




Saludo de la 
Alcaldesa

Mi querido pueblo, mi querido Valdealgorfa, los ojos de lágrimas tengo llenos , son lágrimas que 
me salen del corazón, un corazón repleto de sentimiento. Llega el momento, ahora si, de decir adiós. 
Qué suerte disponer de este espacio en el libro de fiestas para poder haceros llegar a todos este 
mensaje. Sólo dispongo de unas pocas líneas para agradecer, reconocer, premiar, alagar, admirar, 
distinguir.....¡ qué complicado es esto!

Las despedidas son siempre difíciles, es delicado decir adiós y mucho más expresar de manera 
resumida todo lo que me gustaría deciros. 

Era junio de 2011 cuando tomé posesión como Alcaldesa, la primera mujer al frente del 
Ayuntamiento, un honor, un orgullo, una gran satisfacción y un reconocimiento para un pueblo . Casi 
ocho años, tiempo suficiente, al frente de esta Institución. La tarea no es fácil, pero he formado parte 
de un equipo, los concejales, todos juntos de manera desinteresada y altruista hemos trabajado y 
asumido nuestra responsabilidad, con sentido de pueblo, sin colores políticos, sólo con una bandera, 
Valdealgorfa. No me cansaré de agradeceros la experiencia vivida, el interés mostrado, la dedicación 
ofrecida. Hemos plantado y cuidado una amistad que tiene raíces profundas.

Formar parte del Ayuntamiento, tiene fecha de caducidad, es algo transitorio, pero quienes están 
ahí siempre son sus trabajadores. Ellos tienen el conocimiento, la destreza e incluso la habilidad de 
hacer, que en muchas ocasiones, nuestro trabajo sea más sencillo. Gracias a todos, me llevo un gran 
recuerdo y muy buenas sensaciones.

A mi pueblo en general, sabed que podéis contar conmigo para lo que sea necesario, estaré 
encantada de poder ayudaros. En particular a todas aquellas personas que desde el anonimato y 
sin buscar reconocimiento, trabajáis por nuestro Valdealgorfa con tanto ahínco y tesón. A todos los 
valdealgorfanos, os doy mi confianza, mi amistad y mi cariño para siempre. 

Estas serán mis últimas Fiestas como Alcaldesa, pero para quienes van a ser Flor de un día, las 
más bonitas, las más divertidas, las más entretenidas y placenteras, las mejores Fiestas de su vida, 
con seguridad serán para nuestras Reinas y Acompañantes 2018 , María, Sandra, Paula, Aina, Ana, 
Lía e Isabel, que irán acompañadas de Jorge, Manuel, Carlos, Mario, Víctor, Álvaro y Albert. Deseo 
de todo corazón que disfrutéis y viváis estas Fiestas con tanta intensidad que quede grabado para 
siempre en vuestra memoria como uno de los mejores momentos de vuestras vidas.

Gracias como siempre a la Comisión de Fiestas, a Interpeñas, a Quintos y Casados. Es muy 
satisfactorio ver trabajar a las personas unidas con objetivos comunes, en esta ocasión buscar en 
estos días, con todo lo programado, la unión de todos nosotros, con alegría y cordialidad. Tenéis todo 
mi reconocimiento.

Un millón de gracias, he aprendido muchísimo de todos vosotros. Esta etapa de mi vida me ha 
generado momentos inolvidables y desde la mayor de las humildades me ha gustado ser Alcaldesa 
de Valdealgorfa. Espero haber estado a la altura.

VIVA VALDEALGORFA.
Reyes Gimeno Cuella



Corporación Municipal

Saludo de la
Comisión de Fiestas

Estimad@s vecinos y visitantes:

Un año más llegan los días más esperados por tod@s en nuestro 
pueblo y la Comisión no ha faltado a su cita con los preparativos de 
tan grandes días, donde esperamos contar con vuestra presencia 
en la multitud de actos que se desarrollarán. Os animamos a la 
PARTICIPACIÓN. 

Tenemos como objetivo el que todos disfrutemos al máximo, porque 
estas fiestas están hechas para cada uno de vosotr@s, desde el más 
pequeño al más grande y organizadas con mucha ilusión por nosotros. 

Desearos que paséis unas FELICES FIESTAS 2018.

