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cerca para los valdealgorfanos. Tras varios años de espera y de
presiones por parte de los bajoaragoneses para que se impulsara
esta vía de comunicación que transformará la realidad de nuestro
territorio, las obras complementarias van avanzando: la variante
de Fuentes ya está abierta, la de Alcañiz se acerca al ﬁnal de su
ejecución, y la de El Burgo se sumará en los próximos meses a
este avance. Pero para Valdealgorfa, el trazado propuesto que se
dio a conocer hace unas semanas, y que supondrá el arranque
deﬁnitivo de esta autovía, ha provocado un amplio rechazo de la
población al mismo, al suponer una proximidad tal al casco urbano, que en algunos casos sería escasamente de doscientos metros.
El Ayuntamiento presentará las correspondientes alegaciones y ya
ha iniciado contactos con miembros del Gobierno de Aragón y del
Ministerio de Fomento para apostar y forzar la llamada alternativa
sur, que supondría elegir un trazado más alejado (ya estudiado y
presentado como opción en el mismo documento) y que vendría
a discurrir por detrás de la ermita de Santa Bárbara. Sabemos
que esta modiﬁcación no es tarea fácil, pero los argumentos, la
tenacidad y el optimismo nos permiten apostar por una próxima
solución, esperemos, favorable a los intereses de la mayoría de
los valdealgorfanos.
Bueno, y ya que hablamos de obras relacionadas con los
vehículos, no estaría de más recordar a los vecinos y a aquellos
que nos visitan durante estos dias de verano, que han sido varias
las ocasiones en que los camiones de R.S.U. no han podido recoger
la basura o se ha demorado este servicio, por estar mal aparcados
determinados vehículos y no permitir el paso a los lugares donde
están los contenedores. Sabemos que el espacio dentro del casco
urbano es limitado y que las obras aun complican más la circulación, pero en ocasiones, simplemente con un pequeño esfuerzo,
y sobre todo, pensando un poquito en los demás se pueden evitar
esas situaciones. En cualquier caso resulta intolerable que de
forma habitual, algunos, muy pocos, tomen determinadas calles
por aparcamientos, cerrándolas al paso de vehículos e impidiendo el tránsito normal de los viandantes. Algo que no debería de
permitirse.
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Información Municipal
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Extraordinaria del día 8 de abril de 2009.
Siendo las trece treinta horas y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron en
el Salón de la Casa Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales, asistiendo como
Secretaria Interventora Dª. Librada Ortiz Secretaria.
PRIMERO.- Adjudicación provisional del contrato de obras de pavimentación y mejora
de redes de la calle Convento y calle Corcellada. Vista la documentación preceptiva, el
Pleno acordó elevar a deﬁnitiva la adjudicación provisional del contrato de obras de pavimentación y mejora de redes de la calle Convento y calle Corcellada por procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación urgente a favor la empresa Prefabricados y Contratas
Bañolas S.L. por importe 103.410,38 € y de I.V.A. 16.5645,66 € (Total 119.956,04 €).
Sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo
las 14:00 horas

Sesión Ordinaria del día 30 de abril de 2009.
Siendo las 21,00 horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, la
totalidad de los sres. Concejales asistidos como Secretaria por Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- APROBACION DE LAS ACTAS ANTERIORES. Por unanimidad de los
presentes se aprobó el contenido de las actas de los dias 5, 19 y 26 de Marzo de 2009.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE–PRESIDENTE. Por parte de la Alcaldía-Presidencia se procedió a dar cuenta de la inauguración de una calle
dedicada a D. José Pardo Sastrón en el Jardín Botánico de Valencia, el pasado día 23
de abril, y al que asistieron en representación de este Consistorio los Srs. Concejales Dª
Mercedes Barberán y Dº Juan Carlos Estupiña.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA. La Sra. Secretaria
dio lectura sucinta de las diferentes siguientes resoluciones y decretos de la AlcaldíaPresidencia dictados desde el último Pleno Ordinario.
CUARTO.- APROBACION PLIEGOS ADJUDICACION SERVICIO PISCINAS MUNICIPALES TEMPORADAS 2009/2010. Vista la necesidad de dar un servicio de bar en las
piscinas municipales en la temporadas estivales 2009/2010, y ante el desistimiento de los
actuales adjudicatarios de prorrogar un año más como adjudicatarios de la explotación de
dicho servicio, la Alcaldía propuso dar conocimiento de los pliegos particulares para licitar
la explotación del servicio bar de las piscinas municipales, dando la oportuna publicidad
a través de los anuncios pertinentes. Por unanimidad de los presentes, se aprobaron los
pliegos particulares para dicha licitación, con presupuesto base al alza de 600 €.
QUINTO.- APROBACION MEMORIA VALORADA SEGUNDA FASE URBANIZACION DEL CEMENTERIO. Visto el contenido de la Memoria Valorada, segunda fase
Urbanización del Cementerio, se aprobó por unanimidad de los presentes, el contenido
de la misma suscrita por el Arquitecto Técnico Municipal y una valoración de las obras a
acometer por valor de 39.000 €.
SEXTO.- APROBACION DE CERTIFICACION FINAL FEADER 2008. Por parte de los
asistentes se procedió a aprobar por unanimidad la certiﬁcación ﬁnal de la obra FEADER 2008
“Pavimentación entroque calle Cementerio con Portal de Alcañiz”, por importe de 23.000 €.
GARVIN.
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SEPTIMO.- SOLICITUD APERTURA ESTABLECIMIENTO. Vista la solicitud de D.
Moisés Herrero para solicitar una licencia de apertura y/ó actividad de bar, con motivo de
los trámites llevados a cabo por el solicitante en relación a una subvención económica
para reformarlo, se decide retirar dicho punto del orden del día, pues dada la antigüedad
de apertura y/ó actividad de dicho establecimiento, el Ayuntamiento emitirá un certiﬁcado
de acuerdo con los antecedentes obrantes en el mismo en el que de referencia a dichos
extremos. Por unanimidad de los presentes, se aprobó dicha retirada.
OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA. No hubo asuntos de urgencia que llevar a
Pleno.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. En ruegos y preguntas se dio cuenta por parte del Alcalde del transcurso de las obras de la primera fase de construcción de la Sala
de Duelos ó Tanatorio Municipal. Y por parte del Sr. Concejal D. Jorge Pardo Sierra se
dio cuenta sobre la conveniencia de solicitar un informe del Arquitecto encargado de las
obras sobre el transcurso e incidencias, si las hubiere, de las mismas, y del que se daría
cuenta a los concejales. Por parte del Sr. Alcalde se respondió aﬁrmativamente sobre tal
demanda.
Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo
las 21.50 h.

