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¡FELIZ NAVIDAD!

SEÑOR,

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles

si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.

Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla,

no me dejes inculpar de traición a los demás
por no pensar igual que yo.

Enséñame a querer a la gente como a ti mismo
y a no juzgarme como a los demás.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo,
ni en la desesperación si fracaso

más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia
que precede al triunfo.

Oración de Mohandas Karamchand Gandhi

Feliz 2009
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO                           

DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2008

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 36/2008
ASUNTO: CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA CLASIFICADA

RESUELVO:
Conceder a favor de la Sociedad “GANADOS CERVERA EJARQUE, S.L.” la transmisión de la titula-

ridad de la licencia ambiental de actividades clasificadas concedida para desarrollar la actividad de explotación 
porcina, con las mismas características que la licencia originaria.

DECRETO Nº 37/2008
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. JESÚS MANUEL TABERNER BENAVENTE el día 
19 de septiembre de 2008 con número de registro de entrada 751 

RESUELVO:
DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. JESÚS MANUEL TABERNER BENAVEN-

TE el día 19 de Septiembre de 2008 con número de registro de entrada 751 contra la desestimación presunta 
de la solicitud de 17 de marzo de 2008.

DECRETO Nº 38/2008
ASUNTO: DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL          

EJERCICIO 2007
RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2007:
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SEGUNDO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

TERCERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:
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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 39/2008
ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR

RESUELVO:
Conceder licencia urbanística a D. Hipòlit Solé 

Llop, para ejecutar obras consistentes en repicar facha-
da y reformas interiores (tabiquería, suelos, instalación 
eléctrica, reforma baño,…), situadas en Calle Trinquete, 
nº 26, de esta localidad.

El pleno se da por enterado de todos los Decretos 
de Alcaldía

SEGUNDO. DAR CUENTA AL PLENO DE LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2008.

Por la Secretaria se explica que transcurrido el 
plazo de quince días de información pública sobre la 
aprobación inicial del Presupuesto General de la Enti-
dad para el ejercicio 2008, cuyo anuncio se insertó en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 
238, de 15 de octubre de 2008, no ha sido formulada re-
clamación alguna, quedando en consecuencia aprobado 
definitivamente a 4 de noviembre de 2008 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
TERCERO. APROBAR, SI PROCEDE, LA 

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DE PRIMER CICLO DE CERO A TRES 
AÑOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN 
DE 25 DE AGOSTO DE 2005, DEL DEPARTAMEN-
TO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 
POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISI-
TOS MÍNIMOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN EL PRIMER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

PRIMERO: Aprobar la creación de la escuela de 
educación infantil de primer ciclo de cero a tres años.

SEGUNDO: Iniciar todas las actuaciones nece-
sarias para que las instalaciones de la guardería cumplan 
los requisitos exigidos en la orden de 25 de agosto de 
2005 del departamento de educación, cultura y deporte.

El acuerdo es aprobado por todos los concejales 
asistentes a la sesión, con 5 votos a favor del PP, 1 voto 
a favor del PSOE y 1 voto a favor de la CHA.

CUARTO. APROBAR, SI PROCEDE, LA 
FIJACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES.

Por el señor Alcalde se propone aprobar el si-
guiente acuerdo:

PRIMERO: Fijar como días festivos locales 
para el año 2009 los siguientes:

- El 13 de abril de 2009, Lunes de Pascua.
- El 24 de agosto de 2009, Festividad de San Bartolomé.
Antes de pasar a la votación D. Hipòlit Solé Llop 

señala que el día 24 de agosto mucha gente está de va-
caciones y que sería mejor establecer otro día como 
festivo.

El acuerdo es aprobado por todos los concejales 
asistentes a la sesión, con 5 votos a favor del PP, 1 voto 
a favor del PSOE y 1 voto a favor de la CHA.

QUINTO. APROBAR, SI PROCEDE, LA FIJA-
CIÓN DE LOS DÍAS NO LECTIVOS EN EL CALEN-
DARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2008/2009.

Por el Señor Alcalde se indica que el Consejo 
Escolar del CRA Fabara-Nonaspe “Dos Aguas” propo-
ne como días no lectivos por fiestas locales para el curso 
2008/2009 los siguientes:

- 16 de enero de 2009 SAN ANTÓN.
- 15 DE MAYO DE 2009, SAN ISIDRO.
El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 

asistentes con 5 votos del PP, 1 voto del PSOE y 1 voto 
de la CHA.

SEXTO. APROBAR, SI PROCEDE, LA INS-
TALACIÓN DE UN COMEDERO DE AVES NE-
CRÓFAGAS EN EL ANTIGUO MULADAR.

PRIMERO: Aprobar la instalación de un come-
dero de aves necrófagas en el antiguo muladar por el 
beneficio que supone por una parte:

- Para las aves, pues de esta manera se les garanti-
za su alimentación con las debidas garantías de sanidad. 

- Y para el municipio de Nonaspe; pues existe un 
matadero de conejos del que viven unas 5 familias y un 
matadero municipal con lo que se garantiza el suminis-
tro de restos al muladar y por otra parte la instalación 
de este comedero supondría un gran ahorro en el coste 
que actualmente se viene asumiendo por la retirada de 
dichos productos.

SEGUNDO: Declarar de interés municipal la 
instalación del comedero de aves necrófagas en el an-
tiguo muladar.

El acuerdo es aprobado por todos los concejales 
asistentes a la sesión, con 5 votos a favor del PP, 1 voto 
a favor del PSOE y 1 voto a favor de la CHA.

SÉPTIMO. DECLARAR, SI PROCEDE, 
DE INTERÉS GENERAL LA CREACIÓN EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE NONASPE DEL PAR-
QUE EÓLICO/FOTOVOLTAICO.

Por el Señor Alcalde se señala que visto el in-
terés mostrado por alguna empresa en desarrollar en el 
término municipal de Nonaspe la actividad en energía 
eólica y fotovoltaica se propone aprobar el acuerdo del 
siguiente tenor literal:

PRIMERO: Declarar de interés general la crea-
ción en el término municipal de Nonaspe la instalación 
de un parque eólico y fotovoltaico.

Antes de pasar a la votación por el señor Alcalde 
se explica que si bien la empresa interesada deberá pre-
viamente obtener los permisos necesarios del Gobierno 
de Aragón, pues será este quien realmente autorice la 
actividad, se cree conveniente adoptar el acuerdo por el 
interés y beneficio que puede suponer para el pueblo de 
Nonaspe.
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Por el concejal del partido socialista, D. Pedro 

Franc Llop, se pregunta al señor  Alcalde que beneficio 
económico supondría para Nonaspe.

