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Editorial
Internet y los medios de comunicación digital, han 

supuesto la última revolución a nivel mundial permitiendo la difu-
sión de noticias que superan las fronteras de todo tipo y sentando 
las bases de una nueva forma de transmitir la información. Uno 
de lo últimos ejemplos son los de países como Túnez o Egipto, en 
donde la transmisión de mensajes via Internet han facilitado la 
movilización de las masas contra sus respectivos gobiernos.

Dentro de este mundo de intercambio de información 
han proliferados espacios en donde los internautas se comunican 
de diferentes maneras : tuenti, twiter, mensenger, facebook, …y 
los foros.

La palabra foro proviene del latín forum. En la antigua 
Roma era la plaza donde se trataban los negocios públicos y donde 
el pretor celebraba los juicios, pero en castellano también se le 
da otra aceptación : la reunión para discutir asuntos de interés 
actual ante un auditorio que a veces interviene en la discusión. Y 
en eso se convierten muchos de los actuales foros que encontramos 
en Internet, en espacios en donde se registran los usuarios, se 
identifican, opinan sin faltar al respeto y se muestran los puntos 
de vista diferentes sobre un tema, aportando un debate positivo 
que en definitiva enriquece la puesta en común de opiniones.

Existen otros foros en donde se vierten opiniones de 
forma anónima, que permiten la falta de respeto a otros partici-
pantes e incluso a personas que ni siquiera participan en ellos, y 
que propician en muchos casos ofensas y calumnias tras los que 
se amparan usuarios desconocidos.

Son dos formas de entender las reglas del juego que se 
extienden a otras facetas de nuestra sociedad, y por las que cada 
usuario tiene la posibilidad de valorar, apostando por el uso de 
esos foros y medios que fomentan el respeto por los demás o por 
aquellos que fomentan la injuria de forma anónima. Nosotros nos 
quedamos con el uso del primero.
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Extraordinaria del día 6 de Agosto de 2010

Siendo las 13,30, horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial los 
sres. Concejales Miguel Angel Pel Altabás y Jorge Pardo Sierra, excusando su presencia el resto de los Srs. Concejales 
que conforman el Pleno, y asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO. ADJUDICACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS III FASE DE CONSTRUCIÓN DE SALA DE 
DUELOS Ó TANATORIO MUNICIPAL. El Pleno decidió adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de 
las obras III fase de construcción de sala de duelos ó tanatorio municipal por procedimiento negociado sin publicidad 
a la empresa Construcciones Colón y Lorén S.C. por el precio de 44.893,88 euros y 8.080,90 euros correspondientes 
al IVA. De las tres ofertas efectuadas es la única empresa que ha licitado euros, y además se compromete a ejecutar 
6.689,82 euros mejoras adicionales en la entrega de la obra a favor del Ayuntamiento. 

Y sin otros asuntos de que tratar, finaliza la sesión siendo las 13,45 horas. 

Sesión Ordinaria del Día 31 de Agosto de 2010
Siendo las 21,27 horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde se reúnen los sres. Concejales Dº Jorge Pardo 

Sierra, Dº Juan Carlos Estupiña Piquer, Dº Miguel Angel Pel y Dª Mercedes Barberán Pedrola, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria., excusan su presencia el resto de los señores concejales que componen el pleno. Asiste como Secre-
taria Dª Librada Ortiz Zafra.

PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS. Se aprueba el acta de las sesiones celebradas de los dias 9 y 29 
de julio de 2010. 

SEGUNDO.-INFORMES DE ALCALDÍA. Se procede a informar brevemente de lo siguiente por parte de la 
Alcaldía-Presidencia: de la próxima adquisición de un equipo multifunción a través de la una subvención al 100% del 
Gobierno de Aragón; del escrito recibido por parte del Servicio de Salud y consumo de la Zona de Alcañiz, y de la pre-
visión de reunión del Consistorio para estudiar y considerar las alegaciones presentadas al Avance del P.G.O.U.

TERCERO.-DECRETOS DE ALCALDÍA. Se da lectura sucinta de los Decretos de Alcaldía números 107 a 117.
CUARTO.-APROBACIÓN ADJUDICACION DEFINITIVA III FASE TANATORIO. Visto que con fecha 

22/07/2010 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la valoración de las ofertas, y ésta realizó 
propuesta de adjudicación a favor de INSTALACIONES COLÓN Y LORÉN S.C., por unanimidad de los presentes se 
acordó elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras de “Construcción III fase de sala de duelos ó 
tanatorio municipal” por procedimiento negociado sin publicidad y por el precio de 44.915,25 euros más 8.080,90 euros 
de IVA a dicha empresa.

QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No existen asuntos de urgencia que tratar.
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se da cuentas de las siguientes actuaciones del Parcheo de calles a 

través de peones municipales ; de la próxima Reforma de Edificios Municipales (Bar El Clasustro, Biblioteca y Casa 
Consistorial) , que se espera se lleve a cabo pasada la festividad de 12 de octubre y de la subvención PAEM especial 
de 6.000 € solicitada para equipamiento de centro día y Acondicionamiento de Bar El Claustro. 

Sin otros asuntos de que tratar finaliza la sesión siendo las 22,50 h.

Sesión Extraordinaria del día 30 de Septiembre de 2010
En Valdealgorfa, siendo las 22,20 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen los Sres. Conceja-

les, Dº Fernando Zorrilla Alcaine, Dº Juan Carlos Estupiña Piquer y Dº Miguel Angel Pel Altabás, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria del pleno de este Ayuntamiento, excusando su presencia los concejales restantes. Asiste como 
Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Visto el contenido de las actas de 6 de agosto y de 
31 de agosto se aprueban por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO. INFORMES DE ALCALDÍA. Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a informar de lo siguiente: 
- Convenio Arzobispado- D.P.T. Se informa de la concesión de 32.000 € para arreglo de cubiertas y pinta-

do con cargo al citado convenio. A cambio, el Ayuntamiento se compromete a realizar la Memoria correspondiente. 
Igualmente se informa de la reunión mantenida con Junta de Caminos y del inicio inminente de las obras en el Camino 
General- Maella y Cuatro Caminos.

-Remodelación y acondicionamiento de piscinas. Se informa de la subvención otorgada por el Departamento 
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de Presidencia para la remodelación y acondicionamiento de las piscinas municipales por un importe de 60.000 €.
Por parte del Alcalde se cede la palabra al concejal Dº Fernando Zorrilla quien procede a informar de lo siguiente:
- Casa Palacio Barón de Andilla: el pasado 13 de septiembre dieron comienzo las obras en dicho edificio por 

parte de la empresa Construcciones Valmasedo S.A. quien ha procedido a realizar los trabajos de demolición y extrac-
ción de escombros del edificio a través de una subcontratata. Debido al peligro y riesgo existentes, y dado el mal estado 
del edificio, y para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de viandantes se ha procedido a colocar unos 
andamios en las fachadas exteriores. La calle Estudio, quedará cortada al tráfico, no así a los viandantes que podrán 
seguir utilizándola en condiciones de seguridad. Se estima que estos trabajos de demolición y extracción de escombros 
se prolonguen hasta la finalización del año.

TERCERO. DECRETOS DE ALCALDÍA. Se procede a dar lectura de los Decretos de Alcaldía números 118 a 148. 
CUARTO. CERTIFICACIÓN OBRA Y APROBACIÓN GASTO DEL PLAN ESPECIAL PLAZA AUTONOMIA 

ARAGONESA. Por unanimidad de los presentes se aprueba dicha certificación, así como la aprobación del gasto de la 
factura correspondiente, facultando a la Alcalde-Presidente para el reconocimiento y liquidación de la deuda así como 
de para ordenar el pago de la misma.

QUINTO. APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARQUE TECNOALIMENTARIO. Visto el 
informe del Técnico Municipal que se acompaña de Valoración de las parcelas así como el Informe de Secretaría, por 
unanimidad de los presentes se acuerda por mayoría absoluta, declarar como de utilidad pública la necesidad de ocu-
pación, adquisición de terrenos y demás actuaciones para la buena consecución del Futuro Parque Tecnoalimentario 
de Valdealgorfa y aceptar el acuerdo mutuo entre las partes por el que fija el justiprecio de adquisición de la relación de 
fincas siguientes : polígono 7 parcelas 364, 354, 353, 352, 351, 336, 325, 349, 350 y 371, propiedad de la comunidad 
de montes.

SEXTO-APROBACIÓN DEL REGLAMENTO USO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Tras el debate 
correspondiente, se somete a votación siendo aprobada por mayoría absoluta la ordenanza general de tramitación 
electrónica de procedimientos administrativos, en los términos que figura en el expediente

SEPTIMO.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL P.G.O.U. En fecha 27 de septiembre de 2010 se 
comunica la concesión de una subvención para continuar con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana por 
parte del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón. El importe total de la subven-
ción son 22.008,62 € distribuidas en dos ejercicios anuales (2010 y 2011) de 11.004,31 € cada uno. Visto el interés de 
la misma, el Pleno acuerda por unanimidad de los presentes aceptar dicha subvención en los términos fijados. 