Sesión Extraordinaria del día 11 de mayo de 2009.
En Valdealgorfa, siendo las 21,20 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en el Salón de la Casa Consistorial los Sres. Concejales, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del pleno de este ayuntamiento, excusando su presencia el Sr. Concejal
Juan Carlos Estupiñá. Asistió como Secretaria Interventora Dª Librada Ortiz Zafra.
PRIMERO.- SORTEO MIEMBROS INTEGRANTES DE LA MESA PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO. Visto que según lo preceptuado en L.O.R.E.G, los
Ayuntamientos procederán al sorteo de los Miembros de su respectiva Mesa Electorales,
se procedió a realizar el mismo con el siguiente resultado:
Presidente:

MARIA ELENA GARCIA AGUD

Suplente 1º Presidente:

CARLOLINA GOMEZ MONCLUS

Suplente 2º Presidente:

JOSE MARIA ESPILEZ IBAÑEZ

Vocal 1º:

MARIANO CESTER CALLAO

Suplente 1º Vocal 1º:

MARIA ASUNCIÓN ANTOLIN BAÑOLAS

Suplente 2º Vocal 1º:

RAQUEL CUELLA PEREZ

Vocal 2º:

JOSE IGNACIO ALTABAS CROS

Suplente 1º Vocal 2º:

JOAQUIN LLOMBART RUIZ

Suplente 2º Vocal 2º:

ESPERANZA CAMUÑAS DIAZ

Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo
las 21,35 horas.

Sesión Ordinaria del día 4 de junio de 2009
Siendo las 21,30 horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron la totalidad
de los sres. Concejales asistiendo como Secretaria Dª Librada Ortiz Zafra.
GARVIN.

Pag. 4

2009. Año Pardo Sastrón

PRIMERO. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se aprobaron por unanimidad
de los presentes las actas del 2, 8 y 30 de Abril de 2009, con las correspondientes modiﬁcaciones.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. Por parte de la Alcaldía se procedió
a dar información sobre el informe técnico redactado sobre el estado de ejecución del
Tanatorio y de los cambios en la ejecución de obras en el mismo (las obras menores a
favor del Ayuntamiento a cambio de la realización de más obras); de la concentración de
jornada de convivencia en el Pabellón Municipal por el organizada con Servicio Comarcal,
de la ﬁesta en el Colegio Público de Valdealgorfa, de la apertura de plicas del contrato de
servicios para la explotación del bar de las piscinas, de la intención de remitir un nuevo
escrito al ADIF reivindicativo sobre la ejecución necesaria las obras de consolidación del
túnel y de la antigua estación, de la solicitud de un informe técnico del estado actual del
Palacio de Andilla, dado su mal estado, de los actos a celebrar ante la próxima clausura
del Taller de Empleo de Valdealgorfa en fecha 10 de junio de 2009 y de la celebración, enmarcado en los actos de conmemoración del Centenario del nacimiento de D. José Pardo
Sastrón, del plantado de un olmo en el Parque del Pinar y de la previsión de niños para
matricular el próximo curso escolar en el servicio de escuela infantil “Los Monchones“.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADA POR ALCALDIA. Por parte de SecretaríaIntervención se dio lectura sucinta de diferentes Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
CUARTO.- ACEPTACION DE LAS SUBVENCIONES CON CARGO AL FONDO DE
INVERSIONES DE TERUEL. Vista la notiﬁcación cursada por el Instituto Aragonés de
Fomento (I.A.F.) a este Ayuntamiento por la cual se concede la concesión de una ayuda
enmarcada dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2009, por unanimidad de
los miembros presentes en pleno se acordó aceptar la concesión de dicha ayuda del
I.A.F. a este Ayuntamiento por importe de 110.000 € para el proyecto de Polígono Parque
Tecnoalimentario.
QUINTO.- APROBACION MEMORIA VALORADA TEJERIA.Vista el contenido de
la Memoria Valorada para la obra "Restauración y Consolidación de la Antigua Tejería"
por importe de 29.998,57 €, y suscrita por el Arquitecto Técnico municipal, se aprobó por
unanimidad de los presentes el contenido de la misma.
SEXTO.- APROBACION ADQUISION DE TERRENOS FUTURO PARQUE TECNOALIMENTARIO. Visto que para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir los terrenos
para creación del futuro parque tecnoalimentario de Valdealgorfa de las ﬁncas abajo
descritas y vista la idoneidad singular de los terrenos para la ﬁnalidad pretendida por el
Ayuntamiento, así como la valoración económica efectuada de los terrenos, y el informe
de Intervención el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta se acordó aprobar el
expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, para la adquisición
provisional de los terrenos descritos por valor de 27.287,42 €.
Polígono 7 parcela 345. Mas de Llozano.
Titular Miguel Esteban Trullenque.Valoración 6.521,04 €
Polígono 7 parcela 367. Mas de Llozano.
Titular María Luisa Ruiz Piquer y Hmnos. Casanova Ruiz .Valoración 13.910,40 €
Polígono 7 parcela 368. Mas de Llozano.
Titular María Luisa Ruiz Piquer y Hmnos. Casanova Ruiz .Valoración 6.855,98 €
SEPTIMO.- INCOACION EXPEDIENTE TERRENOS FUTURA DEPURADORA.Vista
la necesidad de incoar expediente de cesión gratuita de terrenos al Instituto Aragonés
GARVIN.
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del Agua para la ubicación de la estación depuradora en el polígono 3, parcela 226 del
termino municipal de Valdealgorfa, se acordó por unanimidad de los presentes incoar el
inicio de dicho expediente.
OCTAVO.- APROBACION EXPEDIENTE AVANCE P.G.O.U. Por parte Alcaldía se
propuso la retirada del orden del día de la aprobación del Avance del P.G.O.U. cuya retirada fue ratiﬁcada por unanimidad.
NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Por parte de la Alcadía se propuso la inclusión de los siguientes asuntos: aprobación del acta extraordinaria del 11 de mayo de
2009, aprobación de la memoria valorada del colegio municipal y aprobación del programa
de festejos 2009, ratiﬁcándose su inclusión en el orden del día. Tras someterse a debate
y votación resultó aprobado por unanimidad el contenido del acta de fecha 11 de mayo
de 2009 y el contenido de la memoria del colegio público de valdealgorfa por importe de
50.000 €, asi como el contenido e importe del programa de festejos 2009, por un total de
25.500 €.
OCTAVO . RUEGOS Y PREGUNTAS. En ruegos y preguntas se dio cuenta por parte
del sr. concejal Jorge Pardo, de la próxima grabación del Gran Prix el día de 2 de julio,
programa en el que participa el Municipio.
Por parte del sr. concejal Juan Carlos Estupiñá se dio cuenta de la reposición de
espejos rotos de señalización en los caminos rurales, del STOP que debe de ser reseñalizado junto a las piscinas municipales y de la ubicación del cartel publicitario del IAFPolígono Tecnoalimentario, dado que apenas se observe desde la carretera. Por parte de
Alcaldía se contestó que así se haría tan pronto como fuera posible, tanto la reposición
de espejos, como la reseñalización del STOP.
El sr. concejal Miguel Angel Pel, informó de la superación del ratio de niños marcado por el Gobierno de Aragón el próximo curso 2009/2010 en la Escuela Municipal de
Educación Infantil "Los Monchones", así como de la necesidad de elaborar por escrito un
acuerdo entre el Ayuntamiento, los padres y la profesora del centro, en el que se acepte
expresamente la superación del ratio permitido.
La sra. concejala Mercedes Barberán, solicitó información acerca del trabajador
incorporado al ayuntamiento, según el convenio para la contratación subvencionada de
trabajadores en las Corporaciones Locales, proporcionándole información detallada el sr.
Alcalde y aclarando que en la elección de los trabajadores no participa el Ayuntamiento,
sino que es el INAEM quien selecciona a los mismos.
Por parte del sr. concejal Fernando Zorrilla se proporcionó información acerca de
la orden de pago a favor del Ayuntamiento por parte de la Comarca del Bajo Aragón; de
la próxima edición de Las Leyendas de Valdealgorfa a celebrar el 25 y 26 de julio de 2009;
de los actos programados para el Verano Kultural 2009; de la conveniencia de realizar un
Inventario de Bienes en el Ayuntamiento; de la conveniencia de tener un soporte digital para
realizar consultas sobre el Avance del Plan General de Ordenación Urbana; de señalizar
pertinentemente que el pueblo se encuentra en obras, dado los problemas generados en
el tráﬁco y plantear un estudio sobre la circulación.
Por su parte la Alcaldía contestó sobre la conveniencia de realizar el Inventario de
Bienes y la necesidad de tener en soporte digital el Avance del P.G.O.U. Así mismo se
contestó que se daría orden de señalizar las obras.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la misma a las 23,30 horas.
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Sesión Extraordinaria del día 3 de julio de 2009.
Siendo las 13,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en el Salón
de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales Dª. Mercedes Barberán y D. Juan Carlos
Estupiñá excusándo su presencia el resto concejales y con la asistencia como Secretaria
Interventora de Dª Librada Ortiz. Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente,
se procedió a dar cuenta del orden del día.
Dadas las circunstancias sobrevenidas que impiden la asistencia de muchos de los
concejales a la sesión extraordinaria se propuso por parte del Sr. Alcalde-Presidente, la
retirada de los puntos del orden del día previstos, manteniendo como único punto del día
la solicitud, si procede, al INAEM de la subvención para la contratación de trabajadores
desempleados según el programa de colaboración con Corporaciones Locales. Por unanimidad de los presentes, se procedió a aprobar la retirada de los puntos del orden del
día de la convocatoria, manteniendo dicho punto.
PRIMERO.- SOLICITUD CONVOCATORIA INAEM PROGRAMA CORPORACIONES LOCALES. Vista la segunda subvención convocada por el INAEM, según Orden de
09 de junio de 2009, del Dpto de Economía, Hacienda y Empleo para la contratación de
desempleados según el programa de colaboración de C.C.LL. y visto que el desempeño
en este Ayuntamiento de otro peón contratado desde septiembre 2009 y hasta junio de
2010, cubriría las expectativas de la carga laboral en el Ayuntamiento por unanimidad de
los presentes, se aprobó solicitar dicha subvención por importe de 11.400,00 €.
Y sin nada más que añadir se levantó la Sesión siendo las 13,45 horas.

