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Editorial
C

RISIS con mayúsculas. Ese es sin lugar a dudas el titular
que más espacio ha ocupado durante los últimos meses en todos
los medios de comunicación mundiales. Y que ocupará durante
un tiempo según todas las previsiones. Atónitos, los ciudadanos
hemos visto como las normas sagradas del sistema capitalista
se han ido desmoronando una a una, llegando a afectar la incertidumbre a las autoridades económicas más respetadas, que
ya no se atreven a augurar el modo en que acabará esta crisis
mundial. Muchas cosas tendrán que cambiar y ajustarse en el
ámbito económico mundial para que situaciones como ésta no
vuelvan a producirse. La culpa, en nuestro caso, de todos un poco:
de los bancos por su avaricia, de la permisividad estatal, de los
especuladores del ladrillo, de los ciudadanos por querer vivir
en numerosas ocasiones por encima de las posibilidades que les
otorgaban sus salarios...
Pero de todas las situaciones, hasta de las más adversas, se
obtienen aspectos positivos. La crisis pasará, aunque dejará un
doloroso rastro, y quizás nos hará recordar que solo somos hombres y mujeres con los pies en el suelo.
En Valdealgorfa, y sin perder el anterior transfondo, se
han sucedido en este tiempo acontecimientos más agradables:
la consolidación de Las Leyendas, que consiguieron llenar a
reventar en las representaciones del pabellón y en la plaza con
su espectáculo de mimo; la inauguración de la esperada Casa de
Juventud y Asociaciones; la presentación de la Carta del Agua; y
las Fiestas, como no, en donde, de entre todos los actos, destacó
el entrañable discurso del mantenedor Jesús Albesa. Alguien, que
al igual que los mantenedores de pasados años, y siempre desde
las posibilidades que le ha permitido su posición, ha tratado de
aportar y sumar para su pueblo.
Y ahora parece que si, aunque con retraso y casi incredulidad entre los vecinos, que por ﬁn en 2009, el año en que Valdealgorfa se prepara para conmemorar el centenario de la muerte
de Don José, veremos el inicio de las obras de restauración de la
Casa Palacio del Barón de Andilla (vamos, la casa Bolas). Así
lo acreditan al menos los datos consignados en los presupuestos
aprobados por el Estado para el próximo año.
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del Día 2 de Julio De 2008
Siendo las veintiuna horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el
Salón de la Casa Consistorial los Sres. Concejales con la excepción D. Fernando Zorrilla
Alcaine, y D. Juan Carlos Estupiña Piquer, que presentaron sus excusas, asistiendo como
Secretaria Interventora interina Dª. Librada Ortíz Secretaria Interventora Interina.
PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESION ANTERIOR
Por parte de los asistentes se acordó aprobar por unanimidad el acta de la sesión
anterior.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA
Por parte de Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a informar de la reunión mantenida
con el equipo redactor del PGOU, del inicio del taller de empleo y de la solicitud cursada
para comprar los terrenos del futuro tanatorio.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA PRESIDENCIA
La Sra. Secretaria dio lectura sucinta de las diferentes resoluciones y decretos de
la Alcaldía-Presidencia dictados desde el último Pleno Ordinario.
CUARTO.- APROBACIÓN PLANES FEADER 2008
Por unanimidad de los presentes se procedió a aprobar la solicitud al Plan Feader
2008 consistente en las siguientes actuaciones : pavimentación calle camino estrecho, zona
de báscula y entronque calle cementerio con Portal de Alcañiz por valor de 32.000 €.
QUINTO.- COMPRA TERRENOS SERVICIOS MUNICIPALES.
Por unanimidad de los presentes se acordó aprobar la compra de los terrenos
donde se ubicará la próxima construcción del tanatorio municipal por un importe de
33.656 €, condicionado a que se consigne crédito suﬁciente en el próximo presupuesto
del ejercicio 2008.
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA
No hubo asuntos de urgencia.
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon ruegos ni preguntas al respecto.

Sesión Extraordinaria del Día 17 de Julio de 2008
Siendo las catorce y quince minutos, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en el Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales, al objeto
de celebrar sesión del pleno, asistiendo como Secretaria Interventora Dª. Librada Ortíz.
PRIMERO.- RENUNCIA DE D. RAMON FERRER SANCHEZ AL CARGO DE
CONCEJAL. SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTO POR LA JUNTA ELECTORAL.
GARVIN.
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Una vez visto el escrito presentado por D. Ramón Ferrer Sánchez concejal del
P.S.O.E. en el que maniﬁesta su renuncia al cargo de concejal para el que fue elegido
y resultando que el candidato siguiente en la lista de la candidatura presentada resulta
ser D. Miguel A. Pel Altabás, el Pleno de la Corporación acordó por unanimidad quedar
enterada de la renuncia de D. Ramón Ferrer, declarar la vacante producida por la dimisión
y comunicar a la Junta Electoral central que el candidato que le sustituirá será D. Miguel
A. Pel Altabás.
Agradeciéndole los servicios prestados a D. Ramón Ferrer, el sr. Alcalde levantó
la sesión siendo las 14,40 horas.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2008.
Siendo las 21,00 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en el Salón
de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales, a excepción de D. Fernando
Zorrilla que presentó sus excusas, y con la asistencia como Secretaria Interventora de
Dª Librada Ortíz. Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a
dar cuenta del orden del día.
PRIMERO.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Por parte de los asistentes se acordó aprobar por unanimidad de los presentes,
las actas de las sesiones de los días 2 y 17 de Julio.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE –PRESIDENTE
Por parte de Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a informar de la dimisión del
concejal D. Ramón Ferrer y el nombramiento de D. Jorge Pardo Sierra como Teniente de
Alcalde, así como sobre la inauguración de la Casa de la Juventud y de la presentación
del sexto cuaderno valdealgorfano.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA PRESIDENCIA
La Sra. Secretaria da lectura sucinta de las diferentes siguientes resoluciones y
decretos de la Alcaldía-Presidencia dictados desde el último Pleno Ordinario.
CUARTO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2008
El Pleno aprobó por unanimidad de los presentes la aprobación del presupuesto
general de esta entidad para 2008 conforme a las siguientes partidas.

