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Editorial
Durante este primer trimestre del año han sucedido acontecimientos de gran importancia en nuestro país que en mayor o
menor medida han tenido repercusión en nuestra localidad. El
atentado terrorista del 11-M nos conmocionó e indignó, provocando una rápida condena desde este Ayuntamiento el mismo día
del atentado a través de un Pleno Extraordinario. La respuesta
de solidaridad de los valdealgorfan@s se hizo patente en la concentración que se convocó a continuación. También se convocaron elecciones generales, una de las más apasionantes de los últimos años, que han dejado un nuevo panorama político en España que a buen seguro conllevarán importantes cambios.
En Valdealgorfa, sin lugar a dudas,el episodio más importante de estos últimos tres meses ha sido la celebración de la
fiesta de La Almazara, por varios motivos. El primero, porque
fue la ocasión para recibir la visita del Exmo. Sr. Presidente del
Gobierno de Aragón, acompañado de los Exmos.Consejeros de
Obras Públicas y de Agricultura, así como de otras importantes
autoridades. El segundo, porque un año más la cooperativa de
Valdealgorfa se ha llevado el premio al mejor aceite reconociendo el importante esfuerzo que en pro de la calidad está llevando
a cabo esta empresa. Y el tercero, porque una vez más los
valdealgorfan@s hemos sabido demostrar que estamos preparados para organizar y llevar adelante un evento de esta categoría
e importancia.
Destacar también la aprobación de los primeros presupuestos del actual equipo de gobierno municipal. Su aprobación, con
el consenso de todos los grupos políticos, permitirá que los vecinos del pueblo puedan comenzar a valorar las direcciones hacia
donde se van a dirigir las principales inversiones. Ya conocemos
algunas de las próximas obras a ejecutar : reforma del edificio
de las piscinas para cumplir con la actual reglamentación higiénico sanitaria, realización de un salón cultural en el edificio del
Convento para usos múltiples... El nuevo Ayuntamiento comienza, ahora si, su andadura.

Información MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Extraordinaria del 15 de Enero de 2004
Comenzó el Pleno a las veinte horas con la presencia de la totalidad de la
Corporación y asistidos del Secretario D. Alfredo Soriano Ejarque. En el primer punto de
la Orden del Día se propuso la delegación en la Diputación Provincial de Teruel de la
solicitud de compensación a que hubiere lugar por la pérdida de ingresos derivada de la
reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas sufridas por este Ayuntamiento,
acordándose asimismo dar traslado de este acuerdo a la D.P.T.
A continuación el sr. Alcalde dio cuenta de la subvención concedida por el
Instituto Aragonés de Fomento para la rehabilitación de edificio municipal de usos múltiples (futuro Salón Cultural) dentro del Fondo de Inversiones de Teruel para 2003. Por
unanimidad de los presentes se acordó aceptar dicha subvención por valor de 126.213
€, aceptar las condiciones impuestas y justificar la inversión antes del 31 de Marzo de
2005, remitiendo este acuerdo al citado Instituto.
También dio cuenta el sr. Alcalde del escrito procedente de la Exma. Diputación Provincial de Teruel comunicando la inclusión de la obra «Mejora de vías urbanas y
redes calle Santa Ana» con un presupuesto de 60.000 € dentro del Plan Provincial de
Inversiones en obras de carácter municipal para el 2004. Por unanimidad se acordó aceptar la inclusión de dicha obra y su financiación, que supondrá para este Ayuntamiento un
30% de la misma. El certificado de este
acuerdo se remitió al Ilmo. Sr . Presidente
de la Exma. Diputación Provincial de Teruel.
En el punto cuarto de la Orden
del Día el Sr. Alcalde dio cuenta de la inclusión de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Inversiones en obras de carácter
municipal para 2004 con la obra «Depósito de agua». Al igual que en el anterior
punto se aprobó por unanimidad de los presentes, aceptando dicha obra y remitiendo
la correspondiente certificación a la Exma.
diputación Provincial.
Ya en el último punto de la Orden del Día, el Pleno por unanimidad aprobó el expediente de modificación presupuestaria número 1/2003 del ejercicio de
2003. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.

Futura ubicación del Salón Cultural
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Sesión Extraordinaria del día 27 de Enero de 2004
Este día se reunió el Ayuntamiento en Pleno con un único punto en la Orden del
Día, el que hacía referencia a la adquisición de una finca rústica con la finalidad de
ubicar en ella el futuro depósito de agua. Tras exponer el sr. Alcalde las conversaciones
mantenidas con la propietaria de la finca se somete a votación y se acuerda por unanimidad aprobar la adquisición de la parcela 360 del polígono 4 del término municipal de
Valdealgorfa por valor de 6.000 E y autorizar al Sr. Alcalde para la firma del documento
privado de compra venta de la misma, así como la correspondiente escritura pública.
Y sin otros temas que tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte horas
y veinte minutos.