Por el señor Alcalde se responde que no se puede 
determinar actualmente un concreto beneficio económi-
co pues las propuestas son muy genéricas y no se ha 
presentado ningún proyecto donde se plasme la enver-
gadura de la instalación. A continuación por el señor 
Alcalde se añade que de lo que se trata con la apro-
bación de este acuerdo es que si desde el Gobierno de 
Aragón se autoriza a establecer este tipo de instalación 
no haya ningún problema a la hora de construir en suelo 
no urbanizable al haber el Pleno declarado la obra de 
interés general.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes con 5 votos del  PP, 1 voto del PSOE y 1 voto 
de la CHA.

OCTAVO. APROBAR, SI PROCEDE, EL 
PLAN DE SANEAMIENTO ECONÓMICO-FI-
NANCIERO PARA LOS EJERCICIOS 2008-2011.
Por el Señor Alcalde se propone el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de 
la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria 
efectuado por la Secretaría-Intervención.

SEGUNDO. Aprobar el Plan Económico-finan-
ciero del Ayuntamiento en los términos que constan en 
documento anexo y que se considera parte integrante 
del presente Acuerdo.

TERCERO. Dar traslado del referido Informe 
de la Secretaría-Intervención, del Plan económico-fi-
nanciero y del presente Acuerdo a la Dirección General 
de Coordinación Financiera con Entidades Locales o 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ejerza la tutela financiera.

CUARTO. A efectos meramente informativos, 
publicar el Plan Económico-financiero en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza. Asimismo, una co-
pia del Plan se hallará a disposición del público desde su 
aprobación hasta la finalización de su vigencia.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta con 
5 votos del PP, 1 voto del PSOE y un voto de la CHA.

NOVENO. APROBAR, SI PROCEDE, EL 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONCER-
TACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE 98.000 EUROS.

Por el Señor Alcalde se propone aprobar el si-
guiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el pliego de condiciones 
para la concertación de un préstamo de 98.000 € para 
financiar parcialmente inversiones municipales.

SEGUNDO: Solicitar oferta a las siguientes 
entidades financieras: Caja Inmaculada, Caja Rural de 
Aragón y Banco de Crédito Local.

Este acuerdo es aprobado por mayoría abso-
luta con 5 votos favorables del PP, 1 voto favorable 
de la CHA y una abstención del concejal asistente 
del PSOE.”

DÉCIMO. APROBACIÓN INICIAL, SI 
PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCI-
CIO 2009.
TASAS
- Por la prestación del servicio de voz pública: ... 2,20 €
- Por la prestación del servicio de piscinas municipales:

- Entrada niño: .......................................... 3,70 €
- Entrada adulto: ........................................ 4,20 €
- Entrada jubilado: .................................... 1,90 €

- Por prestación del servicio de alcantarillado: .. 25,00 €
- Por utilización de maquinaria y edificios municipales: 
  ....................................30,00 € (salón de Plenos)
- Por prestación del servicio de recogida domiciliaria 
de basuras:

- Basura Familiar: ................................... 25,00 €
- Basura Industrial: .................................. 40,00 €

- Por otorgamiento de licencias urbanísticas: ......2,30%
- Por Servicios y Actividades prestados en el Pabellón 
Polideportivo:

- PISTA + GIMNASIO (Anual): ............. 85,00 €
- PISTA (Anual): ..................................... 55,00 €
- GIMNASIO (Anual): ............................ 40,00 €
- PISTA < 16 AÑOS (Anual): ................. 36,00 €
- PISTA + GIMNASIO (Trimestral): ...... 28,00 €
- PISTA (Trimestral): .............................. 17,00 €
- GIMNASIO (Trimestral): ..................... 14,00 €
- PISTA < 16 AÑOS (Trimestral): .......... 12,00 €
- ALQUILER PISTA (Hora): .................. 17,00 €

PRECIOS PUBLICOS  
- Por el aprovechamiento del coto de caza municipal: 

- Locales: ................................................. 50,00 €
- Invitación: ............................................. 20,00 €
Antes de proceder a la votación D. Hipòlit Solé 

Llop puntualiza que no es coherente aprobar en el pun-
to octavo un plan de saneamiento económico-financie-
ro para los años 2008-2011 donde se establece que la 
situación económico-financiera del Ayuntamiento de 
Nonaspe aconseja la adopción de medidas correctoras 
en materia de ingresos, entre las medidas de este plan 
se propone la modificación de todas las Ordenanzas 
Fiscales teniendo en cuenta la variación acumulada del 
IPC desde la última modificación y que en el punto dé-
cimo se proponga sólo aumentar unas pocas tasas y no 
tocar los impuestos.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes con 5 votos del PP, 1 voto del PSOE y 1 voto 
de la CHA.

UNDECIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATI-
VAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR PRO-
CEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se  propone el si-
guiente acuerdo:

1.-  La aprobación del pliego de cláusulas econó-
mico administrativas.

2.- Conceder un plazo de quince días naturales 
desde la publicación del mismo en el Tablón de Anun-
cios, Teletexto Local y Servicio de Voz Pública para 
presentación de ofertas.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes con 5 votos del PP, 1 voto del PSOE y 1 voto 
de la CHA.

RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 5 

DE DICIEMBRE DE 2008
 ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. DAR CUENTA DE LOS DECRE-
TOS DE ALCALDÍA.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 40/2008
 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA 

MENOR
RESUELVO: 

Conceder licencia urbanística a D. Felipe Vicen-
te Bielsa, en nombre y representación de la Acequia 
Planas del Piñeral, para ejecutar obras consistentes en 
cambiar seis vigas de cemento del puente de la acequia, 
situadas en Paraje “Planas del Pinyeral”, Polígono 29, 
Parcela 57, de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 41/2008
 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA 

MENOR
RESUELVO:

Conceder licencia urbanística a D. José María 
Ráfales Vidal, para ejecutar obras consistentes en cam-
biar puerta de la calle, situadas en Avenida Millán, nº 3, 
de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 42/2008
ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA 

MENOR
RESUELVO:

Conceder licencia urbanística a D. Bruno Cata-
lán Portero, en nombre y representación de CAJA RU-
RAL DE ARAGÓN, para ejecutar obras consistentes en 
adecuar local para oficina bancaria, situadas en Pz. San 
Bartolomé, nº 1, bj., de esta localidad.

El Pleno se da por enterado de todos los Decretos 
de Alcaldía.

SEGUNDO. APROBAR, SI PROCEDE, LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PARA LA CON-
CERTACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE 98.000 
EUROS.