Presupuesto de la Entidad Local
Resumen por Grupo de función del estado de gastos
Grupo
Descripción
Importe en euros
1
Servicios de carácter general
169.455,70
3
Seguridad, protección y promoción social
32.000,00
4
Producción de bienes públicos de carácter social
277.489,94
5
Producción de bienes de carácter económico
419.529,67
6
Regulación económica de carácter general
15.000,00
9
Transferencias administraciones públicas
30.800,00
944.275,31
Total por Grupos de función
GARVIN.
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Resumen por Capítulos del estado de gastos
Capítulo
Descripción
Importe en euros
1
Gastos de personal
127.055,70
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
236.612,57
3
4
6
8
9

Gastos ﬁnancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos ﬁnancieros
Pasivos ﬁnancieros
Total por Capítulos

5.000,00
38.820,00
526.787,04
5.000,00
5.000,00
944.275,31

Resumen por Capítulos del estado de ingresos
Capítulo
1
2
3
4
5
7
8
9

Descripción
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos ﬁnancieros
Pasivos ﬁnancieros
Total por Capítulos

Importe en euros
95.000,00
43.000,00
126.400,00
176.619,00
35.022,84
459.733,47
3.500,00
5.000,00
944.275,31

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD A PLANES PROVINCIALES 2008
Vista la convocatoria a Planes Provinciales 2009 el Pleno por unanimidad aprobó
lo siguiente:
- Solicitud sala de duelos o tanatorio por importe de 50.000 €
- II fase urbanización cementerio municipal por importe de 20.000 €
- Renovación de redes y pavimentación calle subida Alta por importe de 20.000 €
- Mejora y acondicionamiento del parque del Convento
SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA
Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, por la presidencia se propuso
someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, el siguiente punto: "Aceptación de la subvención de Presidencia para la compra de terrenos para la ubicación de la
sala de duelos o Tanatorio por importe de 30.000 €". Por unanimidad de los presentes se
acordó aceptar la subvención de 30.000 € y solicitar un adelanto del 75 % de la misma.
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En ruegos y preguntas por parte del Sr. concejal Dº Juan Carlos Estupiñá se formuló
un ruego referente a la señalización de las líneas de las carreteras en calle Hospital, Santa Ana
y Camino Estrecho. El Sr. Alcalde rogó a los Sres, concejales la asistencia a los plenos.
Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión
siéndolas 22,30 horas
GARVIN.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2008
Siendo las 13,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en el
Salón de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales, con la asistencia como
Secretaria Interventora de Dª Librada Ortíz. Declarada abierta la sesión por el Sr. AlcaldePresidente, se procedió a dar cuenta del orden del día.
PRIMERO.- TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL MIGUEL A. PEL ALTABAS
El Pleno de este Ayuntamiento acordó aceptar la toma de posesión de D. Miguel A. Pel
Altabas como concejal del Ayuntamiento tras la renuncia voluntaria de D. Ramón Ferrer.
Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión
siendo las 14,00 horas

