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Editorial
E

l 19 de Septiembre de 2010 fue un día histórico
para Aragón por varios motivos. Un sueño por el que apostaron
muchos bajoaragoneses se vio transformado en realidad. El
gran premio de la moto GP hizo que Motorland Alcañiz fuese el
escenario deportivo relacionado con el motor más importante del
mundo por unos días. Y la capacidad de organizar un evento de
estas características por vez primera, de forma más que razonable, fue una prueba de fondo para Aragón que dio un resultado
claramente satisfactorio por muchos motivos.
Pero ese mismo día, al mismo tiempo que se abría una
etapa de futuro para el Bajo Aragón, alguien que siempre luchó
por esta tierra, enmudeció para siempre. José Antonio Labordeta
nos dijo adiós, en un día de ilusión y esperanza, poniendo punto
y final a una trayectoria personal en la que siempre antepuso la
defensa de Aragón, a través de su faceta bien como cantautor,
escritor o político. Esa generación de aragonesistas (entre los
que también se encuentra el valdealgorfano Gonzalo Borrás) que
defendieron la vida cultural, la historia y el nombre de Aragón
especialmente durante la transición, ha perdido uno de sus más
reconocidos valedores. Fue precisamente también otro valdealgorfano, Julián Casanova, testigo de excepción del último acto
de homenaje a Labordeta unos días antes de su muerte, mediante
la entrega de la medalla de la Gran Cruz de Alfonso X, en un
acto que contó con la presencia del Presidente de Aragón y varios Ministros del Gobierno de España en la casa del cantautor
en Zaragoza. Aragón y también Valdealgorfa, guardarán en su
recuerdo la letra, las canciones y la palabra de José Antonio,
un aragonés del pueblo, un hombre bueno.
Septiembre ha sido también el mes elegido para iniciar
la esperada restauración de la Casa Palacio del Barón de Andilla. Y ahora si, por fin ha comenzado la cuenta atrás de este
proyecto turístico que permitirá a Valdealgorfa recuperar parte
de su patrimonio histórico y contar con un servicio de hostelería
muy demandado por vecinos y visitantes.

Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del día 13 de Mayo de 2010.
Siendo las 21, 30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial,
la totalidad de los concejales excepto Jorge Pardo Sierra, y Ana Isabel Esteban Dilla que presentan sus excusas,
asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueban las actas del día 22 y 30 de marzo de 2010
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDÍA
Se pasa a informar brevemente de lo siguiente por parte del Alcalde de los siguientes asuntos:
- De la Mesa de Contratación habida para licitación del acondicionamiento de la Plaza de la Autonomía
a Prefabricados y Contratas Bañolas S.L.
- De la Mesa de Contratación del Acondicionamiento y Mejoras de Caminos Rurales: Camino General
de Maella, a favor de Aridos Fabre-Abas.
- De la reunión habida con los alguaciles del Ayuntamiento acerca de sus retribuciones salariales.
- De la reunión habida con la Junta de Caminos en la que se reciben información municipal a cerca de
las actuaciones a acometer.
- De la reuniones habidas con el copropietario de paso de servidumbre hacia el Tanatorio, Sr. José Pablo
Esteban y en las que también estuvo presente el Sr. Jorge Pardo.
- De las Mejoras propuestas por este Ayuntamiento en su día por valor de 2.700.000 € al Gobierno
de Aragón, para la Mejora de la Red de ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN en todo el Municipio, y de la
información suministrada a esta Alcaldía de que este Municipio podrá contar en el 2010/2011 con 120.000 € para
dichas mejoras.
- Informar de la reunión en DPT por la rendición de cuentas de los Ayuntamientos de Teruel,
- Informar de que las obras FEADER 2010 de Mejora de Caminos Rurales: ya se han iniciado, incluidas
las mejoras pactadas. y puede que incluso mejoren el acceso a cementerio sin alzar el importe de la obra.
- Informar sobre las obras de la TRAVESÍA que avanzan a buen ritmo.
- Informar de que las obras habidas por el siniestro ocurrido en la calle La Guardia.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDÍA
Se da lectura sucinta de los decretos 44 a 84 correspondientes al año 2010.
CUARTO.- APROBACIÓN PLIEGOS CONDICIONES Y EXPTE. CONTRATACIÓN III FASE TANATORIO
Visto la Memoria Valorada de para la III Fase del Tanatorio Municipal, visto el contenido de los pliegos
particulares que regirán el mismo, por unanimidad de los presentes se aprobó, el expediente de contratación de las
obras de la III Fase del Tanatorio Municipal, por importe de 53.000 € por procedimiento negociado sin publicidad
QUINTO.-ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS
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 por el cual se concede
una subvención para la ejecución de la obra denominada “MEJORA CAMINOS: CAMINO GENERAL MAELLA Y
CUATRO CAMINOS“ por un importe de 50.000 € y visto el contenido e importe de la Memoria Valorada, se aprueba
por unanimidad, la licitación por procedimiento negociado sin publicidad.
SEXTO.- ADJUDICACION PROVISIONAL PLAN ESPECIAL PLAZA AUTONOMÍA ARAGONESA
Por unanimidad de los presentes se acordó adjudicar provisionalmente el contrato para la realización
de las obras de Plan Especial de Acondicionamiento de Espacio Público Urbano: PLAZA AUTONOMÍA ARAGONESA a la empresa Prefabricados y Contratas Bañolas S.L. por el precio de 51.837, 20 euros y 8.293, 95 euros
correspondientes al IVA.
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SEPTIMO.- ELECCIÓN O PRORROGA DESIGNACION JUEZ DE PAZ
Por unanimidad, se declara reelegida para el cargo de Juez de Paz Titular a Dª Rosa María Bañolas
Andreu, reuniendo las plenas facultades exigidas en la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y no incurriendo
en ninguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad previstas en dicha ley.
OCTAVO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PAR
Vista el contenido de la moción presentada al Pleno por el Sr. Concejal del grupo P.A.R., la misma no
resulta aprobada, con un voto afirmativo y cuatro abstenciones.
NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA
Por parte del Alcalde se propone el siguiente asunto de urgencia:
- Incoar expediente de ampliación parcial del casco urbano de Vadealgorfa. Por unanimidad de los presentes se acordó la inclusión de dicho punto, cuyo finalidad era conceder autorización especial de construcción para
los linderos del tanatorio, encargando la planimetría y cuanta documentación técnica sea pertinente al despacho
de arquitectura Laguens.
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En ruegos y preguntas se dan las siguientes intervenciones:
El Sr. Juan Carlos, concejal del P.A.R. pregunta sobre la farola fundida frente a su vivienda. - El Sr. Alcalde responde que el problema no es de la bombilla sino del equipo que está defectuoso, lo normal es que en un
máximo de quince días de cambien las bombillas, pero que en ese caso en concreto lo que procede es un cambio
del equipo.
La Sra. Concejala Mercedes Barberán pregunta sobre el desarrollo de las reuniones habidas con el Sr.
José Pablo Esteban derivadas del paso de servidumbre. El Sr. Alcalde responde que a esas reuniones también
ha asistido Dº Jorge Pardo Sierra, que en principio el Ayuntamiento encargó una valoración económica al Técnico
municipal, la oferta económica que se le trasmitió no fue valorada, y en otras reuniones se plateado una permuta,
en la que ambas partes quedaran satisfechas, quedando el Ayuntamiento con toda la propiedad del paso de servidumbre y al Sr. José Pablo Estaban se le cederían una pequeña de extensión para añadir a su parcela.
El Sr. Fernando Zorrilla, concejal de Cultura comenta los siguientes asuntos:
Informa sobre la continuación de la representación de las Leyendas de Valdealgorfa (probablemente el
día 1 de noviembre ), dado que el grupo teatral tiene entusiasmo en continuar dicha labor. Informa también sobre
una reunión a la que asistió como consejero de la Comarca del Bajo Aragón con el ADIF en la que se acordó que
se va a realizar una valoración sobre el coste de arreglar el Túnel del Equinoccio. Así mismo trasladó una Memoria
elaborada sobre este tema por la Comarca del Bajo Aragón, y la intención de incluir futuras actuaciones de mejora
en la estación a través del PDR (Plan de Desarrollo Rural 2011-2014).
Así mismo el Concejal Fernando Zorrilla pregunta sobre si se ha recibido información alguna en relación
con las Alegaciones hechas a la A-68. (La respuesta es que no se ha recibido respuestas); sobre la importancia de
no demorar más los trámites oportunos del P.G.O.U. debido a la importancia que tienen para el municipio; sobre la
mala calidad de la megafonía de los altavoces en los que se trasmite el pregón que en algunas zonas del municipio,
proponiendo se estudien futuras mejoras, y por último sobre la conveniencia de la ubicación del banco instalado en
la calle Corcellada, frente a IberCaja, debido a la mala visibilidad. El Sr. Alcalde responde que también ha advertido
esa deficiencia y que la tendrá en cuenta por si hubiera que reubicarlo.
Y sin más asuntos que tratar finalizó la sesión a las 22, 23 horas.

