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Editorial
P

arece que fue ayer cuando iniciamos esta andadura
de Garvín para dar a conocer de forma resumida la información
que se genera en los Plenos municipales, tratando de dotar de
difusión y transparencia a la actividad municipal. Este esfuerzo
ha servido también para cubrir otro de los objetivos de esta revista
: la de dinamizar la vida cultural y social de nuestra localidad. Y
como siempre suele ocurrir, detrás de cada proyecto hay un grupo
de personas, en este caso valdealgorfanos y valdealgorfanas, sin
los que no hubiera sido posible llevar adelante este esfuerzo. Por
ello quiero agradecer públicamente a todos ellos, el apoyo y la
colaboración que siempre han brindado, con puntualidad, en
el desarrollo de la revista.
Algo parecido ha ocurrido con las Leyendas, una apuesta cultural impensable hace cuatro años, que se convirtió en un
fenómeno gracias a la implicación de los vecinos. E igualmente,
es justo reconocer el esfuerzo realizado por las más de cincuenta
personas implicadas en el grupo, que una vez más han hecho
que podamos disfrutar de esas Leyendas que ya dejan historia
como proyecto de pueblo en Valdealgorfa.
Por último. Las elecciones locales y autonómicas van a
suponer una nueva etapa en el panorama político municipal, en
este caso dando la mayoría absoluta al Partido Popular. Desde
aquí queremos felicitar a todos los vecinos implicados en las listas, pues sabemos lo complicado que es en ocasiones conformar
las mismas. Estamos seguros de que todos pretenden lo mejor
para nuestra localidad aunque sea desde distintos puntos de vista.
Y a los ganadores darles la enhorabuena, deseando acierten en
su gestión por el bien de Valdealgorfa y de sus gentes.
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Extraordinaria del día 13 de Enero de 2011
Siendo las 21, 00 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de la
Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales, a excepción de Dº Juan Carlos Estupiña
Piquer y Dª Ana Isabel Esteban Dilla, asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO. APROBACIÓN PLIEGOS ADMINISTRATIVO BAR EL CLAUSTRO.
Visto que con fecha 30 de diciembre se declaró desierto el anterior expediente de contratación administrativo especial del servicio de bar-cafetería El Claustro y teniendo en cuenta la
necesidad de adjudicar un nuevo contrato, dado que desde el día 18 de enero de 2011, se dejará
de prestar dicho servicio por la actual adjudicataria. Visto el nuevo expediente de contratación y
las principales novedades introducidas:
- Procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa.
- Precio: 750,00 € / mes (incrementado en I. P. C interanual)
- Duración: 5 años prorrogables hasta un máximo de 5 años.
Por unanimidad de los presentes se acordó la aprobación del expediente de contratación
y pliego de condiciones para la explotación del bar El Claustro, mediante procedimiento abierto
y a la oferta económica más ventajosa, acordando darle la difusión oportuna en la página web
municipal, en el tablón de anuncios y en el perfil del contratante.
Y siendo las 22,00 horas finaliza la sesión.

Sesión Extraordinaria del día 27 de Enero de 2011
Siendo las 22,30 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de
la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales con la excepción de Dº Juan Carlos
Estupiña Piquer, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, con carácter de urgencia, del pleno
de este ayuntamiento, asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN EXPLOTACIÓN BAR EL CLAUSTRO.
Admitidas las ofertas de los licitadores, se procede a la apertura de sobres y su valoración:
Dª Rosa Mª Martín Zamorano...................................... Oferta económica 760,00 €
Dª Pilar Pardo Pueyo.................................................... Oferta económica 850,00 €
y 15% de los gastos generales de luz y calefacción
Dº Miguel A. Aparicio Gómez ...................................... Oferta económica 750,00 €
Tras proceder a la valoración de los sobres C se acuerda otorgar la siguiente puntuación:
PUNTUACIÓN TOTAL
1º Rosa Mª Martín Zamorano............................................................2,00 PUNTOS
2º Pilar Pardo Pueyo..........................................................................5,80 PUNTOS
3º Miguel A. Aparicio Gómez.............................................................1,50 PUNTOS
En consecuencia se procede por unanimidad de los presentes a adjudicar la licitación a
Dª Pilar Pardo Pueyo, dado que ha obtenido la mayor puntuación
Y siendo las 23,10 horas se da por concluida la sesión.

Sesión Ordinaria del día 3 de Febrero de 2011
Siendo las 22, 30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la
Casa Consistorial, los Sres. Concejales. Dº Miguel Angel Pel, Dª Mercedes Barberán y Dº Fernando Zorrilla, excusando su presencia Dº Juan Carlos Estupiña, Dª Ana Isabel Esteban, y Dº Jorge
Pardo, asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.
GARVIN.
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PRIMERO.- APROBACION ACTA ANTERIOR. Por unanimidad de los presentes, resulta
aprobada el acta de fecha 30/12/2010
SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. Por parte de Alcaldía se procede a informar de las reuniones habidas con la Sra. Carmen Callejas una vez que se dio a conocer el pliego
de condiciones para la adjudicación de los servicios de Bar El Claustro, y tras la declaración de
licitación del mismo desierta al no presentarse nadie; de la próxima celebración de Santa Águeda
y del nombramiento de Alcaldesa; del cambio de finalidad de la concesión de la subvención del
IAF para así sufragar los costes de la prestación de servicios, Dirección de obra por Arquitectos y
Aparejadores y del Palacio de Barón de Andilla, así como de algunos de los gastos ocasionados por
la expropiación de terrenos para la Depuradora y de los cuales el Ayuntamiento es responsable.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA. Se procede a dar la lectura sucinta de los
Decretos-Alcaldía 189/2010 a 11/2011.
CUARTO.- APROBACION TASA REGULADORA. Vista la necesidad de una nueva regulación de la ordenanza fiscal nº 9 de ocupación de terrenos por mesas y sillas con finalidad lucrativa
se aprueba por unanimidad de los presentes, el siguiente texto modificador de la ordenanza:
Art. 5.- La tarifa tributaria, se regulará con lo siguiente:
TARIFAS. Hasta 50 m2: 400 €. De 50 m2 a 100 m2: 800 €. Más 101 m2: será el resultado
de multiplicar los m2 ocupados a razón de 10,00 € el m2 ocupado.
Art. 8 2.- Las licencias se otorgarán de enero a diciembre de cada año natural.
QUINTO.- EXPROPIACION FORZOSA TERRENOS PARQUE TECNOALIMENTARIO.
Vista la necesidad de completar la adquisición de terrenos para el Proyecto de la Implantación del
Futuro Parque Tecnoalimentario de Valdealgorfa, el Pleno ratifica por unanimidad de los presentes
iniciar el trámite de expropiación forzosa y urgente a los terrenos de la Sociedad de Montes de
Valdealgorfa, aprobando inicialmente la relación, obrante en el expediente, de las parcelas cuya
ocupación se considera necesaria a los efectos de expropiación forzosa: parcelas 364, 354, 353,
352, 351, 336, 325, 349, 350 y 371. Superficie total 50.514 m2 correspondiendo un importe de
27.277,56 €.
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Por parte de Alcaldía se propone la inclusión de la
aprobación si procede del cambio de finalidad de la subvención I. A. F de 100. 000 €, para sufragar los gastos de Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de Seguridad
y Salud en las obras, así como los gastos de expropiación de terrenos de para la construcción
de E. D. A. R. de Valdealgorfa, en detrimento subvención del proyecto de Polígono Tecnoalimentario, para el 2011. Por unanimidad de los presentes, conformando mayoría absoluta se ratifica
la urgencia e inclusión de dicho punto y se aprueba la aceptación de dicho cambio de finalidad
en la subvención.
SEPTIMO.- Ruegos y preguntas: El Sr. Concejal Fernando Zorrilla informa de la consecución de las obras en el Palacio Barón de Andilla, que transcurren con normalidad, con la
previsión inicial de que en abril de 2011 comience el segundo forjado.
Y siendo las 22,45 h. finaliza la sesión.