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2008.
Siendo las 22,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en el
Salón de la Casa Consistorial, la totalidad de los Sres. Concejales, con la asistencia como
Secretaria Interventora de Dª Librada Ortíz. Declarada abierta la sesión por el Sr. AlcaldePresidente, se procedió a dar cuenta del orden del día.
PRIMERO.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Por parte de los asistentes se acordó aprobar por unanimidad de los presentes,
las actas de las sesiones de los días 6 y 13 de Agosto.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE–PRESIDENTE
Por parte de Sr. Alcalde-Presidente, se procedió a informar de diversas informaciones surgidas desde la última sesión celebrada.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA PRESIDENCIA
La Sra. Secretaria dio lectura sucinta de las diferentes resoluciones y decretos de
la Alcaldía-Presidencia dictados desde el último Pleno Ordinario.
CUARTO.- ACEPTACION DE LA SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS PARA LA REALIZACION DEL P.G.O.U.
Por parte de los asistentes se acordó aprobar por unanimidad de los presentes,
la aceptación de la subvención por valor de 18.823,86 € a justiﬁcar en dos partidas de
9.411,93 € el 1 de Noviembre de 2008 y de 2009.
QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA
Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, por la presidencia se propuso
someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, los siguientes puntos:
- "Aprobación de las bases del Plan Municipal de Cultura 2008"
- "Modiﬁcación del contenido de la solicitud a Planes Provinciales 2009"
- "Nombramiento del nuevo Tesorero" en la ﬁgura de D. Miguel A. Pel Altabás
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En ruegos y preguntas se da cuenta del escrito presentado por vecinos acerca
de la situación existente en la calle las Dichas. Se acuerda que se haga cargo del asunto
el concejal de medio ambiente.
Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión
siéndolas 22,50 horas
GARVIN.
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Actualidad Comarcal
Area de patrimonio. Desde esta área se pretende acondicionar la Sala de exposiciones existente en la planta baja del ediﬁcio de la sede comarcal. Para ello, durante los
últimos meses se ha invitado a todas las poblaciones que componen la comarca a participar
con la aportación de algún elemento relacionado con su
localidad. En el caso de Valdealgorfa, se ha elaborado
un panel fotográﬁco compuesto por diferentes aspectos
relacionados con nuestro patrimonio y turismo.
En cuanto al I concurso fotográﬁco "Miradas al
Bajo Aragón" de entre la numerosa participación que
hubo (incluidos algunos vecinos de nuestra localidad),
se entregó el primer premio a D. Alfredo Guardiola, por
su obra "Camino del tiempo".
Area de turismo. Se prevee que a ﬁnales de año esté dispuesta para su colocación
la información turística que se ha preparado desde la Comarca para todas las poblaciones.
Los carteles, que incorporarán información en un plano de los aspectos más relevantes
de cada localidad, tendrán la peculiaridad de incorporar el alfabeto braille en relieve para
su uso por invidentes. En Valdealgorfa, se tiene previsto su ubicación en las cercanías de
la estación de bus de nuestra población.
Area de Medio Ambiente. Desde el área de Medio Ambiente, se ha puesto en
marcha la recogida de aceite por los municipios que componen la Comarca. Próximamente se hará llegar un folleto con la información referente a normas de utilización de
los diferentes contenedores repartidos, de los que se ha asignado uno a Valdealgorfa.
También se ha contratado un servicio para la limpieza de los contenedores de basura
(residuos sólidos urbanos), y se ha procedido a la compra de sujeta contenedores, que
serán repartidos próximamente en función de las peticiones recibidas. Por último, recordar
que a partir del 2 de Enero, nuestra localidad se incorporará totalmente en el servicio de
recogida comarcal.
Area de cultura. Recordar la representación que tuvo Valdealgorfa en la pasada
Expo de Zaragoza, a través de la presencia del grupo de dulzaineros locales, que de
forma hermanada con otros grupos de Torrecilla, Alcorisa y El Mas de las Matas, participaron con una muestra de su folclore. También estuvieron presentes la Big Band Val de
Zafán, el grupo de jota Malandía y las agrupaciones de tambores de Alcañiz, Calanda y
Alcorisa. En otra línea de actuaciones dentro de cultura y continuando con la catalogación de archivos comarcales, recientemente se ha adjudicado la ordenación del archivo
de Cañada de Verich. También se ﬁrmarán convenios de apoyo con el Centro Buñuel
de Calanda y las fundaciones Quílez Llisterri y el Instituto de Estudios Humanísticos por
un total de 12.666 €. Igualmente se ha ﬁrmado un convenio con la Dirección General
de Patrimonio del Gobierno de Aragón, para la realización del inventario de patrimonio
industrial comarcal.
En cuanto a las subvenciones otorgadas a todas las asociaciones culturales y
AMPAs que se han presentado a la convocatoria de cultura, éstas han supuesto un total
de 42.295,50 €. En el caso de nuestra población la ayuda se ha correspondido con el 50%
de lo que ha solicitado cada entidad, resultando de la siguiente manera: A.C. Amigos de la
ermita 877,50 €; A.C. Las Talayas 853,12 € Asoc. Mujeres El Ciprés 370,50 €. En cuanto a
la campaña POPLUM en la que se incluía la representación de Leyendas de Valdealgorfa
la cantidad otorgada, en este caso al Ayuntamiento como organizador, es de 3.303 €
GARVIN.

Pag. 7

Pozo de la Cadena. 1858-2008

Fue noticia / Varios
Inauguración de la Casa de Juventud y Asociaciones.
El pasado día 8 de Agosto se inauguró la Casa
de Juventud y Asociaciones. Al acto asistió el Presidente
de la Diputación Provincial de Teruel, D. Antonio Arrufat,
y el diputado provincial Rafael Martí, así como el Vicepresidente de la Comarca del Bajo Aragón, D. Manuel
Ponz. El Sr. Alcalde procedió a cortar la cinta que ante la
presencia de diversos vecinos que se acercaron hasta la
calle Mayor, lugar en donde se encuentra dicho ediﬁcio.
La Casa cuenta con dos plantas que se destinarán a
su uso por parte de los jóvenes y los diversos colectivos vecinales, para lo que desde la
concejalía de festejos se está elaborando la correspondiente Ordenanza municipal.

Gatos y perros callejeros
Recientemente se han presentado en este Ayuntamiento numerosas quejas acerca
de la abundancia de gatos asilvestrados por determinadas zonas de nuestra población.
Comprobada la situación, se ha constatado la importante proliferación de poblaciones
asilvestradas e incontroladas de gatos callejeros en determinadas calles, por lo que,
como primera medida, y con la intención de evitar que se convierta en un problema de
sanidad pública, se recuerda a los vecinos en general, la prohibición de proporcionar
o depositar restos alimenticios para su consumo en la vía pública, especialmente
los destinados a los gatos.
Igualmente se recuerda que los animales considerados de compañía (fundamentalmente perros y gatos), deberán de estar debidamente identiﬁcados y atendidos por sus
propietarios conforme a lo que indica la actual legislación, siendo obligación del propietario
llevar el animal controlado, y evitar que orinen y defequen en la vía pública, y si así fuera,
eliminando y retirando la defecación a la mayor rapidez posible.

Bendición de Santa Ana
El sábado 26 de Julio, ﬁesta de San Joaquín y
Santa Ana, padres de la Virgen María, siguiendo una
antigua tradición, a las ocho de la mañana se salió en
procesión cantando y rezando el Rosario desde la Parroquia camino de nuestras fuentes. Fuimos por las calles
Estudio, Mayor y Tiro del Bolo. En la Fuente Nueva, se
bendijo una nueva imagen de Santa Ana, y recordamos
el valor simbólico y religioso que tiene el agua en nuestras vidas: el agua es signo de abundancia y de vida (también de vida eterna). Luego,
fuimos a la Fuente Vieja, donde volvimos a rezar junto
a la imagen de Santa Ana; y, de allí, subiendo por las
calles de Santa Ana, Sauco y del Pilar, regresamos a la
Parroquia. Después, en la casa parroquial, se ofreció
café y pastas a los asistentes.

