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Editorial
De nuevo tenemos que comenzar un editorial lamentando tragedias humanas. En un extremo la catástrofe humanitaria causada por un fenómeno natural que ha batido
récords de víctimas provocados por una ola gigante en el
sudeste asiático. Hambre y desolación con muchas miles
de historias personales de desesperación e impotencia que
marcarán toda una vida. La solidaridad de Europa y el
mundo ha sido patente en estos primeros momentos, también la de muchos valdealgorfan@s.
En otro extremo la muerte cercana, incomprensible,
de un hombre bueno, víctima de una tremenda lacra que
nos acecha a todos: los accidentes en la carretera. Desde
estas líneas no queremos dejar de mostrar nuestro recuerdo al amigo Ramón, así como el apoyo en estos momentos
a su familia.
De entre las noticias ocurridas en España nos quedamos con la de la devolución de los documentos del Archivo
de Salamanca pertenecientes a la Generalitat catalana.
¿Será el momento de que se aplique la misma vara de medir para que sea una realidad la devolución de los bienes
depositados en Cataluña y propiedad de diversas parroquias aragonesas? ¿Se aplicará también a la gestión del
Archivo de la Corona de Aragón en Cataluña?
En cuanto a Aragón alegrarnos por el momento
esperanzador que vive, especialmente Zaragoza por la designación como sede de la Expo 2008. ¿Sabremos los
bajoaragoneses aprovechar esta excepcional circunstancia
para promover proyectos de interés regional? ¿Servirá para
acelerar los trámites de construcción de la autovía el Burgo - Las Ventas de Valdealgorfa? Muchas preguntas para
un sólo editorial.
En Valdealgorfa resaltar el esfuerzo que ha supuesto
la puesta en marcha de la Guardería Municipal, un servicio para reforzar la calidad de vida de las jovenes parejas
en nuestra población. También queremos dejar constancia
por su innovación del compromiso municipal adquirido
para destinar el 0,2 % de su presupuesto a actuaciones
relacionadas con organizaciones y actuaciones humanitarias sin ánimo de lucro.

Información MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS PLENOS MUNICIPALES
Sesión Ordinaria del 28 de Octubre de 2004
En Valdealgorfa a 28 de Octubre de 2004, siendo las veintidós y diez horas y bajo
la presidencia del Sr. Alcalde - Presidente D. Orencio Pueyo Albajez se reunen la totalidad
de los Sres. Concejales al objeto de celebrar sesión ordinaria de Pleno, asistidos por Dª.
María Ramón y Cajal, como Secretaria - Interventora del Ayuntamiento.
Declarada abierta la sesión se otorga la palabra a la Sra. Secretaria, que informa
a los Concejales de la imposibilidad de remitir los borradores de las sesiones ordinarias
de 10 de Agosto y Extraordinaria de 26 de Agosto por no disponer de ellos a pesar de las
insistentes y reiteradas peticiones realizadas al anterior Secretario D. Alfredo Soriano,
disponiendo únicamente de unas copias enviadas por fax unas horas antes de iniciarse
esta sesión.
En el primer punto de la Orden del Día se procede a aprobar (previa lectura de
las copias) la sesión ordinaria de 10 de Agosto, y las extraordinarias de 26 de Agosto y 14 de Septiembre, previa modificación y correción de algunos aspectos.
A continuación el Sr. Alcalde procede a informar al Pleno de diversos asuntos.
Igualmente se informa de los documentos que figuran en Entradas y Salidas de este
Registro municipal.
Ya en el tercer punto se da cuenta por parte del Sr. Alcalde - Presidente de los
Decretos emitidos desde la última sesión realizada, destacando por su número las diferentes licencias de obras menores aprobadas.
En el punto cuarto se propone la inclusión en el inventario de la Corporación
Local de los siguientes bienes municipales: el edificio de las Escuelas Públicas, la Fuente
Vieja, la Fuente Nueva y la Nevera. La Secretaria informa de la justificación de la inclusión
de estos bienes, como paso previo necesario para la realización de las certificaciones
oportunas en su momento.
En el punto quinto se plantea la solicitud de ayuda económica presentada por
A.S.A.P.S. El Sr. Alcalde da la palabra al Concejal D. Fernando Zorrilla, quien informa al
Pleno de la presentación por parte de la Asociación Solidaria de Ayuda al Pueblo Saharaui de una solicitud de ayuda. El Sr. Concejal informa que este Ayuntamiento determinó
en su día al elaborar los Presupuestos municipales destinar el 0,2% de su presupuesto
para realizar actuaciones u otorgar a asociaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro que destaquen en su labor en pro de acciones humanitarias, proponiendo la cantidad aprobada este año a dicha Asociación previa rigurosa comprobación de los requisitos exigidos. El Sr. Concejal D. José Carlos Albesa expone en nombre de su grupo que no
poseen suficientes elementos de análisis sobre la actividad, y que aunque no objetan
nada en el fin de la asociación, cree más necesario prestar ayuda a las asociaciones más
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necesitadas y más próximas. Tras un amplio debate, se procede a la votación del mismo
arrojando el siguiente resultado: cuatro votos a favor del grupo municipal socialista, dos
votos en contra del grupo municipal del partido popular y una abstención del representante del partido aragonés. En consecuencia el Pleno aprobó otorgar el 0,2 % del presupuesto municipal ejecutado en 2004 a la asociación humanitaria sin ánimo de lucro
A.S.A.P.S.
En ruegos y preguntas el Sr. Concejal D. Juan Carlos Estupiñá presenta un escrito relativo a una moción a presentar por los Ayuntamientos, expresando su apoyo al
recrecimiento del embalse de Yesa. El Pleno acuerda por unanimidad incluirla en la
Orden del Día del próximo Pleno.
Y siendo las veintitrés y veinte horas el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión.

