germán (Zaragoza) por
Entrega de premios de Relatos Cortos
su obra “Arco y puerta”
El acto concluyó con un aperitivo popular en el pabellón municipal.
Y por la tarde, en torno a las cinco y media, se ofreció un calmante popular amenizado
con la música folk del grupo aragonés “Asti queda ixo”, que hizo bailar a más de uno al son de la
gaita en una grata tarde de primavera.
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Discurso del día de San Jorge
Buenas tardes pueblo de Valdealgorfa y bienvenidos a todos:
Como viene siendo tradicional, hoy celebramos el Día de Aragón y honramos al
Patrón de Aragón San Jorge. En torno a este hecho, nos juntamos hoy aquí los valdealgorfanos y valdealgorfanas con un matiz que potencia si cabe aun más esta jornada festiva:
la exaltación de la cultura aragonesa. Este año vamos a entregar en este acto los premios
a la VIII edición del concurso de relatos cortos “Salvador Pardo Sastrón”, al concurso de
fotografía SOMOS que tan gratamente nos ha sorprendido por su participación. También
honramos al libro, mediante la presentación del libro de la ruta de las neveras que ayer
se presentó aquí mismo, así como por el estudio que en breves instantes nos presentará
Elena Guarc sobre la indumentaria tradicional de nuestra tierra. Y el buen ambiente y la
animación también vendrá esta tarde de la mano del grupo aragonés “Asti queda ixo!”
La celebración de este Día de Aragón, está teniendo un componente muy importante de reivindicación de nuestra historia, ante las tergiversaciones de la misma que
hemos visto y oído por parte de algunos personajes públicos durante este último año, si
cabe, con más inoportunidad. Por eso, no está de más recordar, que fue en 1035, hace
casi 1000 años, cuando Aragón se constituyó como reino de la mano de Ramiro I en sus
lares pirenaicos, aunque la existencia del condado de Aragón fue anterior. Tampoco está de
más recordar como Alfonso I dejó un reino en pleno proceso de reconquista en manos de
las Ordenes militares, y como, otra vez un Ramiro, en este caso II, asumió como hermano
del anterior la sucesión del reino, engendrando a la Reina Petronila. Y como ésta, casó
con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, luego Principe de Aragón, con quien
tuvo un hijo: D. Alfonso II, primer Rey de la Corona de Aragón, y bajo cuyo reinado esta
testimoniado que se utilizaron las barras o palos de Aragón, armas privativas de la Casa
de los Reyes de Aragón. Y podríamos continuar con el Rey Jaime II de Aragón que fijó
las fronteras actuales entre Aragón y Cataluña en el siglo XIV, o con Pedro IV de Aragón
“el del Puñalet”, o con otros nombres que aportaron y han aportado tanto a la historia
y la cultura aragonesa al márgen de que fueran Reyes: Vidal de Canellas bajo quien se
realizó la compilación de los Fueros de Aragón en aragonés, Zurita y sus Anales, Miguel
Servet, Gracián, Ramón y Cajal, Ramón J. Sender y por que no, hasta el mismo Labordeta, a quien enviamos un saludo desde aquí. Todos ellos, al igual que todos vosotros,
han conformado un poquito de Aragón.
Pero antes de dar paso a la entrega de premios y de intervenciones, querría
destacar la otra vertiente que más sobresale en un día como hoy: la cultura. Cultura que
han identificado en numerosas ocasiones las bibliotecas. Quizás por eso, a lo largo de la
historia han sido objeto de la ira y la destrucción. Uno de los casos más conocidos es el
de la Gran Biblioteca de Alejandría, foco de la cultura helénica, que sucumbió en el año
48 a. C., en el incendio que devastó la ciudad durante el asedio de César.
Me gustaría recordaros el punto de vista en torno a las bibliotecas del escritor
y ex ministro de cultura, César Antonio Molina, quien calificó a estas instituciones como
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el servicio cultural más importante de España, remarcando que “la biblioteca pública es
el lugar del ejercicio público de la razón y un instrumento de nivelación de las desigualdades sociales”. Resaltó igualmente la labor de los bibliotecarios por ser el corazón de
la biblioteca pública, una institución que debe continuar con "su labor de animación a la
cultura, buscar la modernización, garantizar fondos, incrementar su personal, promocionar
la cultura y convertirse en espacios de creación". Además consideró que las bibliotecas
son "una herramienta de extraordinario valor" para acercar la cultura a los ciudadanos,
por tratarse de "espacios abiertos, atractivos y dinámicos" que también contribuyen a la
"democratización de la cultura”.
Otras opiniones giran al importante papel que juegan las bibliotecas en el desarrollo integral del ser humano, las escuelas y las familias como espacio de conocimientos
y libertades donde debe fraguarse el intelecto crítico de cada lector. La lectura, es la
competencia fundamental que hace el resto del aprendizaje posible, desde los problemas