Calles Alcober y Navarra
A ﬁnales del mes de Septiembre han comenzado
los trabajos de renovación de redes y alcantarillado en
las calles Alcober y Cantón de Navarra, según lo previsto
GARVIN.
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en las memorias valoradas presentadas al Plan provincial de Inversiones. La inversión
rondará los 46.000 € y se espera esté concluida a lo largo del próximo mes de Noviembre,
incrementando de esta forma en número de calles que se incorporan a esta importante
renovación que permitirá eliminar las fugas y ﬁltraciones de agua.

Verano KultRural
Este año, el acto central del Verano KultRural han sido las
Leyendas de Valdealgorfa, algo de lo que más adelante nos dará
su punto de visto Santiago. La verdad es que ha tenido una gran
aceptación entre nuestros vecinos, y ha atraído a numeroso público
de las poblaciones vecinas que conocen de oídas lo que se está
creando en Valdealgorfa. El pabellón repleto en las dos sesiones.
La plaza del Mercado abarrotada, más que en las ﬁestas, para ver
el espectáculo de la Caja negra.
Pero no debemos de olvidar, otras actuaciones de especial
relevancia, como la charla ofrecida por José Mª Maldonado sobre los
bombardeos en el Bajo Aragón setenta años después. O la misma
exposición sobre este tema que contenía imágenes inéditas. Otra
de las exposiciones fue la de “La siega y la trilla” organizada por el
CELA. Y entre las actuaciones, la de la Polifónica de Alcañiz o la
del grupo “Tocando el viento” que tan mala suerte tuvo, a pesar de
la fecha (12 de Julio), ya que no le acompañó nada el tiempo. Otras
actividades como la llevada a las piscinas por Esciencia, dirigida a los
más pequeños para conocer las leyes de la física jugando o la charla
de Aragón legendario han completado la oferta de este año.

Presentación del sexto Cuaderno Valdealgorfano.
El pasado 8 de Agosto, y en un acto celebrado en
el Salón Cultural de nuestra localidad, se presentó el sexto
cuaderno valdealgorfano que lleva por título “La Carta
del agua. Valdealgorfa y su patrimonio hidráulico”. En el
acto estuvieron presentes el Presidente de la Diputación Provincial de
Teruel, Antonio Arrufat, el Alcalde
de la localidad, Orencio Pueyo, y
el concejal de patrimonio y cultura
Fernando Zorrilla. Tras dirigir unas palabras al numeroso público que
asistió a este acto, se realizó una presentación en imágenes de algunos aspectos del libro, que desarrollo uno de los autores, Antonio
Pellicer. La publicación consta de cincuenta y
seis páginas y se acompaña de un plano a todo
color del término municipal en donde ﬁguran
todos los elementos tradicionales que de alguna manera tienen relación con el agua: balsas anchas, basurros,
fuentes, vales, barrancos, cuencas hidrográﬁcas...
La introducción del libro ha sido realizada por Pedro Arrojo, y también han participado otros autores como Carlos Estevan,
Tomas Cuella con la fotografía, y Sergi Mulet con la infografía. La
publicación se entregó como viene siendo tradicional antes de las
ﬁestas patronales a todos los vecinos de la localidad.
GARVIN.
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Nuestras Asociaciones
Comienza el curso escolar
Ya está aquí el esperado comienzo del Curso Escolar, esperado para algunos y
no tan esperado para otros. Este curso escolar 2008-2009 los alumnos matriculados son
treinta y ocho. Este año las profesoras que van a impartir las distintas clases son las tres
nuevas, ya que la única ﬁja que había ha sido mamá y se reincorporará para Enero.
El profesorado es el siguiente:
Infantil:
Primaria 1º, 2º, 3º:
Primaria 4º, 5º, 6º:
El profesorado itinerante es:
Música:
Religión:
Pedagogía Terapéutica:

Beatriz Bosque Bel
Sonia Ponz Lagunas
Beatriz Gascón Escuin
Mª Soledad Jiménez Aranaz

Enmanuel Griñón Muniesa
Mª José González Arrufat
Sara Sabater Roca

A ﬁnales del mes de Octubre se realizarán las elecciones para cambiar a media
junta del AMPA que entrarán con las mismas ganas de trabajar que entramos todos, ya
que lo hacemos por nuestros hijos.
Como ya es sabido el AMPA realiza diferentes actividades a lo largo del curso.
Siempre empezamos con la colaboración con el Ayuntamiento para la Cabalgata de Reyes, a la cual asistimos toda la junta a ayudar a todo lo que se prepara para esa noche
tan especial para nuestros hijos. Este curso también hemos vuelto a realizar la Ludoteca,
la cual ya nos han pedido para este año. La ya famosa Marcha Cicloturista a La Torre,
charlas que hemos realizado con psicólogos para que nos ayuden en la educación de
nuestros hijos, también, como en años anteriores hemos colaborado en el día del árbol,
en los Carnavales, en el festival de Navidad y en el festival de ﬁn de curso y, como no,
en la Semana Cultural, la cual está llena de actos que agradan a la mayoría de los niños.
Animo a la junta nueva que lo hará tan bien como se ha hecho hasta ahora.
La Junta del A.M.P.A.

A.C. Las Talayas
Un año más, y ya son muchos como para recordar
cuando empezamos con esto de la Escuela de Jota, el domingo 15 de Junio realizamos el Festival de Fin de Curso
de la Escuela de Jota. El pabellón, como siempre, estaba
lleno; la gente guardaba un silencio respetuoso cuando
tenían lugar las diversas actuaciones, y el resultado ﬁnal
fue muy satisfactorio para todos, tanto para el público
asistente al festival como para todos los participantes
encima del escenario ya que, a pesar de los nervios, el
trabajo y el esfuerzo de todos tubo como recompensa los
fantásticos aplausos que se escuchaban al ﬁnalizar cada
una de las actuaciones.