Sesión Extraordinaria de 10 de Noviembre de 2004
En Valdealgorfa siendo las veintidós horas del día 10 de Noviembre se reunen en
Pleno la totalidad de los Sres. Concejales, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde - Presidente
y asistidos de la Secretaria - Interventora Dª. María Ramón y Cajal.
En el primer punto de la Orden del Día se procede por parte de los presentes a
ratificar la convocatoria, procediéndose por unanimidad a aprobar la misma.
Ya en el segundo punto, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta de Alcaldía
del expediente de generación de créditos por ingresos nº 1/2004, por la que se resuelve dar de alta en la partida de ingresos en concepto de transferencia de capital de la
Comunidad Autónoma un total de
118.589,96 euros. Por otra parte se da de
alta en la partida de gastos en concepto
de obras de construcción de depósito, restauración de la Casa del Barón de Andilla
y creación del Area recreativa de la Balsa
de los Balcones por un impor te de
118.589,96 euros. De todo ello se da cuenta al Pleno de la Corporación.
Por último, en el tercer punto se
propone la adjudicación de la obra «Restauración de la Casa del Barón de
Andilla». El Sr. Alcalde - Presidente informa al Pleno de la contratación por procedimiento negociado sin publicidad declarando de urgencia dicha obra. A la vista de
la documentación presentada, el Pleno por
unanimidad acuerda declarar válida la licitación y adjudicar la obra a Aragonesa de
Obras Civiles S.L. por 56.023,63 euros, formalizando el oportuno contrato y notificándolo a los interesados.
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde da por finalizado el acto,
siendo las veintidós treinta horas.

Sesión Extraordinaria del día 23 de Noviembre de 2004
En Valdealgorfa a las veintidós horas del día 23 de Noviembre y bajo la Presidencia del sr. Alcalde - Presidente se reunen en el Salón de Plenos la totalidad de los Sres.
Concejales a excepción de D. José Carlos Albesa que excusa su presencia, siendo asistidos por Dª. María Ramón y Cajal como Secretaria - Interventora.
En el primer punto de la Orden del Día se aprueba y ratifica por unanimidad la
convocatoria y urgencia de la sesión.
A continuación se procede a dar cuenta del expediente RAMINP tramitado a
instancia de la comandancia del Guardia Civil, aprobando por unanimidad informar en
sentido favorable la actividad solicitada de acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienes y Servicios.
En el tercer punto se dio cuenta por parte del Sr. Alcalde del escrito recibido por
parte de D.P.T. en el que se insta a esta Corporación a aceptar la subvención de DPT FEOGA de 15.000 euros para alumbrado público (financiación 70 %). Los Sres. Concejales acuerdan aceptar la inclusión de dicha obra en el mencionado Plan, aceptando su
presupuesto y financiación remitiendo certificado del presente acuerdo a DPT - Planes
Provinciales.
Punto cuarto. El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de la certificación de la primera
fase de la obra de rehabilitación del Convento por valor de 12.000,15 euros. Los Sres.
Concejales aprueban la certificación y liquidación de la obra señalada por ese importe a
favor del adjudicatario «Construcciones César Martí Albajez».
En el punto quinto de la Orden del Día la Sra. Secretaria dio lectura a la propuesta
de Alcaldía - Presidencia del expediente de modificación de Créditos financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería nº 2/2004 cuyo importe quedó así:
a/ Altas en partidas de gastos (Escuela de Educación Infantil) 53.414,88 euros
b/ Altas en partidas de gastos (Caminos rurales y bomba de impulsión de elevación de aguas) 8.717,64 euros
c/ Alta en partida de ingresos 62.132,52 euros
A la vista de ello los Sres. Concejales aprobaron el expediente de modificación de
créditos nº 2 /2004, exponiendo el mismo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento
y en el BOP.
Ya en el punto sexto se trató de la modificación de tarifas de tributos municipales para el año 2005. Se propuso el incremento de las tarifas de las siguientes tasas:
Tasa por ocupación de dominio público con fines lucrativos
Tasa por servicio de biblioteca
Tasa sobre Cementerio Municipal
Tasa por expedición de documentos
Tasa por servicio de agua potable a domicilio
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Tras analizar la propuesta los Sres. Concejales por unanimidad acordaron aprobar la modificación de tarifas de tributos municipales para el año 2005, abriendo un periodo de información pública mediante anuncios en el Tablón municipal de edictos y el BOP.
En el último punto el Sr. Alcalde dio cuenta al Pleno de la necesidad de cubrir la
plaza de auxiliar administrativo y de bibliotecaria. Para ello se propuso la aprobación de
las Bases para seleccionar una plaza de auxiliar administrativo y del servicio de biblioteca
mediante el sistema de concurso oposición. Tras un amplio debate se procede a votación
de la propuesta quedando de la siguiente manera: cuatro votos a favor del grupo socialista, una abstención del representante del grupo aragonés, y un voto en contra del representante del grupo popular. En consecuencia el Pleno por mayoría absoluta acordó aprobar la convocatoria de la plaza de auxiliar administrativo y las Bases para su provisión. Igualmente se acordó publicar dichas Bases en BOP y Tablón de edictos y
solicitar vocales para la formación del Tribunal calificador a la DPT y a los sindicatos más representativos de la función pública.
Y siendo las veintitrés treinta horas y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
Alcalde - Presidente dio por finalizado el acto.