Sesión Ordinaria del 16 de Febrero de 2004
A las veinte horas comenzó la sesión con la asistencia de los siete miembros que
componen la Corporación. En el primer punto de la Orden del Día se propuso la aprobación del acta de la última sesión, cosa que se hizo por unanimidad de los presentes.
En el segundo punto el sr. Alcalde informó al Pleno de las entradas y salidas
registradas desde el último Pleno. El tercer punto hacía referencia al informe de Alcaldía
y Decretos Dictados. A continuación, ya en el cuarto punto, el Sr. Alcalde informó al Pleno
de la Corporación de la solicitud cursada a través del Consejo Comarcal sobre la posibilidad de incorporarse nuestro municipio a la red antigranizo de Aragón. Tras un amplio
debate sobre el tema, se acordó por unanimidad de los presentes solicitar la adhesión de
este municipio a la Mancomunidad de lucha antigranizo de Aragón, así como remitir
certificación de dicho acuerdo a la Mancomunidad.
Ya en el quinto punto, el sr. Ramón Ferrer Sánchez como miembro de la Comisión
de Obras informó al Pleno de los acuerdos adoptados por dicha Comisión en su última
reunión, entre los que destacan el encargo de la realización de un estudio sobre las
obras a realizar en el Salón Cultural del Convento; otro estudio sobre la ejecución
de viviendas unifamiliares en la antigua Casa Cuartel; otro sobre las obras de derribo ejecutadas por Carlos Estevan y un estudio sobre la necesidad de adecuar las
normas subsidiarias de planeamiento del Municipio a un Plan General de Urbanismo
para pequeños municipios.
El sexto punto de la Orden del Día hizo referencia a la aprobación de la Memoria
valorada de la obra de mejora de vías urbanas. Tras dar cuenta el Sr. Alcalde al Pleno,
éste acuerda por unanimidad aprobar la Memoria valorada de referencia por un importe
de 24.000 E y remitir certificación a la Exma. Diputación Provincial de Teruel.
Por último se procede al sorteo para la formación de la Mesa electoral para las
próximas elecciones, resultando elegidos como titulares Dª. Ana Gimeno Odena, D. Grco.
Pardo Siurana y Dª. Inmaculada Colón Ariño. Y no habiendo ruegos ni preguntas se da
por levantada la sesión siendo las veintiuna horas y cinco minutos.
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Sesión Extraordinaria del dia 11 de Marzo de 2004
A las diecinueve horas y treinta minutos del día 11 de marzo de 2004, se reunió
en sesión extraordinaria y urgente el Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Orencio Pueyo Albajez y con asistencia de los Sres./as Concejales/as: Don Ramón Ferrer Sánchez, Don Fernando Zorrilla Alcaine, Doña Mercedes Pardo Sierra y Don
Juan Carlos Estupiñá Piquer, asistidos, debido a la imposibilidad manifiesta del Secretario Don Alfredo Soriano Ejarque, por la Administrativa Doña Reyes Gimeno Cuella. Abierta la sesión por la presidencia, se dispuso el Pleno a tratar el punto incluido en el Orden
del Día.
Por el Sr. Alcalde se solicitó la aprobación del carácter extraordinario y urgente de la sesión que se celebraba con motivo de los acontecimientos ocurridos ese mismo
día en Madrid, aprobándose por unanimidad. Debido a la premura de la convocatoria, los
ediles municipales , D. Antonio Merino y D. José Carlos Albesa no pudieron acudir.
Como primer y único punto de la Orden del día se trató de la condena del atentado terrorista perpetrado ese mismo día en Madrid. El sr. Alcalde leyó un comunicado
emitido desde este Ayuntamiento en donde se condenaba la violencia y se realizaba un
alegato a la paz y la convivencia. También informó de que se habían decretado tres días
de luto por el Gobierno de la Nación, sumándose a este acto de condolencia nuestra
localidad. Por último invitó al pueblo a unirse a una concentración que se realizó inmediatamente después de levantarse la sesión del Pleno, ante las puertas del Ayuntamiento. Allí nuevamente se leyó el comunicado aprobado y se guardó un minuto de
silencio, roto por una ovación dedicada al pueblo de Madrid.
El sr. Alcalde igualmente invitó al pueblo de Valdealgorfa a que asistiese a la
manifestación que tendría lugar al día siguiente, viernes 12 de marzo de 2004, a las siete
de la tarde en la Plaza de España de Alcañiz, en un acto de condena al terrorismo.

Sesión Ordinaria del día 6 de Abril de 2004
En Valdealgorfa, siendo las veintiuna horas del día seis de abril de dos mil cuatro, se reunió en la Casa Consistorial, en sesión extraordinaria y en primera convocatoria,
el Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Orencio Pueyo Albajez, y con
asistencia de los Sres./as Concejales/as: D. Ramón Ferrer Sánchez, D. Fernando Zorrilla
Alcaine, Dª. Mercedes Pardo Sierra, D. José Carlos Albesa Benavente, D. Antonio Merino
Miguel y D. Juan Carlos Estupiña Piquer, asistidos del Secretario D. Alfredo Soriano Ejarque.
En el primer punto de la Orden del Día se procedió a dar lectura y aprobar las
actas pendientes correspondientes a las sesiones anteriores celebradas el día 16 de
febrero y el 11 de marzo de 2004. A continuación el Sr. Alcalde informó de las entradas y
salidas registradas desde el último Pleno.
En el tercer punto se trató sobre los Decretos dictados desde esta Alcaldía, entre
los que figuraban varias licencias de obras y los Decretos de aprobación definitiva de la
modificación de presupuestos 2003 y de convocatorias de las sesiones del 11 de marzo y
del 6 de abril de 2004.
GARVIN.
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Fue en el cuarto punto en donde el Sr. Alcalde presentó a los miembros del Pleno
el Proyecto de Presupuesto para 2004
2004, que arroja el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS:
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL
CAPITULO II.-GASTOS DE BIENES CORRIENTE Y SERVICIOS.
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPITULO VI.- INVERSIONES
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