OCTAVO. APROBACIÓN LIQUIDACION PRESUPUESTO 2008 Y DEL PRESUPUESTO INICIAL DE IN-
GRESOS Y GASTOS 2009. Por unanimidad de los presentes se aprueba la liquidación del Presupuesto General de 
2008 y se ordena la remisión de dicha Liquidación a los órganos competentes. A continuación y por unanimidad de los 
presentes se aprobó inicialmente el Presupuesto General de ésta Entidad Local para el ejercicio 2009, cuyo importe 
total asciende a 1.133.029,21 €. 

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Por Alcaldía-Presidencia se propone al Pleno del Ayuntamiento 
la inclusión del punto “ Aprobación de la Memoria Valorada de la Remodelación y Acondicionamiento de la Piscina 
Municipal“. Por unanimidad de los presentes se ratifica la inclusión de dicho punto. Vista la Memoria Valorada por un 
importe de 60.000 € (renovación líneas de aguas por fugas, reposición de hormigón, coloreado de hormigón, supresión 
de barreras, alicatado de área de bar piscinas, remodelación de zona de juegos, etc) , se aprueba por unanimidad de 
los presentes.

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hay ruegos ni preguntas por parte de los asistentes .
Y siendo las 23,30 se da por finalizada la sesión.

Sesión Extraordinaria del día 21 de Octubre de 2010
En Valdealgorfa siendo las 20,30 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen los siguientes sres. 

concejales. Dº Miguel Angel Pel, Dº Jorge Pardo y Dº Juan Carlos Estupiñá, excusando su presencia el resto de la 
Corporación. Asiste como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO.- APROBACIÓN DE PLIEGOS DE CLAUSULAS PARTICULARES DE LA OBRA “ACONDICIONA-
MIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES“. Vista la Orden de 30 de septiembre de 2010 del Departamento de Presidencia 
del Gobierno de Aragón, por la que se concede al Ayuntamiento de Valdealgorfa una subvención para sufragar los gastos 
derivados de la remodelación de la piscina municipal por importe de 60.000 €, y visto el expediente correspondiente, se 
acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el contenido de los pliegos de cláusulas particulares que regirán el 
contrato. Igualmente, se aprueba licitar dichas obras por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente, 
invitando al menos a tres empresas del sector

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión siendo las 21,00 horas. 
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Sesión Ordinaria del día 28 de Octubre de 2010
Siendo las 22,35 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen los sres. Concejales. Dº Miguel Ángel 

Pel, Dº Fernando Zorrilla, Dº Jorge Pardo y Dº Juan Carlos Estupiñá, al objeto de celebrar sesión ordinaria del pleno de 
este Ayuntamiento. Excusan su presencia la sra. concejal Dª Mercedes Barberán y la Sra. Ana Isabel Esteban. Asiste 
como Secretaria Dª Librada Ortíz Zafra.

PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueba el acta del día 30 de Noviembre tras las 
observaciones a rectificar expuestas sobre la misma.

SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDÍA. Se pasa a informar brevemente de la reunión habida con el Arqui-
tecto Sr. Laguens al efecto de dirimir y encaminar las alegaciones recibidas al P.G.O.U., y de la asistencia de la Alcaldía 
al Memorial de Ayuntamiento de Zaragoza, en Memoria de las Victimas del franquismo.

TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDÍA. Se da lectura sucinta de los Decretos numerados del 149 al 157.
CUARTO.- APROBACIÓN DE LOS DIAS FESTIVOS LOCALES 2011. Por unanimidad de los presentes se 

acuerda designar como días festivos locales los días 8 y 9 de septiembre del 2011. 
QUINTO.- APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2011.
Se aprueban por unanimidad las ordenanzas fiscales que regirán en 2011 conforme a los siguiente :
A) Modificación ordenanza fiscal nº 1. Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Art. 6.3. –Los tipos de gra-

vamen aplicable a este municipio serán para los bienes inmuebles de naturaleza urbana 0, 75 % y para los de rustica 0,55 %
B) Modificación de la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 a) TURISMOS : 
  DE MENOS DE 8 CABALLOS FISCALES .....................................................18,00 EUROS
  DE 8 HASTA 11,99 CABALLOS FISCALES ..................................................46,00 EUROS.
  DE 12 HASTA 15,99 CABALLOS FISCALES ................................................90,00 EUROS.
  DE 16 HASTA 19,99 CABALLOS FISCALES ..............................................115,00 EUROS.
  DE MAS DE 20 CABALLOS FISCALES ......................................................117,00 EUROS.
 b) AUTOBUSES
  DE MAS DE 21 PLAZAS ............................................................................. 111,00 EUROS.
  DE 21 A 50 PLAZAS ....................................................................................150,00 EUROS.
  DE MAS DE 50 PLAZAS .............................................................................195,00 EUROS.
 c) CAMIONES
  DE MENOS 1.000 KGS ................................................................................ 56,00 EUROS.
  DE 1.000 A 2.999 KGS. ...............................................................................109,00 EUROS.
  DE 2.999 A 9.999 KGS. .............................................................................. 155,00 EUROS.
  DE MAS 9.999 KGS. ................................................................................... 191,00 EUROS.
 d) TRACTORES. EXENCCIÓN PARA LOS TRACTORES AGRÍCOLAS
  DE MENOS 16 CABALLOS FISCALES ....................................................... 26,00 EUROS.
  DE 16 HASTA 25 CABALLOS FISCALES .................................................... 36,00 EUROS.
  DE MAS DE 25 CABALLOS FISCALES ..................................................... 104,00 EUROS.
 e) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
  DE MENOS DE 1.000 KGS. ......................................................................... 26,00 EUROS.
  DE 1.000 EUROS A 2.999 KGS. ................................................................... 36,00 EUROS.
  DE MAS 2.999 KGS. ................................................................................... 103,00 EUROS.
 f) OTROS VEHÍCULOS
  CICLOMOTORES ........................................................................................... 9,00 EUROS. 
  MOTOCICLETAS HASTA 125 c.c. .................................................................11,00 EUROS.
  MOTOCICLETAS DE 125 250 c.c. ............................................................... 15,00 EUROS.
  MOTOCICLETAS DE 250 c.c a 500 c.c ........................................................ 24,00 EUROS.
  MOTOCICLETAS DE 500 c.c a 1.000 c.c ..................................................... 45,00 EUROS.
  MOTOCICLETAS DE MAS DE 1.000 c.c ...................................................... 85,00 EUROS.
C) Modificación de la ordenanza fiscal nº 4 la Tasa sobre Suministro Municipal de Agua Municipal de Agua 

Potable a Domicilio
 CONEXIÓN Ó CUOTA DE ENGANCHE:
  - INDUSTRIAL (Granjas, industrias, ó similares)  ....................................... 700,00 EUROS.
  - VIVIENDA  ............................................................................................. 400,00 EUROS.
 PRECIO POR M3 DE CONSUMO: En este punto el sr. concejal Fernando Zorrilla introduce un debate 

sobre la propuesta fijada inicialmente de elevar a 0,88 € el m3 de consumo doméstico, proponiendo pasar el m3 de 
industrial de 1,16 € a 1,18 €, y reducir el doméstico, pasando de 0,84 € a 0,86 €, en vez de a 0,88 €. La propuesta es 
aprobada por mayoría.
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  -INDUSTRIAL  ................................................................................................. 1,18 EUROS.
  -DOMESTICO ................................................................................................. 0,86 EUROS.
 CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL ................................................................... 22,00 EUROS.
 CUOTA POR CAMBIO DE CONTADOR INCLUIDO ................................................ 60,00 EUROS.
 CUOTA POR INSTALACIÓN Y OBRA DE TAPA CONTADOR ................................ 75,00 EUROS.
 ANULACIÓN DE TOMAS EXISTENTES ............................................................... 400,00 EUROS.
D) Modificación de la ordenanza fiscal nº 5 reguladora de la Tasa sobre Recogida de Basuras ó Residuos Sólidos Urbanos.
 BASURAS DOMESTICAS ....................................................................................... 43,00 EUROS.
 BASURAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES .......................................... 71,00 EUROS.
 BASURAS INDUSTRIALES ..................................................................................... 71,00 EUROS.
E) Modificación de la ordenanza fiscal nº 6 reguladora de la Tasa por Utilización de Piscina Municipal, Insta-