Sesión Ordinaria del 29 de Diciembre de 2004
En Valdealgorfa a las veintiuna treinta horas del día 29 de Diciembre de 2004,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial la totalidad de los Sres. Concejales a excepción de D. Antonio Merino que
excusa su presencia, siendo asistido por Dª. María Ramón y Cajal, como SecretariaInterventora.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a pasar al
primer punto de la Orden del Día, aprobándose las actas de las sesiones de los días
28 de Octubre y 10 y 23 de Noviembre de 2004.
En el segundo punto el Sr. Alcalde-Presidente da cuenta al Pleno de diversas
informaciones, así como de las Entradas y Salidas de correspondencia que han tenido
lugar en este Consistorio.
Ya en el tercer punto de la Orden del Día, se da cuenta de las Resoluciones
dictadas por la Alcaldía referentes, entre otras, a diferentes licencias menores de obras y
a la aprobación de subvención del Plan Cultural.
En el punto cuarto el Sr. Alcalde-Presidente otorga la palabra a la Sra. Concejal
de Festejos, Dª Mercedes Pardo que da cuenta al Pleno de los gastos e ingresos correspondientes a las fiestas patronales. Tras las correspondientes explicaciones se
sometió a votación, acordando el Pleno por unanimidad aprobar las cuentas en los términos previstos.
En el punto quinto de la Orden del Día estaba previsto estudiar la ordenanza
reguladora del uso del depósito del agua. Al no estar concluida la misma ante la falta de
algunos requisitos, el Sr. Alcalde propone su retirada.
En el punto sexto el Sr. Alcalde-Presidente otorga la palabra el Sr. Teniente de
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Alcalde D. Ramón Ferrer Sánchez, que da cuenta al Pleno de los excesos de la obra
«Mejora de Vías Urbanas y Redes calle Santa Ana», correspondiente a las mediciones
efectuadas por el técnico de urbanismo, por importe de 3.362,96 Euros. Examinada por
los asistentes la certificación de excesos, los Sres. Concejales, por unanimidad, acuerdan aprobar la liquidación del exceso de la obra señalada por importe de 3.362,96 Euros
y reconocer la obligación de pago de la cantidad indicada a favor de la empresa
adjudicataria, Prefabricados y Contratas Bañolas, S.L.
El Grupo Municipal del P.A.R. a través de su Concejal D. Juan Carlos Estupiñá
propone en el punto siete la aprobación de la moción en relación al recrecimiento del
Embalse de Yesa, dando lectura a continuación al contenido de la misma. Tras debate de
la cuestión, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la propuesta, resultando aprobada la Moción por cinco votos a favor y una abstención.
En el punto octavo el Grupo socialista presenta una moción en contra de la
violencia de género. La Concejal Sr. Mercedes Pardo, da lectura a la moción. Tras debate de la cuestión, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la propuesta, que queda
aprobada por unanimidad en los términos presentados.
En el punto nueve se presenta de nuevo otra moción por el Grupo socialista del
Ayuntamiento en relación al «Si» a la Constitución Europea. El Sr. Alcalde da lectura a
la moción. Tras debate de la cuestión, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la
propuesta, que queda aprobada por unanimidad en los términos presentados.
Punto décimo. Asuntos de urgencia. Antes de entrar en el turno de Ruegos y
Preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente propone debatir como moción de urgencia el siguiente
asunto:
«Programa de Desarrollo Rural de Aragón. Solicitud de ayuda con cargo al Fondo Local, en materia de conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad de Aragón». Sometida a la consideración del Pleno la urgencia de la moción, ésta
se aprecia por unanimidad, por lo que se entra a debatir seguidamente.
El Sr. Concejal de Medio Ambiente, D. Fernando Zorrilla, da cuenta al Pleno de la
Orden de 30 de noviembre de 2004, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se efectúa convocatoria
para el año 2005 de ayudas para actuaciones a realizar
por las entidades locales en materia de conservación,
mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Seguidamente el Sr. Concejal propone al Pleno, la inclusión de la obra «Creación y mejora de Parque Rural El Palomar». El Sr. Concejal sigue
informando que el plazo de presentación de solicitudes
terminará el día 15 de enero de 2005, por lo que propone
al Pleno la adopción del correspondiente acuerdo. A la
vista de la documentación presentada, el Pleno por unanimidad acuerda concurrir a la convocatoria señalada y
cursar la correspondiente solicitud.
Y siendo las veintitrés horas y no habiendo más
asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por finalizada la sesión.
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Fue noticia / Varios
Se presentó la página web «www.valdealgorfa.com»
Tras cerca de un año de pruebas, el pasado día 18 de Diciembre se realizó la
presentación oficial de la página web «Valdealgorfa.com». Este acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y corrió a cargo de Santiago Sáenz como representante
de la empresa Comunica Digital quien se ha encargado de la puesta en marcha y mantenimiento de este medio de comunicación municipal. Un recorrido visual por todo el contenido de la página y las posibilidades presentes y futuras que ofrece fueron motivo de
explicación en esta presentación. Esta página
web muestra de cara al exterior aspectos turísticos y culturales y se ofrece a todas aquellas
empresas y servicios locales así como vecinos
que tengan interés en utilizarla.
Hay que señalar también que desde el
mes de Diciembre nuestro Ayuntamiento cuenta
con correo electrónico entrando a formar parte
poco a poco de ese entramado que constituyen hoy en día las nuevas tecnologías.

Curso de Voluntarios de Protección Civil
Dentro de la programación que se tenía prevista desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en nuestra localidad, se celebro el pasado día 13 de Noviembre el
curso de formación básica. A esta jornada acudieron la práctica totalidad de los componentes de la Agrupación, y se trataron diversos temas relacionados con la Red de Voluntarios de Emergencias de Aragón. Este curso
era obligatorio para la obtención del carnet de
voluntario.
También estuvo representada la Agrupación de Voluntarios de Valdealgorfa en el IV
Congreso de la Red de Voluntarios de Emergencias de Aragón que se celebró en la localidad de Tarazona el 27 de Noviembre. Allí se
entregó a nuestra Agrupación una placa de
reconocimiento por parte de la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón.