GARVIN.
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No podemos tener queja alguna, tanto las interpretaciones laudísticas de la Rondalla como todas las Jotas de Estilo, Dúos y Canto de Grupo que nos ofreció el Grupo
de Canto fueron magníﬁcamente ejecutadas. Pero si hay algo que de verdad despierta
la simpatía de todos es el baile, esos jóvenes joteros que nos alegran la tarde y que tan
bien ejecutaban los pasos de baile como les decía su profesor.
La gran lástima es que hay pocos interesados en participar en todos los cursos
y actividades que realizamos, dicen que siempre estamos los mismos y es verdad, pero
los mismos que aguantemos que no es poco. Sabemos que cuesta esfuerzo y dinero,
que en casa se está muy bien, pero tenemos que concienciarnos de que las cosas no se
hacen solas, que se necesita gente nueva para todo y que si no, al ﬁnal por muy bien que
la cosa funcione como es en este caso, todo cansa y tiende a acabarse; por eso, desde
esta revista, os queremos animar a todos a que os apuntéis en los diversos cursos que
esta Escuela de Jota ofrece, que comprobéis por vosotros mismos que las clases son
divertidas, que sirven para desconectar de la rutina diaria y que siempre tienen su recompensa como nos pasa a nosotros ya que este año el Grupo de Jota la Natividad de Ntra.
Sra., después de mucho esfuerzo, ha conseguido presentar su propio CD de jotas y se
ha conseguido tener un bonito recuerdo de todo el trabajo realizado y aportar un granito
de arena muy pequeño a la historia de nuestro pueblo.
La Junta

Grupo de Jota la Natividad de Ntra. Señora
Aunque a todos nosotros nos parecía imposible, por ﬁn, el pasado día 15 de
Junio presentamos el CD de Jotas “Unidos por la Jota” que con tanta ilusión y trabajo
preparamos durante todo el verano del año pasado.
Esa tarde siempre la recordaremos con mucha emoción por muy buenos motivos:
el Salón Don Diego, que fue el local elegido para realizar la presentación, estaba lleno a
rebosar; la proyección que nos preparó Santiago Sáenz resultó muy interesante, ya que
empezaba haciendo un repaso a la historia de la Rondalla de Vadealgorfa para continuar
haciendo hincapié en todas las personas que actualmente pertenecemos tanto al grupo
de Canto como a la Rondalla con nuestro director y profesor de rondalla Luis Quílez a
la cabeza acompañado del profesor de canto José Mª Gargallo, después disfrutamos
recordando el día de la grabación del CD y, para ﬁnalizar, se dieron las gracias a todas
las personas y entidades que colaboraron económicamente con nosotros para que este
proyecto por ﬁn esté en nuestras manos; todo esto acompañado de la música y las canciones que suenan en el disco. Pero lo mejor de todo fueron las caras de satisfacción de
los asistentes al acto cuando acabó la proyección, estaban impresionados por el esfuerzo
que se había realizado y que nos servirá a todos
para tener un recuerdo que pase el tiempo que
pase, siempre tendremos con nosotros.
Ahora ya estaba presentado, solo nos
quedaba esperar para ver la acogida que tenía
el CD, y el resultado está siendo bastante bueno.
Aprovechando que hacíamos el Festival de Fin
de Curso de la Escuela de Jota empezamos la
venta y fueron muchos los que colaboraron con
nosotros y compraron el disco.
De todas formas si aún no lo tienes y
lo quieres conseguir, siempre te puedes poner
en contacto con cualquier miembro del grupo y
nosotros, al módico precio de diez euros, te lo
venderemos.
GARVIN.
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Colaboraciones
Leyendas de Valdealgorfa se consolida
“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos...
Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida...
...antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos.”
Atribuido a Charles Chaplin