laciones Deportivas y Otros Servicios Análogos.
PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONES DEPORTIVAS
 CUOTA TEMPORADA INDIVIDUAL
  De 6 a 9 años  ............................................................................................... 26,00 EUROS.
  De 10 a 60 años ............................................................................................ 31,00 EUROS.
  De más de 60 años y Pensionistas ............................................................... 19,00 EUROS.
 CUOTA TEMPORADA FAMILIAR
  Matrimonio ó Pareja de Hecho  .................................................................... 57,00 EUROS.
  De la misma unidad familiar:
   De Dos usuarios ................................................................................ 57,00 EUROS.
   De Tres usuarios................................................................................ 78,00 EUROS.
   De Cuatro usuarios .......................................................................... 102,00 EUROS.
   De Cinco Usuarios ............................................................................117,00 EUROS.
  CUOTA MENSUAL INDIVIDUAL:
  De 6 a 60 años .............................................................................................. 22,00 EUROS.
  De más de 60 años y Pensionistas ............................................................... 14,00 EUROS.
 PRECIO DE LA ENTRADA POR DÍA:
  De más de 60 años y Pensionistas ................................................................  1,00 EUROS.
  De 6 a 9 años  ................................................................................................. 2,00 EUROS.
  De 10 a 60 años, 1 entrada ............................................................................ 3,00 EUROS.
SERVICIO DE BIBLIOTECA 
 CUOTA FAMILIAR  ....................................................................................................... 6 EUROS
UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES:
 PABELLÓN MUNICIPAL MULTIUSOS Y SALA MULTIUSOS JUNTO A COLEGIO
  - Solicitud de utilización efectuada por persona física empadronada ó sin empadronar que sean 

titulares de una segunda vivienda en el municipio, estando al corriente de pago en los tributos municipales: 
     ...................................................................30,00 € /acto y 150,00 € /fianza.
  - Solicitud de utilización efectuada por persona jurídica radicada en el municipio, estando al 

corriente de pago en los tributos municipales: ..........................................................30,00 € /acto y 150,00 €/fianza.
  - Solicitud de utilización efectuada por asociación y/ ó colectivos locales sin ánimo de lucro:..  

     ..................................................................... Exentos/acto y 150,00 € finaza
  - Solicitud de utilización efectuada por persona física no empadronada ó persona jurídica no 

radicada en el municipio:   ................................................................ 950,00 €/acto y 550,00 €/ Fianza.
 Las reservas y peticiones para el uso de la utilización del pabellón multiusos para la celebración de 

determinados eventos como bautizos, comuniones y cumpleaños de menores de edad deberán realizar la reserva corres-
pondiente cualquiera de los progenitores, y para las bodas deberán hacer la reserva correspondiente los contrayentes.

 SALAS CENTRO DE DÍA ................................................................................................. 5 EUROS
  Exentos los empadronados, ó sin empadronar que sean titulares de una segunda vivienda en el 

municipio , las Asociaciones Locales ó Grupos Locales sin ánimo de lucro, que esten al corriente de pago en los tributos 
municipales: SALA CULTURAL Dº DIEGO.

  - Solicitud de utilización efectuada por persona física empadronada, ó sin empadronar que sean 
titulares de una segunda vivienda en el municipio, que esten al corriente de pago en los tributos municipales: 

     ....................................................................50,00 € /acto y 150,00 €/fianza.
  - Solicitud de utilización efectuada por persona jurídica radicada en el municipio, estando al 

corriente de pago en los tributos municipales: ..........................................................50,00 € /acto y 150,00 €/fianza.
  - Solicitud de utilización efectuada por persona física no empadronada, ó persona jurídica no 

radicada en el municipio:   ..................................................................350,00 €/ acto y 500,00 €/ fianza
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F) Modificación de la ordenanza fiscal nº 8, reguladora de la tasa sobre cementerio municipal
 CONCESIONES EMPADRONADOS:
  NICHO NUEVO ........................................................................................... 650,00 EUROS.
  TERRENO SEPULTURA PREFABRICADA. ........................................... 2.300,00 EUROS.
  NUEVA APERTURA INHUMACIÓN ............................................................ 250,00 EUROS.
  COLUMBARIO ............................................................................................ 360,00 EUROS.
 CONCESIONES DISTINTOS DE LOS ANTERIORES:
  NICHO NUEVO ........................................................................................... 775,00 EUROS.
  TERRENO SEPULTURA PREFABRICADA ............................................  2.900,00 EUROS.
  NUEVA APERTURA INHUMACIÓN ............................................................ 380,00 EUROS.
  COLUMBARIO ............................................................................................ 490,00 EUROS.
G) Modificación de la ordenanza fiscal nº 9.Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público 

por mesas y sillas con finalidad lucrativa
 Hasta 50m2   ............................................................................................. 268,00 EUROS.
 DE 50 A 100 M2  ............................................................................................. 560,00 EUROS.
 De mas de 101 M2  .....................................................................................................11,00 €/ M2

H) Modificación de la ordenanza fiscal nº 11 .Reguladora de la Tasa por Tramitación de Licencias Urbanísticas.
 a) Obras con presupuesto de hasta 3.000 € ........................................................... 15,00 EUROS.
 b) Obras con presupuesto entre 3.001 a 9.000 € .................................................... 20,00 EUROS.
 c) Obras con presupuesto superior a 9.001 € ......................................................... 25,00 EUROS.
I) Modificación de la ordenanza fiscal nº 14.Reguladora de la Tasa por Tránsito de Caminos Rurales del Término Municipal 
 POR VEHÍCULO / TRACTOR .................................................................................. 39,00 EUROS.
 POR PRUEBA DEPORTIVA AUTORIZADA/ VEHÍCULO INSCRITO Y DÍA ............ 16,00 EUROS.
 POR HECTAREA  ................................................................................................. 1,90 EUROS.
 UTILIZACIÓN DEPÓSITO MUNICIPAL: UTILIZACIÓN ANUAL ................................ 3,00 EUROS.
  LLAVES ADICIONALES .................................................................................. 3,00 EUROS.
J) Modificación de la ordenanza fiscal nº 15.Reguladora de la Tasa por colocación de Puestos, Barracas, Ca-

setas de Venta, Espectáculos ó Atracciones situados en Terrenos de Uso Público e Industrias Callejeras y Ambulantes
VENTA AMBULANTE/CADA DIA: En plaza .......................................................................... 6,00 EUROS.
 En lonja
  Puesto grande .................................................................................................. 7,00 EUROS
  Puesto pequeño .............................................................................................. 6,00 EUROS.
K) Modificación de la ordenanza fiscal nº 16.Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas
 POR CADA DIA DE OCUPACIÓN ............................................................................. 5,00 EUROS.
 POR CORTE DE CALLE .......................................................................................... 10,00 EUROS.
 INDUSTRAS CALLEJERAS Ó AMBULANTES............................................ 3,00 EUROS/M2 Y DÍA
L) Modificación de la ordenanza fiscal nº 17 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Educación 

Infantil en el Centro de Educación Infantil de Valdealgorfa
 MATRICULA POR CURSO ...................................................................................... 37,00 EUROS.  

 CUOTA MENSUAL  ............................................................................................... 52,00 EUROS.
M) Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 18 Reguladora de la Tasa por Concesión de Licencias de Parce-

lación Rustíca y /ó Urbanística 
* Concesión de licencia de parcelación rústica y/ó urbanística ...............................................50,00 Euros.
SEXTO.- APROBACIÓN CONCERTACIÓN OPERACIÓN DE CREDITO. Se acuerda, por unanimidad, con-

certar con la Caja Rural de Teruel una operación de crédito cuyas condiciones mínimas serán :
— Tipo de interés:EURIBOR + 1 , con un mínimo del 4%.
— Comisiones de apertura: a disponer por la entidad financiera (preferiblemente que no supere el 0,8 %) . 

Plazo: ocho años. Disposición: plena a la firma de la póliza.
— Tipo de referencia: EURIBOR
— Diferencial sobre el tipo de referencia: +1%, como un mínimo aplicable del 4%
— Revisión: A disponer por la entidad financiera ,
— Cuotas: 487,57 € mensuales (constantes de amortización más intereses) 
— Plazos de pago: 96 meses 
— Intervención de la operación : Notario o fedatario Público Municipal.
SEPTIMO.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN SALA DE DUELOS. Vista la subvención conocida por el 

FEADER 2011 por importe de 63.000 € para la pavimentación y urbanización de del entorno y los accesos a la Sala de 
Duelos Municipal por unanimidad se acuerda aceptar dicha subvención en todos sus terminos. 
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OCTAVO.- APROBACIÓN DE BASES PLAN CULTURAL LOCAL. Visto el dictamen positivo de la Comisión 
de Obras de fecha 20 de de octubre de 2010 sobre dichas bases, las mismas son aprobadas por unanimidad de los 
miembros del pleno presentes. Por parte del Ayuntamiento se dará difusión de estas bases a las Asociaciones Locales 
al objeto de facilitarles su solicitud.

NOVENO.- APROBACIÓN MOCIÓN UAGA. Visto el contenido de la moción presentada por la U.AG.A en 
este Ayuntamiento, y tras las deliberaciones correspondientes se aprueba por mayoria el contenido integro de la misma 
y su posterior remisión a los organos correspondientes (entrada 14 de octubre de 2010, nº 622) .