Cursos de informática
El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación y Cultura organizó el
pasado mes de Diciembre un curso de informática atendiendo a la demanda expresada
por diversos vecinos en materias a realizar en cursos. En esta ocasión fue la empresa
EUROMAT la encargada de ponerlo en marcha, para lo que se puso a su disposición el
local de la biblioteca. El curso impartido por un profesor de informática duró dos semanas
en horario de tardes y contó con una matrícula de catorce alumnos.
También se ha organizado por parte de OMEZYMA un curso de iniciación a las nuevas tecnologías que da a conocer el sistema XP, introducción a internet. El curso se desarrolla
en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, ya que cuenta con conexión ADSL.
GARVIN.
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Arreglos en la Casa Palacio del Barón de Andilla
Desde el mes de Noviembre se vienen realizando trabajos relacionados con la seguridad y el afianzamiento de la estructura de la Casa del Barón de Andilla. Dichos trabajos
forman parte de la primera fase de las obras a ejecutar en dicho inmueble, y corren a cargo
de la empresa Aragonesa de Obras Civiles, ascendiendo a un importe de 56.023,63 euros
que han sido aportados en un 100% por el Gobierno de Aragón.

Turnos de guardia de la farmacia local.
Recientemente han llegado al Ayuntamiento la relación de los turnos de guardia
a desempeñar en festivos durante 2005 por la farmacia local. Debido al interés de su
conocimiento por los vecinos los publicamos en estas páginas:
Marzo : días 12 y 13
Junio : días 12 y 13
Octubre : días 15 y 16
Diciembre: días 17 y 18

Publicación de folleto turístico
Continuando con la difusión de los valores turísticos de nuestro pueblo se ha llevado a cabo desde
este Ayuntamiento en colaboración con la Diputación
Provincial de Teruel el folleto turístico «Valdealgorfa,
un lugar para vivir, un entorno para disfrutar». Este
tríptico expone de forma muy breve y sencilla algunos
de los valores que en materia de patrimonio, fiestas y
servicios posee nuestra población.

Ayudas a la plantación de olivos en la
zona afectada por el Tornado
El pasado día 26 de Octubre, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Teruel acordó
aprobar unas ayuda para la plantación de olivos en
las parcelas afectadas por los efectos del Tornado.
Dicha ayuda consiste en otorgar una subvención del
30% del coste de adquisición de los olivos para replantar en las parcelas afectadas entre el 1 de Noviembre de 2004 y el 15 de Marzo de 2005. El plazo
para remitir las solicitudes termina el 15 de Marzo,
debiéndose de presentar las facturas de compra de
los plantones.

Arreglo del camino de Val de Maella
Durante el pasado mes de Diciembre el equipo del parque de maquinaria de
caminos del Consejo Comarcal del Bajo Aragón estuvieron trabajando en la mejora del
camino de Val de Maella, mediante el acondicionamiento del trazado y la mejora del firme
(nivelado, engravado y compactado). Las obras, supervisadas por la Junta de Caminos
municipal han contado con la colaboración de la Comunidad de Montes de Valdealgorfa.
GARVIN.
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Se celebró el campeonato regional de Caza en Valdealgorfa
El pasado 27 de Noviembre se celebró en Valdealgorfa el campeonato regional
de caza menor con perro. Debido a la densa niebla existente ese día se demoró el inicio
de la jornada, prevista en un principio a las nueve de la mañana, comenzando a las doce
treinta horas. El ganador de esta prueba
fue Jon Arrizabalaga de Aranda de
Moncayo con dos perdices y una paloma torcaz. Segundo fue Juan Ballestero
de Zaragoza y tercero José Mª Ezquerra
de Ontiñena. Estos tres junto con Francisco Gimeno de Arens de LLedó fueron los representantes de Aragón en las
.
semifinales del campeonato de España.
La jornada finalizó con una comida en
Las Ventas a la que acudieron miembros
del coto, representantes de la Federación de Caza y otras autoridades.

La cosecha de olivas
La cooperativa del campo nos informa de la actualidad de la reciente recolección
de olivas.
«Después de las tres ultimas campañas de la oliva en que las cosechas fueron
buenas ya que tuvimos dos campañas la 2001/02, 2003/04 de excelente cosecha y la
2002/03 de media cosecha con relación a la primera, los olivos que según decían los
griegos eran árboles muy inteligentes ya que después de grandes cosechas tenían que
descansar y reponer reservas para próximas cosechas, han entrado en la llamada vecería.
El año pasado la climatología fue buena en lo que cabe a lluvia dentro de nuestro
termino municipal y parecía que los olivos prometían media cosecha o más. Pero no fue
así. Cuando las olivas empezaron a cuajar vimos que quedaba el fruto muy claro excepto
en las fincas que lindan con él termino de Alcañiz. En la Sociedad Cooperativa de
Valdealgorfa en el mes de Julio se hizo una estimación de cosecha entre sus socios y el
resultado fue de un 15% de cosecha de la obtenida en la última campaña, eso acompañado de los ataques de prays que sufrió el olivo llegando a perder en algunas zonas hasta el
40% de su cosecha. Los ataques de mosca debido a un otoño con temperaturas bastante
altas, ponían en peligro la producción de Aceite Virgen Extra, pero en estas fechas cuando se lleva recogida el 90% de la producción, se puede asegurar que en general la producción de este año rondara sobre el 15% de la del año pasado y que debido a la pronta
recolección de las olivas el aceite es de excelente calidad garantizando así la demanda
de Aceite Virgen Extra de Denominación de Origen existente.
Esperamos la nueva reforma de la PAC en la cual esta incluida la OCM del olivo
que entra en vigor la próxima campaña y en la cual Andalucía consiguió llevarse el gato al
agua consiguiendo un desacoplamiento del 90% en contra a lo que pedían la Federación
de Cooperativas Agrarias de una subvención mínima de 300xpor Ha. Parece ser que en
las conclusiones finales que dan Consejeros de Agricultura y Sindicatos Agrarios todos
salimos ganando. Si es así que sea bienvenida la nueva PAC y que nuestros olivos el
próximo año nos den buena cosecha.»
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Movimientos de población en 2004
Durante el año 2004 el saldo poblacional de Valdealgorfa ha seguido siendo negativo a
pesar del aumento de nacimientos producidos, con un incremento del 100% sobre 2003.
En cuanto a los matrimonios, se ha mantenido la media del último quinquenio. Conforme
a la documentación extraída del Registro Civil de Valdealgorfa se han realizado las siguientes inscripciones durante el pasado año:
NACIMIENTOS
Irene Pardo Piquer
Alonso Moreno Esteban
Manuel Molins Gimeno
Erica Andreu Viñuales
MATRIMONIOS
José Antonio Sánchez Gimenez con Eva Bañolas Albajez
Jorge Colon Adell con Sabrina Sanz Pardo
Pablo Javier Cester Hernández con Cristina Pérez Rivas
DEFUNCIONES
Manuel Lázaro Mora Fuster
Rafael Merino Aguilar
Manuela Antolín Vicente
José Aparicio Mora
María Pérez Callao
Rosa Gracia Callao