83.358.-euros.
183.150.- euros
200.- euros
59.178.- euros
319.504.- euros
2.930.-euros

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS
CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPITULO IV.- PARTICIPACION TRI. ESTADO
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL

76.850.- euros
14.000.- euros
85.651.- euros
171.206.- euros
8.700.- euros
291.913.- euros

Ascienden ambos estados presupuestarios a la cantidad de SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (648.320 euros)

El citado presupuesto fue informado favorablemente por la Intervención en el Informe Económico-Financiero y por la Comisión de Hacienda. Tras ello, el Pleno por unanimidad, con el voto favorable de sus siete componentes, a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acordó:
1.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2004, con el detalle indicado en
la exposición del presente acuerdo y someterlo a exposición pública.
2.- Aprobar las Bases de Ejecución que constan en el Expediente.
3.- Aprobar la Plantilla de Personal que consta en el Expediente.
4.- Considerarlo aprobado definitivamente el presupuesto caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo de exposición publica.
En el quinto punto y por unanimidad de todos los componentes del Pleno se
acordó aprobar la certificación de obras correspondiente a la ejecución de las obras
«Mejora de vías urbanas : calles Buen Suceso y Santa Ana», por un importe de 24.000
euros, ordenando el pago del importe a la empresa Prefabricados y Construcciones
Bañolas, remitiendo certificación del dicho acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Teruel.
Ya en el sexto punto se aprobó igualmente por unanimidad del Pleno la propuesta
del grupo municipal del P.A.R. proponiendo solicitar una subvención para mejora de caminos del término municipal, cuya elección deberán de concretarse en la correspondiente
Memoria.
En el punto séptimo se informó por parte del Sr. Alcalde al Pleno de la Corporación Municipal que en su día y con carácter urgente se solicitó a D. José Miguel Sanz
Lahoz, la redacción de una Memoria para la ejecución de las obras consistentes en Reforma y Acondicionamiento del Edificio de las Piscinas Municipal, ya que en la acGARVIN.
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tualidad no reúne las medidas establecidas en la normativa vigente y aproximándose la
fecha para su apertura al público, con el fin de cumplir las medidas higiénico sanitarias, se
debería acometer a la mayor brevedad posible. Por todo ello el Pleno, por unanimidad y
con el voto favorable de sus siete componentes, acordó aprobar la memoria de referencia
redactada por el Arquitecto Técnico Municipal D. José Miguel Sanz Lahoz. Igualmente
declaró la urgencia de la citada obra, proponiendo la ejecución de una primera fase por
importe de 37.580,72 euros, con el fin de ejecutar las obras necesarias, para cumplir la
normativa vigente. Por último se aprobó el Pliego de Claúsulas Particulares, para proceder a su contratación, por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de
urgencia, invitando al menos a tres contratistas para su ejecución.
Ya en el punto octavo el Sr. Alcalde, dio cuenta al Pleno del deficiente estado en
que se encuentra la carretera C-711 y C-710, accesos a la localidad desde la carretera
Nacional 232 y Nacional 420. El Sr. Alcalde, sigue informando al Pleno, que el próximo 8
de septiembre de 2004 pasará por la localidad la Vuelta Ciclista a España, y aunque se ha
procedido a realizar un bacheado de la C-711, se debería proceder a una urgente reparación, consistente en una capa de aglomerado. En consecuencia el Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de sus siete componentes, acordó solicitar al Servicio Provincial de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón, la urgente reparación de la
carretera C-711 y C-710 y prolongar la reparación hasta la antigua estaciónde ferrocarril,
así como la reparación de la aceras a su paso por la localidad, remitiendo certificación del
presente acuerdo a la correspondiente Dirección Provincial.
En el noveno punto el Sr. Alcalde dio cuenta al Pleno de la Corporación del presupuesto presentado por la Empresa PICONTO Interiorismo y Decoración, por un importe
de 31.964,80 euros, para el equipamiento del Salón Cultural que este Ayuntamiento
pretende acondicionar en la antigua Iglesia de las Clarisas. El Sr. Alcalde sigue informando que debido a la gran inversión que el Ayuntamiento pretende efectuar, la cual asciende
a unos 127.000.- euros, se debería solicitar a la Obra Social de Ibercaja, a través de la
oficina de Valdealgorfa una subvención, para que dicha entidad financie el equipamiento
del Salón Cultural. El Pleno por unanimidad, acordó aprobar la propuesta del Sr. Alcalde
y cursar la correspondiente solicitud ante la Obra Social de Ibercaja, adjuntándole al
efecto, presupuesto del citado equipamiento.
Y no habiendo ruegos ni preguntas se dio por levantada la sesión.

Fotografía actual de las piscinas municipales
GARVIN.
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Fue Noticia / VARIOS
Resultados de elecciones generales
Participación
Censo electoral 629
Votantes 509

% participación 80,92
Votos en blanco 4

Resultados al Congreso
196
215
1
1
1
12
30
44

PSOE
PP
PCPE
CDS
IR
IU-LV
CHA
PAR

Votos nulos 5
Resultados al Senado*
581
620
32
78
129

* Para el Senado, cada elector podía votar a tres candidatos. Aquí se han sumado
el total de los votos correspondientes al partido político al que representaban.