Sesión Extraordinaria del día 3 de Junio de 2010
Siendo las 21,45 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales excepto Dº Jorge Pardo Sierra que excusa su presencia, siendo asistidos
como Secretaria por Dª Librada Ortiz.
PRIMERO.-APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA ACONDICIONAMIENTO PLAZA
AUTONOMÍA
Por unanimidad de los presentes se acordó elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de
obras del Plan Especial de acondicionamiento de espacio público urbano: Plaza de la Autonomía Aragonesa por
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, aprobada en sesión Plenaria de fecha 13 de Mayo
de 2010 y adjudicada a Prefabricados y Contratas Bañolas S.L...
GARVIN.

Pag. 

SEGUNDO.-APROBACIÓN CERTIFICACIÓN II FASE TANATORIO
Vista la certificación de las obras de la segunda fase del Tanatorio municipal de Valdealgorfa, emitida por
el Arquitecto Dº Carlos Castro Arencibia y visto que no hay objeciones a la misma se aprueba por unanimidad de
los presentes, aprobar la citada certificación de la obra ejecutada por un importe de 67.427,25 €
TERCERO.-APROBACIÓN PLIEGOS Y EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DIRECCIÓN OBRAS PALACIO ANDILLA
El Sr. Alcalde procede a la retirada del orden del día del punto tercero, de aprobación, si procede de los
pliegos y expediente de contratación para la Dirección de Obras, Dirección de ejecución de obras, y ejecución de
Seguridad Laboral.
Sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo las 22,00 horas.