Sesión Ordinaria del día 24 de Febrero de 2011
Siendo las 22,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de
la Casa Consistorial, los Sres. Concejales Dº Miguel Angel Pel, Dº Jorge Pardo y Dº Fernando
Zorrilla, no asistiendo los Srs. Concejales Dº Juan Carlos Estupiña, Dª Mercedes Barberán y Dª
Ana Isabel Esteban Dilla, asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACION DE ACTAS.
Visto el contenido de dichas actas, por unanimidad de los presentes, resultan aprobadas
las actas de fechas 13/01/2011, 25/01/2011 y 27/01/2011.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA.
Por parte de Alcaldía se cede la palabra a los concejales Dº Fernando Zorrilla y Dº Jorge
Pardo, quienes proceden a informar del desarrollo en la ejecución de las obras del Palacio Barón
de Andilla. Así mismo se enfatiza en la necesidad de realizar una reunión con la empresa adjudiGARVIN.
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cataria antes de del comienzo del segundo forjado.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA.
Se procede a dar la lectura sucinta de los siguientes Decretos-Alcaldía del nº 12/2011
al 22/2011.
CUARTO.- APROBACION MEMORIA VALORADA MEJORA CAMINOS RURALES.
Visto el contenido de la Memoria Valorada suscrita por el Técnico Municipal, se aprueba
por unanimidad, la Memoria Valorada de Acondicionamiento y Mejora de Caminos Rurales: Camino
General desde el cruce de los Ginebros hasta el cruce con el Vedao.
QUINTO.- PLIEGO DE CONDICIONES ACCESOS A TANATORIO MUNICIPAL Y MEJORA DE CAMINOS RURALES.
A) Visto el pliego de condiciones administrativas y viendo la subvención concedida de
Fondos Feader 2010 para la ejecución de la obra "Pavimentación y urbanización de los accesos
al Tanatorio Municipal", por unanimidad de los presentes se aprueba por el expediente de contratación, así como los pliegos de condiciones administrativas particulares para la licitación por
importe máximo de 74.340 €. El procedimiento de adjudicación será de el procedimiento negociado
sin publicidad.
B) Vista la Memoria Valorada y las condiciones Técnicas suscritas y vista la subvención
concedida en virtud del Convenio suscrito con la Excma. D. P. T. por el que se concede una subvención para tales fines, se aprueba por unanimidad de los presentes el pliego de condiciones
administrativas particulares y el oportuno expediente de contratación para la obra "Acondicionamiento y mejora de caminos rurales" por un importe máximo de 35.000 € por procedimiento
negociado sin publicidad, oferta económica más ventajosa.
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No hay Asuntos de Urgencia que tratar.
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Concejal Dº Jorge Pardo Sierra informa de la celebración de una prueba de cross
en el Municipio, el día 13 de marzo de 2010, puntuable para el Campeonato de Aragón. La previsión de participantes se estima entre 200 y 300 personas, el horario será de 09. 00 horas a 12.00
horas.
Y siendo las 23,30 h. finaliza la sesión.

Sesión Ordinaria del día 30 de Marzo de 2011
Siendo las 20,45 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de
la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales a excepción de Dª Ana Isabel Esteban
y Dº Fernando Zorrilla que excusan su presencia, y siendo asistidos por Dª Librada Ortiz como
Secretaria.
PRIMERO.- APROBACION DE ACTA.
Por unanimidad de los presentes se aprueba el acta de fecha 24/02/2011
SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA.
Por parte de Alcaldía se procedió a informar del resultado de la Mesa de Contratación
constituida al objeto de las obras subvencionadas por el Plan FEADER 2011 de cuya licitación se
retiró Dº Pablo Cester Hernández, proponiendo como adjudicatario Dº Ricardo Caldú Sancho.
- Del resultado de la Mesa de contratación de las obras de mejora y acondicionamiento
de caminos rurales; de la reunión habida con Dº Miguel Angel Laguens -Arquitecto- en torno a los
posibles accesos desde la N-232 al Futuro Parque Tecnoalimentario, y del recorrido y resultado
del prueba de Cross habida en el termino municipal.
TERCERO.-DECRETOS DE ALCALDIA. Se procede a dar la lectura sucinta de los Decretos-Alcaldía Nº 23/2011 a 34/2011.
CUARTO.- SOLICITUD SUBROGACION CONTRATO BAR EL CLAUSTRO.
GARVIN.
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Vista la solicitud de la sociedad civil Parla, formada por la actual adjudicataria de explotación de los servicios Bar del Claustro en edificio municipal, -Dª Pilar Pardo Pueyo- y Dª Eva
Lara Pardo, por unanimidad de los presentes se aprueba: subrogar a la sociedad civil PARLA
los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual de Dª Pilar Pardo Pueyo y este
Ayuntamiento. Para ello se le requerirá a Dª Eva Lara Pardo que adjunte al expediente documentación que acredite su solvencia financiera y para contratar con la Administración, en los mismos
términos exigidos en su día a su socia en PARLA S. C., disponiendo de un plazo de veinte días
para presentar la documentación exigida.
QUINTO.- APROBACION CUENTA GENERAL 2007.
Vista la liquidación del ejercicio 2007, y considerando que ha sido informada la Cuenta
General 2007, por la Intervención Municipal, han sido conformados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa, la Comisión Especial acuerda, por
unanimidad de los presentes informar favorablemente dicha cuenta, ordenando su publicación en
el BOP. Dicha Documentación además de la liquidación contendrá el Acta de Arqueo de Bancarios
que se acompañan de los Certificados Bancarios.
SEXTO.- ADJUDICACION OBRA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS.
Por unanimidad de los presentes que conforman mayoría absoluta, se acordó adjudicar
a la empresa ARIDOS FABRE & ABAS S. L, el contrato de obras de acondicionamiento y mejora
de caminos rurales por procedimiento negociado sin publicidad, aprobadas en sesión plenaria de
fecha 24 de febrero de 2011 por importe de 35.000 €, notificando la adjudicación a los candidatos
que no han resultado adjudicatarios.
SEPTIMO.- ADJUDICACION OBRA ACCESOS A TANATORIO MUNICIPAL.
Por unanimidad de los presentes que conforman mayoría absoluta, se acordó adjudicar
a la empresa Ricardo Caldú Sancho, el contrato de obras de "Pavimentación y urbanismo del
entorno y accesos al tanatorio municipal" por procedimiento negociado sin publicidad, notificando
la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
OCTAVO.- APROBACION OPERACIÓN DE CREDITO.
Vista la necesidad de financiar las operaciones corrientes de gastos, así como las inversiones en obras previstas para 2011, por unanimidad de los presentes se aprueba concertar
una Operación de crédito con la Entidad Financiera IBERCAJA vinculadas a dicho objeto por un
importe de la operación de crédito de 200.000 € (inversiones) 175.000€ (operaciones corrientes).
Tipo de interés: 3,25%. Comisiones de apertura 0,10 %, no dispuesto 0%, Prorroga 0%, Interés
Fijo inicial 3,25, Interés Variable EUR+2 y plazo 1 año facultando en el Sr. Presidente para firmar
el contrato de operación de crédito a corto plazo y documentación relacionada con la misma.
NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se propone la inclusión de dos puntos:
A) Aprobación del contrato administrativo especial menor para la explotación de las piscinas municipales, aprobándose por unanimidad su inclusión. Por unanimidad de los presentes
se aprueba el pliego de condiciones administrativas particulares que ha de regir dicha licitación;
cuyas características más reseñables son: contrato menor procedimiento negociado con publicidad,
oferta económica más ventajosa, precio 600 euros al alza, bianuales. Duración: Dos temporadas
estivales (2011/2012) con posibilidad de prórroga. (previo acuerdo).
B) Aprobación de la solicitud de subvención PLAN LEADER. Vista la necesidad de
acometer obras de mejora en la biblioteca municipal para adecuarla a los usos que de ella se
derivan, se acuerda solicitar una subvención por importe presupuestado de 11.154,95 € para la
“Remodelación y Adecuación de la Biblioteca Municipal” a cargo de fondo de Ayudas Leader, cuya
tramitación se realizará a través del Grupo de Acción Local del Bajo Aragón Matarraña.
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
Y siendo las 21,30 h. se da por finalizada la sesión.