Sesión Ordinaria del día 9 de julio de 2009.
Siendo las veintiuna cincuenta minutos, 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 los concejales Juan Carlos Estupiñá y Fernando Zorrilla que presentaron sus
excusas, y asistiendo como Secretaria Interventora Dª. Librada Ortiz.
PRIMERO.- APROBACION DE LAS ACTAS ANTERIORES. Por unanimidad de los
presentes se aprobó el contenido del acta del dia 4 de Junio de 2009.
SEGUNDO.- INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE–PRESIDENTE. Por parte
de la Alcaldía se procedió a informar y dar cuenta de la aceptación de la subvención para
rehabilitación de la Antigua Tejería de Valdealgorfa; de la solicitud por parte del Ayto. de
una nueva subvención convocada por el INAEM para la contratación de personas desempleadas; de las quejas vecinales en referencia a la mala calidad de la señal digital de
T.V. y de la próxima reunión con un representante del Gobierno de Aragón para tratar de
este tema; de la Participación en el Gran Prix por parte de este Municipio; de la recepción
en el Bajo Aragón del nuevo canal de radio Maxima F.M. Bajo Aragón; del inicio de las
Obras de Restauración de la Casa Palacio Barón de Andilla teniendo previsto su inicio ó
bien a ﬁnales de agosto ó bien a ﬁnales de septiembre; de la próxima reunión a celebrar
en Zaragoza con el Sr. Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón; del borrador
sobre el reglamento interno de funcionamiento de la Mancomunidad de Abastecimiento de
Aguas Mezquín-Guadalope; de los parámetros establecidos en la nueva traída de aguas
en la Mancomunidad de Abastacemiento de Aguas Mezquín-Guadalope y de la preinscripciones de alumnos en la Escuela Municipal de Educación Infantil "Los Monchones"
para el curso 2009/2010.
TERCERO.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCADIA. La Sra. Secretaria
dio lectura sucinta de las diferentes siguientes resoluciones y decretos de la AlcaldíaPresidencia dictados desde el último Pleno Ordinario.
GARVIN.
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CUARTO.- APROBACION CERTIFICACION OBRA TANATORIO. Vista la certiﬁcación primera y ﬁnal de I fase de Construcción de Sala de Duelos ó Tanatorio Municipal a
la empresa Ricardo Caldú Sancho se aprobó la misma por unanimidad.
QUINTO.- APROBACION DEFINITIVA TERRENOS PARQUE TECNOALIMENTARIO. Visto que con fecha 4 de junio de 2009 se aprobó la adjudicación provisional para
la compra de determinadas ﬁncas para la creación del futuro parque tecnoalimentario de
Valdealgorfa y tras el cumplimiento de los procesos reglamentarios, el Pleno municipal
acordó elevar a deﬁnitiva la adquisición de dichas ﬁncas por un valor de 27.287,42 €.
SEXTO.- APROBACION EXPEDIENTE SEGUNDA FASE TANATORIO. Vista la necesidad de este Ayuntamiento de acometer y adjudicar las obras de la Construcción II FASE
de Sala de Duelos ó Tanatorio Municipal y vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares se aprobó por unanimidad de los presentes, el expediente correspondiente
por procedimiento negociado, sin publicidad y tramitación ordinaria, autorizando con cargo
al Presupuesto prorrogado de 2008 el gasto de 70.000 €.
SEPTIMO.- APROBACION AVANCE INICIAL P.G.O.U. Considerando la necesidad
de este Municipio de dotarse de un instrumento de ordenación integral que clasiﬁque el
suelo para la ordenación urbanística del territorio, se consideró necesario proceder a la
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Valdealgorfa, y visto el Informe
de Secretaría Intervención se aprobó por unanimidad de los presentes aprobar y remitir
el Documento Avance del P.G.O.U. de Valdealgorfa junto con el Informe de Sostenibilidad
Ambiental, asi como trasladar a la Comisión informativa de Urbanismo para su estudio y
propuesta de aprobación la Memoria Ambiental provisional que se elevará al Pleno en la
próxima sesión que se celebre. Una vez se reciba la Memoria, junto con el Avance y el
Informe, se someterán a Información pública.
OCTAVO.- APROBACION PLANES FEADER 2010. Vista la convocatoria de Planes
FEADER 2010 se propuso solicitar por parte de este Ayuntamiento su inclusión como
beneﬁciario del mismo acometiendo obras de reparación y mejora de los Caminos rurales,
por un importe de entre 27.000 € y 30.000 €, que se concretarán, tras la reunión prevista
a mantener con los representantes de la Junta de Caminos, el Sr. Alcalde-Presidente
y la Sra. Concejala de Agricultura Dª Mercedes Barberán Pedrola, en una Memoria a
redactar por el Técnico municipal. El Sr. Alcalde se comprometió a convocar una sesión
extraordinaria para concretar la obra a acometer. Por unanimidad de los presentes, los
cuales conforman mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho del Pleno, se
ratiﬁcó dicha propuesta.
NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. Vista la solicitud del Consorcio de la Agrupación nº 7 de Alcañiz, en la que se comunica la necesidad de modiﬁcar sus Estatutos, y
visto el contenido de la modiﬁcación de las mismos, se propuso la inclusión por parte del
Sr. Alcalde-Presidente la ratiﬁcación y aprobación inicial de la modiﬁcación de estatutos
del consorcio de la Agrupación nº 7 de Alcañiz, en Asuntos de Urgencia. Inclusión cuya
necesidad de aprobó y ratiﬁcó por unanimidad de los presentes, asi como su contenido.
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta de la
reunión mantenida con las Reinas de las Fiestas 2009 en la que éstas trasladaron su
inquietud por la coincidencia en la fecha señalada para su presentación como Reinas con
la retrasmisión del Gran Prix, informando el teniente de alcalde de las gestiones que se
estaban llevando a cabo.
Y sin nada más que añadir, por el Sr. Alcalde presidente se levantó la sesión siendo
las 23,00 h.
GARVIN.
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Fue noticia / Varios
Reunión con el Consejero de Presidencia.
El pasado 22 de Julio, una delegación municipal encabezada por el Alcalde de
nuestra localidad, Orencio Pueyo, y los concejales M. Angel Pel y Fernando Zorrilla se
entrevistó con el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, para
exponerle los avances realizados en relación con el futuro Polígono Tecnoalimentario de
Las Ventas y plantearle las inquietudes municipales acerca del trazado propuesto para la
futura A-68 a su paso por el término municipal de Valdealgorfa. En el primer tema intervinieron además del actual responsable municipal, los técnicos que están desarrollando
el proyecto del polígono, y se contó igualmente con la opinión del anterior responsable municipal de este asunto, Ramón
Ferrer. En cuanto a los planteamientos
de modiﬁcación de la futura A-68, y tras
exponer la visión general del Consistorio
valdealgorfano y las posibles soluciones
a plantear en las alegaciones que se
realicen, el Consejero, siempre desde la
prudencia, asumió el compromiso de interesarse por el tema y estudiar las posibles
alternativas. Por último también se trató
el reciente cierre del Túnel del Equinoccio
y su posible apertura.
Los representantes municipales con el Consejero de Presidencia.