DECIMO.-APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN OBRA PISCINAS. Visto que mediante Acuerdo del Pleno de 
fecha 21 de octubre de 2010 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 
consistentes en “Remodelación y acondicionamiento de las piscinas municipales” por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente, se procede en sesión pública a la apertura de ofertas presentadas, en este caso por Ricardo Caldú Sancho, 
Pablo Cester Hernández y Construcciones Albajez Ferrer. Examinada la documentación que la acompaña y visto el informe de 
Secretaría, se acuerda por unanimidad de los presentes adjudicar las obras a la empresa Pablo Cester Hernández. 

UNDECIMO.- APROBACIÓN ORDENANZA. Visto el contenido del reglamento ordenanza de reguladora 
del procedimiento de creación de un fichero de datos de carácter general, se acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar inicialmente dicha ordenanza. 

DUODECIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hay asuntos de urgencia que tratar.
Y sin más asuntos de que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 23,30 horas.

Sesión Extraordinaria del día 26 de Noviembre de 2010
Siendo las 13,00, horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la Casa Consistorial, 

los sres. Concejales, Dº Miguel Angel Pel y Dº Fernando Zorrilla, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, con carater 
de urgencia del pleno de este Ayuntamiento, excusando su presencia el resto de los concejales que conforman el Pleno. 
Asiste como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO.APROBACIÓN SOLICITUD INAEM . Vista la subvención del programa de colaboración con Enti-
dades Locales por parte del INAEM (BOA de 29 de octubre de 2010) para la contratación de trabajadores desempleados, 
y tras las correspondientes deliberaciones se aprueba por mayoría solicitar al INAEM la participación e inclusión de este 
Ayuntamiento en el citado programa por importe de 18.000 €, y con la participación de dos trabajadores desempleados 
por un periodo de seis meses cada uno de ellos y con la categoría de peón de la construcción.

Sin otros asuntos que tratar, concluye la sesión siendo las 13,20 horas. 

Sesión Ordinaria del día 29 de Noviembre de 2010
Siendo las 21,00 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen los sres. Concejales. Dº Miguel Angel 

Pel, Dº Fernando Zorrilla, Dº Jorge Pardo, Dº Juan Carlos Estupiñá y Dª Mercedes Barberán. Excusa su presencia la 
sra. Concejala Dº Ana Isabel Esteba. Asiste como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. Se aprueban las actas de los días 21 de octubre de 2010 
y 28 de octubre de 2010 con las salvedades observadas.

SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA. Por parte de la Alcaldía-Presidencia se procede a infor-
mar de la firma del convenio IberCaja – Arzobispado - Diputación Provincial de Teruel por importe de 32.000 € para el 
arrgelo de cubiertas de la iglesia.y de la finalización de las obras ejecutadas en caminos rurales (Camino General de 
Maella a Cuatro Caminos.) por la empresa FABRE-ABAS y de las obras relacionada con el arreglo de la cocina en el 
bar El Claustro.

TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDÍA. Lectura de los decretos 158 a 165.
CUARTO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRAS ACONDICIONAMIENTOS CAMINOS RURALES. Vista 

la certificación final de la obra “Acondicionamiento y Mejora de Caminos Rurales” por importe de 50.862,07 € incluido 
el IVA, se aprueba por unanimidad de los presentes el pago correspondiente a la empresa Fabre y Abas.

QUINTO.- APROBACIÓN MEMORIA VALORADA ENTORNO ACCESOS TANATORIO. Por unanimidad 
de los presentes se aprobó el contenido integro de la Memoria valorada de la obra “Pavimentación y urbanización del 
entorno y accesos al Tanatorio Municipal”, con un presupuesto de 63.000 € más IVA y distribuida del siguiente modo:  
 FINANCIACIÓN: Aportación Ayto Fondo Propios 12.600, 00 € + I.V.A.  20% + I.V.A.

 Subvención Diputación Provincial 18.900,00 € 30%
 Subvención FEADER 31.500,00 € 50%
SEXTO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓNES DE OBRA ACONDICIONAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES. 

Vistas las certificaciones de obra 1 y 2 efectuadas por el Técnico Municipal por valor de 21.000 € y 39.000 € respecti-
vamente, por unanimidad de los presentes se aprueba el contenido e importe de ambas certificaciones. 
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SEPTIMO.- APROBACIÓN ESTIMACIONES / DESESTIMACIONES AVANCE DEL PGOU. Por parte del 
Alcalde se propone la retirada de dicho punto de la orden del día, retirada que es aceptada por la unanimidad de los 
presentes.

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Se acepta incluir un punto en asuntos de urgencia relacionado con 
la "aprobación del pliego de claúsulas administrativas del bar El Claustro". Visto que por este Ayuntamiento se 
ejecutan obras y mejoras realizadas en el Bar El Claustro. Visto que estas obras modifican y mejoran la calidad del 
servicio prestado, visto que el contrato actual de tres años, está próximo a su finalización, aunque puede ser prorrogado 
anualmente si las partes así lo desean. Visto que el Ayuntamiento de Valdealgorfa considera que la inversión realizada es 
susceptible de ser rentabilizada en otro contrato, vista las manifestaciones de la parte adjudicataria de su no satisfacción 
con las actuales condiciones que la vinculan a dicho contrato servicio efectuadas en diversas reuniones.

El Ayuntamiento considera necesario licitar nuevamente la gestión de dicho servicio de bar- cafetería ubicado 
en el edificio público municipal del antiguo convento de las Clarisas. Entendiendo que el Ayuntamiento deberá publicitar 
por todos los medios posibles (Perfil del Contratante, web Ayuntamiento, etc) dicha licitación , por si hubiera empresas 
interesadas en dicha contratación, se han redactado unos pliegos de condiciones administrativas particulares que ha-
brán de regir el contrato. El contenido de dichos pliegos establece que el procedimiento negociado con publicidad será 
el adecuado para dicho expediente de contratación administrativo especial.

Por unanimidad conformando mayoría absoluta se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que habrá de regir el expediente de contratación administrativo especial por procedimiento negociado con publicidad 
de la gestión del servicio de Bar-Cafetería El CLAUSTRO, por un importe de 9.000 € anuales (750 € al mes) revisables 
anualmente, 13% de gastos generales, y por un período de 20 años (prorrogables cinco años más de manera expresa) 
.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. En este punto el concejal Fernando Zorrilla informa al Pleno de la 
aprobación del Plan de Desarrollo Rural por parte de la Comarca del Bajo Aragón, y de la inclusión de una partida de 
150.000 € para rehabilitación de infraestructuras en la Via Verde (estación y camino natural) que según el calendario 
aprobado se ejecutará entre 2011/2015.

Y sin otros temas que tratar, finaliza la sesión siendo las 21,40 horas. 

Sesión Extraordinaria del día 15 de Diciembre de 2010
Siendo las 20,45 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen los Sres. Concejales Dº Miguel Angel 

Pel, Dª Ana Isabel Esteban y Dº Juan Carlos Estupiña. Excusan su presencia el resto de los concejales que componen 
el Pleno, siendo asistidos como Secretaria por Dª Librada Ortiz Zafra. 

PRIMERO.-APROBACIÓN ESTIMACIÓN Y DESESTIMACIONES DEL AVANCE P.G.O.U. Tras la exposición 
en BOP y en el Heraldo de Aragón del anuncio por el que se exponían al público los trabajos de formación del Plan General 
de Ordenación Urbana, para que en el plazo de dos meses se pudieran examinar dichos trabajos por los interesados y 
presentar sugerencias o alternativas y visto el dictamen-propuesta de Comisión Informativa de la Comisión de Obras y 
Urbanismo de fecha 15 de diciembre, al objeto de dictaminar sobre la estimación o no de las alegaciones, alternativas y 
sugerencias al contenido de los documentos del Avance del P.G.O.U. de Valdelagorfa, y tras las correspondientes delibe-
raciones se resuelve una a una el contenido de las alegaciones presentadas, y por MAYORIA ABSOLUTA se resuelve:

 Sobre la alternativa nº 1, no procede estimarla por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 2, no procede estimarla por unanimidad´.
 Sobre la alternativa nº 3 no procede estimarla , por unanimidad.
 Sobre la alternativa nº 4, no procede estimarla por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 5, no procede estimarla, por unanimidad.
 Sobre la alternativa nº 6. se acepta por unanimidad.
 Sobre la alternativa nº 7, no procede estimarla, por unanimidad 
 Sobre la alternativa nº 8, no procede estimarla por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 9, no procede estimarla , por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 10, no procede estimarla, por unanimidad.
 Sobre la alternativa nº 11, no procede estimarla, por unanimidad.
 Sobre la alternativa nº 12, se estima parcialmente (punto 1º) y no procede estimar los puntos 2º y 3º 

por unanimidad de los presentes, con la abstención del Alcalde.
 Sobre la alternativa nº 13, no procede estimarla por mayoria de los presentes que se manifiestan a 

favor de la no estimación de la misma, con excepción del voto estimativo del Sr. Alcalde.
 Sobre la alternativa nº 14, no procede estimarla , por unanimidad.
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 Sobre la alternativa nº 15, no procede estimarla, por unanimidad.
 Sobre la alternativa nº 16, procede estimarla parcialmente, por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 17, no procede estimarla , por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 18, se informa al alegante que no existe afección. 
 Sobre la alternativa nº 19, no procede estimarla por unanimidad. 
 Sobre la alternativa nº 20, procede no estimarla, por unanimidad. 
SEGUNDO.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATO EXPLOTACION BAR EL CLAUSTRO. “Visto que 

con fecha el Pleno aprobó 29/11/2010,e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
han de regir la adjudicación del contrato, examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público se acordó por unanimidad de los presentes aprobar el expediente de contrata-
ción administrativo especial para la explotación del bar claustro en edificio municipal mediante procedimiento negociado 
con publicidad, convocando su licitación, asi como dar publicidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirán dicho contrato. 