Sesión Ordinaria del día 24 de Junio de 2010.
Siendo las 21, 45, horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales excepto Dº Jorge Pardo Sierra que excusa su presencia, siendo asistidos
como Secretaria por Dª Librada Ortiz.
PRIMERO.-APROBACION ACTAS
Se aprobaron las actas de las sesiones celebradas los días 13 de mayo y 4 de junio de 2010.
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDÍA
Se pasa a informar brevemente por parte del Alcalde de las obras de la segunda fase de urbanización del
cementerio municipal, así como de la construcción ya finalizada de 84 nichos; de los contactos con este Ayuntamiento
de una empresa de producción de bio-energía y otra de energía eólica; de la reunión habida con el co-propietario
del terreno destinado a paso hacia el Tanatorio, para tratar de llegar de llegar a un acuerdo; de la celebración de
una reunión con los propietarios afectados por la construcción de la E.D.A.R.; de la certificación final de las obras:
Feader 2010; de la visita prevista el día 1 de julio de 2010 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte;
de la celebración en el próximo fin de semana de los actos y talleres convocados por la Asamblea Libertaria de
Andorra; de la reunión habida en Motorland, en la que se solicitó la colaboración de los municipios en la Edición
del Gran Premio Aragón de motociclismo en los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2010.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDÍA
Se da lectura sucinta de los Decretos de Alcaldía del número 85 al 106
CUARTO.- APROBACION ACEPTACION SUBVENCIÓN IAF
Vista la concesión de I.A.F. -Gobierno de Aragón- notificada en fecha diecisiete de junio de dos mil diez por
importe de 100.000 € para la acometer el Proyecto del Parque Tecnoalimentario de Valdealgorfa, proyecto que se enmarca dentro de las actuaciones financiadas por el Fondo de Inversiones de Teruel 2010, se acuerda por unanimidad,
aceptar dicha subvención comprometiéndose a cumplir con aquellas condiciones que se deriven de dicha concesión.
QUINTO.-APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROVISIONAL TERRENOS PARQUE TECNOALIMENTARIO
Visto que para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir los terrenos para creación del futuro parque
tecnoalimentario de Valdealgorfa de las siguientes fincas:
1º Eliseo Martínez Corral. Polígono 7 parcela 334 Importe. 10.294,56 €
2º Antonio Pellicer Trullenque. Polígono 7 parcela 338 Importe 5.038,20 €
3º Carmen V. Esteban Siurana. Polígono 7 parcela 331 Importe 7.218,00 €
4º Hmnos. Sancho Pallarés. Polígono parcela 334 Importe 2.107,08 €
Vista la idoneidad singular de los terrenos para la finalidad pretendida por el Ayuntamiento, así como la
valoración económica efectuada de los terrenos por el Técnico Municipal, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría
absoluta acordó aprobar el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, para la adquisición provisional de los terrenos anteriormente descritos, autorizando el gasto de 24.657,84 €.
SEXTO.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROVISIONAL TERRENOS PARQUE TECNOALIMENTARIO
Vista la necesidad de adquirir terrenos para el polígono tecnoalimentario de Valdealgorfa de diferentes
parcelas propiedad de la Sociedad de Montes, por unanimidad de los presentes se aprobó incoar expediente de expropiación pactada a la Sociedad de Montes para la adquisición de fincas destinadas al polígono Tecnoalimentario.
SEPTIMO.- ADJUDICACION DEFINITIVA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS
Visto que con fecha 26 de noviembre de 2009, se acepto en sesión de pleno el contenido del Convenio
de Colaboración entre el Ayto de Valdealgorfa y la Excma. Diputación Provincial de Teruel para la ejecución de
programas de desarrollo sostenible en Municipios Aragoneses Afectados por la realización de Obras Hidráulicas
de interés general por el que se concede una subvención para la obra denominada “Mejora de caminos” por un
importe de 50.000 € y vistas las ofertas presentadas se acordó, por unanimidad de los presentes elevar a definitiva
la adjudicación provisional a la empresa Aridos Fabré y Abas S.L.
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OCTAVO.- APROBACIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
Vista la necesidad de dotar al Edificio Municipal del Ayuntamiento de Valdealgorfa, de un la instalación
de un ascensor que suponga un mejor acceso, para todos aquellos ciudadanos que por circunstancias físicas de
edad o movilidad, a las dependencias municipales y puesto que el Ayuntamiento ya es beneficiario de una subvención concedida al 70% del importe presupuestado en 45.000 € en la Reforma de Edificios Municipales y vista
la convocatoria de subvenciones efectuada por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón en su Orden de 14 de mayo de 2010, con cargo al Fondo para la Promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras, durante 2010 por unanimidad de los presentes, se aprobó solicitar por importe de 8.653, 09 € una
subvención con cargo a la antedicha convocatoria de subvenciones.
NOVENO.- APROBACION SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA AYUDA PLANEAMIENTO URBANISTICO 2010
Vista la Orden de 3 de mayo de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte por la que
se convocan subvenciones en materia de urbanismo 2010 y vista la necesidad de este municipio de dotarse de un
planeamiento urbanístico de acorde con lo establecido en Ley 3/2009, de 17 de junio, de la nueva Ley de Urbanismo
de Aragón, se acordó por unanimidad de los presentes solicitar una subvención por importe de 30.021, 31 €.
DECIMO.- APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES Y EXPTE. CONTRATACION OBRA PALACIO ANDILLA
Vista la necesidad de contratar por parte del Ayuntamiento la dirección de obras y la dirección de la
ejecución de obras, y así como el coordinador de seguridad y salud laboral, en la Restauración y Consolidación
de la Casa –Palacio Barón de Andilla por parte del Ministerio de la Vivienda para su uso hotelero, se aprobó por
mayoría absoluta (cuatro votos en sentido positivo Orencio Pueyo, Fernando Zorrilla, Ana Isabel Esteban, Miguel
Angel Pel), y dos abstenciones (Mercedes Barbern y J.C. Estupiñá), aprobar con carácter de urgencia, el expediente
de contratación y de los pliegos particulares, por procedimiento negociado sin publicidad, invitando a tres empresas
del ramo en cada uno de los contratos, por importe base de licitación de 28.000 €, I.V.A. Incluido.
UNDÉCIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA
A propuesta del Alcalde se somete a votación la inclusión de dos nuevos puntos en asuntos de urgencia
de la orden del día que son aceptados por unanimidad:
1º.- Aceptación de subvención de equipamiento para sala de exposiciones. Vista la Orden de fecha 1 de
junio de 2010, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por el que se concede
una subvención al Ayuntamiento de Valdealgorfa por importe de 4.000 €, para mejoras en la Sala de Exposiciones
del Antiguo Convento de Las Clarisas. Por unanimidad de los presentes, se aprobó aceptar dicha subvención.
2º Aceptación subvención INAEM
Vista la resolución de la Dirección Gerencia de INAEM por la que se concede una subvención de 18.000
€ para contratar a tres peones de albañilería para la realización de las obras acondicionamiento, ajardinamiento y
accesos al Tanatorio durante un plazo de siete meses, señalando que dos peones se incorporarían en julio y el tercero
en octubre por un periodo de cuatro meses cada uno, por unanimidad se aprobó la aceptación de dicha subvención
DUODECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas. No se formularon.
Y siendo las 21, 55 h. finalizó la sesión.

Sesión Extraordinaria del día 9 de Julio de 2010.
Siendo las 14, 30 horas, bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial
la totalidad de Sres. Concejales con la excepción de D. Fernando Zorrilla y Dª. Ana Isabel Esteban que presenta
sus excusas, y siendo asistidos por Librada Ortiz como Secretaria.
PRIMERO- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CASA-PALACIO BARÓN DE ANDILLA
Visto que mediante Acuerdo de Pleno de fecha 3 de junio de 2010 se aprobó el expediente y los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del servicio consistente en Dirección
de Obra por Arquitecto en referencia a las obras de consolidación del edificio municipal Casa Palacio Barón Andilla
por procedimiento negociado sin publicidad y examinada la documentación que la acompaña y tras los debates
correspondientes resultó aprobado por mayoría con los votos en sentido positivo de Orencio Pueyo, Jorge Pardo y
M. Angel Altabás y con las abstenciones de Juan Carlos Estupiñá y Mercedes Barberán la adjudicación provisional
del contrato de servicios designando al arquitecto Dº Luis Angel Moreno López, en representación de la Sociedad
Estudio de Arquitectura MMT S.L.P., y por el precio de 22.000 € más IVA.
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De la misma forma se adjudicó el servicio consistente en la Dirección de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud laboral por el arquitecto técnico en referencia a las obras de consolidación del edificio
municipal, por procedimiento negociado sin publicidad, al arquitecto técnico Jose Miguel Sanz Lahoz, con el precio
de 20.150, 34 € más IVA.
Sin más, finaliza la sesión a las 14, 50 horas.