Boda de Eva Bañolas y José Antonio Sánchez
El pasado día 28 de Marzo se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el
enlace matrimonial entre Eva Bañolas y José Antonio Sánchez. La ceremonia civil fue dirigida
por el Sr. Alcalde, que casó a los novios asistido por el sr. Secretario. Es la primera vez que un
Alcalde en nuestro municipio celebra un acto de este tipo, por lo que el mismo levantó gran
curiosidad entre numerosos vecinos.Los novios, sus familiares y amigos celebraron el enlace
en Senante, concluyendo la Fiesta a altas horas de la madrugada. El viaje de novios lo realizaron a Santo Domingo. Desde esta revista deseamos muchas felicidades para la joven pareja, y
nos congratulamos de que hayan decidido fijar su residencia en nuestro pueblo. ¡Enhorabuena!

Reloj que marcas las horas...
Hace una semana, y gracias a la reparación que
se ha efectuado con cargo al presupuesto de este Ayuntamiento, el reloj del campanario de nuestra majestuosa
torre ha vuelto a marcar las horas. Ahora, además de oir
el toque podemos consultar la esfera en cualquier momento, tanto del día como de la noche.
Desde que el antiguo reloj y su vieja, pero brillante, maquinaria se desajustara y pasara a formar parte de
nuestra historia, muchas veces alzábamos la vista a la torre sin conseguir nuestro fin. Ahora y como consecuencia
de que la Parroquia automatizara el toque de campanas,
se abría la posibilidad de que en la esfera del reloj las saetas volvieran a girar, guiadas esta vez por la electrónica.

La escuela, el médico, el pan, el mercado, la iglesia, el Ayuntamiento, ... y también el reloj son partes del
cuerpo de un pueblo. Cuando algo falla.... algo falla.
GARVIN.
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Protección Civil.
El pasado mes de Marzo se celebró la primera Asamblea General de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil local. En estos momentos ya son catorce los voluntarios inscritos. En la actualidad se está negociando con el Consejo Comarcal la firma de
un convenio de colaboración. Todo aquel que esté interesado en participar puede apuntarse en el Ayuntamiento.

Noche de robos.
La noche del pasado día 31 de Marzo se perpetraron varios robos en establecimientos de Valdealgorfa. La peluquería, la panadría Sanz y el bar del Claustro fueron los
más afectados. Estos robos se enmarcan dentro de las últimos sucesos de este tipo que
vienen sucediéndose últimamente en nuestra Comarca.

«Valdealgorfa Verde»
Ajardinamiento del Parque de las Dichas. Por la empresa Serval se ha procedido a
ajardinar las maceteras del parque de las Dichas. Se tiene previsto instalar riego por
goteo para aprovechar con eficacia el agua, utilizando el mínimo posible, y evitando posibles saturaciones.
Camión contra incendios. Desde el día 1 de Abril
Valdealgorfa cuenta con un camión autobomba contra
incendios. Continuando con la tradicional implicación que
desde hace años tiene nuestra población en la campaña
de incendios forestales, este año se han incrementado
los medios y el personal que eventualmente trabaja en
estos menesteres. Las conversaciones entre este Ayuntamiento y la Exma. Diputación Provincial de Teruel han
hecho posible esta vieja aspiración. El camión cuenta
con una capacidad para 3.000 litros y será atendido por
dos vecinos de nuestra población.
Se celebró el Día del Arbol. El pasado día 5 de Marzo
los escolares del Colegio Público de nuestra localidad
celebraron el Día del Arbol. Se plantaron varios
cinamomos en el terraplén del camino que va del campo
de fútbol a la Fuente Nueva. El acto estuvo organizado
en colaboración entre el Ayuntamiento, el Colegio Público y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. En
el acto participaron más de cuarenta escolares y numerosas madres y padres, con la inestimable ayuda de los
alguaciles municipales. Alguno de los escolares demostraron ser ya unos verdaderos profesionales del tema. Tras regar los árboles la AMPA ofreción una merienda a los participantes.
Mejoras en la escombrera municipal. Recientemente se ha acondicionado la actual
escombrera para mejorar la función que debe de cumplir. Tras sellar parte de la misma y
revegetar la antigua escombrera, se ha procedido a acopiar toda la tierra fértil posible para
la futura restauración una vez que se selle dentro de unos años. Igualmente se ha constituido un punto limpio para electrodomésticos y neumáticos en las inmediaciones. También se
tiene previsto acondicionar el camino de acceso y vallar la orientación este de la escombrera
para evitar la dispersión de papeles, plásticos y otros residuos. Se ruega a los usuarios de
la escombrera que cuando vayan a verter arrimen bien con sus remolques y basculantes a
las márgenes del terraplén de la explanada en donde se depositan los escombros.
GARVIN.
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Área de CULTURA
Presentamos aquí el relato que representará al Colegio Público de Valdealgorfa
en el Concurso de Relatos Cortos que organiza la Diputación Provincial de Teruel con
motivo del Día de San Jorge. El relato elegido de entre todos los realizados por los alumnos, pertenece a Raquel Pardo de 6º de primaria. Desde estas líneas le apoyamos y
deseamos que consiga alguno de los premios existentes. ¡Ánimo¡