complejos con palabras y el significado de nuestra historia hasta los descubrimientos
científicos y la excelencia tecnológica. Y, a propósito, es lo que se requieren para hacernos
verdaderos ciudadanos.
Pero que características reúnen las bibliotecas públicas? Ofrecen a todas las
personas, sea cual sea su nivel económico y cultural, la posibilidad de conocer todas
las creaciones de quienes han vivido antes, y gracias a ese conocimiento nacen nuevos
creadores. Las bibliotecas dedican muchos recursos a animar a leer. Con ello aseguran
los derechos fundamentales de los creadores porque todos sabemos que para poder crear
es necesario haber leído antes mucho. Animando a leer libros de todo tipo la sociedad
hace una inversión de futuro. Las bibliotecas contribuyen poderosamente al conocimiento
de los autores.
Esta defensa de las bibliotecas como focos de dinamización cultural de nuestras
poblaciones la voy a concretar ensalzando desde un punto de vista comarcal, la importante labor que realizan las bibliotecas municipales en nuestro territorio, en el Bajo Aragón,
aunque con una perspectiva que salta todas las fronteras. Y voy a concluir felicitando a
todas las personas que se han encargado de la biblioteca y han aportado su esfuerzo
para apoyar el fomento de la lectura, aunque voy a personalizarlo en este caso en Mariachu, nuestra actual bibliotecaria, por la labor que realiza a pesar de las carencias físicas
y materiales de la actual biblioteca, intentando fomentar el hábito de la lectura entre los
más pequeños. Igualmente quiero animar a que el recientemente creado club de lectura
de Valdealgorfa, continúe con su afición. Y esperemos que en un futuro cercano, Valdealgorfa pueda contar con el espacio que se merecen sus vecinos para identificarse con la
lectura, los libros y las nuevas tecnologías que se han incorporado últimamente.
A todos, feliz Día Aragón.
Fernando Zorrilla, Concejal de Cultura.
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Tengo una pregunta para Usted
Juan Carlos Estupiñá es concejal del Ayuntamiento de Valdealgorfa desde 2003 por el
PAR (Partido Aragonés Regionalista).
Juan Carlos Estupiñá :
¿Cuál es la aportación que bajo tu punto de vista ha realizado el PAR al
Ayuntamiento durante la última legislatura?
En minoría no se puede hacer nada.
¿Qué opinas de Garvín?
Es una revista que está bien, te enteras de todo lo que pasa en el pueblo que de
otra manera, muchas veces, no te enterarías.
¿Qué proyectos crees que deberían de potenciarse para un futuro en nuestra
población?
Cosas para los mayores, que cada vez hay más en el pueblo; actuaciones para
asentar la población y conseguir que venga gente nueva a vivir al pueblo; seguir con actividades para la juventud y con el resto de mejoras que se necesitan en nuestro pueblo.
Eli Esteban Dilla es concejal del Ayuntamiento de Valdealgorfa desde 2007 por el PSOE
(Partido Socialista Obrero Español), desempeñando el cargo de Concejala de Servicios.
Eli Esteban :
¿Cuáles son las funciones de la concejalía que ocupas?
Son muchas pequeñas cosas : el mantenimiento de las instalaciones del pueblo,
alumbrado, piscinas, cementerio, parques y jardines, etc.
¿Es suficiente el mantenimiento que se dedica a los parques y jardines?
Para un jardín nunca es suficiente, pero el personal del ayuntamiento se dedica a
todas las tareas vinculadas con el ayuntamiento y siempre se está escaso de tiempo.
¿Qué servicios crees que son mejorables?
Se está haciendo mucho, pero todo se puede mejorar, somos un ayuntamiento
pequeño y el aporte económico siempre es insuficiente.
¿Qué servicios de su concejalía son las que más tiempo te ocupan?
No hay nada especial, son todos los servicios puntuales en el tiempo.
¿Cómo se atenderán los servicios que preste el nuevo tanatorio?
No se ha decidido nada todavía, lo primero es acabar la obra y acondicionar las
instalaciones y, luego, se pondrán las normas entre toda la corporación.
*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 al concejal de Educación y Asuntos Sociales Miguel A. Pel, y a la concejala
de Caminos Merche Barberán Pedrola.
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Monográfico: La futura Depuradora
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración del Gobierno de Aragón prevé la
depuración de los núcleos de más de 1.000 habitantes equivalentes antes de 2.015, con
la intención de mejorar la calidad de las aguas de los ríos aragoneses y depurar antes del
año 2015 la totalidad de las aguas residuales urbanas, así como dotar de colectores de
aguas residuales urbanas a todas las aglomeraciones urbanas de más de 400 habitantes
equivalentes .En el caso de Valdealgorfa la depuradora está diseñada para un total de
1.342 habitantes equivalentes (cálculo obtenido de multiplicar el número de habitantes
de una población, por las necesidades biológicas de demanda de oxígeno en la depuración).