9 de Abril de 2004
4 de Septiembre de 2004
3 de Octubre de 2004
8 de Octubre de 2004

27 de Marzo de 2004
14 de Agosto de 2004
25 de Septiembre de 04

31 de Enero de 2004
12 de Mayo de 2004
14 de Junio de 2004
21 de Septiembre de 2004
25 de Septiembre de 2004
4 de Noviembre de 2004

Resultados en cifras del último quinquenio 2000-2005.
(Inscripciones en Registro Civil de la población).
Nacimientos Defunciones Matrimonios
Año 2000
5
7
3
Año 2001
3
5
3
Año 2002
3
7
2
Año 2003
2
6
3
Año 2004
4
6
3

Nuevo calendario de la Asociación
de Amigos de la Ermita
Ya se ha repartido entre los socios el nuevo
calendario de la Asociación de Amigos de la Ermita
de Santa Bárbara. Para este año 2005 la imagen
central del mismo ha querido hacer referencia a la
última obra realizada por esta asociación, en concreto la escalera de acceso a la ermita. De la misma
forma que otros años el calendario señala las fechas
y días más señalados en Valdealgorfa por sus fiestas y tradiciones.
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Area de CULTURA
Una de lobos
Este relato es parte de la historia de un pueblo, de aquellos retazos que aún se
almacenan en la memoria de los más ancianos del lugar por haberlo oído contar de boca
de sus padres y abuelos. Este testimonio hace referencia a una especie que desapareció
de nuestros campos y bosques más cercanos en torno al último tercio del siglo XIX y que
forma parte de la leyenda: el lobo.

Recordando un día de frío invierno en la bodega, sin prisas, en armonía, sentados en un tropiezo en torno al fuego, nos contó el abuelo Juan algunos de los últimos
episodios de los que fueron protagonistas los lobos en las cercanías de Valdealgorfa.
En el primero de ellos contó que a finales del siglo XIX realizaba un vecino, como
cada noche, el recorrido entre el pueblo y su masada, cercana al barranco de San Clis. Al
salir de Valdealgorfa, en el Refreginal vio dos llamativas luces que en forma de ojos le
miraban, ahuyentándolos de varias pedradas. Continuando adelante llegó a la llamada
Cruz de Magón (donde se cuenta que una caballería mató a su jinete), encontrándose
con varios pares de ojos que le vigilaban, y que en breves instantes se abalanzaron sobre
él, resultando ser varios lobos. A los gritos de auxilio acudieron los perros cercanos de la
masada en donde pernoctaba, que provistos de toscos collares de «punchas» consiguieron ahuyentar a los lobos, porque los perros, como decía Juan, eran más bravos que los
de ahora.
La siguiente historia que se pierde en la leyenda, tiene por escenario la masada
de La Baronesa, en Val de Jerique. Cuentan que al recoger el ganado sus moradores
echaron a faltar un cadillo. Pensando que fuera víctima de los lobos salió un rabadán a
buscarlo, con tan mala fortuna que se le hizo de noche una vez lo recogió y volvió a la
masada. Fue entonces cuando le salieron los lobos. El rabadán lejos de amedrentarse,
deshizo la banda que le rodeaba la cintura y ato a su extremo una mata de romeros y
aliagas arrastrándola por el camino. Con ello consiguió desconcertar a los lobos que
desconfiados huyeron.
El último lobo que se mató en estas cercanías se encontró muerto en la azud de
Caspe, víctima de un tiro que le propinó un pastor en el barranco del Burro (más abajo de
la confluencia de la Palomara con el Agua Amarga) al atacar a un rebaño de cabras que
pacentaba por allí. También se cuenta que en La Cuesta de Pel los lobos a mediados del
siglo XIX mataron a un vecino del que sólo
se encontraron las vestimentas que portaba. No sabemos más del suceso.
Era habitual en algunas corralizas
elevar las bardizas y concluirlas con un
fino allanado con la intención de que los
lobos no pudieran encontrar sustento para
entrar en las mismas. También se solía
quemar pólvora en piedras cercanas a
estas construcciones porque, decían, servía para ahuyentar a los lobos.