GARVIN.
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Sesión Ordinaria del día 20 de Abril de 2011
Siendo las 21,00 horas, bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reúnen en el Salón de la
Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales asistiendo como Secretaria Dª Librada
Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR. Visto el contenido de dichas actas,
por unanimidad de los presentes que conforman mayoría absoluta, resultan aprobadas las actas
de fecha 03/02/2011, 24/02/2011 y 30/03/2011.
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDIA. Por parte de Alcaldía se procede a informar de
La jornada de puertas abiertas en el Tanatorio Municipal, del inicio de las obras de pavimentación
y mejoras en caminos rurales y del inicio de las obras de la 1ª fase de la pavimentación y mejora
de accesos a la Sala de Duelos Municipal. De las obras del Palacio de Andilla informa el concejal
Jorge Pardo quien informa del buen ritmo de las obras. De los actos de la festividad de San Jorge
informa el concejal Fernando Zorrilla.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA. Se procede a dar la lectura sucinta de los
Decretos de Alcaldía nº 35 a nº 56.
CUARTO. – SORTEO COMPONENTES MESA ELECTORAL. Vistas las elecciones a
celebrar el próximo día 22 de mayo de 2011 para la elección de gobiernos locales y autonómicos
se procede al sorteo informatizado de miembros de mesa conforme a lo preceptuado en los arts.
23 a 28 de L. O 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General extrayéndose los siguientes
resultados:
Presidente: .................................................MARIA PILAR PIQUER FIGUEROLA
Suplente 1º. Presidente . .......................... JOSE MARIA ESPILEZ IBAÑEZ
Suplente 2º Presidente .............................MARÍA PILAR ALBESA CELMA
Vocal 1º . . ..................................................ALBERTO JOSE CUELLA BAÑOLAS
Suplente 1º Vocal .....................................JOSE MARIA SANCHO COLON
Suplente 2º Vocal ........................... MARIA DOLORES CELMA SANCHEZ
Vocal 2º....................................................................... RAUL PIQUER CAMUÑAS
Suplente 1º Vocal 2º . ..............................ROBERTO CALLEJAS ALVAREZ
Suplente 2º Vocal 2º. ..................................... ROSA MARIA OJEA VERGE
QUINTO.- APROBACION PRESUPUESTO 2010. Por unanimidad de los miembros
presentes se acuerda la aprobación del presupuesto General 2010 de esta Entidad Local cuyo
resumen por grupos de función y capítulos, son los siguientes:
Grupo
1
3
4
5
6
9

Capítulo
1
2
3
4
6
8
9

Resumen por Grupos de función del estado de gastos
Descripción
Servicios de carácter general.
Seguridad, protección y promoción social
Producción de bienes públicos de carácter social
Producción de bienes de carácter económico
Regulación económica de carácter general
Transferencias a administraciones públicas
TOTAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN

Importe euros
185.066, 08
43.000, 00
263.927, 25
479.053, 29
13.000, 00
46.000, 00
1.030.046, 62

Resumen por Capítulos del Estado de Gastos
Descripción
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL POR CAPÍTULOS

Importe euros
141.850, 00
237.316, 08
7.000, 00
52.400, 00
585.480, 54
1.000, 00
5.000, 00
1.030.046, 62
GARVIN.
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Capítulo
1
2
3
4
5
7
8
9

Resumen por Capítulos del estado de Ingresos
Descripción
Importe euros
Impuestos directos
107.000, 00
Impuestos indirectos
12.000, 00
Tasas y otros ingresos
159.914, 94
Transferencias corrientes
296.902,00
Ingresos patrimoniales
20.250, 00
Transferencias de capital
388.979, 68
Activos financieros
Pasivos financieros
45.000, 00
TOTAL POR CAPÍTULOS
1.030.046, 62