DOS PÁGINAS EN BLANCO
.
Era la primera vez que me habían informado de un concurso de narración literaria que
organizaba la Diputación de Teruel, me apetecía participar, de hecho ya tenía escritas tres páginas. La historia que escribía trataba de un niño, Bruno, hijo de un militar, que desgraciadamente
iba, debido al trabajo de su padre de colegio en colegio y sin tener nunca amigos de verdad. En
todas las clases era «el niño nuevo» como en la serie «La Banda del Patio». En la escuela donde
estaba ahora conocía a una niña árabe, Rasira, que iba a ser su primera mejor amiga. Por medio
de Rasira iba a conocer la cultura, las costumbres… de su país, Argel.
Iba a ser un cuento de convivencia, amistad, antirracista, iba a ser un cuento a favor de la
integración, iba a ser un cuento feliz.
Los deberes de clase han hecho que lleve un poco de retraso en el cuento de Bruno y
Rasira. Ha llegado hoy 11 de marzo de 2004, y resulta que no puedo seguir escribiendo este
cuento, aunque solo tengo 12 años y me han intentado esconder el atentado que ha ocurrido en
Madrid, estoy al corriente de todo, me siento fatal, siento pena, rabia, horror, pánico, tristeza
¿cómo voy a seguir escribiendo un cuento sin un final feliz? ¿cuántos finales felices se han perdido?. No dejamos de escuchar historias de niños que se han quedado sin padres, padres que han
perdido a sus hijos, hermanos sin hermanas, amigos sin amigos ¿por qué? ¿quién ha sido capaz de
semejante matanza?.
Seres humanos no son, animales tampoco, en la clase de «cono»nos han enseñado que los
animales solo matan para comer, es supervivencia. ¿En qué reino de los seres vivos los incluimos?,
¿en el reino animal?, ¿en el reino vegetal?, ¿en el reino de los hongos?. Entre los seres vivos no
hay espacio para ellos.
Todo lo que me rodea huele a tristeza y a enfado, mis padres, mis amigos y hasta mi
profesora, que normalmente se enfada con nuestro comportamiento, hoy su enfado era diferente,
ha llegado esta mañana a clase cabreada, disgustada y muy triste, de hecho nos ha pedido que
añadiésemos adjetivos a lo que había ocurrido.
Valdealgorfa queda bastante lejos de Madrid, pero lo que sentimos y siento yo por todas
las personas que han sido víctimas de este atentado, quiero que está muy cerca de ellos. Nadie, ni
los madrileños, ni los catalanes, ni los aragoneses, ninguna persona merece que unos asesinos
cobardes y sinvergüenzas jueguen con su vida, vida a la que todos tenemos derecho y nadie tiene
derecho a quitárnosla.
Yo no vivo en Madrid, yo no viajo en tren, yo no estoy sufriendo como sufren ellos, pero a
mi manera también me siento un poco víctima, a mi me han robado un cuento con un final feliz.
Prefiero pensar que todavía me quedan dos páginas en blanco por escribir y ojalá tenga
motivos algún día para acabar felizmente la historia de Rasira y Bruno, hoy NO PUEDO.
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Educación de adultos
Durante este trimestre desde la
Escuela de Adultos se ha continuado con
los cursos de informática. Acabado el ciclo básico de Word se han iniciado los de
Excel (Hoja de cálculo). En el mes de
Marzo se inició también un curso de «Nutrición y cocina», cuyo contenido es impartido por Adrian Lahoz cocinero del Parador Nacional. El curso ha tenido una gran
aceptación, apuntándose un total de veintisiete personas de diversas edades y en
Alumnas del curso de cocina
su mayor parte mujeres. El contenido del
curso ha sido diverso, elaborando diferentes platos, desde carnes y pescado hasta postres y aperitivos. El curso se prevee que dure hasta el 30 de Abril.
También se han ofertado dos cursos más : «Espalda sana» e «Iniciación a la
pintura». El primero de ellos se iniciará a finales de Abril, y el segundo se realizará dentro
de la próxima campaña de «Verano Cultural».

Concursos de pintura y relatos cortos
El próximo 22 de Abril se fallarán los premios del IX Concurso de pintura «Ayuntamiento de Valdealgorfa» y el II Concurso de Relatos Cortos «Villa de Valdealgorfa».
Dichos premios serán entregados a los ganadores en un mismo acto que se celebrará en
el Pabellón Multiusos de nuestra localidad el día de San Jorge. Hasta el momento de
cerrar la edición de esta revista se ha registrado una importante participación en ambas
modalidades.

Biblioteca Pública Municipal
Desde el pasado día 1 de Abril el Ayuntamiento ha mejorado la atención al servicio de biblioteca. En concreto se ha ampliado el horario actual pasando de 7,30 h. a 10
horas semanales y regularizando la situación laboral de la persona que en estos momentos la atiende. Con este esfuerzo, Valdealgorfa consigue ponerse en el grupo de cabeza
de los servicios de biblioteca provinciales en relación a la categoría que le corresponde
en función de la población que atiende.