Así nos lo contó Juan Celma a su hijo y a este servidor en la tarde noche del 23 de
febrero de 1999.
GARVIN.
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Inauguración de la Guardería municipal.
El pasado día 2 de Noviembre se inauguraron las instalaciones de la nueva guardería municipal de Valdealgorfa. Tras un apretado proceso que tuvo su origen en la solicitud por parte de este Consistorio de la incorporación a la Red de Escuelas Infantiles del
Gobierno de Aragón se dio el visto bueno para comenzar a prestar dicho servicio.
Meses antes se realizaron las oportunas visitas a la Directora General de Administración Educativa, Dª. María Victoria Broto, que recibió y apoyó en todo momento la
delegación municipal que hasta allí se trasladó. Del mismo modo se contó con el apoyo
del Director del Servicio Provincial de Educación en Teruel, D. Rafael Lorenzo, con el que
además se trataron diversos temas de interés para las escuelas públicas de Valdealgorfa.
Tras la aprobación inicial de la solicitud, se exigieron una serie de medidas técnicas para acondicionar y habilitar a la normativa oficial el local seleccionado para ejercer
de Escuela de Educación Infantil, realizándose la correspondiente Memoria, y cursándose
la correspondiente inspección a las instalaciones por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Posteriormente se convocó a la firma del correspondiente
Convenio. Básicamente y de forma general, este Convenio consiste en la corresponsabilidad
de la administración local y autonómica en materia de educación infantil, aportando los
primeros las instalaciones, la gestión del Centro Escolar y la contratación del personal,
asumiendo la suma anual del sueldo del mismo el Gobierno de Aragón. El Convenio se
firmó el día 3 de Septiembre en la sede del Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón en Zaragoza. En el acto estuvo presente la Consejera de Educación Eva Almunia
y además del Concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valdealgorfa, estuvieron representados los Ayuntamientos de Ejea, Zuera, Graus y Épila entre otros. Se dio
el caso de que de los doce municipios que firmaron el Convenio este año sólo había un
municipio turolense: Valdealgorfa.
Tras el proceso de selección del personal, resultó seleccionada Dª. Mari Pueyos
Milián como maestra de educación infantil. Las instalaciones de la «guardería» están
diseñadas para albergar hasta ocho niños entre cero y tres años.
Aunque la inauguración de la escuela llamada con el nombre de «Los Monchones»
fue el 2 de Noviembre, en realidad fue el día 15 cuando se abrió a los alumnos una vez
fue acondicionándose de forma
paulatina con mobiliario y otras
mejoras. El servicio se presta de
nueve a trece horas y de quince a
dieciocho horas de lunes a viernes durante todo el año salvo el
mes de Agosto, siendo las tasas
aprobadas de 30 euros por matriculación y 40 euros por mes. Por
último decir que OMEZYMA colabora en este proyecto con un 60%
de la inversión, ya que da un servicio básico y crea un puesto de
trabajo.
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COLABORACIONES
San Antón 2005
Como cada año, los Quintos del 2004 hemos preparado la Fiesta de San Antón.
Poco queda ya de la tradicional subasta de leña que se hacía en nuestro pueblo, pero la
hoguera se mantiene como un vestigio del rito pagano del que deriva esta celebración.
Durante las vacaciones de Navidad, quintos, quintas y padres fuimos varios días
a buscar leña para la hoguera que, como siempre, se enciende en la «Plaza del Gallo».
La jornada comenzaba temprano, sobre las 8 de la mañana, con caras de sueño
y mucho frío, pero merecía la pena madrugar sólo por ver cómo disfrutábamos todos,
tanto quintos como padres. Por supuesto, entre viaje y viaje no faltó el almuerzo, y después, mientras algunos volvían a cargar y descargar, otros se quedaban haciendo la
comida para todos en el pabellón ¡Hay que ver lo bien que sienta la buena comida y el
buen vino después de una mañana de «trabajo»! Y para terminar bien el día, cena de
quintos y quintas.
Además de la hoguera, un año más, los quintos organizamos un baile viernes y
sábado por la noche y la popular recena de chorizos y longanizas asados en las brasas
de la hoguera al finalizar. También asistimos a Misa con los acompañantes, vestidos de
baturros. Con San Antón dejamos nuestro «título» de Quintos, por lo que hemos puesto
mucho empeño en hacer tanto la Hoguera como todas las actividades planeadas para
esta fiesta. Esperamos que el tiempo sea bueno, que la hoguera dure mucho tiempo
encendida y que disfrutéis de esta fiesta que con tanta ilusión y cariño hemos preparado
para vosotros.
Quintos 2004.
Javi Aguilar Aguilar
Merche Bañolas Albajés
Vicente Barberán Pedrola
Jenny Cester Hernández
Lorena Esteban Villa
Uschi Foz Schwarz
Ramón Martínez Foz
Ángel Medino Figuerola
Javi Oriol Casanova
Javi Pardo Andrés
Raquel Pellicer Sabater
Juan Pablo Pueyo Pueyo
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MONOGRÁFICO
Navidades en nuestro pueblo
Un año más esas entrañables fechas que son el periodo de Navidad llegaron a Valdealgorfa.
Fechas de especial ilusión y de recuerdos que son vividas de forma muy diferente por cada uno de
nuestros vecinos y de sus familias. Aunque si hay algo que parece claro es que son los niños los que
más disfrutan de estos días, y hacia ellos van dirigidas muchas de las actuaciones que se realizan.
Recordemos un poco como han sido estas Navidades 2004/ 2005 en Valdealgorfa.