Sesión Ordinaria del día 29 de Julio de 2010.
Siendo las 21, 15 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales excusando su presencia la Sra. Concejal Dª Ana Isabel Esteban y Dª Mercedes
Barberán. Asiste como Secretaria Dª Librada Ortiz.
PRIMERO.- APROBACION DE ACTA
Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 24 de junio de 2010
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDIA
Se pasa a informar brevemente por le Alcalde de la reunión mantenida entre la Alcaldía y el Sr. Concejal
Miguel A. Pel con el Sr. Laguens en relación a las futuras actuaciones urbanísticas a llevar a cabo en el Parque
Tecnoalimentario; de las reuniones que ha mantenido con el co-propietario junto con el Ayto de Valdealgorfa, de
la parcela ubicada en Eras de la Caridad, cuyo uso esta destinada a paso, para la realización de una permuta
parcelaria; del inicio inminente de las obras en el Palacio de Andilla por parte de la empresa constructora adjudicataria y de la reuniones habidas con la Junta de Caminos, en referencia a la adquisición de terrenos por parte los
propietarios que acceden a la fincas de la Partida Solanetas.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA
Se da lectura sucinta de los Decretos de Alcaldía números 107 a 117.
CUARTO.- SOLICITUD SUBVENCION PLAN FEADER 2011
Vista la convocatoria de Subvenciones Planes Feader 2011 efectuada por la DPT y por unanimidad de los
presentes, se aprobó solicitar del PLAN FEADER 2010 una subvención para la obra pavimentación y urbanización
del entorno y los accesos a la sala de duelos o tanatorio municipal por importe de 80.000 €.
QUINTO.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARQUE TECNOALIMENTARIO
Se propone elevar a definitiva la adquisición de fincas para la creación del futuro parque tecnoalimentario
de Valdealgorfa según lo aprobado en el Pleno de 24 de Junio de 2010, por un importe de total de 24.657, 84 €.
SEXTO.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD
OBRA PALACIO DE ANDILLA.
Se procede a la aprobación por mayoría con el voto de abstención de Dª Mercedes Barberán y Dº
Juan Carlos Estupiñá, elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato del servicio de Dirección de Obra
aprobada en Pleno de fecha 09/07/2010 y del contrato del servicio de Dirección de ejecución de y coordinador de
seguridad laboral aprobada en el mismo Pleno.
SEPTIMO.- APROBACIÓN MODIFICACION PUNTUAL DE DELIMITACIÓN SUELO URBANO
Recibido con fecha 23 de julio de 2010 el Documento Avance y el Análisis relativos a la Revisión de las
Normas Subsidiarias de este Municipio en concreto se refiere a la MODIFICACIÓN Nº 2 DE LA DELIMITACIÓN
DE SUELO URBANO DE VALDEALGORFA, visto el contenido del mismo se aprueba por unanimidad el contenido
del mismo.
OCTAVO.- ACUERDO DE PERMUTA GRATUITA DE SUELOS CON DESTINO A PASO
Visto el contenido del pre-acuerdo de permuta gratuita de suelos entre el Ayuntamiento de Valdealgorfa y
Dº José Pablo Esteban Pardo, se acuerda por unanimidad de los presentes los cuales conforman mayoría absoluta,
ratificar el contenido del mismo notificando al co-propietario del mismo para su aceptación si procede y su posterior
elevación a escritura pública si procede, previos los trámites legales preceptivos.
NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA
Por parte de Alcaldía-Presidencia se propuso la inclusión por razones de urgencia del Convenio de
colaboración con D.P.T. para la ejecución de programas de desarrollo rural sostenible en municipios aragoneses
afectados por la realización de obras hidráulicas de interés general. Dicha propuesta fue aceptada por unanimidad
de los presentes, acordándose la firma de este Convenio dotado con 35.000 €.
DÉCIMO- RUEGOS Y PREGUNTAS
En ruegos y preguntas el concejal Fernando Zorrilla, pregunta a los concejales Juan C. Estupiñán y
Mercedes Barberán la motivación del sentido del voto de abstención en el punto relacionado con las obras del
Palacio de Andilla, manifestando éstos por su parte que no están en contra de la ejecución de tales obras, pero
que en esta ocasión han preferido abstenerse.
Y sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 22, 30 horas.
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Fue Noticia / Varios
Inaugurada la travesía de la carretera local
El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón,
Alfonso Vicente, acompañado del Presidente de la Diputación Provincial, Antonio Arrufat,
asistieron el día 1 de Julio, al acto de inauguración de las obras de remodelación de la
travesía de Valdealgorfa. El propio consejero de Obras Públicas indicó que la ejecución
del proyecto forma parte de un Plan de Travesías diseñado por la Dirección General de
Carreteras del Gobierno de Aragón, cuyo principal objetivo es aumentar la seguridad vial
en los tramos de carretera al paso por los cascos urbanos, donde confluyen vehículos y
peatones. Las otras, ejecutadas por la empresa SUMELZO, han supuesto una inversión
de 358.620 €.

Concluye la remodelación del Parque del Convento
El pasado mes de
Agosto concluyeron las
obras de remodelación del
Parque del Convento. La
empresa Construcciones y
Contratas Bañolas, ha sido
la encargada de llevar a
cabo las obras subvencionadas con cargo al Fondo
Estatal de Administración
Local por un importe de
60.131 €, y que han consistido básicamente en la
realización de un circuito
infantil, la instalación de
parquet de seguridad en la
zona de juegos infantiles, y
la modificación del pavimento, revegetación y bancos. Esperemos que madres y niños, principales usuarios de este
parque por su cercanía al colegio, disfruten de las nuevas instalaciones.

Balsas para la fauna
Dentro de las actuaciones de mejora que lleva a cabo la Comunidad de Montes en los puntos de agua tradicionales para abrevadas del ganado y del fomento de la
caza, y merced a la colaboración existente desde hace años en la mejora del monte en
actuaciones conjuntas con la Sociedad de Cazadores Santa Bárbara, este año se han
realizado dos balsas para apoyo a la caza y de la fauna en general. La ubicación de las
mismas se encuentran en las partidas del camino de Codoñera y en la Granja. El coste
del material utilizado en la realización de las balsas (se han realizado en hormigón) ha
sido asumido por la Comunidad de Montes, siendo numerosos socios del coto los que
aportaron su mano de obra para la realización de las mismas. Esta colaboración entre
ambas sociedades por un bien común permitirá la disponibilidad de varios miles de litros
de agua, especialmente durante las épocas de prolongada sequía.
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Concluyen las mejoras en el Cementerio Municipal
A principios del pasado verano concluyeron las obras de la segunda fase de acondicionamiento del cementerio municipal. Dichas obras han supuesto la mejora de accesos al
cementerio así como la pavimentación y arreglo de calles interiores. Igualmente, y ante
la escasez de nichos, se han realizado ochenta y cuatro nichos de nueva creación en
hormigón prefabricado, así como la instalación
de escaleras para acceso de los mismos. La
obras se han llevado a cabo por la empresa
Construcciones Albajez Ferrer S.C. y han supuesto un total de 39.000 € de inversión municipal. Con estas obras se concluyen una serie
de mejoras que se han venido realizando a lo
largo de los últimos años, y que han incluido
la adquisición de terrenos exteriores y a la reordenación del espacio interior, y supondrá la
disponibilidad de nichos para muchos años.