SEXTO.- LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2009. Vista la liquidación del Presupuesto de esta Entidad Local del ejercicio 2009, del Informe de Intervención, del Dictamen de la Comisión de Cuentas, y del servicio contable de DPT, por unanimidad de los
presentes se aprueba la liquidación presupuestaria de dicho ejercicio.
SEPTIMO.- LIQUIDACION EJERCICIOS 2008 y 2009. Vistas la liquidación del
ejercicio 2008 así como del 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en El artículo 116 de la
Ley 7/195, de 2 de abril de Régimen Local, y el ART. 212 DEL Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. Considerando que la misma formada e informada la Cuenta General
2008/2009, por la Intervención Municipal, han sido conformados los libros, documentos y
justificantes oportunos, (arqueos bancarios, operaciones no presupuestarias, remanentes
de tesorería, así como toda la documentación anexa), por unanimidad de los presentes
se acuerda: Informar favorablemente dichas cuentas ordenando su publicación en el BOP.
Se informa que la introducción de dichos datos contables se ha hecho a través de los
servicios telemáticos de la Diputación Provincial Teruel, Programa de Contabilidad SICAL,
y en la configuración final del estado de cuentas se ha contado con la asistencia técnica
de Diputación Provincial de Teruel -Gestión Municipal-.
OCTAVO.- CERTIFICACION OBRAS III FASE TANATORIO. Vista la certificación
de las obras de la tercera fase del Tanatorio Municipal de Valdealgorfa, emitida por el
Arquitecto Carlos Castro Arencibia, 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 52.974,78 €.
NOVENO.- CERTIFICACION OBRA REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
Vista la certificación de obra uno de reformas en edificios municipales por importe de 18.
282,34 € suscrita por el arquitecto Carlos Castro Arencibia, así como la certificación nº
DOS Y FINAL de la citada obra suscrita también por el antedicho Arquitecto por importe
de 26.561,40 €. Visto que el importe de obra ejecutado asciende a 45.000,00 € correspondiente al total de obra subvencionado, se aprueba por unanimidad de los presentes
la Certificación nº UNO, así como de la Certificación nº DOS Y FINAL autorizando y disponiendo el gasto así como reconociendo el gasto y ordenando el gasto de las facturas
devengadas por dicha obra.
DECIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA No existen asuntos de urgencia que tratar.
UNDECIMO.- EN RUEGOS Y PREGUNTAS, por parte de Alcaldía se da cuenta
de la impugnación judicial de un diputado provincial del acuerdo plenario de aprobación
de la financiación de las obras municipales de los municipios de la provincia de Teruel a
Planes Provinciales 2011. Así mismo se van a comenzar próximamente los trabajos de
clasificación de las vías pecuarias en Valdealgorfa, dichos trabajos los realizará la Administración Autonómica, debiendo designar un enlace por parte de Ayuntamiento.
Y sin más que tratar termina la sesión a las 22,00 horas.
GARVIN.
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Sesión Ordinaria del día 19 de Mayo de 2011
En Valdealgorfa (Teruel), bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de la
Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales a excepción de D. Jorge Pardo y D. Juan
Carlos Estupiñá, quienes excusan su presencia por cuestiones ajenas a su voluntad. Asiste como
Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. Visto el contenido de dichas actas,
por unanimidad de los presentes, resulta aprobada el acta de fecha 20 de Abril de 2011.
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDIA. Por parte de Alcaldía se procede a informar
de lo siguiente: de la recepción del Inventario Municipal de Bienes, y de la remodelación de espacios de la biblioteca municipal, dando la palabra al concejal Fernando Zorrilla, quien explica las
actuaciones realizadas.
TERCERO.- DECRETOS DE ALCALDIA. Se procede a dar la lectura sucinta de los
Decretos de Alcaldía nº 57/2011 a 81/2011. En esta punto se incorpora al Pleno el concejal Jorge
Pardo.
CUARTO.- ACTA DE ARQUEO BANCARIO FINAL. Vista el Acta de Arqueo Extraordinario
de las cuentas bancarias a fecha 19 de mayo de 2011, vista que las misma han sido rubricadas
por los claveros de la Corporación (Alcalde, Tesorero y Secretaria), y a la misma se la adjunta
los Certificados Bancarios rubricados por la Entidades Bancarias correspondientes donde este
Ayuntamiento mantiene cuentas bancarias abiertas, se acuerda por unanimidad la aprobación
de este punto.
QUINTO.- APROBACION DE LAS MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO AVANCE
Y PLANOS DE PGOU SEGÚN LAS ALEGACIONES ESTIMADAS. Por parte de Alcaldía, se
retira del Orden del Día.
SEXTO.- APROBACION URGENTE ACEPTACION SUBVENCION PLANES 2011. Vista
la notificación de D.P.T. por la que se conceden la siguientes subvenciones :
1º.- II Fase de reformas en edificios municipales : 14.750 € (Financiación : D.P.T. 80% y
Fondos Propios 20%).
2º.-II Fase Pavimentación y urbanización entorno y accesos a Tanatorio: 27.500 € (Financiación: D.P.T.: 80% y Fondos Propios: 20%).
SEPTIMO.- APROBACION MEMORIAS VALORADAS PLANES 2011. Vistas las Memorias Valoradas suscritas por el Técnico Municipal de las Obras II fase de Reformas en Edificios
Municipales, referente a la instalación y suministro de ascensor en la Casa Consistorial para la
mejora de la Accesibilidad por importe 14.750 € y la Obra II fase de Pavimentación y Urbanización
del Entorno y los Accesos a la Sala de Duelos ó Tanatorio Municipal, por importe 27.250 €. Por
unanimidad de los presentes, se aprueba el contenido , así como el importe de ambas Memorias
Valoradas.
OCTAVO.- CERTIFICACION FINAL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES.
Vista la Certificación final de la obra Acondicionamiento y Mejora de Caminos Rurales, desde
Camino General de Maella con cruce al Vedao, hasta cruce Camino de los Ginebros, suscrita por
el Técnico Municipal, por importe de 35.000 €, se aprueba por unanimidad el reconocimiento del
gasto por importe de 35.000,00 €.
NOVENO.-APROBACION DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2007. Visto el expediente
tramitado para la aprobación de la Cuenta General 2007, con el dictamen favorable de la Comisión de Cuentas y exposición pública en B.O.P. por unanimidad de los presentes se aprueba la
Cuenta General.
DECIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No existen asuntos de urgencia que tratar.
UNDECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr.Miguel A. Pel pregunta a Secretaria sobre
el estado actual del expediente de expropiación forzosa a la Sociedad de Montes, expresando su
malestar por no haberse concluido ya.
Y sin otros temas que tratar termina la sesión siendo las 23,45 horas.
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Fue Noticia / Varios
ELECCIONES MUNICIPALES 2011
Tres eran las candidaturas que se presentaban en Valdealgorfa para las elecciones
municipales de Mayo. Los resultados obtenidos en las mismas han sido los siguientes:
MUNICIPALES 2007
PARTIDO
PP
PSOE
PAR

VOTOS
76
304
74

Votos totales:
Abstenciones:
Votos en blanco:
Votos nulos

CONCEJALES
1
5
1
472
157
14
4

MUNICIPALES 2011
PARTIDO
PP
PSOE
PAR

VOTOS
255
131
69

Votos totales:
Abstenciones:
Votos en blanco:
Votos nulos:

CONCEJALES
4
2
1
471
112
12
4

AUTONÓMICAS 2011
PARTIDO
PP
PSOE
PAR
CHA
IU
COM.ARAGON
PACMA
TA
ECOLOS

VOTOS
194
123
79
23
14
3
2
1
1

Votos
Abstenciones
Nulos
Blancos

459
122 (21%)
8
11

Esta son las listas que se presentaban para 2011:
PP
PSOE
PAR
María Reyes Gimeno Cuella
Jorge Pardo Sierra
José Ignacio Bañolas Tafalla
Maria Elena Guarc Sancho
Orencio Pueyo Albajez
Juan Carlos Estupiñá Piquer
Jaime Salat Fernández
Ana Isabel Esteban Dilla
Angel Antolín Herrero
José Esteban Bonfil Peris
Ramón Gargallo Cardona José Ramón Siurana Cuella
José Ramiro Guarc Piquer
Santiago Andreu Antolín
Roberto Pueyo Pueyo
José Rogelio Torner Belmonte
David Andreu Antolín
Enrique Peris Gargallo
Jorge Alloza Peris
Ramón José Ferrer Sánchez
Miguel Pardo Andreu
Pablo Israel Celma Belmonte
Mercedes Pardo Sierra
José María Sánchez Gimeno
Javier Mora Martinez
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GARVIN CON ALEX RINS
El pasado domingo 17 de abril de
2.011, el piloto Alex Rins consiguió una victoria incontestable en la categoría de 125 GP
en el Campeonato de España de Velocidad,
disputado en el Circuito de Jerez.
La siguiente carrera tuvo lugar el
domingo 8 de mayo en el circuito Motorland
Aragón, en donde quedó segundo. Tras esta
carrera Alex nos hizo llegar la siguiente nota
de agradecimiento para transmitirla a la afición
valdealgorfana: "Desde aquí es mi deseo haceros llegar el agradecimiento por las muestras
de cariño y apoyo recibidas el pasado fin de semana en Motorland Aragón. Es muy gratificante el estar rodeado de la familia, amigos y vecinos que me conocen desde peque. Soy
consciente de la ilusión con que seguís el Campeonato, y mi intención es no defraudaros,
porque llevo el pueblo en el corazón. Muchísimas gracias a todos y sólo me queda decir:
¡VIVA VALDEALGORFA!"