Por el señor Alcalde se expone que de las tres 
ofertas presentadas por las entidades financieras la más 

favorable es la de la CAI pues ofrece un diferencial so-
bre la referencia  de 1,25 puntos porcentuales mientras 
que las restantes entidades ofrecen un diferencial de 1,5 
puntos porcentuales. Un vez dicho esto por el señor Al-
calde se propone aprobar el siguiente acuerdo: 

Adjudicar la concertación de la operación de 
préstamo para la financiación de parte de las obras del 
Consultorio Médico y del Parque Avenida Orbe Cano, 
por importe de 98.000 €, a CAJA INMACULADA.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 
con: 6 votos del PP, 1 abstención del PSOE y 1 voto de 
la CHA.

TERCERO: ADHERIRSE , SI PROCEDE, A 
LA MOCIÓN DE SOLICITUD AL GOBIERNO DE 
ARAGÓN DE LA MEJORA DE LAS COMUNICA-
CIONES POR CARRETERA EN LA COMARCA 
DEL BAJO ARAGÓN-CASPE APROBADA POR 
EL AYUNTAMIENTO DE FAYÓN.

Por el señor Alcalde se señala que por el Ayun-
tamiento de Fayón se ha aprobado por  unanimidad una 
moción para solicitar al Gobierno de Aragón la mejora 
de las Comunicaciones por carretera en la Comarca del 
Bajo Aragón Caspe.

La moción (resumida) reza así:

“La red viaria en nuestra Comarca a demás de 
ser antigua y encontrarse en pésimas condiciones, la 
construcción de las grandes obras hidráulicas en la dé-
cada de los 50 y 60 no ayudo precisamente a mejorar y 
restituir las comunicaciones ya de  por si maltrechas.

La carretera N-211 de Alcañiz-Caspe-Mequi-
nenza-Fraga, no contribuye para nada en el acerca-
miento de las poblaciones vecinas de la cuenca baja del 
Matarraña (Fabara, Nonaspe y Fayón) sino más bien 
todo lo contrario. 

Debido al enorme grado de deterioro en que se 
encuentra la carretera A-1411, única que permite la co-
municación entre las poblaciones del bajo Matarraña 
(Maella, Fabara, Nonaspe y Fayón) entre sí y con Me-
quinenza y Caspe.

Hay que constatar que tanto el trazado como en 
el ancho y el firme presenta un estado lamentable, que 
hace peligroso incluso el transito en determinados pun-
tos (Puerto de Mequinenza)

Otra cuestión importante es que esta vía es la 
única salida de Fayón hacia Zaragoza, a través de la N-
II o bien la A-2, con lo que además de la gran influencia 
comercial y de servicios que ejerce Fraga hace impres-
cindible la mejora de estas carretera y de este primer 
tramo en particular.

Para mejorar las comunicaciones de la Comarca 
entre las propias poblaciones, y la comunicación con 
otras Comarcas y la Comunidad Autónoma de Cataluña 
por la importancia estratégica de la nuestra respecto a 
esta Comunidad se contemplan cuatro actuaciones, que 
vienen a crear un eje del Matarraña nuevo que atravesa-
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ría y uniría las Poblaciones de Maella, Fabara, Nonaspe 
y Fayón, salida natural a los mercados de Lérida y Ta-
rragona de nuestros productos hortofrutícolas.

- La mejora de la Carretera A-1�11 Mequinenza-
-Maella

Recientemente ha concluido la mejora de la 
plataforma y el trazado entre los municipios de Faba-
ra-Maella de unos 7 Km. aproximadamente, quedando 
pendiente el resto de los 32 kilómetros que separan las 
poblaciones de Mequinenza y Maella. 

- La Mejora de la Carretera A-1�1� Fabara-
-Nonaspe

Se contempla también una reparación importan-
te de la plataforma, trazado y ancho de la carretera A-
1412 del tramo Fabara-Nonaspe de unos 8 Km. y que 
sustituye al mismo trazado de la A-1411 de unos 35 Km. 
con un ahorro económico y de tiempo muy importante, 
del mismo modo es una salida natural hacia Batea (Ta-
rragona) y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

- La construcción de la nueva carretera Fayón-
-Nonaspe

Contempla la construcción de una nueva carre-
tera con el mismo ancho y firme que las precedentes 
entre Fayón y Nonaspe por el cauce del Matarraña con 
longitud aproximada de 15 Km. que uniría ambos mu-
nicipios y reduciría la distancia entre los mismos que 
ahora es de 30 Km.

Con estas tres actuaciones lograríamos reducir 
tiempos y distancias entre las poblaciones citadas y una 
cohesión dentro del territorio que ahora no existe y un 
nuevo eje de comunicación entre Aragón y Cataluña.”

Por el Señor Alcalde se señala que la aprobación 
de esta moción es muy conveniente y necesaria para los 
intereses de la Comarca si bien concreta que se debe 
añadir a la lista de carreteras que se han de arreglar la 
carretera que comunica Nonaspe con Batea, la A-2411.

D. Hipòlit solé Llop puntualiza que en la moción 
se hace referencia a la carretera A-1412 del tramo Fa-
bara-Nonaspe, siendo la A-1412 la carretera de Mae-
lla-Mazaleón.

D. Hipòlit Solé Llop propone que se incluya la 
carretera del Volter pues cuando la arreglaron no qui-
taron ninguna curva.

Por el señor Alcalde se señala que esa carretera 
se arregló hace unos seis u ocho años ensanchándose la 
calzada considerando que no urge tanto como las otras 
que se describen en la moción.

Tras este debate se somete a la consideración del 
Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Incluir en la moción el arreglo de 
la carretera A-2411.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Aragón a 
que realice cuantas gestiones sean necesarias en el ám-
bito de sus competencias para la ejecución de los men-
cionados proyectos.

TERCERO.- Instar al Gobierno de Aragón para 
que inicie las gestiones oportunas con la Generalitat de 
Cataluña para la ejecución de los proyectos que precisen 
de la colaboración de ambas Comunidades Autónomas.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes con 6 votos favorables del PP, un voto de 
PSOE y un voto de la CHA.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cum-
pliendo el objeto del acto, D. Joaquín Llop Ráfales 
Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 21:50 
horas, de lo cual como Secretaria doy fe.

RESUMEN DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PLENO 22 DE DICIEMBRE DE 2008
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 
SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS 
DÍAS 1 DE OCTUBRE DE 2008, 17 DE NOVIEM-
BRE DE 2008 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008.

El concejal de Chunta Aragonesista, propone 
que se cambie en el punto cuarto del orden día la refe-
rencia “la Calle Jota” por “la Calle Letra Jota” y en 
segundo lugar que se añada al final del párrafo séptimo 
del punto sexto orden del día “para todas las entidades 
sin ánimo de lucro”. 