Colegio Público
Desde el Colegio Público de
Valdealgorfa sus maestras y alumn@s han
participado en los diferentes actos que se
han celebrado en Valdealgorfa. Ese es el
caso de Carnaval o de la fiesta de la Almazara tal como veremos más adelante. Aquí
traemos una imágen de las más simpáticas de este trimestre, correspondiente al
desfile que realizaron por las calles del pueblo los niños con los disfraces de barco,
avión, camión de bomberos, tractor, A.V.E...
GARVIN.
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COLABORACIONES
Santa Águeda 2004
El sábado 7 de febrero se celebró este año la fiesta de Sta Águeda. Al caer en fin
de semana, se contó con más mujeres que en años anteriores . Un total de ciento sesenta
y nueve mujeres participaron en la fiesta.
La junta organizó los grupos para el trabajo de manera que cada mujer sabía
antes del día lo que tenía que hacer, y de esta manera se completa un día de trabajo y
diversión repartido. Empieza la fiesta por la mañana con un chocolate y bollo dulce que
dan la fuerza para la primera vuelta al pueblo con la charanga. A la una misa mayor, a la
que acuden muchas mujeres ataviadas con traje regional, y procesión con la Santa. A las
2,30 comida de hermandad con el menú que cantan las camareras y que provoca la
segregación de los jugos gástricos.
Después, en la sobremesa, calmante y bingo que dan paso a las esperadas actuaciones y que como todos los años no hay quien las supere. En el escenario se mezclan las
cuadrillas, las edades y los figurines. Las actuaciones que cada año nos preparan una serie
de virtuosas, y que aumenta en número cada año, serían dignas de representarse en la
Scala de Barcelona. Para sorbete se coge la charanga, se baila un rato y se sale a dar otra
vuelta al pueblo para recordar al resto de las gentes que las mujeres están de fiesta. Terminado el pasacalles se meriendan sosegadamente unos bocadillos, se elige la alcaldesa y
su junta para el próximo año, cargo que recayó en Concha Pérez, y se acabó.

Pero no, este año no se acabó al ser sábado se contrató una discomóvil y la fiesta
se prolongó hasta altas horas o madrugada. Todo un éxito un año más gracias a la
colaboración del Ayuntamiento, de Caja Rural y de todas las que nos lo guisamos y nos lo
comemos.
Animo y a preparar la FIESTA DE SANTA ÁGUEDA DEL 2005
La Junta de Santa Águeda

Actuación estelar
GARVIN.
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Interpeñas
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Tambores y Bombos
Un año más llegó la Semana Santa y como amante de mi pueblo, de las fiestas y
la tradición, me siento angustiada porque veo que hay poca gente con entrega para conseguir algo bueno para mi pueblo. Gran preocupación por los toques de tambores y bombos, para que la gente no decaiga después de haber luchado por conseguir lo que todos
queríamos en un principio.
Bien sea fiesta religiosa como también para otros solo una tradición, espero que
se siga haciendo con ilusión y el mismo entusiasmo.
Son fechas que todo vecino, visitante se siente orgulloso del pueblo de Valdealgorfa.
Por ello pido participación y colaboración y un poco de compromiso a todo aquel que se
sienta Valdealgorfano y quiera algo bueno para el pueblo.
Cuando llega el día de Domingo de Ramos y suenan los tambores se nos encoge
el corazón y nos afloran sentimientos por lo que significa para nosotros la Semana Santa.
En este momento se necesitan personas para tocar trompetas y cornetas, por
circunstancias, están muy pocos, y por ello podrían desaparecer y ¿quién quiere que
desaparezca el sonido de esos instrumentos, en la procesión del Viernes Santo?. No
tengáis prejuicios ni reparos en apuntaros y uniros a nosotros, con solo querer, se puede
aprender. También un llamamiento a las personas que saben tocar, que acudan a los
ensayos, por que con ellos los demás evolucionan y aprenden mas rápido y con mas
ilusión . Cuanto más ensayemos mejor saldrán las cosas y podremos sentirnos orgullosos
una vez más.
Y por ultimo dar las gracias a toda persona que muestra interés en las procesiones, los que llevan las peanas, a las mujeres que acompañan a la virgen, a los que toquen
tambores, bombos y trompetas; a esas personas que se preocupan en organizar las procesiones y para que todo
salga lo mejor posible. Mi
mayor deseo es que todos seamos participantes: como colaboradora
y espectadora (guardando silencio, respetando
horarios y guardando
orden) para sentirnos
identificados con NUESTRA SEMANA SANTA.
Ana Lara
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La Sociedad Cooperativa Oleícola de Valdealgorfa
La Sociedad Cooperativa de Valdealgorfa nace, gracias al apoyo de gran parte de
los olivareros del pueblo, tras varias reuniones se comprueba que realmente hay ganas
de crear una empresa que transforme el producto, con el apoyo de 95 socios, con un
volumen de 980 Has, 56.000 árboles declarados, la primera Junta Rectora comienza ha
trabajar y preparar las gestiones para la construcción de la empresa.
En el año 2000 las instalaciones están prácticamente terminadas pero es en la
campaña 2001/2002 cuando trabaja a pleno rendimiento con una producción de 1.950.000
Kg. de aceitunas molturadas, la empresa y todas sus explotaciones de olivar, desde su
fundación se incorporan dentro del Consejo Regulador de la D.O. Aceite Virgen Extra del
Bajo Aragón, en esta campaña nuestro aceite concursa por primera vez al premio a la
calidad, consiguiendo el primer premio, la campaña 2002/2003 se vuelve a concursar
obteniendo por segundo año consecutivo el primer premio, esta campaña 2003/2004 con
una producción de 2.300.000 Kg. de aceitunas molturadas y celebrando la Fiesta de la
Almazara en Valdealgorfa se consigue por tercer año consecutivo el primer Premio a la
calidad del aceite. Todos nos tenemos que sentir orgullosos de estos premios, socios y
no socios de la cooperativa ya que Valdealgorfa sabemos que tiene algo especial serán
sus tierras, serán sus olivos, su forma de cultivar o su forma de elaborar el aceite pero
todo unido en esa cadena demuestra por tercer año consecutivo que aquí se hace el
mejor aceite del Bajo Aragón.