Este año una de las novedades ha sido la
de la iluminación navideña de algunas de nuestras
calles. Sin la antelación que caracteriza cada día
más a las grandes ciudades por su premura en la
ornamentación navideña (a mediados de noviembre ya existía en muchas de ellas), el Ayuntamiento
decidió iluminar con cable eléctrico luminoso (de
consumo muy inferior a las bombillas) la entrada a
nuestro pueblo y felicitar las fiestas a todos los vecinos y visitantes. Otras calles se vieron también
adornadas por este ambiente navideño: Convento,
Corcellada, Mayor y Estudio. No faltó tampoco la
gran estrella de Belén sobre el tejado de la Capilla
al igual que el pasado año. El próximo año se tiene
previsto continuar avanzando en la iluminación de
otras calles, de modo que rompamos durante estos días la monotonía del resto del año.
Pero no sólo fue el Ayuntamiento quién intentó animar nuestras calles. Algunos
vecinos colaboraron con la iluminación de sus fachadas o con la colocación de detalles
navideños en sus ventanas y balcones. Este año han destacado entre todos ellos el grupo
de vecinos de la calle y plaza del Convento, que decidieron realizar un nacimiento tradicional para colocarlo en la entrada del pueblo. Debido a las obras que se realizan en la
Casa del Barón de Andilla no se pudo instalar como otros años el Arbol de Navidad en la
Plaza del Mercado.

Tras la celebración de Nochebuena y Navidad, un corto respiro para preparar la
Noche Vieja. Este es el artículo que nos han preparado de lo que fue esa noche:
«Plantearse acabar el año en condiciones y empezar el nuevo como se merece
era un reto importante para la comisión de fiestas esta vez. Así que, nos pusimos manos
a la obra, pegamos carteles para ver si la gente se animaba y la verdad no nos esperábamos la aceptación, ya que muchos que el año anterior estuvimos en el pabellón no nos
quedo un buen sabor de boca.
GARVIN.
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Pero como el empeño era fuerte, 146 personas, 25 más que la noche vieja pasada, decidieron repetir y probar suerte. Ahora ya todo fue rodado. Elegimos el menú: entremeses, langostinos, paletilla de cordero con guarnición, pijama y bebidas. Preparamos la
noche anterior el pabellón y decidimos hacer un sorteo con regalos para todos los asistentes a la cena. Esta fiesta pretende varios fines: Valdealgorfa tiene una gran población
joven y creemos que en una noche así lo mejor es no tener que tocar el coche para nada.
También pensamos que es importante no preocuparte de cenas y mucho menos de recogerlas a la mañana siguiente cuando los cuerpos no están del todo bien.
Así que, dejarnos agradecer a todos los que apuestan por lo mismo que nosotros
y hacen que esto sea posible, olvidándose del frió (por cierto esa noche no pasamos),
arriesgándose a no cenar del todo bien (este año, la verdad fue estupenda) y en general,
pensando de una manera positiva y comenzando el año con buen pie.
Después de las 12 campanadas, comenzó lo que seria un
baile, que duro hasta las siete de
la mañana entre gorros, serpentinas, risas y música. El final del articulo, os lo podéis imaginar. El lunes por la noche, arremangados
hasta la rodilla, con sopladores,
mangueras y mucho sentido del
humor entramos a lo que había
sido la primera fiesta del 2005. Volver en si el pabellón y dejarlo como
estaba el día 30, fue difícil, no se
crean, pero tenemos que decir que
mereció la pena.»

El día 2 de enero, recién comenzado el año, la Asociación Cultural Las Talayas
ofreció en la iglesia de la Natividad el tradicional concierto de Año Nuevo, interpretando
diversos villancicos. La presencia de público fue muy numerosa.
Comenzó el grupo de La Rondalla tocando una serie de piezas instrumentales.
En el primer tema titulado Minueto los noveles del grupo tocaron solamente acompañados por el profesor, siendo una gran satisfacción para ellos ya que era la primera vez que
algunos actuaban en público. A continuación la totalidad de los integrantes del grupo de la
Rondalla interpretaron los siguientes temas: La Mazurca de Sinués, El Jotero, Mazurca
de Albarracín, Tierra Bravía, The Ehtentainer y Blanca Navidad.
Los aplausos del público fueron continuos tras la conclusión de las diferentes
piezas, reconociendo de esta forma el importante esfuerzo que realiza este grupo local
de música y la calidad de las interpretaciones que efectuaron. Tras la Rondalla, el grupo
de Jota cantó unos villancicos tradicionales aragoneses adaptando a la música de jota
letras con marcado espíritu navideño. Los títulos de las canciones interpretadas fueron
los siguientes: Entre pajas, 33 estrellas, Villancico de Teruel, Mira si te quiero niño, La
Zambomba, Villancico popular y el Romance de la Virgen y el ciego. Tras una hora de
actuación, concluyó el concierto con la satisfacción de los presentes por el buen rato
pasado, despidiéndose de los asistentes al concierto el grupo de Jota.
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La víspera de Reyes. Y próxima la conclusión de estas fiestas navideñas, el acto
de la cabalgata de los Reyes Magos viene a señalar el final de las mismas. Este año al
igual que se hizo el pasado año, el Ayuntamiento quiso diseñar una tarde especialmente
dedicada a los niños en donde fueran ellos los protagonistas. Por ello desde la Concejalía
de Educación y Cultura se organizaron diversos actos en colaboración con la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos y con la Asociación Cultural Las Talayas.
Así a las tres y media de la tarde se
abrió el pabellón municipal para que los niños disfrutaran de varios hinchables que
montó una empresa de animación infantil,
con sus monitores para supervisar el correcto uso de los mismos. También se realizó un
taller de manualidades en donde se mostraron diversas formas de realizar juegos.
Tras concluir este entretenimiento,
el Mago Zapata puso en marcha en una de
las salas del Convento su espectáculo «El
Pintacuentos». Allí continuaron los juegos relacionados con la pintura por espacio de una hora. Tal como vemos en las imágenes los
niños disfrutaron a lo largo de la tarde, hasta que llegó el momento más esperado: la
llegada de los Reyes Magos.
Numerosos niños y niñas acompañados de sus padres, abuelos y otros familiares
fueron acudiendo a la Plaza del Convento un poco antes de las ocho de la noche. Los
villancicos que sonaban sin césar arropaban ese ambiente de expectación que vivían
especialmente los más pequeños por ver llegar a los Magos de Oriente que este año,
según comentaban, venían en caballos. De pronto se apagaron las luces. El Paje Real
avisaba de la proximidad de Sus Majestades, y en señal de aviso los fuegos artificiales
comenzaban a iluminar la fria noche, anunciando la entrada en Valdealgorfa de los Reyes.
Un reguero de antorchas que bajaba desde Las Ventas acompañaba la comitiva real. Y
entre ellas Melchor, Gaspar y Baltasar montados en caballos de diferentes colores. Y tras
ellos la carroza Real con los juguetes y regalos que traían. Todos hicieron su entrada
triunfal en la Plaza donde fueron vitoreados y aplaudidos. Su recorrido se alargó por las
calles iluminadas de nuestro pueblo hasta llegar a la iglesia, en donde desmontaron. Una
vez entraron en la iglesia realizaron una reverencia al Niño, y antes de comenzar a repartir los regalos dirigieron unas palabras de bienvenida a los niños.
Finalizada la entrega de los regalos
el Rey Baltasar fue el encargado de despedir
el acto con unas palabras. Tras ello volvieron
a montar en sus caballerías y poco a poco
continuaron por la calle San José hasta que
salieron del pueblo a seguir repartiendo regalos e ilusión por otros pueblos y ciudades
del mundo durante toda la noche. ¡Hasta el
año que viene Majestades!
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Pasatiempos
Crucigrama
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sopa de Letras
Encuentra 6 aperos de labranza.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 S A T E I M O S A V O
2 A U E P R O L L O E T
3 N C L O T A L E N R
4 O U N F L
5 L L E