En relación con el acta de 17 de noviembre de 
2008, D. Hipòlit Solé Llop señala que en el punto déci-
mo del orden del día antes de tomar el acuerdo él ma-
nifestó que no le parecía coherente aprobar en el punto 
octavo un plan de saneamiento económico-financiero 
para los años 2008-2011 donde se proponía la modi-
ficación de todas las Ordenanzas Fiscales teniendo en 
cuenta la variación acumulada del IPC desde la última 
modificación y que en el punto décimo se propusiera 
sólo aumentar unas pocas tasas y no tocar los impues-
tos, proponiendo que dicha manifestación se incluya en 
el acta.

El Sr. Alcalde somete a la consideración de la 
Corporación las expresadas observaciones y por unani-
midad de los asistentes acuerdan transcribir  las actas 
con su nueva redacción. 

Por el señor Alcalde se señala que en las próxi-
mas sesiones se utilizará una grabadora.

SEGUNDO. DAR CUENTA DE LOS DE-
CRETOS DE ALCALDÍA.

DECRETO 43/2008
ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO PARA 

EL AÑO 2009.
ACUERDO:

Aprobar el proyecto de la obra o servicio, de 
competencia de la Corporación Local, denominado 
REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANOS.
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DECRETO 44/2008:

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS 

EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2009
RESUELVO: Adjudicar definitivamente el 

contrato del servicio de limpieza de los edificios 
municipales para el año 2009 a MARGARITA LÓ-
PEZ RODRÍGUEZ por importe de 8.200 euros.

El pleno se da por enterado de todos los De-
cretos de Alcaldía.

TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL PROYECTO DE ALMACÉN MUNICIPAL 
A FINANCIAR CON CARGO AL FONDO ESTA-
TAL DE INVERSIÓN LOCAL.

Por el señor Alcalde se señala que según los cri-
terios de reparto del Fondo Estatal de Inversión Local 
al municipio de Nonaspe le corresponde una financia-
ción máxima de 186.900 euros, añadiendo que el equi-
po de gobierno ha decidido incluir en este plan la obra 
de una nave con el fin de que pueda servir de almacén 
municipal o se pueda arrendar a alguna empresa inte-
resada. Por el señor Alcalde se señala que es necesario 
para el Ayuntamiento tener un lugar donde poder me-
ter todo lo que hay ahora en el centro polivalente.

Se somete al Pleno el siguiente acuerdo;
Solicitar, con los requisitos establecidos en el 

Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre y la Re-
solución de 9 de diciembre de 2008, la inclusión en el 
Fondo Estatal de Inversión Local, de la siguiente obra:

- Nave industrial de titularidad municipal: 
Construcción de una nave situada en el Polígono In-
dustrial de Nonaspe, con dimensiones de 14 metros de 
ancho por 50 metros de profundidad y altura libre de 5 
metros. Superficie total de 700m².

El acuerdo es aprobado con 5 votos del P.P. D. 
Hipòlit Solé Llop se abstiene en la votación señalando 
que no se le ha pedido su opinión a la hora de decidir 
el destino de estos fondos. 

CUARTO. DAR CUENTA SOBRE LOS DE-
RECHOS DE ENGANCHE Y ADJUDICACIÓN 
DE NICHOS.
- Pedro Taberner Altadill. C/ La Muela.
- Comunidad de Propietarios Avda. Millán 11-13-15
   y Calle Pau, 12-14 de Nonaspe
- Elena Tabera Ráfales. Plaza San Bartolomé,
  1 Bajos Izquierda.
También se da cuenta de los nichos adjudicados:
- Emilio Ráfales Ráfales: 3 nichos.

Todos los miembros de la Corporación Munici-
pal se dan por enterados.

Por el señor Alcalde se propone incluir en el or-
den del día por motivos de urgencia el siguiente punto: 

QUINTO: APROBAR, SI PROCEDE, EL 
DESTINO DE LOS FONDOS DE CEDEMAR PARA 
REFORMAR EL CENTRO POLIVALENTE.

Por el señor Alcalde se explica que CEDEMAR 
otorgará al Ayuntamiento de Nonaspe una subvención 
de 72.524,90 euros. 

La urgencia es reconocida y ratificada por todos 
los concejales asistentes a la sesión, pasándose a deba-
tir el asunto.

Así se somete al Pleno de la Corporación la 
aprobación del siguiente acuerdo:

Destinar los Fondos concedidos por CEDE-
MAR a la reforma del Centro Polivalente.

El acuerdo es aprobado con 5 votos del PP y con 
una abstención de la CHA.

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas se 
pasa a debatir la urgencia de las siguientes propuestas 
presentadas por D. Hipòlit Solé Llop.

Por D. Hipòlit Solé Llop se pregunta sobre la 
votación de la urgencia respondiendo la secretaria que 
al haber sido presentadas las propuestas después de la 
convocatoria del pleno, sólo podrá procederse a su de-
bate y votación si se aprecia la urgencia por el Pleno.

Las mociones presentadas por D. Hipòlit Solé 
Llop con fecha de 18 de diciembre de 2008 y con re-
gistro de entrada número 998.

ASUNTO: Fiesta de la matanza del cerdo.
Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 

Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta:
- El Ayuntamiento convocará a los componen-

tes de la Cofradía San Cristóbal, a todas las asociacio-
nes, negocios afectados y comercios de Nonaspe para 
volver a organizar la fiesta de la matanza.

- Con todos los interesados, se creará una comi-
sión, en la que, liderados por la Cofradía San Cristóbal 
y añadiendo nuevas ideas, se pueda organizar un gran 
día de fiesta.

Se somete al Pleno de la Corporación la vota-
ción sobre la urgencia de esta propuesta, no ratificán-
dose la misma, con 5 votos en contra del P.P.

ASUNTO: Homenaje a nuestros mayores.
Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 

Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta:
- La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de 

Nonaspe, organizará un día completo con distintas ac-
tividades para homenajear a la gente mayor de nuestro 
pueblo.

Se somete al Pleno de la Corporación la vota-
ción sobre la urgencia de esta propuesta, no ratificán-
dose la misma, con 5 votos en contra del P.P.

ASUNTO: Nueva fuente de recursos para 
nuestro Ayuntamiento.

Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 
Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta:

- El Ayuntamiento de Nonaspe, bajará de ma-
nera considerable para el ejercicio 2010 el impuesto 
sobre vehículos de tracción.
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- El Ayuntamiento de Nonaspe, se pondrá en 

contacto con empresas que tengan una importante flo-
ta de vehículos, para informarles de la drástica bajada 
del impuesto sobre vehículos de tracción para el ejer-
cicio 2010.

- El Ayuntamiento de Nonaspe, facilitará a di-
chas empresas un domicilio social y se encargará de 
gestionar el correo postal para desviarlo hacia donde 
las empresas deseen.”

Se somete al Pleno de la Corporación la vota-
ción sobre la urgencia de esta propuesta, no ratificán-
dose la misma, con 5 votos en contra del P.P.