Algunos datos de la campaña 2003 / 2004
Fechas : Comenzó el 15 de Octubre y ha finalizado el 31 de Marzo de 2004.
Producción :
*Aceituna recogida para aderezo: 70.000 KGS.
* Aceituna recogida para aceite: 2.380.000 KGS.
* Total de Kgs. Recogidos:
2.450.000 KGS.
De esta producción se obtiene el siguiente aceite :
* De oliva virgen extra:
450.000 KGS.(Acidez 0,2º)
* De oliva virgen:
50.000 KGS.(Acidez 0,8º)
* De oliva virgen lampante: 45.000 KGS.(Acidez >2º)
Rendimiento : Variable Inicio de la cosecha 19%
Fin de la cosecha 26%.
El sistema empleado de obtención de aceite es el Contínuo Integral de 2 fases de
Pieralisi siendo su rendimiento de 4000 kgs. de aceituna molturada por hora. El orujo
obtenido asciende al 80% del peso de la aceituna
molturada y se vende diréctamente a Industrias
Extractoras de Aceite de Orujo de Oliva. La aceituna
de aderezo recogida se transforma en depósitos aéreos durante medio año con agua y sal marína, a finales de mayo se destinará a su venta la totalidad de
kgs. a granel en un 80% y el resto envasada con la
marca comercial Val del Oro en envases de 1 y 3 kgs.
Hasta la fecha se han vendido aprox. 32.000 lts.de
aceite envasado con Denominación de Origen Bajo
Aragón.
La Junta
GARVIN.
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MONOGRAFICO
«La Fiesta de la Almazara» en Valdealgorfa
Estos fueron los actos organizados :
MARTES DIA 24 DE FEBRERO
CHARLA A CARGO DEL CONFERENCIANTE Sr. D. JAVIER LARA CON EL TEMA
«ESTADO ACTUAL DE LA OCM DEL OLIVAR» EN EL AYUNTAMIENTO. CONTO
CON UNA ASISTENCIA CONSIDERABLE DE PUBLICO.
JUEVES DIA 26 DE FEBRERO
OTRA CHARLA A CARGO DE Dña. Mª ANGELES CALVO (Bromatóloga. Experta en
aceites) y D. JUAN BARBACIL (Periodista Gastronómico), CON EL TEMA
« HABLEMOS DE NUESTRO ACEITE» EN EL PABELLON MULTIUSOS.
ESTA CHARLA SE DEDICO ESPECIALMENTE A TODAS LAS MUJERES DE
VALDEALGORFA. LA ASISTENCIA FUE UN ÉXITO ROTUNDO, EN DONDE LOS
CONFERENCIANTES HICIERON QUE LA CHARLA FUESE MUY AMENA.
SE PROCEDIO A LA EXPLICACION SOBRE COMO DIFERENCIAR LOS DISTINTOS
ACEITES Y CATEGORIAS, PARA ELLO SE REALIZO UNA CATA ENTRE TODAS
LAS ASISTENTES. EL AYUNTAMIENTO, EL CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. Y
LA COOPERATIVA OFRECIERON UNA MERIENDA LA CUAL FUE MUY
AGRADECIDA POR TODAS LAS INVITADAS.
VIERNES DIA 27 DE FEBRERO
SE OFRECIERON DOS CHARLAS EN EL AYUNTAMIENTO. LA PRIMERA A CARGO
DEL CONFERENCIANTE Sr. D. JOSE LUIS ESPADA CON EL TEMA «SITUACION
ACTUAL Y PRESPECTIVA DEL CULTIVO DEL OLIVAR EN REGADIO».
LA SEGUNDA A CARGO DEL CONFERENCIANTE Sr. D. PACO QUILEZ
CON EL TEMA «ANTEPROYECTO DE TRANSFORMACION EN REGADIO DE BAJA
DOTACION DE LA CUENCA DEL RIO MEZQUIN».