M e d i o a m b i e n t e , i n c e n d i o s fo r e s t a l e s y L eye n d a s
Valdealgorfanas.
La situación vivida el pasado mes de Julio con los incendios forestales que se produjeron en toda la provincia de Teruel y de su entorno, tuvieron como "efecto colateral" la
suspensión de las "Leyendas de Valdealgorfa" para las fechas previstas (25 y 26 de Julio).
La utilización del pabellón municipal para alojar a los efectivos de la UME que intervinieron
en algunos de los incendios fue la razón que provocó esta modiﬁcación. Las Leyendas,
por decisión consensuada, fueron trasladadas al último ﬁn de semana de Agosto.
En cuanto a los incendios forestales, varios han sido los que han afectado de forma
importante los montes de poblaciones cercanas a la nuestra. Asi en Fayón se quemaron
1.200 Has y en Horta de San Juan fallecieron cinco bomberos forestales. El 23 de Julio,
dia en el que ocurrió seis años antes el Huracán de las Talayas, se originaron fuegos en
Los Olmos y Alcorisa donde se quemaron 670 Has., en Mazaleón, que fueron 70 Has. las
calcinadas y en Valdeltormo, localidad que se desalojó durante toda la noche, y donde
el fuego llegó hasta las cercanías del pueblo, se quemaron un total de 300 Has. En las
tareas de extinción de todos estos incendios participaron los miembros del retén forestal
y el camión motobomba de nuestra localidad.
Por último, recordar que el Gobierno de Aragón ha concluido este año las labores de restauración, limpieza y reforestación del monte Común de la Galla en término
de Alcañiz, que se quemó hace ahora tres años. Igualmente la Comunidad de Montes
de Valdealgorfa ha concluido con los trabajos de la tercera fase de limpieza de la zona
afectada por el tornado.
GARVIN.
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Actuaciones de Verano Kultural 09.
Con la realización de las Leyendas
concluyó la sexta edición de la campaña
Verano Kultural, noches abiertas. Este
año han destacado por su calidad y gran
aceptación entre el público las actuaciones
musicales de los grupos Zicután (música
tradicional aragonesa en el parque del
Convento), Xarxa (Habaneras en las piscinas municipales), y Dixie Rue del Percebe (música años veinte en la plaza del
Mercado). Igualmente han destacado las
exposiciones de juguetes antiguos organizada por Miguel A. Gimeno, y la charla del
documental histórico "La Bolsa de Bielsa"
que impartió Julián Casanova, en un Salón Cultural repleto de público.