ASUNTO: Observatorio de aves para poten-
ciar el turismo y la economía nonaspina.

Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 
Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta:

- El Ayuntamiento se pondrá en contacto con 
el Departamento de Medio Ambiente, para instalar en 
nuestro término municipal diferentes zonas de avista-
miento de aves.

- El Ayuntamiento buscará y gestionará las 
posibles subvenciones de todas las Administraciones 
para realizar las inversiones necesarias para desarrollar 
un proyecto basado en la observación de las aves. 

-  El Ayuntamiento realizará unas campañas 
para informar a todo tipo de asociaciones e entidades 
interesadas en el turismo de naturaleza, del potencial 
que dispone nuestro término municipal.

Se somete al Pleno de la Corporación la vota-
ción sobre la urgencia de esta propuesta, no ratificán-
dose la misma, con 5 votos en contra del P.P.

ASUNTO: Solicitar al Ayuntamiento de Cas-
pe la cesión de un solar gratuito para la construc-
ción de la sede comarcal.

Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 
Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta:

El Ayuntamiento de Nonaspe solicitará al Ayun-
tamiento de Caspe, la cesión gratuita del solar de su 
propiedad sito en la calle Gumá, 52 de Caspe,  para la 
construcción de la sede definitiva de la Comarca del 
Baix Aragó/Casp, tal como se ha hecho en la mayoría 
de las comarcas de Aragón. Recordando en el escrito, 
al Ayuntamiento de Caspe, los argumentos anterior-
mente citados y los que se puedan incorporar.”

Se somete al Pleno de la Corporación la vota-
ción sobre la urgencia de esta propuesta, no ratificán-
dose la misma, con 5 votos en contra del P.P.

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas 
por el señor Alcalde se señala que no se ha considera-
do urgente ninguna de las propuestas porque no tuvo 
tiempo de reunirse con su grupo para debatirlas antes 
de la sesión añadiendo que él las leyó el sábado. Si 
bien señala que cuando el grupo de gobierno lo estime 
conveniente se incluirán en el orden del día para su 
votación.

SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por D. Hipòlit Solé Llop se presentan por escri-
to preguntas dirigidas al señor Alcalde. Una vez ojea-
das por encima, el señor Alcalde responde a D. Hipòlit 
Solé Llop que son exactamente las mismas preguntas 
que presentó en otra ocasión y que le fueron respondi-
das. D. Hipòlit Solé Llop responde que se las lea con 
atención y comprobará que no son las mismas pregun-
tas. Por el señor Alcalde se señala que estas preguntas 
ya están respondidas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, D. Joa-
quín Llop Ráfales Alcalde-Presidente levanta la Sesión 
siendo las 22:05 horas.

FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2009
 El Gobierno de Aragón fija las siguientes fiestas laborales, retribuidas, no recuperables e in-

hábiles para el año 2009 en la provincia de Zaragoza:

TABLÓN INFORMATIVO

- 1 de enero, jueves, Año Nuevo.
- 6 de enero, martes, Epifanía del Señor.
- 9 de abril, Jueves Santo.
- 10 de abril, Viernes Santo.
- 23 de abril, jueves, San Jorge, Día de Aragón.
- 1 de mayo, viernes, Fiesta del Trabajo.
- 15 de agosto, sábado, la Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre, lunes, Fiesta Nacional de España.
- 2 de noviembre, lunes, (en sustitución del día 1
 de noviembre, domingo, Todos los Santos).

- 7 de diciembre, lunes, (en sustitución del día 6 de
 diciembre, domingo, Día de la Constitución Española).
- 8 de diciembre, martes, Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, viernes, Natividad del Señor.

Además se fijan estos dos días como fies-
tas locales de Nonaspe:
- 13 de abril, Lunes de Pascua.
- 24 de agosto, lunes, San Bartolomé.

✍ Mayte Oset
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ACTIVIDADES 4º ESPACIO:
Las actividades del programa “4º Es-

pacio Joven” de la Diputación Provincial 
correspondientes al año 2008, finalizaron el 
día 1 de octubre con un taller de cosas de 
cuero  En este taller, que se realizó en la bi-
blioteca municipal, se confeccionaron unas 
bonitas carteras de piel.  

SUCESOS:
A principios de octubre se produjeron 

tres intentos de robo en talleres y bares de la 
localidad, por suerte no pudieron entrar en nin-
guno de ellos y todo quedó en un sobresalto.

CINE:
El domingo 5 de octubre, en el salón de actos del Ayuntamiento se proyectó la película “La 

brújula dorada”, una película de aventuras 
y ciencia ficción protagonizada por Nicole 
Kidman y Dakota Blue Richards. Una entre-
tenida tarde de domingo para todos los que 
acudieron a la proyección.

CURSO DE PATCHWORK:
La Asociación de Mujeres Clara Cam-

poamor ha puesto en marcha un curso de 
iniciación al patchwork, técnica que consiste 
en unir diferentes trozos de tela hasta formar 
todo tipo de cosas, desde bolsos y delantales 
hasta almohadas y colchas.  En este curso 
participan 12 mujeres y está impartido por 
Mª Teresa Altés, de Batea.  Comenzó el día 
7 de octubre y se realiza los martes de 3 a 5 
de la tarde en las escuelas viejas.

EXCURSIÓN NONASPE-FAYÓN:
El domingo 12 de octubre, l’Associació 

Amics de Nonasp organizó una excursión a 
pie de Nonaspe a Fayón siguiendo el curso 
del río Matarranya.  En un día nublado y con 
algunas gotas de lluvia, fueron 22 las perso-
nas que se animaron a realizar la ruta, una 

ACTUALIDAD

Aprenent la tècnica del patchwork

Confeccionant carteres de pell

Primera parada: el forn de teules
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ruta de unos 15 kilómetros de recorrido en la que 
se pudo admirar los paisajes de la zona de Ribers 
y el curso del río hasta llegar a Fayón; una vez allí, 
la comida para recuperar fuerzas y la vuelta a casa 
con el tren. 

FIESTAS DEL PILAR:
El día 12 de octubre, festividad del Pilar, se 

celebró una Misa con ofrenda de flores, en la que 
algunos oferentes vestían el traje regional; como 
es tradicional, también hubo canto de jotas y ado-
ración de la imagen de la Virgen del Pilar.  Al día 
siguiente, 13 de octubre, la Cofradía de la Piedad 
participó un año más en el Rosario de Cristal de 
Zaragoza. 