Un momento de la cata de aceites.
GARVIN.
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EL SABADO DIA 28
EL DIA AMANECIO FRIO Y DESAPACIBLE, LO CUAL NO FUE UN
OBSTACULO PARA QUE LA ASISTENCIA FUERA MASIVA. COMENZO
LA PREPARACION EN LA COOPERATIVA A LAS 8.00 h. CON LA
LLEGADA DE LOS VOLUNTARIOS QUE QUISIERON COLABORAR PARA
QUE LOS ASISTENTES PUDIERAN DISFRUTAR DEL ALMUERZO
POPULAR CON PRODUCTOS TIPICOS.
A LAS 9,30 H. EL AYUNTAMIENTO EN
PLENO RECIBIO AL SR.CONSEJERO DE
AGRICULTURA. POSTERIORMENTE SE
RECIBIO AL SR. CONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS. A LAS 10.30h. LAS AUTORIDADES
SE TRASLADARON A LA COOPERATIVA,
VISITANDO
LAS
INSTALACIONES
Y
DEGUSTANDO EL ALMUERZO QUE SE LES
OFRECIO, AMENIZADO POR EL GRUPO DE
DULZAINEROS DE LA LOCALIDAD.
A LAS 12,00 H. SE RECIBIO EN LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO AL EXMO. SR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGON Y TRAS VISITAR EL AYUNTAMIENTO
MANTUVO UNA REUNION EN COMPAÑIA DE LOS CONSEJEROS CON LA
CORPORACION, EN DONDE SE TRATARON DIVERSOS TEMAS DE INTERES PARA
LA POBLACION.
A LAS 12.30h. SE CURSO UNA VISITA A LAS EXPOSICIONES EN EL
CLAUSTRO, LUGAR EN DONDE SE HALLABAN EXPUESTOS LOS ACEITES
INTEGRADOS EN EL CONSEJO REGULADOR DE DENOMINCION DE ORIGEN DEL
BAJO ARAGON, Y TAMBIEN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DEL
COLEGIO MUNICIPAL, LOS CUALES SE REFERIAN EN SU TOTALIDAD AL TEMA
DEL ACEITE Y LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA.
A LAS 13.00h. SE REALIZO EL ACTO CENTRAL EN EL PABELLON MULTIUSOS,
CON LA ENTREGA DE PREMIOS AL «MEJOR ACEITE DEL BAJO ARAGON», POR
GENTILEZA DE PIERALISI. LA ASISTENCIA DE PUBLICO FUE MASIVA, POR PARTE
DE SOCIOS, VECINOS E INVITADOS, ORGULLOSOS DE ASISTIR Y COMPARTIR
ESTA FIESTA CON LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES Y AUTORIDADES QUE SE
ACERCARON A NUESTRA LOCALIDAD.
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LA MESA DE HONOR ESTUVO COMPUESTA POR EL EXMO. SR.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGON, EL SR.CONSEJERO DE
AGRICULTURA, EL SR. ALCALDE DE VALDEALGORFA, EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR Y EL PRESIDENTE DE LA
SOOCIEDAD COOPERATIVA DE VALDEALGORFA.
LA NIÑA Mª PILAR SANCHO PEL DIO LECTURA A UNA
REDACCION SOBRE LA VISITA QUE EFECTUARON LOS ALUMNOS DEL
COLEGIO DIAS ANTES A LA COOPERATIVA OLEICOLA DEL PUEBLO.

TRAS DICHA LECTURA SE DIO PASO POR PARTE DEL PRESENTADOR ANGEL
DE UÑA, A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS, QUE FUERON LOS SIGUIENTES :
3º FERNANDO ALCOBER E HIJOS CON UN PREMIO DE 200 euros y placa.
2º LA CALANDINA CON UN PREMIO DE 400 euros y placa.
1º COOPERATIVA OLEICOLA ARAGONESA DE VALDEALGORFA CON UN PREMIO
DE 600 euros y placa. EL PREMIO FUE RECOGIDO POR LAS MAESTRAS
ALMAZARERAS Dª MAGDALENA GOMEZ y Dª ANA
SERRANO.
EN EL MOMENTO DE LA NOMINACION DEL
PRIMER PREMIO EL PUBLICO QUE ABARROTABA
EL PABELLON MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD
ESTALLO EN APLAUSOS Y GRITOS DE ALEGRIA AL
CONOCER QUE SU COOPERATIVA HABIA SIDO
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO LA GANADORA
DEL PREMIO A LA CALIDAD AL MEJOR ACEITE
VIRGEN EXTRA D.O. DESTACAR LA EMOCION DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA
COOPERATIVA Y EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD, LOS CUALES ROMPIENDO EL
PROTOCOLO NO PUDIERON CONTENERSE Y SALTANDO DE ALEGRIA SE
FUNDIERON EN UN EMOTIVO ABRAZO.
LA ENTREGA DEL PRIMER PREMIO LA EFECTUO EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE ARAGON Sr.D. MARCELINO IGLESIAS, EL CUAL DIRIGIO UNAS
PALABRAS EN AGRADECIMIENTO AL ESFUERZO DE LAS ALMAZARAS Y ANIMO A
MANTENER LA CALIDAD DEL ACEITE QUE SE PRODUCE EN ESTA ZONA.
A CONTINUACION SE OFRECIO UNA COMIDA POPULAR, CON LA
ACTUACION DEL GRUPO DE JOTA NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD. EL
TIEMPO ERA FRIO, PERO LA EMOCION Y ALEGRIA DE TODOS LOS ASISTENTES,
HICIERON QUE ESTE DIA FUERA CALIDO Y ACOGEDOR PARA TODOS.
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El Tiempo en este TRIMESTRE
ENERO
Temperatura media

8,1º

FEBRERO

MARZO

5,7º

10,2

Temperatura máxima

18

15

21

Temperatura mínima

- 2º

-5

-3

Días de lluvia

7

4

6

Total l/m2

9

42,1

47,6

2,3 l/ 30

17 l/ 24

23 l/29

Días de nieve

0

3

1

Días de niebla

0

5

0

Máxima lluvia/día
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«El solsticio de primavera
en Valdealgorfa»

Como si de un relato de los antiguos egipcios se tratara, el sol, fiel a su cita, atravesó con
sus rayos el túnel del ferrocarril de la antigua estación de Valdealgorfa. Por unos instantes, sus
dos kilómetros cuatrocientos metros de longitud se vieron iluminados con toda plenitud. Contaban
nuestros mayores que una o dos veces al año, el sol cruzaba el túnel. La confirmación de lo que
hasta ahora sólo era una leyenda ha sido posible gracias a las imágenes que nos ha proporcionado nuestro vecino José Bonfil. Eran las 7:07 h. del día 26 de marzo de 2004.
Garvín
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