Actuales balsas de decantación de los desagües municipales en Val de la Reguera. Al fondo se
encuentra la parcela municipal en donde se instalará la nueva depuradora

El emplazamiento de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) se
situará en una parcela de propiedad municipal que se ubica en las cercanías de la actual
escombrera municipal y muy próxima a la Val de la Reguera. Todas las aguas fecales
originadas en nuestra población llegarán por gravedad hasta este punto a través de los
diferentes colectores de vertido establecidos. Estos colectores, suponen un total de 2.780
m. de tubería de PEAD corrugado de una anchura de 315 mm. subdivididos en cuatro
tramos. El primero de ellos discurre paralelo al antiguo trazado del ferrocarril por la val
de la Reguera, y sustituirá al actual (más deteriorado y estrecho). Tendrá una longitud de
730 metros con 21 pozos de registro. El segundo tramo supondrá una importante mejora
para la canalización de los vertidos de la parte suroeste de nuestra población ya que se
realizará un colector nuevo que discurrirá de forma paralela a la carretera TE-710 discurriendo por terrenos de cultivo hasta la llegada a las actuales balsas de vertido, tras cruzar
la carretera. Este tramo enlazará con el anteriormente descrito tras cruzar la antigua vía
del tren por el paso de la vía. Tendrá una longitud de 1.705 metros aproximadamente y
será necesaria la ejecución de 47 pozos de registro. Esta costosa obra supondrá cumplir
con una vieja aspiración de los vecinos de esa parte del pueblo, ya que se eliminará la
actual balsa de vertido, muy cercana al casco urbano, que incumple las normas más
elementales de sanidad. El tramo tercero tendrá una longitud de 26 metros, y conectará
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con el anterior tramo, enlazando los vertidos de la calle del camino del cementerio. Por
último el colector final unirá la recepción de todos los desagües a la EDAR tras recorrer
una longitud de 325 metros con 13 pozos de registro.
Una vez que se hayan tratado y depurado las aguas fecales, las aguas resultantes
se verterán a las balsas de Val de la Reguera a través del llamado “emisario”. Se pretende
que estas aguas depuradas puedan recibir los tratamientos necesarios para reutilizarse
para usos agrícolas. Igualmente, la instalación de la EDAR supondrá la realización de
obras de acondicionamiento del camino de acceso desde la Balsa Salvador mediante
el ensanche del camino hasta 5 metros, realización de salvacunetas y caños, un aporte
de una capa de capa de zahorra artificial de 20 cm. y un doble tratamiento superficial de
aglomerado. La longitud del camino acondicionado será de 1.672 m.
También se llevará una línea de electricidad de tipo aéreo sustentada por apoyos
metálicos en 683 metros de longitud total. Igualmente la acometida de agua potable se
realizará conectando con la red de distribución municipal. La tubería de abastecimiento
de agua irá instalada en la misma zanja del colector de vertido 1, respetando las separaciones mínimas determinadas por la compañía suministradora.
En la zona industrial se realizarán actividades de desbaste, bombeo, pretratamiento
y deshidratación. La deshidratación de los fangos se realizará mediante una centrifugadora convencional a través de procesos de aireación y clarificación. Las instalaciones de
pretratamiento y las de deshidratación de fangos se han alojado dentro del edificio cerrado
y desodorizado.
El presupuesto total de las obras asciende a un millón ciento diez mil doscientos
ochenta y nueve euros (1.110.289 €), y se prevée se inicien en el segundo semestre de
2010.
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Poesías
Debido a un error tipográfico de la anterior edición, reproducimos a continuación la totalidad del poema
de José Antonio Belmonte.