CROSS BAJO ARAGON
Valdealgorfa fue la sede de la duodécima edición del Cross del Bajo Aragón, que cerró
la Copa Multicaja de campo a través. La prueba se llevó a cabo el pasado mes de Marzo, y fue
organizada por la Comarca del Bajo Aragón en coordinación con la Federación Aragonesa de
Atletismo. El trazado discurrió alrededor del Llano de las fuentes, concluyendo en el interior
del campo de fútbol. Los vencedores de la última prueba, que contó con 173 inscritos, fueron
el alcañizano Alberto Sábado del Stadium Casablanca y la oscense Silvia Ferrer de Zoiti. Al
concluir la prueba se procedió a la entrega de premios en el Salón Cultural, participando en
la misma el Vicepresidente, el Consejero de deportes de la Comarca del Bajo Aragón, así
como el Alcalde y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valdealgorfa.

SAN ISIDRO
La festividad de San Isidro se celebró
este año con varios actos que se desarrollaron
a lo largo del día 15 de Mayo. El Ayuntamiento y la Junta de Caminos invitaron acudir a
la misa baturra que precedió a la tradicional
procesión que recorrió las calles de nuestra
población. Concluida la misma se realizó un
acto en la Sala D. Diego, en donde se entregaron por parte de los concejales municipales
diferentes placas de reconocimiento a la labor
desarrollada durante los últimos cuatro años
por las diferentes asociaciones locales. A continuación, y en el pabellón municipal, se llevó a
cabo una multitudinaria comida popular, en donde no faltaron las pastas y el calmante, concluyendo la jornada con el buen ambiente y la música de un trío musical.

TALLER DE CORTE DE JAMON
El viernes 15 de Abril de se impartió en las salas del Claustro el taller de "Corte y cata
de jamón". Fueron en torno a veinticinco personas las que acudieron a escuchar las indicaciones del maestro cortador, que dio unos pequeños secretos para saborear y cortar mejor el
jamón, y conocer algo más de este alimento. El taller fue concedido y patrocinado por el grupo
de Acción Local Bajo Aragón Matarraña a solicitud de la concejalía de cultura municipal.
GARVIN.
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CONTINUAN LAS OBRAS DEL BARON DE ANDILLA
Tal como estaba previsto, las obras de
la rehabilitación de la Casa Palacio del Barón
de Andilla, continúan con los plazos previstos. En la actualidad se está trabajando en la
planta alta, y se prevee que el último forjado
esté concluido para final del mes de Mayo. Al
mismo tiempo se está procediendo a acondicionar el interior, tabicando y distribuyendo
espacios. Debido al ritmo de trabajo que lleva
actualmente la empresa es probable que la
conclusión de la obra se produzca a final de
año, adelantándose de esta manera a los plazos fijados inicialmente.

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO
Una de las últimas actuaciones aprobadas en el pleno municipal de Mayo, ha sido la
aprobación de la Memoria Valorada de las obras de accesibilidad a las plantas del Ayuntamiento
mediante la instalación de un ascensor, que permitirá facilitar el acceso de los ciudadanos a las
oficinas, y especialmente a la actual Sala de Exposiciones, ubicada en la segunda planta del
edificio. Las obras han sido ejecutadas con cargo a los Planes Provinciales.

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Recientemente han concluido las obras de acondicionamiento del espacio de la Biblioteca
Pública Municipal. El creciente uso de este espacio y las posibilidades que permite el espacio
útil de la planta baja del Convento supuso que desde la concejalía de cultura se elaborara una
propuesta para redistribuir espacios, reforzando el uso de la actual entrada por la puerta principal del Convento que da acceso al consultorio médico, y potenciando el uso de una de las
joyas del patrimonio valdealgorfano ; el claustro del Convento. Desde allí se daría entrada a la
actual bibllioteca (que se convertiría en el local de la tercera edad ), trasladando ésta a las salas
actuales multiusos, con la intención de crear una ludoteca-biblioteca más amplia y acorde con
los tiempos actuales, y dejando una sala independiente para usos múltiples, asi como el actual
espacio que usa la tercera edad, que se utilizaría para servicios del actual bar. Al desestimarse
dicha actuación, se planteó la necesidad de realizar obras menores en la actual biblioteca, al
objeto de separar espacios entre la sala de acceso y la sala de lectura mediante una mampara
de vidrio de seguridad. En la sala de entrada se ha renovado el mobiliario (estanterías, expositores, sillas y mesas), incrementando un tercer ordenador de consulta, dándole una finalidad de
pequeña ludoteca y de consulta de material digital con el que en un futuro se ira dotando. En la
Sala de lectura y estudio se renuevan las sillas y se incorpora un equipo de pantalla y proyector, incorporándose la posibilidad de contar con proyecciones en las charlas y otras actividades
propuestas desde la biblioteca y el club de lectores. Las obras tienen un coste aproximado de
11.000 €, y al menos serán financiadas en un 70% con cargo al grupo de Acción Local. Igualmente, y debido al espacio limitado disponible, se han intensificado las labores de expurgo de la
bibliografía existente, tarea habitual en las bibliotecas para ir renovando y actualizando la oferta
bibliográfica, y que en este caso esta llevando a cabo la actual bibliotecaria, Mariachu.

PISCINAS MUNICIPALES
Recientemente se ha licitado la explotación del servicio de bar de las piscinas municipales.
Presentadas tres ofertas, se desestimó una de ellas por ser presentada fuera de plazo. Las otras
dos fueron presentadas por Rosa María Martín Zamorano, quien ofreció una proposición económica
de 710 €, y por D. José Manuel Molins Cuella quien ofreció un total de 900 €. En consecuencia,
se adjudicó dicho servicio por un periodo de dos años a D. José Manuel Molins Cuella.
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VERANO KULTURAL 2011
Aunque para el verano ya se encontrará funcionando el nuevo ayuntamiento, los programas culturales subvencionados por Comarca del Bajo Aragón y DPT para 2011 ya se han
planificado, al concluir los periodos de contratación previstos. Para este año se tienen previstas
diversas actuaciones. Dentro del Verano Kultural, el sábado 9 de Julio actuará el grupo de teatro
“Quintus teatro” con la obra “El enfermo imaginario”. El dia 30 de Julio está prevista la actuación
de “Coco Fernández Tango duo”, que cuenta con la presencia de Coco Fernández, pianista
y compositor de amplia trayectoria internacional, acompañado de Zulaima Boheto, destacada
violonchelista integrante del grupo Amaral que combinarán en ese espectáculo un variado estilo
de música integrado por el tango, y la música popular de diferentes países. Por último, para el dia
13 de Agosto esta fijada la actuación del trio musical “Trivium Klezmer” en un concierto lleno
de energía, pasión y ritmo desenfrenado, que intenta recuperar el carácter melancólico, festivo e
imprevisible de la música popular judía. Más información en www.valdealgorfa.com
Por otra parte la campaña comarcal Biblliocom financiará la realización de un encuentro
literario a través del grupo de lectura de la biblioteca mediante “Encuentros con autor”. La persona
invitada, aun no seleccionada, mantendrá una charla coloquio desenfadada al igual que ocurrió
el pasado año con Miguel Mena.