¿Conoces el juego de "La Olivera"?
Desde la concejalía de cultura se ha impulsado la realización de un juego de difusión de la cultura general de ámbito local, mediante preguntas relacionadas con Valdealgorfa a través de cinco grandes apartados: Naturaleza, Historia y personajes, Geografía,
Patrimonio y tradiciones y Cultura en general. Para poder acceder al juego deberemos de
hacerlo a través de Internet, entrando en la página web municipal http://www.valdealgorfa.
com/juegovaldealgorfa/ que posibilita participar a cualquier persona que tenga relación
con nuestra población y tenga acceso a la red, compitiendo mediante la clasificación final
en un ranking de las diez mejores puntuaciones, en donde mandan el mayor número de
aciertos y el tiempo que menos se ha invertido en contestar a las preguntas.
La Olivera, que es como se conoce al juego, se encuentra en fase de pruebas,
y pretende fomentar la participación y recopilar opiniones acerca del funcionamiento y
especialmente de preguntas que se le ocurran a cualquier vecino que desee participar en
la elaboración final del mismo, a través de la dirección cultura@valdealgorfa.com Cuantas
más preguntas se formulen y más diversas sean, mejor.
Con este proyecto de difusión cultural que cuenta con el respaldo del Area de
Cultura de la Comarca del Bajo Aragón, se pretende poner en marcha iniciativas similares
en otras poblaciones y comarcas cercanas para aprender más de nuestra cultura general,
mediante un sistema atractivo para los más jóvenes y económico en cuanto a su puesta
en marcha.
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Colaboraciones
FIESTAS 2010: LA COMISION
Organizar las fiestas de Septiembre en nuestro pueblo es complicado; hay que
destacar la labor realizada por los cuatro grupos organizadores, Interpeñas, Comisión de
Fiestas, Quintos y Casados, que preparan las actuaciones de cada uno de los días con
la mayor de las ilusiones.
La Comisión de Fiestas, en colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, es la encargada de organizar los actos de los días en los que se homenajea
a los patronos de nuestra población. Por segundo año consecutivo, el día antes de la
Presentación de las Reinas se realizó una Ronda Jotera por las calles del pueblo que
fue muy bien acogida por todos y que sirvió como anticipo del acto de la Presentación de
las Reinas que significa el pistoletazo de salida de nuestras fiestas patronales. Siempre
se intenta que durante estos días haya actuaciones novedosas como la Batucada del
día 07 o los Cortadores de Troncos del día 08 que hicieron pasar a todos los asistentes
un rato entretenido, pero este año cabe resaltar la incorporación de los Toros de Fuego
Infantiles, un actividad que no solo es para los niños sino para todos aquellos que ven los
toros grandes desde la barrera y que estos se atreven a torearlos desde el centro de la
plaza; por lo demás Gigantes y Cabezudos, Misa Baturra, Homenaje a la Tercera Edad,
Jota aunque sea navarra, y sobre todo las grandes orquestas que nos amenizan todas
las noches en el pabellón y que nos hacen bailar al ritmo de sus canciones, también es
verdad que no siempre se acierta con las orquestas y que hay unas mejores que otras,
pero ya se sabe que el presupuesto es el que hay y que si una orquesta es muy buena
el resto se tienen que moderar. Por lo demás un diez para todos los miembros de la Comisión de Fiestas, han estado en todos los actos trabajando muchísimo para que todo
saliera bien y a los que solo les queda esperar Noche Vieja para despedir este año de
gran actividad para todos ellos.

LOS CASADOS
Un año más, como broche final de las Fiestas 2010, celebramos el día de los
casados, este año como todos los años se les hizo un homenaje a los matrimonios que
cumplían sus bodas de oro, estos fueron José Piquer-Agustina Rins, Francisco Ruiz-Carmen Albajez y José María Mora-Joaquina Martínez.
Las judías estuvieron exquisitas gracias a la colaboración de los cocineros José
Rins y Ramón Piquer que un año más fueron los encargados de cocinarlas, este año
hubo record de comensales ya que la junta pensábamos que nos quedaríamos sin judías,
más de 500 personas degustaron las judías. Este año por variar se organizó concurso
de guiñote y parchís con gran afluencia de
participantes. En lo que es disfraces la noche
temática fue “cavernícolas”.
Desde estas páginas queremos
agradecer a todos los colaboradores, (Ayuntamiento, Entidades, Comercios y vecinos),
con esta fiesta, ya que gracias ha ello se
puede ir celebrando. Por eso gracias a todos
y a esperar las del año 2011.
La junta de los casados
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GENTE MAYOR
Ha pasado el verano. Alguien dirá otro año más. Y efectivamente el tiempo pasa.
Pero nosotros los mayores no tenemos edad, tenemos vida. Lo hemos demostrado en
esta época estival con nuestros viajes, con
nuestra alegría, con nuestras ganas de
aprender y vivir. Empezamos haciendo un
vieja cultural al Parque Natural del Delta del
Ebro. La guía se empeñó en que teníamos
que aprendernos la flora y fauna de ese
terreno y casi lo consiguió. En verdad que
aprendimos mucho. Ah! No se me olvida
la comida y baile en Can Ramón de San
Carlos.
Y las personas mayores también
tenemos ganas de aprender y cuidar nuestra
salud. Por esto, la Dra. Dª Raquel Espílez
se encargó de ello. Con gran afluencia de
gente y con mucha atención la doctora disertó sobre problemas urológicos en hombres
y mujeres. A mediados de Julio se celebró la Asamblea General, donde el Presidente,
Secretario y Tesorera expusieron la situación de la Asociación, informe financiero y actividades llevadas a cabo en el transcurso del año. El día 25 de Julio, el Hogar del Jubilado
“San Jorge” celebró la festividad de sus Patronos, San Joaquín y Santa Ana con una
Santa Misa y a continuación, como de costumbre, tuvimos una merienda de hermandad
amenizada con un gran grupo musical.
Y llegaron las Fiestas de Septiembre y el Hogar del Jubilado, y en su representación, la Junta de Gobierno, preparó para el día de San Fortunato un gran vino aragonés,
por gentileza del Excmo. Ayuntamiento. Como ven, estamos vivos. No existe la edad,
somos nosotros que la creamos.