EXPOSICIÓN:
Del 14 al 16 de octubre, l’Associació Cultu-

ral del Matarranya trajo hasta Nonaspe la exposi-
ción titulada “La llengua catalana a l’Aragó”, una 
muestra didáctica a base de paneles, sobre el terri-
torio de Aragón en el que se habla catalán y sobre 
aspectos relacionados con la lengua: historia, ca-
racterísticas lingüísticas, cultura popular, literatu-
ra, música, etc.  El día 16 también se celebraron 
varios actos complementarios a la exposición:

A las 4 de la tarde un concurso dirigido a 
adultos: “El refranero popular”, que estaba previs-
to en la biblioteca pero, ante la falta de público, 
se trasladó a la asociación de Jubilados Baix Ma-
tarranya, resultando ganadores del concurso De-
metrio Roc y Pilar Suñer, que recibieron sendos 
regalos.

A las 5,30 de la tarde en el salón del Ayun-
tamiento, les tocó el turno a los más pequeños con 
un cuentacuentos y un taller titulado “Paraules al 
vent”, en el que jugaron con las palabras y fabrica-
ron un molinillo de papel.

A las 8 de la tarde, visita guiada a la exposi-
ción a cargo de Pepa Nogués, con interesantes ex-
plicaciones de todo lo relacionado con la lengua.

Presentació de l’exposició

Ja hem arribat a Faió

Rosario de Cristal a Saragossa

Paraules al vent
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CURSILLO:
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón UAGA-COAG organizó un curso sobre téc-

nicas de riego dirigido a agricultores y personas relacionadas con el sector, un tema interesante para 
mucha gente, a la vista de los nuevos regadíos puestos en marcha en nuestro municipio. Se impartió 
la segunda quincena de octubre en la biblioteca municipal y participaron 20 personas.  

DIBUJO Y PINTURA:
Desde finales de octubre se está desa-

rrollando en un aula de las escuelas viejas un 
taller de dibujo y pintura a cargo de Ana Ar-
tal, de Escatrón, en el que se tratan diversas 
técnicas tanto secas, lápiz o arenas, como 
húmedas, témpera, óleo,…  El curso se im-
parte los sábados y se realizan tres turnos, 
uno para niños, de 3 a 5 de la tarde y dos 
para mayores, de 10 a 12 de la mañana y de 
5 a 7 de la tarde.

EDUCACIÓN DE ADULTOS:
Las actividades de Educación Perma-

nente de Adultos comenzaron el día 21 de 
octubre en las escuelas viejas, aunque des-
pués de las Navidades se trasladarán al aula 
de informática del CRA Fabara-Nonaspe 
Dos Aguas.  Este curso 2008/2009, la pro-
fesora es Ana Perea Martínez, de Caspe, y 
las clases se imparten los martes y jueves de 
4,30 de la tarde a 10 de la noche.  

ENSAYOS DE TAMBORES 
Y BOMBOS:

Este año, la Cofradía de la Piedad co-
menzó antes los ensayos con los niños y a 
partir del día 21 de octubre ya se oían los to-
ques en la Plaza Nueva.  El grupo completo de 
tambores y bombos comenzará más adelante.

FIESTA DE LA CASTAÑADA:
En la festividad de Todos los Santos, 

por un lado se conserva la tradición de acer-
carse hasta el cementerio a honrar a los seres 
queridos que ya no están entre nosotros, y 
por otro lado, también se mantiene un carác-
ter festivo con la celebración de cenas con 
los amigos la víspera del día 1 de noviem-
bre.  El CRA Fabara-Nonaspe “Dos Aguas”,  
durante estos días cercanos al día de Todos 

Els més petits a classe de dibuix

Classe d’extensió cultural

Menjant els panellets
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los Santos, prepara diversas actividades relacionadas con estas tradiciones, celebrando la castanyada 
y la fiesta de Halloween con lecturas y relatos de miedo, juegos, disfraces, elaboración de panillets y, 
como no, recibiendo la visita de la Castañera y comiendo castañas.

RIADAS:
El día 3 de noviembre pudimos disfrutar con la crecida de nuestros ríos.

NUEVAS AULAS EN EL COLEGIO:
Los alumnos de infantil del CRA Fa-

bara-Nonaspe “Dos Aguas” estrenaron el día 
3 de noviembre las nuevas aulas, un edificio 
situado a continuación del ya existente, que-
dando éste para los alumnos de primaria y 
para aulas comunes (informática, música, bi-
blioteca). El nuevo edificio consta de un aula 
para los niños de 3 y 4 años y otra para los de 
5, separadas ambas por los baños, también 
de nueva construcción y adaptados a estas 
edades. 

TIEMPO DE AVENTURA:
El día 8 de noviembre se iniciaba en Nonaspe el XVI ciclo de montajes audiovisuales comenta-

dos “Tiempo de Aventura”, organizado por 
la Asociación Sarabastall. En esta edición, 
Javier Selva nos presentó la proyección “Ta-
yikistán: El Pamir por la puerta de atrás”, y 
nos relató todas las vicisitudes vividas hasta 
alcanzar una cumbre de 5.500 metros, con la 
idea de ser los primeros en pisarla; un logro 
sólo truncado porque al llegar a la cima se 
encontraron con unos viejos crampones de 
hace más de 30 años, lo que significaba que 
alguien había estado allí.  Este  montañero 
ha sido creador de varios proyectos empre-
sariales, realizador y guionista de audiovi-
suales, autor de exposiciones y director de fotografía en documentales, todo ello relacionado con 
temas de naturaleza; también ha realizado numerosos viajes y ascensiones por todo el mundo. 

TALLER PENSAMIENTOS:
Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Nonaspe se organizó un taller 

bajo el título “Pensar bien para sentir mejor” a cargo de la psicóloga Marita Laga.  Los objetivos del 
mismo eran observar y analizar cómo a través de los pensamientos moldeamos nuestro estado emo-
cional, cómo descubrir nuestros pensamientos nos ayuda a sentirnos autónomos y a ser más felices.  
El taller se desarrolló del 14 de noviembre al el 5 de diciembre y contó con 8 participantes. 

Aula xiquets de 5 anys

Al cim
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DONACIÓN DE SANGRE:
El día 21 de noviembre se desplazó hasta Nonaspe una unidad móvil de la Hermandad de Do-

nantes de Sangre para una extracción masiva.  La extracción se llevó a cabo en el Consultorio médico 
y las donaciones fueron 37.

TALLER DE
MARIONETAS:

Dentro de las actividades de Anima-
ción a la Lectura promovidas por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, el día 27 de 
noviembre se desarrolló en la biblioteca mu-
nicipal de Nonaspe el Taller de Marionetas 
“Soledad Jiménez”.  En él, el gran número 
de niños participantes construyeron su pro-
pia marioneta y disfrutaron con una repre-
sentación.