SAN JORGE CULTURAL
La cirscunstancia de caer este año San Jorge en Sábado Santo, hizo que no se pudiera celebrar la misa baturra
que da inicio a los actos culturales de ese dia tan grande para
Aragón y para la cultura en Valdealgorfa. Ya por la mañana, a las
doce y media, el salón cultural D. Diego, vio como se abarrotaba de un público expectante de conocer los actos preparados.
Comenzó el mismo con unas palabras de agradecimiento y
de despedida del concejal de patrimonio y cultura del Ayuntamiento valdealgorfano, Fernando Zorrilla.
A continuación se dio paso a la proyección del documental "Valdealgorfa, la historia de un pueblo sin rio", en
donde se repasó la historia de esta localidad a través de los
testimonios escritos, de muchas de las generaciones que especialmente vivieron los episodios de la historia más reciente.
Este DVD que se enmarca dentro de la colección “Cuadernos
valdealgorfanos” y es un homenaje especial a nuestros mayores
que esperamos sirva para que los jóvenes conozcan algo más
sobre su pueblo. Para finalizar se dieron a conocer los fallos de
los tribunales en relación con los concursos de pintura, relatos
y fotografía. Asi, en el primero de ellos subieron a recoger los
mismos Dª. Concha Estopiñán, Dª. Aurora Gómez y Dª. Pilar Pedrola. En el apartado de fotografía,
los premios fueron para Irene Moreno Rodriguez, Iván Pitarque ( un joven valor al alza) y Mercedes
Piquer. En el apartado de relatos cortos fueron Manuel Terrín Benavides de Ciudad Real y Ernesto
Tubía de La Rioja, los ganadores en la categoría de adultos. En la de infantil se entregaron sendos
premios a todos los alumnos de la escuela pública de Valdealgorfa que participaron, siendo especialmente entrañable el momento de la lectura del relato ganador.
Tras este acto, se dio por inaugurada la exposición "Archivo Municipal de Valdealgorfa :
Cuatrocientos años de historia", que recogió las actuaciones realizadas en la recuperación y mejora
del archivo de esta localidad, explicando diversos aspectos a través de más de quince paneles.
Durante todo el fin de semana, el Claustro del antiguo convento albergó los paneles explicativos
que pudieron ver numerosos valdealgorfanos para conocer algo más de su archivo municipal.
Y ya por la tarde, el grupo de música folk aragonesa "La Truqueta Folk Band", actuó en el
pabellón municipal con su espectáculo "Berbena Fura", que acompañado del tradicional "calmante"
y las pastas, animó con su música y baile a todas los que quisieron acudir a disfrutar un buen rato
de las canciones de Labordeta, Carbonell, la Ronda de Boltaña...
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Colaboraciones

Semana Santa en Valdealgorfa 2011
Hace unas cuantas semanas nuestro pueblo se llenaba de alegría: celebrábamos
con gran entusiasmo la Semana Santa. Durante muchos días en los salones parroquiales
se escuchaba el sonido de los tambores y las trompetas, ensayando para que las procesiones fueran todo un espectáculo de belleza. En las diferentes celebraciones y oficios, los
niños de nuestro pueblo se esmeraron en participar como monaguillos, llenos de entusiasmo y a veces con nervios, pero siempre con una sonrisa y unos deseos enormes de ser
no sólo espectadores, sino protagonistas de la Semana Santa como bien lo apreciamos
el Domingo de Ramos cuando con ramos de olivos aclamábamos a Jesús que entraba
victorioso en nombre del Señor. Un número importante de hijos del pueblo se dieron cita
esa semana para compartir con todos nosotros la fe, la esperanza y el amor que entraña
este momento privilegiado que celebramos una vez cada año. Y es que eso es lo que para
todos nosotros significó la Semana Santa, una oportunidad única para crecer en la fe, en la
solidaridad de un Dios que camina con su pueblo, que sufre con su pueblo, que ama a su
pueblo y que nos enseña que aunque el camino de la cruz es doloroso e incomprensivo,
es siempre un misterio de amor que nos hace más personas, más humanos.
Este año la Semana Santa se vio engalanada con los hermosos pasos que los
Valdealgorfanos y Valdealgorfanas prepararon diligentemente. También es importante
destacar la gran cantidad de fieles que acompañaron al Señor durante la noche del jueves
en la hora Santa y los turnos que se sucedieron para acompañarlo, para orar unos por
otros, para poner en sus manos nuestras vidas, nuestros sueños y anhelos.
¡Quiero terminar dando gracias a TODOS los que con tanta diligencia se esmeran
para que cada año la Semana Santa sea una fiesta de fe, de esperanza, de resurrección!
Y GRACIAS AL BUEN DIOS que este año quiso deleitarse con los pasos de Valdealgorfa
alejando del cielo el agua que tanto deseamos, pero que en Semana Santa rezamos para
que se alejara por unos instantes. Es verdad, fuimos unos privilegiados de Dios, pocos
pueblos contaron con tan buena suerte como nosotros. Feliz Pascua de Resurrección.
Juan Esteban Montoya O.

Jubilados
El día 26 de Marzo, y en el local de
los Jubilados, tuvo lugar un gran concurso
de guiñote. La participación por parejas fué
extraordinaria. Tras unas partidas muy reñidas,
pero con gran deportividad, quedó vencedora la
pareja compuesta por los Sres. Bernardo Jasanada y Ramón Pellicer que fueron obsequiados,
conjuntamente con sus respectivas parejas, con
una opípara merienda en el Bar el Claustro.
La Junta

Santa Águeda 2011
Como en años anteriores la Junta de Santa Águeda agradece la colaboración de
todas las asistentes a esta fiesta, también es de agradecer la colaboración de todas las
entidades públicas y privadas cuya aportación permite llevar a cabo la celebración del
día de nuestra patrona.
En este año la participación ha bajado un poco respecto a años anteriores, pese
a todo fuimos ciento treinta y una mujeres, tanto del pueblo como algunas que viven fuera
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y vienen ese día al pueblo para disfrutar de la fiesta con nosotras, así la armonía reina
por un día. Fue un día lleno de actividades, como todos los años, comenzando con la
preparación de pollo con patatas y seguido por la chocolatada que les sale fenomenal, a
continuación, y antes de ir a misa, el Alcalde acompañado de algún concejal entregaron la
Vara de Mando y la Banda a la nueva Alcaldesa; después Misa y Procesión con la Santa
por las calles del pueblo, comida, calmante, pastas y un buen “Bingo”, rifa para todas las
asistentes con detalles que nos han cedido los establecimientos del pueblo y a continuación
“Grandes Actuaciones” a cargo de las propias mujeres y para acabar un buen bocata.
Al finalizar la fiesta se despidió la Junta 2011 animando a apuntarse el próximo
año ya que es importante que para poder celebrar este día participen cuantas más mujeres mejor, pues entre todas se ha de hacer la fiesta, y designando la nueva Junta para
el año 2012 cuyo cambio de cargos queda como sigue:
Alcaldesa 2011: Carmen Pellicer Molins