Continúan los actos de conmemoración
a la ﬁgura de Pardo Sastrón.
El pasado 13 de Agosto, se ﬁrmó en Torrecilla de Alcañiz
el convenio de colaboración suscrito por ese Ayuntamiento y la
Diputación Provincial. Al acto asistieron los alcaldes de Torrecilla y Valdealgorfa, asi como el Presidente de la Diputación. El
convenio está dotado con 12.000 € y su ﬁnalidad es sufragar
parte de los gastos que se han originado con motivo de este
evento ten ambas poblaciones. En el mismo acto se presentó el
sello conmemorativo en honor a Pardo Sastrón, y una pequeña exposición ﬁlatélica que se encargó de introducir Alejandro
Abadía. Posteriormente se realizaría un acto similar en el Salón
de Plenos de nuestra localidad. Los sellos y sobres conmemorativos podrán adquirirse en
el Ayuntamiento en horario de 11 a 14 horas durante el próximo mes de Septiembre. La
exposición quedará expuesta en la web valdealgorfa.com. Igualmente se están ultimando
diferentes actos para el otoño, entre los que se contará con la publicación total de los
Diarios de Pardo, a través de la colaboración del Instituto de Estudios Turolenses.

Nuevo servicio de Caja Rural.
Hace escasas semanas, Caja Rural
ha ampliado su servicio a nuestra población instalando un servicio permanente de
cajero automático. Este servicio, que ya
había sido solicitado en varias ocasiones,
hoy en dia es una realidad y contribuirá
a evitar desplazamientos innecesarios a
Alcañiz, ampliando los servicios locales
a través de las posibilidades que hoy en
dia permite la tecnología. Nuestra enhorabuena por la mejora.
GARVIN.
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Arreglo calles Corcellada y Convento.

Otra importante obra relacionada con la
renovación de redes y pavimentación de las
calles ha venido a realizarse en los últimos
meses. Estamos hablando de las calles Corcellada, Convento y parcialmente de la plaza
del mismo nombre, que han estrenado una pavimentación de diseño similar a la realizada
hasta la fecha dentro de las calles renovadas en el casco viejo valdealgorfano. En esta
ocasión ha sido a través del Plan E, ﬁnanciado por el Gobierno central en su práctica totalidad. La obra que ha sido ejecutada por la empresa Prefabricados y Contratas Bañolas
S.L., ha contado con un presupuesto cercano a los 120.000 €.

Comarca del Bajo Aragón: "TIERRA BAJA" y Archivo
Municipal
Y una buena noticia para nuestro archivo municipal, porque desde el Area de Cultura
de la Comarca del Bajo Aragón se van a destinar un total de 18.000 € para la catalogación
y digitalización de toda la información de carácter histórico del archivo valdealgorfano.
Este es un programa dotado con 58.000 €, del que se beneﬁciarán seis localidades y que
cuenta con el apoyo del Grupo de Acción Local Bajo Aragón - Matarraña.
Otras de las novedades que se impulsan desde la Comarca del Bajo Aragón es la
celebración de la I Feria del Libro del Bajo Aragón Histórico, y de la I Muestra cultural
itinerante, que lleva por nombre "TIERRA BAJA". Será el próximo 3 y 4 de Octubre y se
celebrará en nuestra localidad, para lo que ya se está trabajando en ello. Desde estas
líneas os animamos a disfrutar de esta ﬁesta cultural que profundiza en el libro y en los
lazos de unión con nuestras comarcas vecinas y que esperamos sea un gran éxito.
GARVIN.
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Colaboraciones
HOGAR DEL JUBILADO SAN JORGE
El domingo, día 12 de Julio, celebramos la Asamblea General en la que se procedió
a la aprobación del Acta Anterior y a la presentación de las cuentas de la Asociación. A
continuación tuvo lugar la votación para la renovación parcial de la Junta de la Asociación
para los cargos de Presidente, Secretario y dos vocales. Seguidamente, y para ﬁnalizar
la reunión, pasamos a tomar un vino español todos los asistentes a la Asamblea.
Por otra parte, el día 8 de Agosto, por motivos justiﬁcados, celebramos el día del
“ABUELO”. Por la tarde asistimos a una Misa en honor de los patronos San Joaquín y
Santa Ana, donde D.Eduardo, hizo hincapié en que los abuelos debemos ser una verdadera escuela de buenos principios y valores. A continuación, en el Pabellón, tuvo lugar la
tradicional merienda, amenizada por el trío musical “Stress”. Aprovechando este acto, se
informó a los asistentes de los nombres de los nuevos cargos de la Junta Directiva.
Y no nos olvidamos del maravilloso día, tanto veraniego como gastronómico, que
pasamos el día 13 de Agosto. Un día de convivencia en Cambrils y Salou.
La Junta