ACTIVIDADES P.I.J.:
Durante este último trimestre del año, desde el Punto de Información Juvenil ubicado en la bi-

blioteca municipal, se han ido organizando actividades para incentivar la participación de los jóvenes.  
Entre otras, los jóvenes pudieron disfrutar con los juegos de Play Station y con una salida hasta el 
muladar.  Otra actividad importante en el mes de diciembre, fue la recogida de juguetes que se realizó 
con el propósito de que ningún niño se quedara sin juguetes estas Navidades.  La idea tuvo muy buena 
acogida entre la gente de Nonaspe, que participó aportando numerosos juguetes.

CHARLA:
Una vez puesto en marcha el riego en las parcelas transformadas a regadío, la Comunidad de 

Regantes Planetes, Moro y Vall del Camí organizó una charla sobre el riego localizado de olivo y 
almendro. Esta charla se celebró el día 9 de diciembre y estuvo impartida por personal de la oficina 
del regante de SIRASA.

FESTIVAL DE NAVIDAD:
El día 23 de diciembre, a las puertas de las  vacaciones de Navidad, los niños y niñas del colegio 

de Nonaspe ofrecieron su tradicional Festival de Navidad. Este año, en el que la televisión fue el hilo 
conductor, el programa que nos prepararon alumnos y profesores fue el siguiente:

Infantil de 3 i 4 anys

Marionetes
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Las muñecas de Famosa (tercer ciclo de primaria).

Villancicos:
“La Marimorena” (infantil 3 y 4 años),
“Rodolfo el reno” (infantil 5 años) y

“Father Christmas” (infantil 4 y 5 años).
Navidul (2º ciclo de primaria).

Teatro: “Gallo Kiriko” (1º de primaria)
Villancicos:

“Las barbas de San José” y “We wish you…” (primer ciclo) 
 “Concierto en Belén” (segundo ciclo).

Supermodelo (2º de primaria)
Ferrero Rocher (tercer ciclo).

Samaruc (segundo ciclo).
Fagor (2º de primaria).

Teatro: “Los juegos de su abuela (Cuéntame)” (segundo ciclo)
La primitiva (2º de primaria).

Teatro: “Temporal de nieve con los Simpsons” (tercer ciclo).

Villancico:
“Last Christmas” (tercer ciclo).

Al finalizar recibieron la visita de Papa Noel, que trajo regalos para todos.

NADAL:
Se acerca la Navidad y las luces navide-

ñas comienzan a adornar las fachadas y las ca-
lles del pueblo. El 24 de diciembre, Nochebuena, 
nos trae a Papa Noel y al Tronc de Nadal. Este 
año, Papa Noel llegó en patinete acompañado de 
las Mamas Noel, que le ayudaron en su tarea de 
atender a todos los niños y niñas que se acerca-
ron hasta la Plaza de San Bartolomé.

Tercer cicle de primària

Bon Nadal
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F I N  D E  A Ñ OF I N  D E  A Ñ O

Peña “Astorbats”Entrada a la cena

Antes de las uvasPeña “Fumats”

Orquesta Bora-BoraFelicitando el Año Nuevo
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L U D O T E C AL U D O T E C A

Cocinando Todos los participantes

Felicitaciones en el árbol Dibujando

Cantando en el Karaoke ¡A comer!
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ACTUALIDAD (continuación)
LUDOTECA NAVIDEÑA:

Durante las vacaciones de Navidad de los escolares, el Ser-
vicio Social de Base en colaboración con la Comarca Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp y con el Ayuntamiento de Nonaspe, orga-
nizó un año más la Ludoteca Navideña. Fueron 22 los niños de 
infantil y primaria que participaron, disfrutando con  las activida-
des preparadas por sus monitoras Patricia Lecha, Nieves Puérto-
las, Natalia Ráfales y Mayte Tena; por las mañanas, Ludoteca con 
juegos y talleres, y por las tardes, cine y cuentacuentos.

NIEVE:
Antes de acabar el año pudimos contem-

plar la nieve en nuestras calles y campos. Fue la 
noche del 26 al 27 de diciembre, y aunque no duró 
demasiado tiempo, a la mañana siguiente todavía 
podían verse los tejados y los campos blancos.

ACTUACIÓN CORAL:
La recién creada Coral “Aires de Dos 

Aguas” de Nonaspe, ofreció un concierto el día 
27 de diciembre en la iglesia parroquial.  En el 
repertorio que ofrecieron se pudieron escuchar 
villancicos, habaneras y canciones populares de 
nuestra tierra.  

FIESTA DE NOCHEVIEJA:
Ante el éxito del año anterior, el Ayun-

tamiento volvió a organizar una gran fiesta de 
Nochevieja para el cambio de año del 2008 al 
2009. El pabellón polideportivo se vistió de gala 
para albergar una larga velada que comenzó a las 
9,30 de la noche con la cena y acabó a altas horas 
de la madrugada con una disco móvil, pasando 
por las tradicionales uvas, el sorteo de un viaje a 
Mallorca, el resopó y la actuación de la Orquesta 
Bora-Bora. Fueron 519 las personas que se apun-
taron a la cena, más los que acudieron a la fiesta 
posterior. La cena, al igual que el año pasado, fue 
servida por la empresa de catering “Mister Pla’t 
Servei de Càtering” de Almatret (Lleida).

✍ Mayte Oset
Tot a punt

Coral Aires de Dos Aguas

Neu a les teulades

Xiquets a la ludoteca
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JOCS DE NONASP 
TELLO

El joc del Tello és un dels més antics que ha arribat als nostres dies, prova 
d’això és que a Nonasp aquest joc dóna nom a un carrer al menys des de finals del 
segle XIX.  Per fer aquest treball s’han entrevistat persones de diferentes edats, 
arribant a la conclusió que aquet joc al llarg dels anys ha tingut diversos canvis, 
possiblement per influències de xiquets forasters que venien a viure a la nostra vila, 
posant de moda noves versions del joc i deixant de racó les més antigues.

El primer grup de gent preguntada, jugava al Tello als primers anys de la 
dècada de 1940.  La figura era dibuixada a terra amb un totxo o amb una pedra.  
Els quadrats se feien de manera que se pugués posar bé el peu dins.  El xiquet que 
comença a jugar ha de tirar una pedra, més bé petita, al quadrat número un, després 

saltant al peu coixet va movent la pedra en la punta de peu,  de quadrat en quadrat,  fins completar tota la 
volta.  Després tira la pedra al número dos, al peu coixet va movent la pedra fent tota la volta, continua amb 
el número tres i així successivament fins completar tots els números.  En el cas que es trepitjo la ratlla o la 
pedra aixisco fora de quadrat perd la partida, donan pas a un altre xiquet o xiqueta.

El segon grup de persones entrevistades jugaven al Tello cap a l’any 1980 i tant el dibuix per jugar 
com la dinàmica del joc ja ha canviat.  Els carrers del poble estan cimentats i la figura per jugar la dibuixen 
amb un guix o ges.