Alcaldesa 2012: Trini Estupiñá Piquer

Secretaria 2011: Rosi Celma Ayuda

Secretaria 2012: Ana Bel Andrés Blasco

Tesorera 2011: Eva Fernández Tamargo

Tesorera 2012: Humi Pérez Antón

Mujeres de Valdealgorfa
Esta primavera está siendo de gran movimiento para las mujeres de Valdealgorfa,
son numerosas las actividades que se organizan tanto desde la Asociación de Mujeres El
Ciprés como desde Afammer. Juntas o por separado estas dos asociaciones organizan
muchas actuaciones para las mujeres de nuestro pueblo.
Son numerosos los cursos que se vienen promoviendo desde la Asociación El
Ciprés, a los ya tradicionales de Bolillos y Yoga que ya se organizan cada año, esta primavera repetimos el de Restauración, curso en el que sigue colaborando Afammer y que
tanta aceptación tuvo el año pasado lo que ha obligado a repetirlo. El día 09 de Marzo se
celebró el día de la Mujer Trabajadora con una estupenda merienda para todas las socias,
más tarde, el 12 de Abril, nos fuimos de excursión al Vivero de Flores donde pasamos un
rato muy divertido y volvimos todas cargadas de flores para engalanar nuestros balcones, si a esto le añadimos el taller de Cocina con Microondas, el viaje para conocer las
instalaciones que la marca cárnica Guissona tiene en Lérida, la charla de Psicología que
está programada para Junio así como el viaje de primavera que ya estamos organizando
y en el que nos iremos a recorrer durante un día las tierras del Alto Aragón completamos
una temporada muy entretenida y llena de actividades para todas, todavía nos quedará
pendiente para este verano el día de convivencia de la mujer valdealgorfana pero de eso
ya iremos informando próximamente.
Pero también Afammer colabora con el movimiento asociativo de nuestra localidad, esta asociación nos trae hasta nuestro pueblo charlas o talleres que a nosotras no
nos sería posible organizar, como es la charla sobre nutrición que la empresa Danone
dará en Valdealgorfa el día 14 de Junio o el taller de cocina en el que un cocinero profesional nos enseñó a hacer un suculento postre, también esta asociación es la encargada
de organizar los viajes más completos por todo el territorio español, como el del día 4
de Abril en el que saliendo desde Valdealgorfa se pudo visitar Barcelona y comprobar el
resultado de las obras de la Sagrada Familia o los viajes que organizaron para disfrutar
de las tierras de Cantabria o Canarias.
Desde El Ciprés os queremos animar a que sigáis participando en todas las
actividades que organizamos, que nos deis vuestras ideas sobre las cosas que queréis
hacer o los sitios que os gustaría visitar en nuestros viajes, nosotras haremos todo lo que
podamos para intentar llevar a cabo todas vuestras propuestas; de momento seguiremos
como hasta ahora, motivando la participación de las mujeres en el movimiento asociativo
de nuestro pueblo.
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Balance en el area de Patrimonio y Cultura 2007/2011
Concluido el periodo de esta última legislatura, y puesto que tal como consta en el subtítulo de esta
revista se hace referencia a la “información y cultura”, nos ha parecido conveniente hacer algo de memoria
e informar de las principales actuaciones que se han llevado a cabo en materia de cultura y patrimonio
cultural durante este último periodo de gobierno local de 2007 a 2011. Entre paréntesis se encuentran las
administraciones que han participado de forma fundamental con su financiación, directa o indirectamente
a través del Ayuntamiento.
AÑO
2007

Recuperación de la Cruz de Abarquillo

2007

Primera edición “Leyendas de Valdealgorfa”

2007

Cuadernos Valdealgorfanos: “La Espada de Villardel”

2007

2008

Acondicionamiento Via Verde (Ministerio de Medio Ambiente)
Rehabilitación Fuente Nueva, caño y galería de la Fuente Vieja y accesos a las fuentes (Diputación
Provincial de Teruel)
Acondicionamiento Pozo de la Cadena (Comarca del Bajo Aragón)
Cuadernos Valdealgorfanos: La Carta del Agua y el patrimonio hidraúlico valdealgorfano (Diputación
Provincial de Teruel)
Leyendas de Valdealgorfa y la Caja Negra (Comarca del Bajo Aragón)

2008

Recogida mecanizada de basuras e instalación contenedores (Comarca del B. Aragón)

2008

Reforma y actualización de la página web municipal

2009

Rehabilitación de la Torre de la iglesia (Gobierno de Aragón)

2009

2009

Recuperación capilletas de Santa Clara por el taller de Empleo (INAEM G.Aragón)
Celebración Centenario muerte José Pardo Sastrón: charlas y emisión en directo del tiempo por TVA,
creación de calle en Jardín Botánico de Valencia, Jornadas botánicas en Valdealgorfa, intercambio grupo
de Jota de las Talayas con la Casa de Aragón en Valencia, Exposición “Natura Vivens”, emisión sello
conmemorativo, actos hermanamiento con Torrecilla de Alcañiz y realización del gigante “El Boticario”.
(DPT, Comarca Bajo Aragón y Don. Gral. Cultura del Gob. Aragón)
Realización feria cultural comarcal SinMUGA: 1ª Feria del Libro Bajoaragonés, presentación de la
Orquesta de Camara, Joaquin Carbonell, Aguirre, Antón castro, Julian Casanova… (Comarca Bajo
Aragón y Cultura Gobierno de Aragón)
Recuperación de La Tejería (Gobierno de Aragón)

2009

Creación del Club de lectura de la biblioteca municipal (DPT y Comarca)

2010

Catalogación e investigación de la totalidad del Archivo Municipal (Comarca B.A.)

2010

Puesta en marcha de la Ruta de la Bóvedas del Frio (Grupo Desarrollo Local)

2010

Incorporación del concurso de fotografía SOMOS

2010

DVD Cuadernos Valdealgorfanos: “Valdealgorfa, la historia de un pueblo sin rio”

2010

Incorporación 1º edición del juego digital de cultura comarcal y local “La Olivera”

2010

Incorporación de la campaña “Arte en Otoño” (Varios)

2010

Realización del Inventario de patrimonio municipal (Diputación Provincial Teruel)

2010

Inicio de obras de recuperación de la Casa Palacio del Barón de Andilla (Mº Fto)
Acondicionamiento de accesos y paneles móviles para Sala de Exposiciones (Gobierno de Aragón y
Diputación Provincial de Teruel)
Incorporación de La Sierpe a la comparsa municipal de cabezudos – Leyendas de Valdealgorfa
(Diputación Provincial de Teruel)
Reformas y acondicionamiento de la Biblioteca Pública Municipal (Grupo D. Local)

2008
2008
2008

2009

2009

2011
2011
2011

ACTIVIDAD

2011

Pendiente, con dotación económica asignada: restauración cubiertas de la iglesia (32.000 €) D.P.T.

2011

Pendiente, a ejecutar por la Comarca del Bajo Aragón: Señalización ruta de las balsas.
Pendiente, con dotación económica asignada en el Plan de Desarrollo Rural : Restauración estación
de ferrocarril Via Verde con uso de Centro de Interpretación de la Via (150.000 €). Mº. Medio Ambiente/
Gob. Aragón / Comarca B. Aragón