 ALCALDESA:  REYES GIMENO CUELLA 
 TENIENTE ALCADE:  RAQUEL PARDO ANDRÉS
 CONCEJALES:  JOSÉ MARÍA SÁNCHES GIMENO
  SABRINA SANZ PARDO
  NACHO BAÑOLAS TAFALLA
  ÁNGEL ANTOLÍN HERRERO
  MERCHE BAÑOLAS ALBAJEZ  
 SECRETARIA:  Mª PILAR GRACIA GALVE 
 ALGUACILES:  MANUEL TORRIJO LECUMBERRI
  ADRIÁN FUSTER ARRUFAT
 ESCUELA INFANTIL:  MARÍA PUEYOS MILLÁN
 BIBLIOTECA:  MARÍA JOSÉ GARCÍA AGUD
 TECNICO TURÍSMO:  AMANDA PARDO PERIS
 SERVICIOS MÚLTIPLES:  ARACELI CELMA OLLÉS 



Comisión de Fiestas 2018
Presidente: Pilar Insa

Secretaria: Fina Giner Manero
Tesorera: Merche Bañolas Albájez

VOCALES:
  ÁNGEL SANZ ELEUTERIO ALTABÁS
  JOSÉ BONFIL JOSÉ VICENTE PUEYO
  SANTI ANDREU MIGUEL PUYO
  SONIA ANTOLÍN CRISTIAN CUELLA
  SOFIA COLÓN ANTONIO SANCHO
  FINA GINER CRISTINA PORTOLÉS
  PILI INSA CLARA MONTSERRAT
  DANIEL MARTÍN LOURDES CUELLA
  ANTONIO FUSTER MARTA SIURANA
  PATRICIA CALVO CRISTINA MERINO
  MARIO CUELLA JORDI COLÓN
  NACHO BAÑOLAS
La comisión, se reserva el derecho de modificar el horario y la ubicación de 
algunos de los actos, durante estos días, por circustancias ajenas a esta 
comisión.



Reinas y Quintos

Isabel Insa Sanz. 
Reina de la Tercera Edad

Ana Pellicer Sánchez. 
Reina de los Valdealgorfanos Ausentes

Sandra Perís Sancho. 
Reina de los Cazadores



2018Reinas y Quintos

Isabel Insa Sanz. 
Reina de la Tercera Edad

Paula Oroz Segurado. 
Reina del Club de Fútbol

María Pellicer Gómez. 
Reina de la Jota

Aina Sánchez  Martines. 
Reina de las Asociaciones

Lía Cabrero Pallares. 
Reina de la Juventud



Saludo del Párroco

Actos Religiosos

¡ Con el motivo de las fiestas patronales me dirijo a vosotros con el 
saludo cordial !

Muchas veces en nuestra vida celebramos los momentos que son para 
nosotros importantes: bodas, cumpleaños, aniversarios, etc. Son motivos 
de los encuentros, de compartir, de pasar el tiempo junto con los nuestros.

También en nuestra parroquia tenemos estos momentos especiales 
de alegría de reunirnos todos. En esta ocasión son las fiestas patronales. 
Fiestas patronales son días cuando en modo especial tenemos presente 
entre nosotros a nuestros Patrones de nuestra pequeña comunidad, Iglesia 
local. Son los santos que nuestros antepasados al construir el templo 
eligieron como protectores e intercesores suyos. Los que directamente 
rezan por nosotros a Dios. Los que nos protegen, los que velan por nosotros. 
En estos días celebramos y compartimos nuestra fe, los raíces y motivos de 
este acontecimiento se basan en el hecho que Cristo muriendo por nosotros 
nos ha liberado del pecado, nos alegramos porque por el bautismo todos 
hemos recuperado la dignidad de hijos de Dios. Queridos hermanos todos 
somos llamados a la Santidad y a la Salvación.

Os deseo que estos días sean el momento de alegría de compartir con 
los familiares, amigos y vecinos pero sobre todo de reencuentro con el señor 
de dedicarle nuestro tiempo y atención, de reorganizar nuestra vida y si hace 
falta orientarla hacia Dios, Dios que nos ama, Dios que nos quiere Salvar.

¡Felices y Benditas Fiestas a Todos!!!

Sábado 8 de septiembre: LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
12:00 h Misa baturra y solemne procesión con los Santos Patronos.

Domingo 9 de septiembre: SAN FORTUNATO.
12:00 h Misa Mayor.

Lunes 10 de septiembre: DÍA DE LOS QUINTOS.
12:00 h Misa Mayor.

Martes 11 de septiembre: DÍA DE LOS CASADOS.
12:00 h Misa Mayor.