La publicidad del mismo se hará a través de la pagina web del Ayuntamiento y Tablónes de anuncios publi-
cando en el Perfil de Contratante anuncio de licitación para que hasta el día 28 de diciembre de 2010 puedan presentar 
Solicitud, en sobre cerrado, para participar aquellos empresarios de lo estimen, siempre que acrediten su aptitud para 
contratar . (según lo preceptuado en los pliegos) . Una vez efectuada la selección se fijará el día 30 de diciembre de 
2010 para la apertura de ofertas y adjudicación del contrato.

Y siendo las 23,45 horas finaliza la sesión. 

Sesión Ordinaria del día 30 de Diciembre de 2010
Siendo las 21,00 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen los sres. concejales. Dº Miguel Angel 

Pel, Dº Fernando Zorrilla, Dº Jorge Pardo, Dº Juan Carlos Estupiña y Dª Mercedes Barberán. Excusa su presencia la 
Concejala Dº Ana -Isabel Esteban y asiste como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. Se aprueban las actas de los días 26 y 29 de noviembre 
y 15 de diciembre de 2010 con las modificaciones correspondientes.

SEGUNDO.- DECRETOS DE ALCALDÍA. Por parte de la Alcaldía-Presidencia se procede a informar de la 
formalización, ya aprobada en su día, de la adquisición de unos terrenos por parte de Ayuntamiento, para incorporarlos 
al Proyecto Parque Tecnoalimentario.

TERCERO.-DECRETOS DE ALCALDÍA. Lectura de los Decretos 169 a 187.
CUARTO.- APROBACIÓN REGLAMENTO USO INSTALACIONES CENTRO DE DÍA. Visto el contenido del 

nuevo reglamento del Centro de Día de Valdealgorfa, en el que se regulan ciertos aspectos de su uso, por unanimidad 
de los presentes se aprueba el Reglamento propuesto.

QUINTO.- APERTURA DE OFERTAS LICITACIÓN CONTRATO SERVICIO BAR EL CLAUSTRO. Visto el 
expediente de contratación del contrato administrativo especial para la gestión del Servicio de Bar El Claustro en edificio 
municipal por procedimiento negociado con publicidad-

Visto que se dio publicidad del anuncio de licitación en el perfil del contratante, en la página web del Ayun-
tamiento, en el tabón de anuncios del Ayuntamiento, y se procedió a su difusión en algunos establecimientos públicos 
del municipio.

Visto que se certifica que el mismo ha quedado desierto, ya que no ha habido ningún interesado que haya 
presentado oferta alguna para dicho contrato.

Por unanimidad de los presentes se declara desierto el mismo.
El Ayuntamiento estudiará otras opciones de licitación para continuar prestando servicio de bar en dichas ins-

talaciones, informando el Alcalde-Presidente que dará urgencia a la tramitación de un nuevo expediente de licitación .
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hay asuntos de urgencia
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. En este punto se informa por parte de la Alcaldía y del Sr. Concejal 

Dº Fernando Zorrilla de la elaboración del inventario municipal cuyo borrador ya ha realizado la empresa ejecutora del 
mismo Lloba Gestión. Igualmente se informa por parte de los concejales Sr. Dº Fernando Zorrilla y Dº Jorge Pardo, del 
seguimiento de las obras que se están ejecutando en el Palacio del Barón de Andilla.  

Y siendo las 22,00 h, finaliza la sesión. 
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Licitacion del bar "El Claustro" 
Debido a los numerosos comentarios que se han originado acerca de la licitación del 

bar El Claustro, muchos vecinos nos han pedido que expliquemos cual ha sido el proceso de 
adjudicación del mismo. Es por ello que, desde el respeto que nos merecen todas las personas, 
vamos a tratar de resumir las principales cirscunstancias que han tenido relación con el proceso 
de licitación de este bar.

Este local de propiedad municipal, fue arrendado con fecha 18 de Enero de 2008 a los 
anteriores adjudicatarios, y concluía su periodo de alquiler el 18 de Enero de 2011. El contrato 
establecía la posibilidad de prorrogar anualmente el mismo hasta un máximo total de quince 
años. El contrato especificaba que el importe a pagar anualmente era de 8.040 € incremen-
tados anualmente según el IPC correspondiente, asi como el 10% de los gastos generales de 
luz y calefacción que se generaran. La garantía, fijada por Ley, se fijó en el 4% del precio de 
adjudicación. 

A pesar de que el Ayuntamiento mostró su disposición a continuar alargando de forma 
anual el arriendo tal como especificaba el contrato, la empresa adjudicataria propuso la inten-
ción de poder alargar el contrato por un periodo de treinta años. Con este motivo, se emitió un 
informe jurídico por parte de la Secretaria municipal, en donde se argumentaba que admitir esas 
condiciones supondría una modificación sustancial del contrato. En conclusión, al no existir posi-
bilidad legal de prorrogar el contrato en esas cirscuntancias, y ante la falta de interés de prorrogar 
anualmente el contrato, se decidió convocar una nueva licitación que lo sería por procedimiento 
negociado, en donde al menos se necesitan tres postores.

Mientras tanto, y antes de que salieran los correspondientes pliegos de condiciones 
para optar al nuevo contrato, el 25 de Noviembre se presentaron en el registro municipal tres 
escritos de tres interesados mostrando su interés en optar a la nueva adjudicación del contrato 
del Bar El Claustro.

Aprobada la licitación y el pliego de condiciones, las condiciones principales se fijaban 
en : Procedimiento negociado con publicidad. Precio : 9.000 € anuales, 13% de gastos generales 
(luz y calefacción) y 5% de garantía (este último establecido asi por Ley) . El periodo se esta-
blecía por veinte años. Es decir, pasaba de 680 € mensuales a 750 € mensuales. Y del 10% de 
gastos generales se pasaba al 13%. Es decir, el 87 % lo asume el Ayuntamiento. En cuanto al 
resto de las claúsulas venían a ser similares, estableciendo los lugares objeto del contrato (sala 
del bar, claustro, cocina, aseos, cuarto de almacén y sala 3ª edad) , la limpieza de los mismos y 
otros condicionantes que estuvieron expuestos para todos aquellos que estuvieran interesados 
en su consulta durante el plazo de oferta, en la página web municipal www.valdealgorfa.com La 
licitación y el pliego de condiciones fue aprobado por unanimidad de los concejales presentes 
en el pleno, pertenecientes a los grupos políticos del PAR, PP y PSOE.

En el Pleno del pasado dia 30 de Diciembre estaba prevista la apertura de sobres. Al no 
haber presentado ninguna propuesta, el expediente de contratación resultó DESIERTO. Como 
consecuencia de ello, en el primer Pleno del año, se aprueba volver a licitar un nuevo contrato 
por procedimiento urgente. La novedad más importante del nuevo contrato hace referencia a la 
variación del plazo, que pasa de veinte años a cinco, existiendo la posibilidad de prorrogarlos por 
otros cinco si asi interesara a ambas partes. El importe se mantiene en las mismas condiciones 
que en la primera oferta. El pliego de condiciones vuelve a salir de nuevo en la web municipal 
para su consulta por quien tenga interés, al objeto de cumplir con los objetivos de difusión y 
transparencia en las condiciones y plazos establecidos.

Comentar que los gastos anuales de luz y calefacción del Convento ascienden a más 
de 17.000 € anuales, y que aun con los importes propuestos no se cubren gastos (también es 
cierto que están incluidas las salas de asociaciones, la biblioteca y el consultorio médico) . Igual-
mente decir que el Ayuntamiento ha realizado mejoras en las instalaciones eléctricas y en cocina, 
lavabos y mobiliario por valor de más de 24.000 €. Por último transmitir que el único interés del 
Ayuntamiento es que se de el mejor servicio posible, y que al pueblo le cueste el mantenimiento 
del local lo menos posible. Esperamos que esta información sirva para que cada uno, desde el 
RESPETO a todos y a todas, saque sus propias conclusiones.
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Comienzan las expropiaciones de la futura depuradora.
El proceso de la realización de la futura depuradora continúa cumpliendo sus 

plazos. El Gobierno de Aragón ha iniciado los trámites de expropiación forzosa para todos 
los propietarios de Valdealgorfa afectados por el trazado de colectores e infraestructuras 
necesarias para la realización de la depuradora. Esta fase del Plan aragonés de sanea-
miento y depuración afecta también a otras poblaciones de nuestro entorno.