Segundas partes nunca fueron buenas. Pero en
ocasiones las frases hechas se caen solas y se hacen
añicos.
El teatro es juego. Es acción. Es la llave mágica a
la puerta de la expresión, y en esa cerradura comenzamos
a hurgar allá por el mes de febrero. Jugábamos con la
alegría, el miedo, la tristeza, la rabia y en cada una de las
emociones fundamentales descubríamos nuevos espacios
de crecimiento. Estuvimos viajando en una experiencia
creativa, liberadora y siempre nueva, que nos abrió caminos de autenticidad y libertad en cada uno de nosotros.
A medida que se acercaban las fechas de la representación comenzamos con trabajos de improvisación
de los que nacieron las nuevas escenas de las Leyendas
y la, tan oída y llevada, ‘Caja Negra’.
Preciosa resultó la escena que sostuvieron los
más jóvenes en la siega, Samuel, Aitor, Arturo y Sergio,
a quienes hemos tenido el placer de verles crecer y madurar. Jugaron con las hoces y con la dalla en sincronizada coreografía que a todos nos
sorprendió. Muy sugerente y de gran plasticidad la escena de las máscaras. Verdaderamente impresionantes los trajes, que se han elaborado en Valdealgorfa gracias al trabajo
callado de un colectivo muy amplio de mujeres. Soberbia la conjunción de todo el equipo
que diseño y realizó la ‘caja negra’, perfecto el sonido, las luces, el dragón, los decorados,
la organización, las instituciones, el agua, los abanicos…
Pero nunca podremos olvidar la respuesta de un pueblo que acudió masivamente
a las dos representaciones que se hicieron en el pabellón. Estados de ánimo, sentimientos
y pensamientos ﬂuían durante la representación de las leyendas y por momentos la distancia entre actores y público se desvanecía. La emoción nos recorría por todo el cuerpo
demostrándonos que estamos vivos.
Se volvió a poner de maniﬁesto en la plaza. Todos vivimos el "aquí y ahora de
la creatividad plena". Cinco escenas en las que los actores se mostraban desde lo más
íntimo, creativamente vivos, buscando la liberación de bloqueos para permitir la satisfacción
óptima y eso sólo fue posible por la presencia
de un público próximo, respetuoso y también
cómplice.
Algo ha pasado en Valdealgorfa para
que las Leyendas ya formen parte de nuestro
paisaje cultural, de nuestro patrimonio, e incluso los más pequeños las utilicen en sus juegos
y en sus disfraces cantando, riendo, bailando.
Santiago Sáenz
GARVIN.
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Un viaje gastronómico más allá de los sentidos
Anoche llegué a Lanzarote, hoy me levanté tarde, estaba cansada del viaje desde
la península. Tomaré un café bien cargado y después de algunas paradas interesantes
que tengo previsto hacer, me tomaré una tapa típica de la zona. Me hospedo en un hotel
situado en Playa del Carmen, hoy decidí comenzar mi ruta bordeando la isla, me dirijo a
Playa Blanca.
Después de visitar las cosas más interesantes de este lugar; entablo conversación
con algunos lugareños y me aconsejan que valla a tapear a “Casa Pedro”, allá me comentan, ¡cocinan las mejores tapas de Playa Blanca!. Sin perder tiempo me dirijo hacía allí, mi
estómago me pide a gritos algo que ingerir por lo que no le hago esperar un solo momento.
Llego a ese pequeño restaurante ubicado frente al malecón. Después de una breve explicación del camarero me dispongo a tomar un “Malvasía”, vino dulce típico de la zona, para
acompañar el caldo escojo un queso duro con frutos y conﬁturas de distintos sabores. Mientras degusto estas exquisiteces, descubro; olores, sabores y sensaciones… tan novedosos
para mí; que me transportan al pasado y me hacen pensar en esos primeros pobladores de
la isla con raíces de viejos continentes, que aportaron sus semillas y sus sabores, que han
ido evolucionando y fusionándose con toda la diversidad de emigrantes que constituyeron
este lugar, sus costumbres y gastronomía hasta formar lo que es hoy Lanzarote.
Ahora cojo el coche y mi mapa de carreteras y como veo que todo está muy cerca,
me dirijo al mítico Parque de Timanfaya. Después de conducir durante una hora aproximadamente por las montañas negras de Timanfaya, montañas que parecen dormidas, montañas
que nos hacen imaginar un pasado turbulento, sus entrañas siguen bullendo como si del
fuego eterno se tratase, esperando impacientes el momento de una nueva erupción. Lavas
que fueron las causantes de las diversas transformaciones que sufrió la isla durante siglos.
Lavas que dibujaron el paisaje que el viajero advierte ensimismado, tratando de descubrir si
está en la tierra de los mortales o en un paisaje lunar típico de las novelas de Julio Verne.
Tantas emociones despertaron de nuevo mi apetito, son las cuatro de la tarde y
me dirijo al Restaurante del Parque situado en la cúspide de una de las montañas, quiero
probar la receta típica del lugar Sancocho, este es un plato muy simple, se usan varios
tipos de pescado como la corvina, la sama, el burro y otros, pero el rey de los mismos sigue
siendo el cherne.
Ingredientes para cuatro personas: 1 kg. de cherne salado o cualquier otros
pescado. 1 kg. de patatas y un kg. de batatas de Lanzarote, una remita de perejil o cilantro
y una cebolla.
Preparación:
1º.- El día anterior ponemos de remojo el pescado cortamos en trozos, previamente
le habremos quitado la sal bajo el chorro de agua, si el pescado lleva varios días salado,
es conveniente cambiarle el agua un mínimo de dos veces.
2º.- Pelamos las papas y las cortamos en mitades si son grandes, lavamos las
batatas y las partimos en trozos gruesos. En un caldero ponemos las batatas en el fondo,
encima las papas y ﬁnalmente el pescado, le agregamos la cebolla cortada y las hierbas
aromáticas que citamos anteriormente.
3º-. Cuando ya están las papas sancochadas, escurrimos el agua del caldero y lo
dejamos sobre el fuego unos minutos para que se sequen los ingredientes y ya está listo
para servir.
4º.- El sancocho se sirve con mojo picón o mojo colorado.
GARVIN.
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Todo exquisito, más aún cuando te lo preparan los lugareños, por hoy fueron suﬁcientes visitas, suﬁcientes kilómetros y suﬁciente comida. Hoy terminaré el día con una copita
de licor de leche y ron canario. Espero encontrarme con ustedes en nuestro próximo destino,
súbanse conmigo a la nave de los sabores y las sensaciones. Túnez nos está esperando.
Concepción Callejas Alvares

Confrontaciones del Termino de Valdealgorfa
Esta es la colaboración que nos ha aportado Carlos Estevan, extraída de la documentación que posee de su archivo familiar.
La Concordia de la villa de Alcañiz con los lugares de Valdealgorfa, Valjunquera y
Codoñera se hizo en el año 1.624 en 27 de Mayo, y la aprobó el Rey en 1630. Testiﬁcada
por Domingo Deolit, en el año 1.818 se otorgó una adición.