A VALDEALGORFA
Nacido entre las piedras
escondes tus casas en el valle,
de calles curvas y estrechas,
sin que te vea nadie.

Y trazan nuevos caminos
con su andar de cada día
por caminos polvorientos
en tus mañanas frías.

Montes desiertos,
tierra seca,
olivos centenarios
cubren tu tierra.

¡¡ Que tienes tierra mía,
que a cambio de muy poco,
te entregamos todo
y te damos hasta la vida¡¡

Tierra seca y de cobijo
regada con el sudor,
das el pan a tus hijos
que trabajan bajo el sol.

¡¡ Que hechizo tienen tus campos,
que sin agua que los riegue,
no hay nadie que se niegue
y trabajan la tierra los mozos¡¡

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

¡¡ Porque aceptamos tu vida
dejando en ella la nuestra¡¡.
Y es que nacimos en ella,
tierra seca, tierra mía;

Aguas ocultas que riegan
las entrañas de tu valles,
dando vida a la tierra
brotando por tus fuentes.

Y queremos que tus brazos
nos devuelvan un buen día
a la tierra donde nacimos,
cuando se acabe la vida
J. A. Belmonte

Gentes muy singulares,
de mirada clara y serena,
que afrontan adversidades,
por no marchar de su tierra;
A LAS MUJERES
Si tú quieres aprender
en Valdealgorfa a de ser,
en la casa de Asociaciones
allí se hacen reuniones.
Entre tanto una de ellas,
ha sido hacer un cursillo
para aprender a maquillarse,
con Cristina y con Merche.

Relajación, autoestima,
diversión y de cocina;
y para más adelante
tratarán de darnos clases
de estimulación neuronal,
también de risoterapia
y montar bisutería.
El yoga y los bolillos siguen,
pintura y restauración,
junto con el de passwork,
y los bailes de salón.

Al final de todos los cursos
y como gran colofón,
un domingo del verano
se hará una exposición
Todo esto lo promociona
la Asociación del Ciprés,
con sus listas dirigentes
que tienen buen don de gentes.
Felisa Pellicer

* Por motivos ajenos a la Redacción, no se dispone de los datos meteorológicos de la
Estación de las Ventas de este trimestre y se publicarán en el próximo número de Garvin.
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Concurso de fotografía “SOMOS”

Primer Premio: Bajo su mirada (Cristina Pérez Rivas)

Finalista: Calle del Pilar
(Raúl Muñoz Ramos)
Algunas de las fotos finalistas
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Áccesit: Arco y puerta
(Julio Álvarez Germán)