Restauración de la cubiertas de la iglesia.
Gracias al convenio de colaboración para la conservación del patrimonio reli-

gioso, que patrocinan la Diputación Provincial de Teruel, la Obra Social de IberCaja y la 
Archidiócesis de Zaragoza, se van a realizar obras de mejora en la iglesia de la Natividad 
de Nuestra Señora por un valor de 32.000 €. El Ayuntamiento proporciona la Memoria 
de las obras que consistirán básicamente en la reforma de las cubiertas y el pintado de 
determinadas zonas.

Arreglos en las piscinas municipales.
A través de una subvención conce-

dida por el Departamento de Presidencia 
del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento 
ha destinado 60.000 € para el acondiciona-
miento y mejora de las instalaciones de las 
piscinas. Las obras han supuesto la mejora 
de la renovación de líneas de aguas afec-
tadas por fugas, la reposición y coloreado 
de hormigón, supresión de barreras, embal-
dosado del área del bar, remodelación de 
zona de juegos, etc…

Inventario municipal.
Durante los últimos meses de 2010, se ha realizado un inventario del patrimonio 

propiedad del Ayuntamiento de Valdealgorfa. Esta herramienta de gestión resulta impres-

Fue Noticia / Varios
Movimiento de población 2010

DEFUNCIONES
MARIA PIQUER CELMA 1/12/2010
JOAQUIN PEREZ CELMA 1/15/2010
CARMEN ALBESA CUELLA 1/17/2010
BUENSUCESO OLLES IBAÑEZ 1/24/2010
MANUELA CELMA FOZ 2/23/2010
ELOISA ANTOLIN TRULLENQUE 3/13/2010
ANTONIO RINS Altabás 4/19/2010
FRANCISCO PUEYO FUSTER 4/20/2010
RAFAELA CUELLA PEL 4/28/2010
CONCEPCION ROSARIO CROS PORTOLES 7/6/2010
FRANCISCA DELGADO GARCIA 7/12/2010
VICENTA TRULLENQUE PALLARES 7/12/2010
ROSA PUEYO CELMA 7/14/2010
TOMASA BAÑOLAS SANCHO 7/26/2010
JESUS PERIS FUSTER 7/31/2010
JORGE ENSOLEAGA MATA 8/13/2010
EMILIA SANCHO ALBESA 8/25/2010
PABLO SANZ ESTOPIÑAN 11/13/2010
ROSA MARIA PIQUER Altabás 11/27/2010

BIENVENIDO PALLARES ANTON 11/28/2010
ESPERANZA ADELL FERRER 12/3/2010
ANTONIO CUELLA CALLAO 12/3/2010
NICOLASA PUEYO CROS 12/17/2010

NACIMIENTOS
IKER SANCHEZ BAÑOLAS 2/16/2010
AITANA ANDREU FURIO 5/23/2010
LEO MORENO ESTEBAN 8/6/2010
MARCO MORENO ESTEBAN 8/6/2010
MAR MORA FURIO 8/12/2010
LUCAS CUELLA PELLICER 9/22/2010
JAVIER MORA PUEYO 10/26/2010
VICTOR CESTER PEREZ 11/3/2010
ROCIO TORNER CESTER  12/15/2010

MATRIMONIOS
ANTONIO VERA SALVADOR CON 
PATRICIA CASANOVA ESTEBAN 9/25/2010
FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ LOBO CON 
GEMA PALOMA CRUZ NIETO 12/10/2010
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cindible en las administraciones públicas, y servirá para tener una relación detallada y 
actualizada de los bienes municipales. El inventario se ha realizado gracias a una sub-
vención de la DPT, a la que se ha acogido este Ayuntamiento, invirtiendo un porcentaje 
del total que viene a representar para las arcas municipales en torno a los 900 €. Esta 
es una actuación más de protección del patrimonio de Valdealgorfa, que se encontrará al 
dia una vez finalice el inventario.

Paneles móviles.
Y gracias a otra subvención, en este caso proveniente de la Dirección General de 

Cultura del Gobierno de Aragón y por un importe de 4.000 € , se han adquirido 16 paneles 
móviles para su uso en la sala de exposiciones. Estos paneles multifuncionales permi-
tirán jugar con el espacio y podrán utilizarse para exposiciones itinerantes incluso fuera 
de la propia sala. Son de forma rectangular, alternan los materiales de madera y corcho 
en colores blanco y negro y han sido realizados por las dos empresas de carpintería de 
nuestra localidad. Los accesos a la sala de exposiciones se encuentran algo más cerca 
de mejorarlos, ya que en estos momentos se trabaja en la primera fase de la mejora de la 
accesibilidad al Ayuntamiento con el inicio de las obras de la caja o hueco que albergará 
en un futuro el ascensor.

Plan Cultural Local.
Y como todos los años, el Ayuntamiento de Valdealgorfa ha concedido las sub-

venciones que con cargo al Plan Cultural Local se otorgan a las asociaciones locales. Hay 
que recordar que desde hace unos años se benefician todas las asociaciones sin ánimo 
de lucro legalmente constituidas, aunque sigue primando especialmente el apoyo de las 
estrictamente educativas y culturales. Para el presente año se aumentó el presupuesto 
hasta 6.500 €, un ocho por ciento más que en el anterior presupuesto. Las cantidades 
concedidas han sido : 
A. C. Las Talayas 1.550 €  Escuela de música (incluido dulzaineros) 
AMPA 900 €  Semana cultural
Club de fútbol 850 €  Desplazamientos y fútbol infantil
Asoc. de Amigos de la Ermita 700 € Calendario tradicional
Asociacion de Mujeres El Ciprés 700 € Cursos de yoga y bolillos
Asociacion de Jubilados San Jorge  500 € Viaje cultural
Interpeñas 500 € Carnavales
Proteccion Civil 500 € Gastos suministros
Sociedad de cazadores 250 € Mejoras en el coto deportivo

Ademas, la asociación de madres y padres de alumnos de la guarderia “Los Mon-
chones” recibirán una ayuda para la adquisición de libros educativos para la biblioteca 
de la guardería.

Concursos Culturales para San Jorge 2011.
El Ayuntamiento ha convocado un año más los tradicionales concursos con motivo 

de San Jorge. En esta ocasión son :
II Concurso de Fotografía “SOMOS”. Dirigido a todos aquellos que quieran mos-

trar un punto de vista diferente de Valdealgorfa. Se otorgan tres premios y el plazo de 
presentación concluye el 15 de Abril.

IX Concurso de Relatos Cortos “Salvador Pardo Sastrón”. Tema libre. Categoría 
adultos e infantil. Tres premios. Plazo presentación de obras : 1 de Abril.

XV Concurso de Pintura “Ayuntamiento de Valdealgorfa”. Tema libre. Categoría 
General y Comarcal. Dos únicos premios. Plazo presentación de obras : 8 de Abril

Las normas y bases completas se encuentran expuestas en la página web www.
valdealgorfa.com 
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Turnos de guardia farmacia Valdealgorfa.
Los turnos de guardia establecidos para la farmacia de Valdealgorfa durante 

2011 corresponden a los fines de semana del 12-13 de Marzo, 4-5 de Junio y 22-23 de 
Octubre.

Mejora de caminos.
Gracias al convenio firmado con 

DPT y a los Planes Provinciales, durante 
2010 se han ejecutado mejoras en los ca-
minos municipales. Primero fue el camino 
del Vedao, realizado por la empresa Exca-
vaciones Bono, y después el camino general 
de Maella en el tramo del Capistrán a los 
Cuatro caminos por un importe de 50.800 y 
realizado por la empresa Fabré y Abás. Para 
2011 aun queda una partida de 35.000 € con cargo al convenio con DPT, que permitirá 
acondicionar el tramo restante del camino general. Además con mejoras se han mejorado 
otros caminos como el del Tancao.

PDR (Plan de Desarrollo Rural 2011-2015) .
Desde el Gobierno central se han 

impulsado durante 2010 los Planes de 
Desarrollo Rural para mejorar las condicio-
nes de vida y servicios que se prestan en 
las pequeñas poblaciones. Estos planes 
son cofinanciados junto con el Gobierno 
de Aragón en nuestro caso, y la comarca 
del Bajo Aragón. Precisamente desde las 
comarcas se han elaborado dichos planes 
mediante mesas y comisiones formadas por 
consejeros comarcales y representantes de 
diferentes sectores de la sociedad rural. Las propuestas de inversiones se centraban en 
cuatro grandes aspectos : Actividad económica y empleo, Infraestructuras y equipamien-
tos básicos, Servicios y bienestar social, y Medio Ambiente. Todos ellos son de carácter 
general, aunque entre las propuestas aprobadas existe una que tendrá nuestro término 
municipal como protagonista ya que dentro de las actuaciones en Medio Ambiente hay 
150.000 € destinados para acondicionar las infraestructuras del Camino Natural de la Val 

de Zafán en el Bajo Aragón. Esta inversión bien podría ir dirigida 
a la recuperación del edificio de la estación y a la apertura al 
paso de viandantes del Túnel del Equinoccio. Las inversiones 
están previstas se lleven a cabo durante 2011-2012.
Continúan las obras en el Palacio de 
Andilla.