C.F. VALDEALGORFA
El C.F. Valdealgorfa inicia un nuevo campeonato con grandes expectativas y
augurando un buen futuro para este club, basándonos en la evolución de la plantilla y la
solución de los déﬁcits que teníamos en las instalaciones deportivas. Agradecemos el
esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento en la adecuación del campo a las exigencias del
equipo. Se ha remodelado el bar y se han hecho vestuarios y servicios nuevos, así como
el vallado del terreno de juego, quedando unas instalaciones de las que podemos decir
que están consideradas entre las mejores de esta categoría. Desde estas líneas nuestro
reconocimiento a ese grupo de mujeres que han realizado estos trabajos con plena satisfacción.
La plantilla durante el campeonato anterior se ha incrementado en seis jugadores
locales, todos ellos jóvenes y amantes del balón. Tenemos la plantilla más joven de este
campeonato. Estos jóvenes han cumplido con creces en su incorporación al club, ya que,
a causa de largas lesiones durante el campeonato, tuvieron que tomar las riendas del
equipo, para dejarlo en un honroso lugar en la clasiﬁcación. Todo ello nos hace pensar
que con estos jóvenes tenemos equipo para años y los socios seguiremos disfrutando
con ellos, como hemos hecho en la anterior temporada.
Este año causan baja dos jugadores locales, obligados por las lesiones y la edad,
que no perdona. A ellos nuestro agradecimiento por la dedicación y entrega que han tenido
con el club. Seguimos manteniendo el ritmo de años anteriores en el capítulo económico
y en el volumen de socios, siendo un club saneado dentro de las diﬁcultades que ocasionan los gastos. La Directiva se incrementa este año con nuevas incorporaciones. Sean
bienvenidos la nueva secretaria, nuevo tesorero y vocal.
Para terminar, comunicaros que el anterior entrenador, por diversas causas, ha
causado baja; esta función queda sumida por personal de la directiva, con la seguridad
de que el equipo desarrollará su trabajo con más entusiasmo y dedicación, obteniendo
mejores resultados. Gracias a todos los socios por su colaboración y su asistencia a los
partidos.
La Junta
GARVIN.
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A.C. “LAS TALAYAS” - Escuela de Jota
Sí, sí, como nuestras familias bien saben, este verano ha sido un verano lleno
de ensayos y de trabajo para los miembros de la Escuela de Jota Las Talayas. Primero
el Festival de Fin de Curso que realizamos el sábado 13 de Junio, luego la invitación que
recibieron los miembros de la Rondalla para participar en un Grupo Laudístico que se
esta creando a nivel comarcal y en el que participan personas de distintos pueblos de
nuestra comarca, y por ﬁn la Ronda Jotera que realizamos, a invitación del Ayuntamiento,
el pasado viernes 21 de Agosto y que tanto éxito de participación tuvo.
El festival de ﬁn de curso fue fantástico, se cantaron Jotas de Estilo, Dúos, Jotas
de Grupo, y la Rondalla interpretó unos temas instrumentales que fueron del agrado de
todos los asistentes, tan solo se echó en falta el Baile de Jota, pero este año no pudo ser,
no hubo ningún grupo ni infantil ni de adultos que se animara a aprender a bailar jotas y
por tanto no se pudo realizar ninguna danza que diera más espectáculo del que ya tiene
el festival, conﬁaremos que este nuevo curso se anime algún grupo y se pueda bailar. Por
otro lado, conviene destacar que si bien no hay baile, la Rondalla y el Grupo de Canto
han incrementado el número de componentes con la incorporación de nuevos integrantes que tocan la guitarra, la bandurria y cantan unas fantásticas jotas; para incorporarse
al grupo, no importa la edad, de echo este año, se han unido a nosotros dos niñas que
cuando empezó el curso tenían tres años y que han supuesto un incentivo para el resto
del grupo y una alegría y una sorpresa para todas las personas que llenaron el pabellón
el día del festival.
Por otro lado, que podemos decir de la Ronda del día 21 de Agosto, fue fantástico,
ni nosotros nos cansábamos de tocar y de cantar, ni la gente de vernos y oírnos; y eso
que duró cuatro horas y acabábamos cerca de las cuatro de la madrugada, pero aún así
no se nos hizo larga a nadie. Se empezó
tarde, pero eso no impidió que la gente
saliera a la calle a participar en la ronda y
a darnos a todos la oportunidad de llenar
las calles de nuestro pueblo de la alegría
necesaria para esta noche de ﬁesta. Hay
que reconocer el esfuerzo y las ganas no
solo del Ayuntamiento por promover la idea
y de los miembros del Grupo de Jota por
aceptarla, sino también de unos cuantos
vecinos que se animaron a tocar y a cantar
con nosotros, entre todos hicimos posible
que la Ronda se realizara y fuera un éxito.
Si no pasa nada, repetiremos experiencias
musicales; animaros a participar con nosotros en el nuevo curso y a seguir disfrutando de este “entretenimiento” tan divertido.

A.C. AMIGOS DE LA ERMITA
Cada año por estas fechas, nos dirigimos a todos vosotros para explicaros un
poco todo lo que acontece a esta Asociación. Primero, nuestras alegrías: este año se
empedró toda una de las partes laterales de la Ermita y se acabó de hacer la instalación
GARVIN.

Pag. 13

2009. Año Pardo Sastrón

eléctrica de la fachada, la sacristía y los
lavabos. Tenemos que agradecer el esfuerzo desinteresado de algunos vecinos
(casi siempre son los mismos) que año
tras año arriman el hombro por un bien
común. Podemos contar con once nuevos
socios, lo que demuestra el gran cariño por
Santa Bárbara.
Segundo, tenemos que comunicaros que no todo son alegrías, ya que este
mes de Agosto, los amigos de lo ajeno,
nos robaron las placas solares del tejado
por lo que todo el esfuerzo y gastos de su
instalación solo han servido para disgusto de todos. Recibid un saludo por todo a todos.
La Junta

AMPA
La vuelta al cole ya está aquí esperándola todos con gran ilusión y con muchas
ganas de trabajar y estudiar. El curso 2.009-2.010 los alumnos matriculados son 36 y las
profesoras que van a impartir las distintas clases son las siguientes: en infanti Beatriz
Bosque Bel; en primaria 1º a 3º Sonia Ponz Lagunas; primaria 4º a 6º Mª. Soledad Jiménez Aranaz. Y los profesores itinerantes son en música Emmanuel Griñon Muniesa y en
pedagogía terapéutica Sara Sabater Roca.
Para ﬁnales del mes de Octubre se realizarán las elecciones para cambiar a media junta del AMPA que entraran con las mismas ganas de trabajar e ilusión con la que
lo hacemos los demás. Tambien comentar las diferentes actividades en las que el AMPA
colabora todo el año: se realiza el Festival de Navidad, colaboramos efusivamente en la
preparación de la Cabalgata de Reyes, a la cual asistimos toda la junta para preparar
esa noche tan especial para todos los niñ@s. Esa tarde preparamos un parque infantil
junto con el Ayuntamiento para todos los niñ@s. De Enero a Mayo se ha realizado una
ludoteca, colaboramos en el día del árbol, en carnavales, en la marcha Cicloturista a la
Torre que se esta convirtiendo en un clasico. Este año se realizó el día de convivencia
del CRA donde vienen todos los alumnos y profesores de los pueblos que pertenecen y
en el que se realizan actividades todo el día, y como no en la semana cultural que esta
llena de actividades incluyendo el festival y el viaje de ﬁn de curso.
Animar a la junta que lo hara igual de bien que se ha hecho hasta ahora.