QUINTOS
Como cada año, los Quintos esperábamos este día con muchas ganas, puesto
que lo llevábamos preparando con ilusión durante todo el año con ayuda de los padres,
sin los cuales este día seria imposible que saliera adelante, por ello daros las gracias.
Agradecer también, la colaboración prestada por todos vosotros, acompañándonos en la
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ronda por el pueblo, así como en el baile con la orquesta “Bronze” y con vuestra participación en las cucañas, en especial a los bailadores y bailadoras, que esperamos hayan
disfrutado de este día tanto como nosotros. También decir, que hay cosas que no han
salido como nosotros queríamos y que esperamos mejorar en las fiestas de San Antón,
las cuales sean del agrado de todos. Por ultimo, animar a los quintos y quintas del 2011
a que disfrutéis de vuestro día tanto como nosotros lo hemos hecho este año. Gracias y
¡¡¡VIVAN LOS QUINTOS!!! Elena, Santi, Pilar, Dani, Raquel, Miguel, Rocío, Fran, Ainoa
y Mª Clara.

I DÍA DE CONVIVENCIA DE LA ASOC. “EL CIPRES”
“Exitoso”, así se puede calificar el primer día de
convivencia de la Asociación
de Mujeres “El Ciprés”. Tras
el término de los cursos que
esta Asociación había promovido dura el año 2009/2010,
se pensó en realizar alguna
actividad para que todas sus
socias y el público en general
apreciaran sus magníficas
labores y trabajos, al final
se decidió hacer un día de
convivencia con comida y
exposición. Casi llegamos al
centenar y a mucha gente
luego le penó el no subir; por la tarde la exposición estuvo abierta a todo el pueblo.
Muchas gracias a todo el numeroso público que subió a visitarla y a deleitarse con
la gran cantidad de trabajos que nuestras mujeres desinteresadamente aportaron para
realizar esta magnífica exposición. Desde aquí os queremos animar a que os apuntéis
a los cursos que más adelante os propondremos, la edad no es excusa, y cuantas más
vayamos más económico nos resultará. Un saludo para todas y a ver si al año que viene
podemos llegar a los dos centenares.
La Junta

SÉPTIMA EDICIÓN DEL VERANO KULTURAL
Este año se ha cumplido la séptima edición del Verano Kultural, noches abiertas
de Valdealgorfa. Lo que en el verano de 2003 surgió como una apuesta cultural por fomentar el disfrute de las noches de verano por parte de los vecinos mediante una oferta de
ocio que permitiera a los valdealgorfanos
disfrutar de actuaciones y espectáculos
en espacios abiertos, ha ido ganando
progresivamente en diversidad y calidad
ofreciendo para este año una muestra musical que ha combinado grupos y artistas
nacionales, aragoneses y comarcales. La
respuesta del público ha sido gratificante
para los organizadores ya que una vez
más se han cubierto las expectativas de
afluencia a los actos.
GARVIN.
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La financiación de estas actividades culturales van con cargo a los presupuestos
de la concejalía de cultura, que cuenta con el apoyo de la Comarca del Bajo Aragón a
través de la campaña Culturalia. Para este año se han llevado a cabo los siguientes espectáculos:
El sábado 17 de Julio actuó en el Salón Cultural del Convento la polifacética actriz
Eloisa Martín, entremezclando de forma genuina diferentes géneros como la música, el
teatro y el humor.
El sábado 24 de Julio actuó el duo formado por Coco y Balasch con su espectáculo “Canciones con gusto” (voz, guitarra y contrabajo), que ofrecieron diferentes versiones
musicales de Tom Waits, Chet Baker, Georges Brassens, Hilario Camacho, Gato Pérez,
Kiko Veneno, Mercedes Sosa…
En las piscinas municipales actuó el 31 de Julio Carlos Zarate duo, un caspolino
virtuoso de la guitarra que interpretó canciones de todos los tiempos en una agradable
velada.
Uno de los grupos que más gustó fueron los Dulzaineros del Bajo Aragón, que
con sus explicaciones y muestra de instrumentos tradicionales, encandilaron al público
presente en la plaza del Mercado.
Por último, en este mismo espacio actuó la Banda del Trinquete, formada por
veinticinco jóvenes de La Mata de los Olmos.

MARTA BELMONTE, MANTENEDORA DE LAS FIESTAS 2010
La joven actriz Marta Belmonte, ha sido este año
la Mantenedora de las fiestas 2010. Una petición que
fue planteada por algunos jóvenes de nuestra población,
que plantearon al Ayuntamiento su sugerencia. La verdad
es que no fue sencillo poder contar con ella, al menos
por una noche, ya que sus numerosos compromisos de
trabajo lo pusieron realmente complicado, pero creo que
coincidimos todos en que fue un acierto. Un acierto por
su naturalidad, y sus dotes de oratoria, que permitieron a
todos los valdealgorfanos y visitantes que se encontraban
la noche de la coronación de las Reinas en la plaza del
Mercado, escuchar palabras claras, llenas de añoranza,
cariño y sencillez pero al mismo tiempo con un gran contenido de sentimiento. Al no tener un discurso preparado,
al menos escrito, la joven Marta fue cautivando al público
de la plaza con sus comentarios y frases que le salían
del corazón. Recordó sus veranos en Valdealgorfa, sus
amistades, y como hace diez años también fue Reina de
las fiestas: “Os recomiendo que en estos días en algún
momento os salgáis de las fiestas e intentéis veros como en una fotografía, para que
podáis sentir con toda intensidad esta experiencia inolvidable”, les decía a las actuales
Reinas la Mantenedora en su intervención”.
La joven actriz posee un amplio currículum, en donde figuran campañas publicitarias, videoclips y apariciones en series de TV3. Se introduce en la gran pantalla a
través de “Cineastas vs Magnates” y “Cineastas en acción”, ambos premio Goya al Mejor
Documental. Entonces decide trasladarse a Madrid para trabajar en diferentes series de
televisión, como "Simuladores" y "Hospital Central". Luego obtiene papeles de personajes
fijos en producciones como "Círculo Rojo", "El porvenir es largo" o "Valientes". En todo
este tiempo, Marta ha seguido formándose y participando en pequeñas producciones
teatrales. Este año ha estrenado en cine “Campamento flipy” y continúa trabajando en
diferentes proyectos.
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Alex Rins, una futura promesa
El primer contacto con los
vehículos a motor de Alex fue a los 3
años, cuando paseaba por el Camino
Ancho en el quad de 50cc que le habían
traído los Reyes; también se le podía
ver entrenar con la moto de motocross
en el circuito de encima del Pozo de la
Cadena. Rins se subió a una moto con 6
años, de motocross, especialidad en la
que no tardó ni un año en proclamarse
campeón. Lo hizo en el Campeonato de
Aragón, certamen que compaginó con
el catalán.
A los 9 años empezó a participar en el Campeonato de Velocidad de Cataluña en
la categoría MiniGP 50 cc, corriendo las tres últimas carreras, consiguiendo dos terceros
puestos. El año siguiente terminó el Campeonato de Cataluña en una meritoria segunda
posición. Su confirmación como promesa llegó en el año 2.007, siendo campeón en dos
Campeonatos: el de Cataluña y el Mediterráneo de Velocidad, en la categoría de 80 cc.
En el año 2008 saltó a la categoría de PreGP125 acabando en segunda posición, tercero
en el 2009 y en el Campeonato Catalán, primer clasificado.
En el 2010 debutó en el Campeonato de España de Velocidad ganando la primera
carrera disputada en Montmeló, siendo el piloto más joven en vencer una carrera del CEV
desde que la Federación española puso una edad mínima (14 años) para tomar parte en
el campeonato.
Actualmente ocupa la 2ª plaza del campeonato, habiendo conseguido cuatro
podios: 1º en Montmeló, 2º en Jerez, 3º en Alcañiz y 2º en Albacete; a falta de disputar
dos carreras, los próximos 14 y 21 de Noviembre, en Valencia y Jerez respectivamente.
También ha sido seleccionado para la celebración del Campeonato Europeo de Velocidad
que tendrá lugar el 24 de octubre desde Albacete.