Concluida la fase de desescombro, comienzan a levan-
tarse los primeros muros de lo que será el interior del edificio que 
albergará la futura hospedería del Palacio del Barón de Andilla. 
La consolidación de los arcos apuntados cuya realización co-
rresponde con una de los aspectos más antiguos del edificio y 
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la aparición de sendos trujales en la parte posterior del mismo, son algunas de las últimas 
actuaciones que se han llevado a cabo. Tanto los trujales aparecidos, como el caño que 
da a la plaza, serán elementos visitables una vez este concluída la obra.
Adjudicación contrato bar El Claustro.
En un Pleno Extraordianario celebrado para la ocasión, se llevó a cabo el pasado día 27 
de Enero la apertura de los sobres que contenían las ofertas presentadas para optar a la 
adjudicación del Bar El Claustro. El Salón de Plenos municipal contó en esta ocasión con 
la presencia de los licitadores asi como de otros vecinos interesados en el proceso. Tras 
estudiar las tres ofertas presentadas y valorar las ofertas económicas y las memorias 
presentadas, se acordó por unanimidad del Pleno realizar la adjudicación a favor de Dª. 
Pilar Pardo Pueyo, quien obtuvo un total de 8,3 puntos. Su oferta contempla un alquiler 
mensual de 850 €, y un incremento de 2 puntos sobre los gastos generales (es decir el 
15%) , asi como otras mejoras no económicas registradas en la oferta presentada. 
Tanatorio.
Tal como figura en la portada, las obras del Tanatorio o sala de Duelos se aproximan a su 
conclusión. Han sido necesarias cuatro fases para concluir este proyecto que permitirá 
tener un servicio acorde a los tiempos en que vivimos, facilitando, especialmente a los 
familiares de las personas fallecidas, el paso de esos momentos tan dolorosos. Para la 
ubicación del edificio fue necesaria la compra de los terrenos, que se llevaron a cabo 
gracias a una subvención del departamento de Presidencia en 2008. Posteriormente 
se ejecutó la construcción del edificio en dos fases mediante Planes Provinciales 
subvencionados al 70 % por DPT, y que fueron adjudicadas al constructor Ricardo 
Caldú. La tercera fase corresponde fundamentalmente a instalaciones y equipamiento 
y se adjudicaron a Instalaciones Colón y Lorén S.C. La última fase que se acometerá 
próximamente, tiene que ver con la pavimentación y urbanización del entorno y los 
accesos y se ejecutará con cargo al FEADER. El edificio una vez construido dispondrá 
de 183 m2 útiles, distribuidos en dos salas de duelos con sendas cámaras funerarias, asi 
como otras estancias comunes (archivo, vestíbulo, aseos y almacén) .
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Colaboraciones
Desde la biblioteca...

Como todos los años, desde la Biblioteca se realiza una recopilación diaria de datos 
que justifican su funcionamiento y que con posterioridad se remiten al Gobierno de Aragón. 
A continuación, y de forma gráfica, se presenta una pequeña tabla con algunos datos corres-
pondientes al funcionamiento de la Biblioteca a lo largo del año 2010.

BIBLIOTECA 2010
VISITAS PRÉSTAMOS  USUARIOS INTERNET ADQUISICIÓNES

ADULTOS INFANTILES ADULTOS INFANTILES  ADULTOS INFANTILES ADULTOS INFANTILES
  LIBROS LIBROS CD     

1487 4176 730 444 11 26 1907 33 49

En cuanto a la adquisición de fondos, la Diputación Provincial de Teruel concede una 
subvención que se distribuye en dos lotes de libros: un lote fijo, cuya selección ha sido reali-
zada por la misma Diputación y otro lote de libre selección, realizada por la propia Biblioteca. 
Para escoger los libros se ha tenido en cuenta preferentemente la opinión de los usuarios y 
del personal docente (-se pretende que la lectura sea lo más atractiva posible, especialmente 
para los más jóvenes-) .

Al igual que el año anterior, también se ha podido contar con la ayuda de BIBLIO-
COM. Gracias a esta campaña, organizada desde el Área de Cultura de la Comarca del Bajo 
Aragón, la Biblioteca de Valdealgorfa, junto con otras bibliotecas de la comarca, ha recibido 
una pequeña subvención. A través de esta campaña hemos contado este año con el escritor, 
periodista y locutor radiofónico Miguel Mena. En el encuentro, que tuvo lugar el 3 de noviembre 
habló de su faceta literaria (haciendo especial mención al libro “Bendita calamidad” –leído por 
los miembros del Club de Lectura) y del programa de radio “Juzgado de Guardia” y del que 
dirige actualmente en Radio Zaragoza-Cadena SER.

Este año también contamos con títulos de lo más atractivo, tanto para adultos como 
para infantil/juvenil: “El tiempo entre costuras” de María Dueñas, “La mano de Fátima” de Ilde-
fonso Falcones, la trilogía de Stieg Larsson (“Los hombres que no amaban a las mujeres”,...) 
, “Un regalo extraordinario” de Danielle Steel, “La caída de los gigantes” de Ken Follet, “Dime 
quién soy” de Julia Navarro, “Contra el viento” de Ángeles Caso, “La isla bajo el mar” de Isabel 
Allende, “Los papeles del agua” de Antonio Gala, “Una dama en juego” de Carla Montero, “El 
orgullo del pavo real” de Victoria Holt, “La buena crisis” de Álex Rovira, “Escuela de Frikis” de 
Gitty Daneshvari, “Pequeña historia del mundo” de Fernando García de Cortázar, “El palacio 
de medianoche”, “Las luces de septiembre” y “El príncipe de la niebla” de Carlos Ruiz Zafón, 
“El caso del graffiti en la fachada” de Joachim Friedrich, “Educar con sentido común” de Javier 
Urra, “Antología poética” de Miguel Hernández.... 

Como ya viene siendo habitual, la Diputación Provincial de Teruel lleva a cabo un pro-
grama de Animación a la Lectura a las bibliotecas municipales de la provincia.. En el XIII Circuito 
de Animación a la Lectura 2010 han participado los siguientes profesionales: la psicóloga Ana 
Suco, con una charla participativa que tuvo lugar en la Biblioteca el 28 de septiembre y cuyo 
título dio que pensar: “Yo hablo, tú hablas, él habla...¿y quién escucha?” y Aldo Méndez, con 
una sesión de cuenta-cuentos, para peques y no tan peques, el día 1 de Octubre. 

Además de estos acontecimientos puntuales, a diario, en la Biblioteca, junto con 
la lectura de cuentos, periódicos... se realizan actividades como papiroflexia, taller de man-
dalas... y también contamos con juegos educativos como el intelec o scrable, el ahorcado, 
crucigramas,... que aunque no sean lectura propiamente dicha van destinados a potenciar la 
capacidad lectora, la atención y la memoria visual de los chavales a la vez que se amplía y 
enriquece su vocabulario. 

Para finalizar, invitaros de nuevo a formar parte del Club de Lectura, que se reúne 
habitualmente cada dos meses para compartir impresiones, sensaciones y pensamientos 
surgidos a partir de la lectura de un libro. 

Mariachu
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Pilar 2010
Con este ya han sido cuatro los años que se ha hecho ofrenda de flores con 

motivo de la Fiesta del Pilar, y por cuarto año consecutivo se tuvo que modificar el lugar 
de la ofrenda ya que el cielo volvía a amenazar lluvia y ante dicha situación se preparó el 
altar que la Virgen tiene en la iglesia para evitar tener que hacer la ofrenda bajo el agua, 
y menos mal, ya que por una vez las predicciones acertaron y a la hora de misa estaba 
diluviando sobre nuestro pueblo. Esto no impidió que fueran numerosas las personas 
que se acercaron hasta la iglesia a ofrecer sus flores a la Virgen y a acompañar a la 
Guardia Civil en el día de su patrona participando después todos ellos en la Misa Baturra 
que ofrecieron los miembros del grupo de jota de la Natividad de Nuestra Señora. Es de 
esperar que algún año haga mejor día y podamos disfrutar de la Ronda y la Ofrenda en 
todo su esplendor ya que es una actividad que se prepara con mucha ilusión desde el 
Ayuntamiento, en colaboración con las mujeres del pueblo y el grupo de jota, y es una 
lástima que quede deslucido por culpa del mal tiempo.