SAN ISIDRO 2009
El pasado 16 de mayo se celebró la ﬁesta de San Isidro Labrador, patrón de los
agricultores. La ﬁesta comenzó a las doce de la mañana con la Misa en honor al santo,
seguidamente se salió en procesión par las calles del pueblo.
Este año, como novedad, cabe destacar la comida popular que tuvo lugar en
el pabellón, la cual, tuvo gran éxito de aﬂuencia de valdealgorfanos que se acercaron a
comer el riquísimo “ﬁdeuá” que habían preparado y que quisieron compartir una tarde en
compañía. Al terminar la comida, como ya es tradicional, se repartió calmante y pastas
para todos los vecinos, que junto con la actuación de un trío musical, se hizo que este
día fuera de lo más agradable.
La Junta
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El Gran Prix
Quien lo podía imaginar. Valdealgorfa, este pequeño pueblo de la provincia de Teruel de
algo más de setecientos habitantes, pequeño por la cantidad de habitantes, pero grande por sus
ganas de competir y de darse a conocer por toda España, participó en el programa del Gran Prix.
Todo empezó la madrugada del dia dos de Julio, cuando los competidores valdealgorfanos montaron en el autobus en direccion a Madrid. El autobus rebosaba de optimismo, ánimos e ilusion
para dejar a Valdealgorfa en buen lugar en un concurso de esta índole. Algo más tarde salió otro
autobus con todo el público y los animadores que, por supuesto, tambien iba hasta los topes, y
en que no faltaron ganas de cantar los mejores éxitos de la historia de la música y de animar a
nuestro equipo, claro está, el de los ESCARBACHOS. Total, más de cien vecinos que disfrutaron
de lo lindo en estos autocares tan modernos que tenemos en Alcañiz, y que permiten adaptar
el aire acondicionado a cada pasajero, conectar via auriculares a los medios audivisuales y de
comunicación, y disponer de un amplio espacio en donde puedes recostarte o estirar las piernas
sin molestar al vecino.
Ese dia fue realmente caluroso, pero por ﬁn, tras casi seis horas de trayecto, llegamos
a una especie de oasis en las cercanías de Madrid, en donde salieron a recibirnos entre vítores
y aplausos altas y esbeltas señoritas, y musculosos y fornidos "azafatos". Mientras nos ofrecían
un cóctel de bienvenida con canapes, agua, refrescos y cervezita bien fresca, llegaron los componentes del equipo competidor, los de Espiel (Córdoba). Algo después nos dieron de comer en
amplias y lujosas instalaciones con aire acondicionado y todo tipo de comodidades. Bueno, y por
ﬁn, después de tanto agasajo y atención, llegó el momento de entrar al estudio de grabación.
La verdad es que ese dia fue caluroso, y más en los estudios de grabacion, en donde no existe
aire acondicionado a la hora de grabar. Asi que imaginamos como lo tuvo que pasar nuestra
querida mascota, nuestro amigo Guillermo, vestido de Escarbacho y soportando los focos en ese
"vaporoso" traje que llevaba, y que a algunos nos hizo temer por su deshidratación. Pero no. Allí
aguantó como un valiente, saltando, bailando y haciendo gala del precioso vestido que, una vez
más, prepararon el grupo de mujeres del vestuario de las Leyendas, y que representó tan dignamente a todos los valdealgorfanos. Bueno, pues allí estábamos todos, preparados para competir
y arropar a nuestro Alcalde, al niño Mario Cuella y como no, como diría Bertín, !mamita mia¡ a la
guapa Mireia Canalda, que tan simpáticamente nos acompañó hasta el ﬁnal.
Aplausos, risas, vítores... Los valdealgorfanos rebosabamos de optimismo. Trompazos,
caídas, habilidad... Los concursantes sacaron de si todo lo mejor de llevaban dentro: en la máquina
del tiempo, en donde Siso ganó a las ruedas que giraban rapidamente; en la vaquilla, que tanto
respeto causó a algunos; en las gladiadoras, en donde había un ser descomunal del otro equipo
que giraba a las concursantes a toda velocidad; las cantadoras que tan bien entonaban; en las
moscas en donde hubo tanta habilidad; en los troncos, en donde Juanpa se los merendaba como
un tren de alta velocidad; en los bolos, en donde la peor prueba fue colocarse el sucio y apestoso
traje que te envolvía... Fue aquí, cuando de nuevo, hizo presencia ese ser descomunal, que en
este caso arreó tan fuertes trompazos que consiguió hacer caer a todos los participantes en la
prueba.
Y por ﬁn llegó la ﬁnal. Aunque íbamos perdiendo por varios puntos, aun se mantenía la
esperanza. Aquellas rebuscadas preguntas del diccionario nos permitían la última posibilidad de
ganar. Y allí estuvieron el Alcalde y la guapa Mireia, acompañados del forestal por si había que
apagar algún fuego. Y comenzaron las preguntas. Un fuerte abrazo unió al fores y al Alcalde al
acertar la primera de ellas. A Mireia, ni tocarla, por aquello del maquillaje. Ellos fallaron la suya.
La segunda pregunta provocó el resurgir de los gritos y aplausos del público valdealgorfano después de varias horas de grabación. ¡Podíamos conseguirlo! Mientras, al equipo de Espiel, que tan
holgadamente había llegado a la ﬁnal, se le helaba la sonrisa y ponían cara de cirscuntancias.
Ellos acertaron. Ahora si. Ahora se decidía en esta última pregunta el ganador del programa. Y
si. Fue el azar el que al ﬁnal decidió la partida a favor de los contrincantes de Espiel, que en todo
momento mostraron gran deportividad.
Al ﬁnal no pudo ser, pero la tensión y la emoción se mantuvieron hasta el último momento, dejando un grato sabor de boca a todos los participantes, que una vez concluyeron su juego,
volvieron a esos amplios y lujosos autocares que les trasladaron hasta su querida Valdealgorfa.
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Taller de Empleo
A lo largo de un año, un grupo de valdealgorfanas han formado el taller de empleo
local que en su dia solicitó el Ayuntamiento a través del Instituto Aragonés de Empleo,
cuyo Director Provincial es nuestro paisano Jesús Albesa. Lo cierto es que a lo largo de
este año se han formado este grupo de trabajadoras en las materias objeto del taller: restauración de espacios públlicos mediante obras de albañilería y jardinería. El equipo de
trabajadoras y trabajadores se completaba con el director del taller, la auxiliar administrativa
y el capataz del grupo. Asi, en una primera fase acometieron la reforma y ampliación del
campo de fútbol, faena en la que se alargaron varios meses y que ha permitido mejorar
los vestuarios, baños e instalaciones interiores.
Pero el trabajo más agradecido por su utilización pública, ha sido el realizado en
el entorno del parque del Convento, en donde se han realizado accesos a través de escaleras de mampostería, se han consolidado muros y paredes, y se han recuperado las
antiguas capilletas de Santa Clara, en donde cuenta la tradición que se apareció. Además
se ha mejorado el interior del parque, en la zona cubierta de vegetación, y se ha realizado
un viejo proyecto, hoy en dia realidad, que permite unir los espacios de la Balsa de los
Balcones con este parque a través de un sencillo paseo.
Con esta actuación del taller se ha conseguido dar otro paso más en la recuperación del patrimonio valdealgorfano más deteriorado. En este caso ademas permitirá
que miren con orgullo la faena hecha por este grupo del taller de empleo que concluyó el
mismo el pasado mes de Junio con un acto de clausura en ese mismo parque.
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Tercera edición de las Leyendas
No hay dos sin tres. Un año más Las Leyendas de Valdealgorfa han originado
una gran expectación. En la presente edición, han sido dos los espectáculos escénicos y
artísticos que se han puesto en marcha.
Por un lado VAGORA (la ágora griega en versión valdealgorfana), que se desarrolló al aire libre, en la plaza del Mercado, y que tuvo una enorme aceptación. La plaza
estuvo abarrotada de público espectante, en donde no cabían ya más sillas, a pesar de
que el tiempo no jugó como aliado, ya que refrescó aquella noche, que fue la más fresca
del mes de Agosto. Los mimos volvieron a sorprendernos en un montaje que fue ganando
intensidad conforme transcurrían los minutos. Se representaron varias historias entrelazadas por la música. Los decorados se cuidaron al detalle y las máscaras nos trasladaron
al antiguo arte de la farsa y la comedia.
Y el domingo las LEYENDAS. Una representación popular cuya difusión va traspasando fronteras. Este año mereció un programa especial de radio desde el Claustro del
Convento (podéis escucharlo en la web www.valdealgorfa.com), y la mañana del domingo
las ondas llegaron a todos los rincones de España a través de radio nacional. ¿Que pasa
en Valdealgorfa? El caso es que a las siete de la tarde, una vez más se abarrotó el pabellón
municipal para ver la representación. Hubo que mover separadores y colocar más sillas.
En torno a cuatrocientas personas aplaudieron intensamente a los actores y actrices al
concluir la obra. Entre el público muchos visitantes.
Al acabar, el compañerismo que une al grupo de las Leyendas se puso de maniﬁesto una vez más. El resultado satisfactorio, y la ilusión por continuar sigue pleno. Sin
embargo, quiero destacar una vez más, uno de los comentarios que realizamos esa noche:
"...la verdad es que es complicado crear una cantera de jóvenes que se dediquen a jugar
en los numerosos equipos de fútbol que hay en las localidades cercanas, pero es mucho
más difícil haber creado esa cantera de jovenes que atraidos por el teatro, sacan de dentro
de si sus mejores valores y se forman con esta experiencia". Concluiré diciendo lo que
también dije el año pasado: "esta experiencia cultural tendrá vigencia y duración, mientras
lo quieran los más de cincuenta vecinos y vecinas que participan de forma altruista en el
mismo". Y de momento, parece que ninguno lo duda.