Confrontaciones del término de Valdealgorfa

Comienza de la Cruz de la Viña de Cases camino de Alcañiz,
y siguiendo el cabezo de Juan Miralles, y de allí al cabezo que está
encima del barranco de Conchel, y de allí a un paso que está encima
de la Escribana y de allí discurre a la parada de Ruvira, a una senda
viexa que está a la parte alta de la parada, en la umbría en la cual hay
una peña y en ella está hecha una cruz, y de allí pasa por lo alto de la
parada a la parte de la solana, y en otra peña está hecha otra cruz y
de allí al barranco del Robre, y al cabo de otro barranco atraviesa la
carretera de Caspe donde está hecha una cruz en una peña y de allí
a un paso que está en la Val de la Carrasca al suelo de la heredad de
Juan Pellicer, y en dicho paso en una peña está señalada otra cruz, y
desde allí discurre a la carretera de Mas de Ferriz en la cual en otra
Mojón de partición
peña está señalada otra cruz, y desde allí a un fresno que está en la
parada de la Ontina y de Cristóbal Burgués y desde allí a un paso que había entre las masadas de Castellón o de Justo, y con masada de Blas Seguer y desde allí a la Culla Porquera y
desde allí a la Cueva de la Yedra y desde dicha cueva al mojón de Mazaleón, Alcañiz y Maella,
y desde allí al tozal de Merino y mojón de Mazaleón, y desde allí ala planeta llamada el mas
de la Gigidera, y con mojón de Mazaleón y desde allí al suelo de la valleta de la Fuente del
Melón y desde allí sube a la carretera de Valjunquera y cruz que está con la carretera, y desde
allí toda carretera arriba al campo de Cristóbal Burgués y desde allí al tol royo y desde allí al
mas de Alvalat, y desde allí a la val del Olivar a una cueva de ravaza, y desde allí a la val del
Moro por una riva que está al suelo del campo de Valentín Cases, y desde allí a un cabezo que
está al olivarete de Añón al mas de Romerales, y de allí a un cabezo que está sobre la Fuente
Rueda, y en vista de ella en donde hay dos cruces, y desde dicho paso discurre a un cabezo
que está en fuente de dicha fuente y paso donde hay una cruz y desde dicho cabezo al cabezo
por donde pasa la carretera vieja en la cual hay una cruz, y desde allí discurre por el suelo del
campo de Pedro Ardid y va a un cabezo que está más alto, encima del cerrado del canónigo
Ardid en donde hay una cruz y desde allí baja a la punta más alta de dicho cerrado, y desde
allí a una peña que está encima de otro barranco de Empece, y desde allí discurre por medio
de la heredad de Juan Miralles por una riva de piedra, y desde allí derecho a la otra cruz de
la viña en la primera designación.
Extraido de los Archivos de la Casa Ejerique. 1745

Campeonato de morra
Este año el 19 de Julio celebramos el IV Campeonato de Morra del Bajo Aragón
Histórico. Todo el evento se disfrutó en el Pabellón Municipal contando con juego, barras,
orquesta, cena y, sobre todo, participantes; este año contamos con cincuenta parejas adeGARVIN.
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más de gran número de simpatizantes y curiosos que tuvieron oportunidad de disfrutar de
todo lo organizado. Las poblaciones participantes fue de lo más variopinto, alzándose con
el premio la pareja de Bronchales, el 2º de Monroyo y el 3º de Torrecilla. Pese a algunos
altercados debidos al juego y a la poca educación que tiene “vitriolo” pasamos una velada
de lo más agradable gracias al esfuerzo conjunto de Interpeñas, Comisión de Fiestas y
Ayuntamiento, y que gracias a ellos se pudo conseguir el buen ﬁn del Juego de la Morra.
También agradecer a todos los establecimientos de la localidad que hicieron posible que
se realizara el evento. Gracias a todos.
Jorge Pardo.
Concejal de Festejos, Asociaciones, Juventud, Deportes, etc.

Servicio Comarcal de Deportes
Recientemente han comenzado dentro de las fechas habituales, las diferentes
actividades que oferta el servicio comarcal de deportes. Al margen de las destinadas a
la población infantil, éste año se incorpora con fuerza la gimnasia para adultos que ha
obtenido una buena acogida. También se han actualizado las cuotas que tendrán una
periodicidad mensual, incorporándose diversas boniﬁcaciones
Actividades deportivas y Alumnos participantes
Fútbol Sala
11
Predeporte
12
Gimnasia mantenimiento
15
Aerobic infantil
5
Preparación física adultos
11
Juegos escolares
11 (2 grupos)
Natación de invierno*
2 *En piscinas de Alcañiz