Entrevista A Alex Rins
1.–
2.–
3.–
4.–
5.–
6.–
7.–

Qué te parece el circuito de Motorland Aragón?
Es sin duda de los mejores circuitos que he corrido.
Primero los estudios o las motos?
Para ser un buen piloto tienes que tener una buena formación académica.
Además de estudiar 4º de ESO, entrenar y disputar el CEV, para que más te queda
tiempo?
Realmente no me queda mucho tiempo más.
Cómo transcurre un día ordinario de tu vida?
Como el de cualquier persona de mi edad; colegio, entreno, profesor particular.
Cuánto tiempo a la semana y dónde entrena?
Tres días a la semana voy a un gimnasio, un día a la semana entreno con la moto
de supermotard y otro día voy en BTT.
Empezaste a los 6 años. Consideras que te has perdido ó que te vas a perder algo?
No, porque hago lo que me gusta y a lo que quiero dedicarme.
Envidias el tipo de vida de tus amigos de 15 años o prefieres la tuya?
Prefiero la mía que es lo que he elegido.
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Valdealgorfa en Motorland
El pasado 11 de Julio se disputó en el novedoso circuito de Motorland Aragón la
IV prueba del CEV, el Campeonato de España de Velocidad de Motociclismo, reconocido
como la competición nacional más importante del mundo, por ser la escuela de pilotos
del Mundial de MotoGP. Muchos son los participantes que han dado el salto a Moto GP
tras su paso por el CEV, ése es el caso de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, los hermanos
Pol y Aleix Espargaró y Marc Márquez, entre muchos otros.
Uno de los alicientes de la prueba fue ver correr en su tierra al joven piloto Alex
Rins, del equipo Monlau Competición que participó en la categoría de 125 GP. Más de
doscientos valdealgorfanos pudieron seguir la carrera desde la terraza del paddock, lugar
dónde se visionaba prácticamente la totalidad del trazado alcañizano, siguiendo de esta
manera desde un lugar privilegiado, a pesar del calor reinante, la evolución de los pilotos
en el circuito.
En la carrera del domingo, Alex Rins partía en la primera posición de la parrilla de
salida, defendiendo dicho puesto hasta que dos rivales lo adelantaron, luchando entonces
por el tercer escalón del podio, para conquistar la plaza y su segundo podio consecutivo
del año.