GARVIN.

Pag. 17

2009. Año Pardo Sastrón

La Espada de Villardel
Templa el acero en la fragua
Villardel el Caballero
poniendo a punto su espada
el Doncel y Gran Guerrero.

Villardel el Caballero
con firmeza y su nueva espada
sale al encuentro el primero
a combatir la amenaza.

Ganador de mil batallas
al servicio de su Rey
defendiendo con agallas
los Derechos y la Ley.

Es una sierpe enorme,
o dragón de enorme cuerpo,
que echa fuego por sus fauces
y se arrastra por el suelo.

Descansa Caballero,
merecido lo tenéis,
deja tu espada en reposo
y por tu gente no temáis.

Villardel, acepta el desafío,
saca su espada al viento
y lucha contra la fiera bravío
fallando el primer intento.

El sueño fue placentero
junto a su arma guerrera
y mientras dormía, un mendigo
cambió por otra su espada.

La bestia se defiende echando fuego,
el Caballero resiste con su acero
y dando un golpe certero
hiere a la sierpe en el cuello.

El mendigo no era un ruin,
que era intervención divina,
cuentan que fue San Martín,
viendo lo que se avecina.

El animal se enfurece
y arroja sangre y fuego,
Villardel no retrocede
y hiere al animal de nuevo.

Dejole una espada nueva,
mas grande y mas ligera,
invencible ante cualquiera
fuese enemigo o fiera.

La fiera se siente herida
y retrocede ante el guerrero,
que con su espada divina
manda al animal al infierno.

De pronto, un grito, un clamor,
la gente huye despavorida,
dicen que viene el dragón,
o una sierpe viperina,
que va a acabar con el pueblo
con los campos y las vidas,
que es una sierpe de fuego
y les va a traer la ruina.

Pero el mal nunca muere
y siempre está al acecho,
tarde o temprano vuelve
con mas rabia y con mas fuego.

Villardel el Caballero
con firmeza y su nueva espada
sale al encuentro el primero
a combatir la amenaza.

La historia será contada,
por las gentes de este pueblo,
de una sierpe, de una espada
y Villardel su Caballero.

No descanses Villardel
y ten a punto el acero,
por si un día vuelve la sierpe
puedas salvar el pueblo.

J. A. Belmonte.
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El tiempo en este TRIMESTRE
Estación meteorológica de Las Ventas
MAYO

JUNIO

JULIO

31,0º (20)

34,5º(30)

40,01º(22)

37,18º(18)

5,8º (2)

10,7º (21)

11,4º(18)

13,7º (10)

Precipitación max. l/m2

25,4 (10)

9,6 (5)

Precipitación mes l/m2

51

15

Vel. max. viento Km. /hora

75,1 (23)

61,0 (23)

Temperatura máx.
Temperatura mínima

AGOSTO

0

0

0

0

107,02 (21)

63,5 (24)

Información facilitada por el Consejo Comarcal del Bajo Aragón
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