Navidad 
La Navidad en nuestro pueblo es 

una época llena de actividades, son varias 
las Asociaciones locales que organizan ac-
tuaciones para disfrute de toda la población 
e incluso colaboraran entre ellas y con el 
Ayuntamiento para que los actos sean más 
atrayentes para todos los participantes. 

Todo empieza unas semanas antes 
de Navidad con la instalación de la ilumina-
ción navideña por las calles del pueblo, es 
el Ayuntamiento el encargado de colocar 
los diversos adornos para disfrute de todos 
y que se note que ya estamos en Navidad; este año por cuestiones de falta de espacio 
para colocarlo se echó en falta el árbol de Navidad pero, cuando el mercadillo vuela a su 
plaza, no hay que dudar que se volverá a poner en el sitio reservado para ello. 

Llegó el día 26 de Diciembre y la A.C. Las Talayas celebró su ya tradicional Con-
cierto de Navidad donde ofrecieron, al numeroso público que llenó el salón Don Diego, 
una magnífica interpretación de diversos temas instrumentales laudísticos y unos cantos 
tradicionales aragoneses interpretados por los cantadores, sin olvidarnos de los villancicos 
que tan comunes son por estas fechas.

En Nochevieja fue la Comisión de Fiestas la encargada de organizar la Cena y el 
posterior Cotillón con el que se celebró la entrada en este año 2011 que deseamos sea 
mejor que el pasado ya que la crisis se nota en todos los sitios, incluido nuestro pueblo

Y por fin llegó el día más esperado por todos los pequeños de nuestro pueblo, 
vienen los Reyes Magos a llenar de ilusión y regalos todas nuestras casas. Por la tarde 
el AMPA del colegio realizó diversas actividades e invitó a merendar chocolate a todos 
los niños del pueblo, más tarde fue el Ayuntamiento el encargado de invitar a Roscón de 
Reyes a todos los vecinos que esperaban la llegada de los Reyes ; y al fin llegó la hora, 
el apagado de luces y la explosión de un castillo de fuegos artificiales nos indicaron que 
los Reyes Magos ya estaban entrando en nuestro pueblo montados sobre sus magnífi-
cos caballos y acompañados por un numeroso grupo de pajes para entregar a todos los 
niños que se han portado bien sus espléndidos regalos; las caras de los niños reflejaban 
la ilusión con la que esperan este momento y solo por esa recompensa merece la pena 
todo el esfuerzo que se realiza desde las diversas instituciones y asociaciones que se 
encargan de organizar estas actividades.
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Campaña Arte en otoño
Con la intención de dinamizar la vida cultural de Valdealgorfa durante la época otoñal, el 

Ayuntamiento de Valdealgorfa ha organizado la campaña “Arte en Otoño”. Una campaña muy amplia 
y diversa que se inició el pasado 1 de Noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos con 
una actuación relacionada con el teatro. Fue el grupo “Albishara” con su obra “Cuentos medievales” 
quien actuó ese dia en el salón Cultural y acercó hasta nuestra localidad leyendas como la de los 
Amantes de Teruel. 

El dia 3 de Noviembre, la biblioteca municipal acogió la charla coloquio del autor y locutor 
radiofónico Miguel Mena, en donde un numeroso grupo de lectores atendieron sus explicaciones 
acerca de la literatura y de su trabajo en la radio, entablando un coloquio en donde se intercambiaron 
preguntas y comentarios. 

Continuando con la diversidad de actos y géneros, el sábado 20 de Noviembre, nuestro 
paisano José Antonio Belmonte presentó su libro “Relatos y recuerdos” en donde mostró su faceta 
literaria en forma de relatos cortos. La segunda parte de la actuación fue un recital de poesía en donde 
se entremezcló la música de Antonio Chuliá que interpretó varias piezas musicales al teclado, con 
la letra de las poesías de José Antonio. El acto contó con la asistencia muchos vecinos, y arrancó 
numerosos aplausos. 

Otro valdealgorfano ausente que hacía tiempo que no nos visitaba fue Vicente Pellicer, que 
acudió a presentar su última publicación “Tierras del Ebro: vida y colores”. La presentación estuvo 
acompañada de un audiovisual de fotografías relacionadas con la naturaleza y música.

El puente de la Constitución contó con tres interesantes actividades. El dia 5 de Diciembre 
por la tarde se presentó el DVD “Homenaje a Valdealgorfa”. Este audiovisual se estructura en tres 
apartados: un resumen de la historia de Valdealgorfa ; la historia reciente contada a través de los 
testimonios de algunos de nuestros mayores, y un breve apartado dedicado al futuro cercano. Hay 
que agradecer la colaboración desinteresada de los vecinos que participaron en la elaboración del 
mismo. Este audiovisual se enmarca dentro de la colección “Cuadernos Valdealgorfanos” y volverá a 
proyectarse y a difundirse con motivo de San Jorge.

La víspera de la Purísima, el educador Salvador Berlanga nos ofreció la charla “La escuela 
que vivimos”, en donde numerosos vecinos participaron en el coloquio que se abrió tras concluir la 
interesante charla que recorrió el mundo de la escuela rural durante los últimos cien años. Y para 
concluir el “puente” festivo, el grupo Gromelo actuó con su espectáculo “Asi se baila el Tango”, una 
actuación de notable calidad aunque muy purista con los orígenes del tango y escasa en baile.

Concluyó esta campaña de “Arte en Otoño” con la actuación del humorista Javier Segarra, 
que hizo pasar un muy buen rato a todos los que acudieron al espectáculo que ofreció, propiciando el 
inicio del año nuevo con humor y una sonrisa.

Tengo una pregunta para usted
Mercedes Barberán Pedrola es concejala por el Partido Popular en Valdealgorfa. Su concejalía 

se encarga de los asuntos relacionados con caminos y agricultura.
Pregunta: Qué mejoras se plantean para atender el estado de los caminos rurales de nuestro 

término?
Respuesta: Ya se han planteado varias mejoras de las cuales ya se han llevado a cabo y se 

seguirán mejorando los caminos del término
P: Cuáles son las principales demandas locales de los agricultores de Valdealgorfa? 
R: Que se ajuste el precio al coste de producción, que estén los caminos en condiciones 

para poder circular...
P: Qué te parece Garvín?
R: Es una revista fundamental para el pueblo ya que se dan a conocer las actividades reali-

zadas. De esta manera los valdealgorfanos están informados
P: Qué opinión te merece la actual cooperativa agrícola?
R: Es buena para la localidad ya que asi se da a conocer el producto de nuestro pueblo fuera 

y crea puestos de trabajo en el municipio
P: Podría mejorarse el aprovechamiento del depósito de agua agrícola?
R: Si, se podría establecer un mejor sistema de reparto del agua.
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Rincón del poeta

Belén de "La Cordada"

CANCIÓN DE NAVIDAD

Cantad estrellas del cielo,
despertad al mundo entero
que esta noche ha nacido,
el niño Dios verdadero.

Te canta el viento entre las ramas
que esperan renacer en primavera,

te arrullan las aguas de los ríos
con canciones de amor en su carrera.

Arde el fuego en un rincón
dándote con sus llamas calor,
reflejando su brillo en tus ojos

dando a tus cabellos color.

Corre la noche silenciosa
que envuelve con su manto el universo,

cubriendo al Niño de estrellas
que entre pajas está dormido.

Despierta el sol al nuevo día
que canta con sus rayos la alborada,

y corean los pajarillos
por el Niño, que nació de madrugada.

Todos alaban su belleza
y cantan alrededor,

que nació una nueva vida,
porque nació el Salvador

José A. Belmonte-70

José y María su esposa
con una borrica cansada,
en Belén buscan posada
al final de la jornada.

Abrigados con sus mantos
en una noche helada,

se reclinan los dos Santos
sobre la paja mojada.

En esta humilde morada
a media noche María,
dio a luz al que venía

bajo la noche estrellada.

Se enteraron los pastores
que el Niño había nacido,

con gaitas y tambores
hacia Belén han corrido.

Tres Reyes Magos de Oriente
guiados por una estrella,
vinieron hasta Poniente,
para ver carita tan bella.

Quisieron adorarle
y postrados ante el tesoro,

se dignaron a besarle
dándole Melchor el Oro.

Mirándole el Rey Gaspar
diole Incienso por regalo
al Niño rubio y sin par
en su cunita tumbado.

Besándole Baltasar
le dio Mirra en un tarro,
al Niño que ha de salvar

a los hombres del pecado.

José A. Belmonte – 70

NACIMIENTO DEL NIÑO

Esta navidades, el Club de montaña La Cordada montó un pequeño belén en la 
ermita, hasta donde se acercaron muchos vecinos y visitantes. Estas son algunas de las 
numerosas notas que dejaron. Esperemos que la iniciativa se repita otro año.



El Show de Humor 

de

Arte en
 Otoño
  2010

Arte en
 Otoño
  2010