2011-2012

Al márgen de estas actividades más sobresalientes o extraordinarias, todos los años se han
seguido desarrollando los programas habituales tales como el San Jorge Cultural, la Biblioagua, el Verano
Kultural con numerosos espectáculos de música, teatro, charlas, exposiciones, las campañas culturales de
navidad, la restauración del vestuario de cabezudos y Reyes gracias a la colaboración del grupo de mujeres,
el Garvín, etc. Igualmente se ha realizado un especial esfuerzo para incrementar las ayudas municipales
dirigidas a todas las asociaciones locales, y particularmente a las culturales,incrementando el presupuesto
destinado a través del Plan Cultural de 2007 a 2011 en un 18 %.
GARVIN.
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Tengo una pregunta para usted
Fernando Zorrilla Alcaine es Concejal de Patrimonio y Cultura, así como de Medio
Ambiente y Turismo. Se presentó como independiente dentro de la candidatura del PSOE en
los comicios de 2003 y 2007. Durante este último periodo ha ejercido también como Consejero
de Cultura de la Comarca del Bajo Aragón.
¿Qué destacaría de su labor como Concejal de Patrimonio y Cultura durante estos
ocho años?
Creo que ha sido muy importante dinamizar desde el Ayuntamiento ciertos temas
culturales, tratando de contar con la colaboración y la participación de los vecinos. En el
tema de patrimonio creo que este Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo en la
labor de recuperación, consolidación y rehabilitación del patrimonio valdealgorfano. Ahí está
la nevera, las balsas, la tejería, la fuente nueva, el salón cultural, el barón de Andilla, la torre
de la iglesia...
¿También ha ejercido como Consejero de Cultura de la Comarca. Como lo ha visto
desde su puesto?
Ha sido una experiencia muy interesante, en la que he podido conocer más de cerca
los aspectos culturales de las localidades bajoaragonesas y el dinamismo de sus gentes y
asociaciones, y aunque el balance en general es positivo, siento que la actual situación económica haya supuesto un revés para algún programa cultural de los que habíamos puesto
en marcha.
¿Por qué no se ha vuelto a presentar de nuevo?
Creo que hay que ser consecuente con tus pensamientos y cumplir con tu palabra.
Yo siempre he dicho que un periodo de ocho años me parece suficiente para estar en un
Ayuntamiento, tratando de aportar algo para tu población y tus vecinos. Ese era mi compromiso, y nadie podrá decir que no lo he cumplido hasta el final. El pasado año, ya comuniqué
a mis compañeros que no volvería a presentarme en esta ocasión. Por otra parte no tengo
ambiciones políticas, aunque nunca sabemos que nos puede deparar el futuro.
¿Qué queda tras estos ocho años?
Particularmente la satisfacción de haber llevado a cabo algunas tareas que creo han
sido importantes para el pueblo. Por otra parte, yo valoraría especialmente las relaciones que
a través del cargo que he representado he podido establecer con numerosas personas a lo
largo de estos ocho años, con algunas de las cuales se ha creado una buena amistad.
¿Qué queda por realizar, o que le hubiera gustado hacer?
La realidad es que uno hace lo que puede y lo que le dejan. Por realizar quedan muchas cosas, pero sí que es verdad que me hubiera gustado dejar acabada la recuperación de
la antigua estación de ferrocarril como un centro de interpretación de la Vía Verde, así como
el traslado de la biblioteca a un espacio más amplio y funcional.
¿Cómo se encuentra el pueblo a nivel cultural?
Me parece que está viviendo uno de los mejores momentos de los últimos años que
yo recuerde. No hay más que ver la diversidad de actividades que se realizan a lo largo del
año. Ahí están las Talayas con su grupo de Jota, El Ciprés con sus viajes y actividades culturales, los dulzaineros, el teatro con la gente que participa en las Leyendas, el AMPA con
el fomento de las semanas culturales… Creo que la participación y el dinamismo de esas
asociaciones es fundamental para complementar la promoción cultural que se pueda ejercer
desde el Ayuntamiento. Y luego están los valores personales de muchos vecinos que nos
han sorprendido con sus habilidades y capacidades, que han aportado desinteresadamente
sus conocimientos para colaborar en las actividades que se han propuesto. Esa es una de
las claves y de los retos en el dia a dia, la participación e implicación de los vecinos de una
manera u otra.
GARVIN.
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Monográfico: Leyendas de Valdealgorfa
Un año más las Leyendas de
Valdealgorfa han cubierto las expectativas creadas entre nuestros vecinos.
Por cuarta vez desde que se inició esta
interesante aventura cultural, el grupo
teatral de Leyendas ha interpretado
una pequeña parte de la historia de
nuestra localidad, aunque sea en forma
de leyendas. Como ha venido siendo
habitual, el pabellón municipal quedó
repleto de un público que disfrutó con la
representación teatral, y especialmente
con las innovaciones introducidas en
esta ocasión. Hubo nuevos decorados, más versátiles y diferentes, una terrible Sierpe
que causó el terror entre los mortales, renovadas escenas en donde se introdujeron nuevos personajes : la escuela, la taberna de la Pela, el Túnel del Equinoccio en donde se
encierra a la Sierpe… A destacar especialmente la participación de un importante grupo
de jóvenes de nuestra localidad, tarea no siempre fácil de conseguir.
Cierto es que en han cambiado muchos aspectos, pero la ilusión de 2011 ha sido la
misma que en 2007, el primer año en que se llevó a cabo. Entonces, el importante número
de actores y de recursos que se destinaban a la representación hizo que se desechara
la posibilidad de llevarla a cabo en el escenario del Salón D. Diego. En consecuencia
había que hacerlo en otro sitio con más espacio, y éste no podía ser otro que el pabellón
municipal. Pero una buena obra de teatro necesitaba de un buen telón en el escenario.
Y así fue como se mandó realizar el actual telón que hay instalado en el pabellón municipal. También se hizo un destacado trabajo en la elaboración de los decorados, que tan
fielmente representaban las calles y lugares de la Valdealgorfa antigua. Aquel año hubo
que pedir prestados al Ayuntamiento de Teruel los trajes medievales que se utilizaron en
el primer acto.
Pero fue en 2008 cuando un
numeroso grupo de vecinas decidieron realizar un completo y cuidadoso
vestuario para todos los personajes
que participaban en la obra: caballeros,
reyes, clarisas, labradores, vecinas de
la época... Un importante vestuario guardado en colgadores profesionales, que
alcanza en la actualidad más de veinticuatro trajes, y que ha permitido una
total autonomía a la hora de ambientar
a los personajes de la época. Si el año
anterior había sido la festividad de San
Jorge la elegida para realizar la representación, en esta ocasión sería el fin de semana
del 26 y 27 de Julio. El sábado por la noche se estrenaría en la plaza del Mercado la
actuación de la Caja Negra, en donde los mimos sorprendieron a una plaza abarrotada
de público. Los nervios e improvisaciones de última hora se convirtieron en una prueba
de fuego para el equipo técnico que controlaba luces y sonido. Y una vez más salieron
airosos de la prueba.
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Para 2009 se hizo un importante esfuerzo en la adquisición de materiales relacionados con luces y sonido. Focos con sus torres y mesas de mezclas hicieron que el
montaje fuese un poco más profesional, sin necesidad de recurrir al alquiler o al préstamo.
En aquella ocasión se tuvo que suspender la sesión prevista inicialmente para el 23 de
Julio, ya que la UME ocupaba el pabellón municipal debido a los numerosos incendios que
se produjeron en aquellos días. Finalmente, fue el fin de semana del 28 y 29 de Agosto
cuando se pudo realizar la representación y el espectáculo Vagora, continuando con la
línea de la caja Negra.
El esfuerzo material para 2011 se ha centrado en la innovación de escenas mediante la incorporación de decorados móviles, así como en la elaboración de una nueva
figura artesanal de la Sierpe.
A lo largo de estos años el Ayuntamiento, en colaboración con otras instituciones
como la Comarca, ha realizado un importante esfuerzo, adquiriendo diversos materiales
que conforman en la actualidad un importante equipamiento en ocasiones muy versátil,
y que quedan ahora recogidos e inventariados para su uso futuro.

Rincón del poeta
ROSA MARCHITADA (en memoria de Rosamari Piquer)
Te acostaste Rosa lozana
al caer la tarde fría
sobre el manto de la noche helada,
y al despertar el alba
estabas rota y marchita
sobre la triste almohada.

Te raptó la negra suerte
cuando menos lo esperabas,
borrando el futuro de tu mente,
arrancando de tus entrañas
el deseo de empezar mañana,
nueva vida con tu gente.

Truncó tu lozanía
Rosa de abril temprana
el frío de la mañana
y tus sesenta pétalos de esperanza
desparramados por la cama
como hojas marchitadas.

Ya no se oye tu voz estridente,
tu corazón se lo llevó la noche,
ya no hay marro ni hay pinte
bajo el arco de la calle,
te fuiste para siempre
y está de luto el porche.
José A. Belmonte
28-11-2010
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