Ofrenda del Día del Pilar 2008
El día de la festividad del Pilar amaneció cubierto de nubes, todo estaba preparado
para la celebración de una ﬁesta que en nuestro pueblo es el segundo año en el que el
Ayuntamiento invita a toda la población a participar en los actos. Resaltar como novedad
la ubicación del altar con la imagen de la Virgen del Pilar en la plaza Pardo Sastrón.
Todo estaba preparado en la plaza del Convento, la Rondalla, los vecinos ataviados
con sus trajes regionales, las reinas, el Ayuntamiento y la Guardia Civil que celebraba a su
patrona, todos con sus ﬂores dispuestas a ofrecérselas a la Virgen, pero el acto no pudo
ser tan espectacular como estaba previsto; la tan ansiada lluvia que en nuestro pueblo
es muy necesaria se dejó caer en el momento exacto de la ofrenda, los actos religiosos
previstos se celebraron y fue
después de la Misa Baturra
cuando la Virgen pudo, por ﬁn,
lucir su bello manto de ﬂores.
Agradecer desde esta
revista a todos los que colaboraron vistiéndose de baturros
y llevando bonitas ﬂores para
la Virgen para que en próximos años, y si el tiempo no
lo impide, seamos más lo que
participemos en la festividad
del día de la Virgen del Pilar.
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Fiestas 2008
Este año, como el resto de todos los años, empezó
la programación de festejos en el Día de la Presentación de
las Reinas de Valdealgorfa el 25 de Agosto, presentando el
evento en el pabellón multiusos. Contando con gran aﬂuencia
de público y autoridades, siguiendo con baile hasta altas horas
de la madrugada y después invite por peñas.
Siguiendo
con la programación
de festejos empezaron las ﬁestas el 06
de Septiembre con
el día de Interpeñas, siguiendo al día siguiente
con los ya habituales Gigantes y Cabezudos y
bailes populares; al día siguiente contamos con
la novedad del Día Medieval, ﬁesta que se tratará de incluir en el calendario de festejos del
Ayuntamiento anualmente, contando ese día con dos magos que consiguieron sorprender
al numeroso público concentrado en el pabellón.
El martes contamos con la actuación del
Grupo Aragonés Estampa Baturra, consiguiendo
traer al pueblo el folclore típico aragonés, terminando las ﬁestas con el día de los Quintos y el
día de los Casados.
Este año la
Comisión de Fiestas, debido a las
programaciones y
eventos tanto como barras, porque este año hubo otra barra
en la plaza del mercado, como con el resto de trabajos hizo
un esfuerzo especial, que desde el Ayuntamiento da la enhorabuena, así como por el civismo y participación demostrada
por el pueblo, salvo con las cabinas de servicios que alguien
pensó que eran nuevas naves espaciales a disposición de cuatro “astronautas”.
Esperamos
os hayan divertido
las fiestas y, otro
año más, la Comisión 2008 se despide con su
agradecimiento.
La Comisión
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Monográﬁco
TALLER DE EMPLEO
El pasado mes de junio dio comienzo en nuestra localidad el Taller de
Empleo denominado “Revalorización de
espacios públicos de Valdealgorfa”, conformado por diez alumnos-trabajadores, un
docente de albañilería, una administrativo
y un director.
Los Talleres de Empleo son programas mixtos ﬁnanciados por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) que
combinan la formación y el trabajo y van
dirigidos a personas mayores de 25 años
en situación de desempleo.
En ellos los alumnos-trabajadores aprenden mediante la práctica real y el apoyo
técnico de los docentes, los conocimientos propios de cada profesión, a la vez que desarrollan un trabajo o servicio de utilidad pública, que en el caso de Valdealgorfa se centrará
en la mejora de varios espacios de propiedad municipal.
Son programas planteados para desarrollarse durante un año con lo cual el
alumnado, que en la mayoría de los casos está compuesto por personas sin experiencia
laboral en la especialidad que se desarrolla en el Taller de Empleo, puede alcanzar un
nivel equivalente a operario especializado o similar.
Nuestro programa de actuación determina en gran medida las actividades profesionales a realizar, lo cual permite una formación más integral en la que, el contacto con
las situaciones reales de trabajo supone una parte importante del aprendizaje.
Durante estos primeros meses de
andadura del Taller, las actuaciones se han
centrado en diversas reformas realizadas
en el campo de fútbol “Las Fuentes”, en el
que se han renovado las instalaciones de
los vestuarios, y se ha construido un ediﬁcio anexo para albergar los baños públicos
del recinto. De este modo, los alumnos/as
del taller han podido practicar el derribo,
la construcción con bloque de hormigón,
el enfoscado, la realización de catas para
instalaciones, la colocación de baldosas,
el alicatado, la realización de un tejado,
la colocación de tejas y la pintura de los
paramentos…
GARVIN.
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Todas estas actuaciones se han combinado con algunas acciones formativas
que han permitido complementar y ampliar la formación de los alumnos trabajadores,
tales como el cursillo de primeros auxilios, los cursos de seguridad laboral o el módulo
de alfabetización informática y manejo de Internet, que dará comienzo el próximo mes
de noviembre.
Otras zonas en las que se el Taller de Empleo va a actuar son el antiguo “Huerto
de las Monjas”, en el que se restaurarán los accesos y muros así como las dos capillas,
los accesos al cementerio o el solado de la piscina municipal. En nuestra provincia, existen en la actualidad un total de 10 Talleres de Empleo distribuidos por toda la geografía
turolense. La mayoría están promovidos por ayuntamientos y en ellos se imparten distintas
especialidades formativas que van desde la albañilería a la jardinería, la forja y el cuero
o la carpintería.
El Instituto Aragonés de Empleo ﬁnancia los gastos relativos a la contratación y
los costes salariales de los alumnos, el personal de dirección y el personal docente y de
apoyo, así como los costes derivados de los pagos a la Seguridad Social del personal
contratado. Del mismo modo se ﬁnancia el material escolar y de consumo así como otros
gastos de funcionamiento que se consideren justiﬁcados.
El Ayuntamiento de Valdealgorfa, asume la parte del coste del proyecto que no
subvencione el INAEM, en todo lo relativo a materiales y herramientas necesarias para
la ejecución de las obras.
Los alumnos de los Talleres de Empleo, reciben de este modo un salario al mismo
tiempo que desempeñan una actividad de interés para el municipio y reciben una formación y un asesoramiento que les facilita su posterior integración en el mercado de trabajo,
mediante la creación de proyectos empresariales, o bien mediante el autoempleo.
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El Tiempo en este Trimestre
ABRIL

MAYO

JUNIO

14,0º

16,0º

19,9º

Temperatura máxima

28º

30º

34º

Temperatura mínima

2º

7º

10º

Días de lluvia

8

18

6

Total l/m2

20,5

168,7

33,2

Máxima lluvia/día

6,2 L/20

Días de tormenta

0

0

2

Días de granizo

0

0

0

Temperatura media

44 L/ 10

12 L/ 9
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Leyendas

2008
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