I

6 S T O R
7 V

I

I

I

S A O T E

A X E C L E S
I

T R O

I

D A

T A N U A T Y E D

8 A V E D S E

I

D E R

I

9 N A D O S L A N O A N
10 T D N S L O T

I

S R S

11 A O L A E N U S L E A
12 M R O D A Z

I

M O T A

HORIZONTALES
1. Emblemas Nacionales. Batracios.
2. Velo de la Luna. Nombre de mujer. Llano plano.
3. Coherencia.
4. Al revés, negación. Coge, sujeta. Lo hace la rana.
5. Al revés, acción de roer. Moverse de un lugar a otro.
Dona. Campeón.
6. Voz de mando. Ser suficiente. Onomatopeya del reloj.
7. Lugar de copas. En plural, medida barométrica.
8. Habilidades manuales. Artículo determinado. Dueño.
9. Máquinas para elevar agua. Señal de socorro.
10. Lo mismo. Santuario. Voz de mando.
11. Ciertos aviones de guerra. Interjección. Lugar donde
se crian los oseznos.
12. Ondas en el mar. Enlace. Al revés, recibí existencia.
13. Sociedad anónima. En plural, que causan molestias
o enfados. Nota musical.
14. Mamíferos roedores. Al revés, astro rey.
VERTICALES.
1. Dios del vino. En plural, instrumento para hacer aire.
2. Ave insectívora que anida en los sembrados. Al revés,
altura que alcanza la superficie del agua sobre el fondo.
3. Lo contrario de par. Rara, extravagante.
4. Quinientos, en romano. Al revés, serpientes. Que tuviesen rima.
5. La que se traslada de un lugar a otro. Al revés, preposición.
6. Llano, despejado. Nombre de letra. Arbusto de madera
dura y apreciada.
7. Inflamación de las articulaciones. Mirar de medio lado.
8. Utiles para cortar. Queridos.
9. Nombre de mujer. Lista de la marinería. Carta de la
baraja.
10. Recio, tosco. Al revés, artículo determinado.
11. Embaldosa. Paraje con vegetación.
12. Lo hacen los polluelos. En plural, indignación, enojo.
Al revés, nombre de letra.
13. Al revés, voz de arriero. Al revés, cangrejo parecido
al ermitaño. Herramienta para arar.
14. Mujeres desvergonzadas, insolentes. Personas con
voz aguda.
J. M. Celma.

Soluciones al Crucigrama del Garvin 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
M A N D R I L
1 T A B A C O
2 O L O R O S O
3 P A Z O S

B E A

4 O N A M O R

I

5

O L A

6 A

7 S O S
8 E L
9 Q U
11 I
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I

O

A Z
A R

I

P

O

A

E S O S
I

D

P

I

O R

I

D

I

R O
V

N O D O R O

S E D

P

O P T A T E N
O D

E T O S
I

I

A M A R A

A T A R

E S P

10 U N A
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M A R O M A

S O S A

12 B L A C

O

N

13 L

I

M O

I

M A N

14 E A

P

T

I

I
O

A

T
I
P

M A L A
M A N A

S A N A

A S

El Tiempo en este TRIMESTRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

Temperatura media

16,1º

7,9º

Temperatura máxima

31º

18º

14º

Temperatura mínima

6º

-1º

-1º

Días de lluvia

9

3

8

36,1

6

44,5

Total l/m2
Máxima lluvia/día

16 L/ 27

DICIEMBRE

5L/ 28

7,2º

10 L/ 4

Días de nieve

0

0

0

Días de niebla

1

7

5

Resumen anual. «El tiempo en 2004»
Pluviometría (total l/m2 mes)
Enero
9
Días de nieve:
Febrero
42,1
Marzo
47,6
Mínima anual:
Abril
79,7
Mayo
97,2
Máxima anual:
Junio
16,5
Julio
50
Temperatura media:
Agosto
7,4
Septiembre
10
Días de niebla:
Octubre
36,1
Noviembre
6
Día de más lluvia:
Diciembre
44,5
TOTAL
446,1 mm.

19, 24 y 28 de Febrero y 27 de Marzo
-5º el 11 de Febrero
37º el 30 de Junio
14,4º
18
50 litros el 5 de Julio
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SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente en su visita a Valdealgorfa