Programa de Actos
Viernes 24 de Agosto
22:00h Ronda de jotas por las calles del pueblo

Sábado 25 de Agosto PRESENTACIÓN DE LAS REINAS
09:00h Recorrido de Caza organizado por la Sociedad de Cazadores 

Sta. Bárbara.
23:00h Presentación de las Reinas en el Pabellón
00:00h Baile en el Pabellón con la orquesta EMOJI
 Al finalizar el baile, tentempié. Invita la comisión de Fiestas

Jueves 6 de Septiembre
13:00h Chupinazo Comienz de Fiestas (acompañados por la charanga).
 A continuación Fiesta de la Espuma en la Plaza Pardo Sastón.
14:30h Comida Hermandad para todos los socios de Interpeñas.
16:00h Concurso de Morra.
17:30h Gran Gymkana “Humor Amarillo” para socios junto al pabellón.
00:00h Concentración de Peñas en la Plaza del Convento,
 Confenti, pregón de fiestas, traca y toros de fuego.
01:30h Sesión de Baile amenizado por la orquesta FUEGO con Gran 

Bingo.
 Al finalizar Invite.

Viernes 7 de Septiembre PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 2018
13:00h Volteo de campanas, disparo de cohetes, salida de Gigantes y 

Cabezudos, acompañados de la Charanga.
16:00h Parque Infantil Junto al Pabellón.
20:00h Salida de Cabezudos acompañados por la Charanga.
20:30h Sesión de Baile en la plaza Sagrado Corazón.
23:00h Proclamación Reinas 2018.
00:30h Salida de Toros de Fuego en la Plaza Sagrado Corazón
01:00h Baile en el Pabellón con la orquesta PLATEA al finalizar invite 

en Peña todavía por determinar. Se informará en el Baile.



Sábado 8 de Septiembre NATIVIDAD DE NTRA.SEÑORA
18:30h Festival de folklore “El Pilar”
20:00h a 21:30h Sesión de Baile en el Plaza Sagrado Corazón con Dúo Mas Music
21:30h Toro fuego Infantil
23:00h Baile Popular en la Plaza
00:30h Salida de dos toros de fuego en la Plaza
01:00h Sesión de baile en el Pabellón hasta altas horas de la 

madrugada con la orquesta BLACK BAND,  al finalizar invite en 
peña todavía por determinar. Se informará en el baile.

Domingo 9 de Septiembre  DÍA DE SAN FORTUNATO
13:00h Homenaje a la Tercera Edad en el Pabellón Multiusos
18:30h Café Concierto con la orquesta Nueva Era
20:00h a 21:30h Sesión de Baile en el Plaza Sagrado Corazón con Dúo Mas Music
21:30h Toro fuego Infantil
23:00h Baile Popular en la Plaza
00:30h Salida de dos toros de fuego en la Plaza
01:00h Sesión de baile en el Pabellón hasta altas horas de la madrugada 

con la orquesta NUEVA ERA,  al finalizar invite en peña todavía 
por determinar. Se informará en el baile.

Lunes 10 de Septiembre DÍA DE LOS QUINTOS
11:45h Concentración en la Plaza del Convento y Salida de los Quintos 

y Quintas acompañados por la Charanga Sempre Sone Be.
12:00h Misa Mayor
13:00h Rondalla por las Calles del Pueblo.
18.30h Exhibición de jota por los Quint@s, rifa y cucañas en la Plaza.
20:00h Baile Popular en la Plaza amenizado por un dúo musical.
00:30h Salida de toros de Fuego.
01:00h Baile Popular en el Pabellón hasta altas horas de la madrugada 

con la orquesta “AGORA”. Al finalizar recorrido de Peñas.

Martes 11 de Septiembre DÍA DE LOS CASADOS
11:30h Concentración en la Plaza del convento  con trajes regionales 

y pasacalles, acompañados por la rondalla.
12:00h Misa Mayor, al finalizar. Rondalla” Nuestra Señora de la 

Natividad” por las calles del Pueblo.
14:30h Comidad de hermandad en el Pabellón, al finalizar “ Bingo” y 

campeonato de “Guiñote” y “ Seises”
15:00h a 18:30h Continuación de Parque Infantil.
17:30h Espectáculo Imnotizador.
19:30h a 22:30h Sesión de Baile en el Pabellón con el trio Davana
23:00h Fuegos Artificiales y Traca. Gracias a Todos. FIN DE FIESTAS.



Los precios de los bonos  y de la entrada a los bailes para los días 
 7, 8 y 9 de Septiembre es el que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO DE PRECIOS FIESTAS 2017
BONO NOCHE (válido para bailes pabellón, y actuaciones de los días 7,8 y 9 de septiembre) 18,00 €
ENTRADA DIARIA AL BAILE (días 7,8 o 9 de septiembre) 8,00 €
ENTRADA café concierto (día 8 o 9 de septiembre) 4,00 €
BONO ACTUACIONES (días 8 y 9 de septiembre) 6,00 €

El Ayuntamiento agradece la colaboración de todos.

Precios Bonos y entradas a los bailes