Tengo una pregunta para Usted
Miguel Angel Pel, es concejal independiente del Ayuntamiento de Valdealgorfa desde 2009 por el PSOE. Es concejal delegado de fomento, educación y asuntos
sociales.
¿Cuál es la faceta de su concejalía que más tiempo le ocupa?
Todas en general, todas necesitan su tiempo de dedicación, no puedo destacar ninguna en concreto
¿Qué mejoras se prevén este año para las escuelas?
Intentar acabar el proyecto de obras de mejora del edificio que empezaron
a ejecutarse el año pasado y que está pendiente de financiación.
¿En qué estado se encuentra el proyecto del futuro Parque Tecnoalimentario?
En este año se acabarán de adquirir los terrenos para a continuación intentar
llevar a cabo el proyecto de ejecución del Parque.
¿Qué le ha supuesto su experiencia como edil municipal?
Como vecino del pueblo creo que es una labor que tenía que realizar y animo
a cualquier vecino a participar en futuros proyectos de gobierno local.
¿Cree que Valdealgorfa podría contar con una residencia en el futuro?
Sí, siempre que sea factible para el pueblo.
GARVIN.
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Inicio de las obras del Palacio del Barón de Andilla
Tal como se había anunciado
en la web municipal, el 12 de Septiembre, y tras concluir las fiestas
patronales, dieron comienzo las obras
de rehabilitación de la Casa Palacio
del Barón de Andilla que supondrá
la recuperación de este edificio para
destinarlo a fines turísticos mediante
la creación de una hospedería. Tras
varios años de espera, el Boletín Oficial del Estado del pasado 19 de Julio,
publicó la adjudicación de la obra por
parte del Ministerio de la Vivienda a
Construcciones Valmasedo S.L., por
un importe de 1.119.900,20 €, financiación que viene a través del Plan Especial de Teruel. El plazo máximo de ejecución de
la obra será de veinte meses, aunque se confía se puedan acortar los plazos. Durante
este tiempo se alterará la vida cotidiana en el entorno de la plaza ya que se instalarán
andamios y grúa para poder llevar las correspondientes obras. Debido al estado del edificio cercano a la ruina, las obras de consolidación van a resultar más complicadas de lo
previsto. En una primera fase, se están acometiendo las labores de vaciado y extracción
del escombro existente, tratando de afianzar las fachadas exteriores que dan a calle
Estudio y plaza del Mercado, e instalando un andamio de protección. Posteriormente se
irán rehabilitando y acondicionando las estancias interiores hasta completar lo que será
la futura hospedería.
Esta primera fase de demolición y desescombro se prevee se alargue hasta final
de año, y está llevándose a cabo a través de la empresa Hmnos. Colón. Las obras alterarán
la vida cotidiana de los valdealgorfanos, y más concretamente la de los vecinos más cercanos, que verán como se cierran al tráfico rodado temporalmente las calles adyacentes,
y se trasladan los habituales lugares de aparcamiento en la plaza y la calle santa Ana
- Camino Ancho a otras zonas colindantes. Igualmente el mercadillo ambulante de los
miércoles y los viernes se trasladará a la plaza del Convento mientras duren las obras.
Con este proyecto, se pretende recuperar parte del patrimonio propiedad del
Ayuntamiento, y apostar por dotar de un contenido turístico a las posibilidades que brinda
el edificio. En principio está fijada la creación de diez habitaciones, y un restaurante, además de otras salas de uso polivalente.
La cercanía de Alcañiz y sus eventos
(premio moto GP, Semana Santa), de
zonas más desarrolladas turísticamente como el Matarraña, del inicio de la
Via Verde de Val de Zafán, y el atractivo
de nuestra localidad asegura un nivel
de ocupación razonable a lo largo del
año en materia turística, además de
la posibilidad de ofrecer alojamiento
hotelero en una localidad que carece
en estos momentos de este servicio.
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Monográfico: El P.G.O.U.
Desde el año 1982, el documento del que dispone la localidad de Valdealgorfa para
su ordenación urbanística es una Delimitación de Suelo Urbano. Posteriormente, en el año
1996 se promovió por parte del Ayuntamiento una Modificación de dicha Delimitación. En
la actualidad, la Ley urbanística de Aragón (LUA), potencia el planeamiento urbanístico
municipal sobretodo a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A estos
planeamientos deberán de adaptarse los municipios aragoneses al ser obligatorios, aunque según establece la propia Ley, para los municipios Asimilados (este es el caso de
Valdealgorfa por contar con una población situada entre los 500 y los 2000 habitantes),
podrá redactarse un Plan general Simplificado. Así pues, el PGOU responde a la necesidad de poner al día el actual planeamiento urbanístico.
Otra de las pretensiones del PGOU es establecer las condiciones urbanísticas del
suelo y de la edificación, a fin de garantizar un desarrollo armónico y coherente, revisando
la clasificación y calificación del suelo establecida actualmente conforme a las previsiones
de futuro, y revisando las Normas y Ordenanzas vigentes. En consecuencia, el PGOU
establecerá la clasificación del suelo en:
Urbano. Distinguiendo el consolidado y no consolidado. En este último caso se
han establecido diferentes Unidades de Ejecución (UE):
Ordenación Específica:

UE2, UE3, UE4 y UE5

Residencial Extensiva:

UE1

Industrial:

UE6

Equipamiento Polivalente:

UE7

No urbanizable. Diferenciando entre genérico y especial.
Urbanizable. Delimitado o no. En este último caso estarían los terrenos situados
al sur de la N-232 entre los Kms. 120 y 121, destinados a albergar el futuro Parque Tecnoalimentario.
Asimismo se establecerá una Zona periférica calificada de Protección Paisajística.
Ademas, el PGOU prevee los usos y actividades permitidas en el término, los espacios diferenciados en el interior del casco urbano bien como zonas verdes, deportivas,
de recreo, de equipamientos (sanitario, cultural, de interés social…), los usos turísticos, los
yacimientos arqueológicos, el patrimonio de especial interés a proteger, etc. En definitiva
el PGOU marca una ordenación actualizada para la Valdealgorfa actual y unas líneas de
desarrollo previsible para un futuro a medio plazo de nuestra localidad.
Posteriormente a su publicación en el Boletín Oficial y a la exposición pública ya
efectuada durante dos meses en las oficinas municipales, se estudiarán las alegaciones
presentadas por los interesados, finalizando el proceso con su aprobación por parte de
la Comisión Provincial del Territorio y su publicación en el Boletín Oficial.
GARVIN.

Pag. 17

GARVIN.

Pag. 18

Rincón del poeta
A MI BARRIO
Barrio del solano
barrio donde yo nací,
gente noble y campesina
barrio del almudí.

Se hacen trajes a medida,
a medida que van pasando,
se evoca a los muertos
y a los vivos enterramos.

Calles con recuerdos
de aventuras y de juegos,
que en las noches de verano
en el corro recordamos.

Y en las noches de verano,
bajo la luz de la luna
baja la ronda al Solano
cantando jotas a una.

No hace falta ver la tele,
ni ojear los diarios,
si quieres noticias frescas
en el corro te las damos.

Que la jota se vuelve arte
si se canta en el Solano,
tiene garra, tiene aire
y sale del pecho volando.

Se cuentan historias viejas,
y también contamos cuentos
de épocas ya pasadas,
de masadas y de huertos.

Por eso al viento proclamo
que no hay en el pueblo otro barrio,
como el barrio del Solano.
J.A. Belmonte

AGRICULTORES MODERNOS
Ya se engorda la almendreta
y florece la olivera,
alguno se frota las manos,
y se le engorda la cartera.

Una nube, un terregote,
y al cabo del rato llueve,
veremos si viene sola
que la nube trae cola.

Los tractores de ocasión
que las máquinas descansan,
pasaremos la revisión
y el coche viejo para casa.

Cambiaremos el tractor
y alguna maquineta,
compraremos coche nuevo
y el viejo p´a la parienta.

Cae el agua como una fiera
y riega almendros y oliveras,
pero entre el agua cae piedra
y se jode la cosecha.

Esto me suena a un cuento
de una que tenía una cabra,
que vendió antes el grano
que recogió la parva.

Se afanan en hacer suelos
en medio la polvadera
y sin bajar del tractor,
se quedan como una era.

El agua se retira
y la piedra sigue,
el arbolado respira
pero la piedra insiste.

Los ribazos con maquinilla
cepillan la brocera,
que tirando de jadilla
se les jode la lomera.

La almendrera está tocada
y la olivera espolsada,
las viñas sin un pámpano
y las espigas sin grano.

Y ahora a mirar todos al cielo
p´a que llueva y no apedregue,
que se ponga bien el suelo
y sean fruto las flores.

Ya se pasó la florada
y los suelos como parvas,
las manos en la cabeza
y la cartera flaca.

Le pasó a la lechera
por presumir de su cabra,
que vendió antes la leche
que ordeñara la cabra
y vendió antes la cría,
que estuvo la cabra preñada.
J.A. Belmonte
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