 El xiquet que li toca jugar, per començar tira la pedra al número un, i després ha de saltar al peu 
coixet al número dos, ja que el quadrat on està la pedra no el pot trepitjar, continua amb el tercer, després 
amb el quart i quint posant un peu cada un, saltant al numero sis al peu coixet i continuant amb el set i 
vuit posant un peu a cada un, pasant despres al numero nou on pot fer dos bots per girar i tornar cap enrera 
repetint els mateixos passos fins arribar al número dos on s’ha d’aixocar i agarrar amb la mà la pedra del 
número un, saltant fora sense trepitjar el quadrat de la pedra.

Després continua el joc tirant la pedra al segon quadrat i així succesivament, fins completar tots els 
quadrats. En el cas que la pedra al tirar-la quedo fora del quadrat que toca o damunt la ratlla, el jugador perd 
la partida, donant pas a un altre xiquet.  Quan li toqui jugar un altre cop començarà on s’ha quedat.

✍ Roplegat per Mario Rius

✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer
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MOSÉN  PEDRO  (1873-1947)
Empezaré diciendo que mosén Pedro es 

el último sacerdote que ha existido nacido en 
Nonaspe.

Hace tiempo que una sobrina suya de Me-
quinenza me indicó que escribiera en la Revista 
“Lo Portal” sobre él.

He estado varios años tratando de encon-
trar datos sobre él y al fin  los he encontrado al 
repasar documentación antigua que tengo en mi 
poder desde hace años, lo mejor es pasar a este 
escrito dicho documento.

Mosén Pedro murió en Nonaspe en casa 
de su sobrina Carmen Maza cuando se dirigía 
desde Zaragoza a Tarragona a visitar a nuestros 
parientes, (Manuel Albiac, con fábrica de be-
tunes el “KAISER” y padrino de mi hermano 
Manuel).

Yo le conocí cuando estudiaba, sobre el 
año 1941, en Zaragoza, cuando era confesor en el 
Pilar, tenía el confesionario en el pasillo que hay 
detrás de la virgen, donde se adora la columna.

Acompaño recordatorios cedidos por la 
familia.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián
Fallecimiento Madre 1919

Inauguración de la Iglesia tras su reconstrucción 1946. (2º fila al centro)
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Fallecimiento en Nonaspe 1947

Falleciminento padre 1910

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián

Primera Misa 1900
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GABRIEL CHIPRANA - INFANZON
  NOTARIO DOMICILIADO EN CASPE

 In dei nomine amen sea a todos mani-
fiesto: Que nosotros Fray Pedro Arpal Turlan del 
Avito de San Juan Prior de Ascó como beneficia-
do que he sido del Instituido y fundado por Mosén 
Bartolomé Turlán en la Iglesia Parroquial del lugar 
de Nonaspe, y Joaquín Domech clérigo torsurado 
como Beneficiado que actualmente es del mismo 
beneficio por renuncia libre hecha de él por el di-
cho Fray Pedro Arpal, residentes ambos en la Villa 
de Caspe sin rebocar los otros procuradores por no-
sotros y cada uno de Nosotros aquí, en dichos nom-
bres, nombrados situados ahora nuevamente los y 
lo dicho de nosotros de por si, y de nuestras cien-
cias certificada de todo nuestro derecho, en otros 
nombres nombramos, constituimos y creamos en 
especiales y para lo Infrascripto generales procu-
radores nuestros y de cada uno que nosotros es a 
saber Juan Antonio..., Jacinto Blana, Francisco Mi-
llarvello y Pascual Crespo residentes en la ciudad 

de Barbastro, especialmente y espresa para todos y cada unos plei-
tos nuestros y de cada uno de nosotros conocidos y por nombrar 
civiles como criminales les tanto de atacando como defendiendo, 
judicial, exjudicialmente ante cualesquiera Audiencias y tribuna-
les; juntos y cada uno puedan hacer y hagan los pedimentos re-
querimientos de réplicas, contradicciones todos sean necesarias y 
que nosotros y cada uno de nosotros, en dichos nombres haríamos 
y han podríamos presentes siendo pues por todo ello con banexo 
y dependiente todos le damos y atribuimos el poder que se requie-
re en derecho es necesario conforme de enjuiciar jurar lo lícito 

y necesario, y subtituir este 
poder en una o mas perso-
nas y Procuradores Rebocar-
los nombrar otros de nuevo 
y prometer en otros nombres 
haber por firme y verdadero 
todo lo que por otros Procura-
dores y que se quiera de ellos, 
y sus sibilitutes, en su caso, sera hecho dicho y procurado y a ello 
no entra venir en tiempo ni manera alguna a cuyo cumplimiento 
obligamos nuestros pensamos y todos nuestros bienes asi mue-
bles como sitios habidos y por haber donde quiera hecho fuere lo 
sobre dicho en la Villa de Caspe a cinco días del mes de Mayo del 
año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil 
setecientos cincuenta y tres, siendo a ello presentes por testigos 
Pedro Gil y Pedro Abadía residentes en dicha Villa.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián
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DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE
      LA CORONA DE ARAGÓN

Documentos del Archivo de la Corona de Aragón y cuya copia se paso al Centro de documen-
tación de Ibercaja, Palacio de Larrinaga en Zaragoza.

Corresponden a datos sobre Nonaspe por un lado y la familia Artusella (Señores de Nonaspe) 
por otro:

Área de contenido 1-II-1207
Traslado de una donación de ERMENGALDO, Conde de Urgell a Guillermo de Cervelló del 

Castillo de Mequinenza con sus pertenencias que confrontan con FRAGA, NONASPE, MAELLA, 
ESCARPE (La Granja de Escarpe).

Nota: el original esta en latín.
CANCILLERIA, PERGAMINOS de Alfonso II de Aragón, 30-X-1181.
Contenido: Donación del Rey Alfonso II de Aragón a Bernardo Granel del Castro de Río Algas 

con sus términos hasta Nonaspe, también les dona Batea.
La Villa de Nonaspe paga un censal de 10 Libras de anua pensión estado maida al folio 73 ha 

estado sin pagarse desde el año 1717 hasta el de 1730 en el que pago dicha Villa por la pensión de 1718 
una Libra de a Ocho (septiembre) el lugar de Nonaspe hace 120 Libras Jaquesas de anua pensión al 
Convento de Alexia, de un traspaso de Censo que se menciona que hizo al Convento el Comisario D. 
Miguel Navarro, Presbítero, como traspaso de este censo se hizo como consta de escritura otorgada D. 
Domingo Felix Latorre Notario de Caspe, a tres días del mes de Mayo de 1711. El Capital del censo 
son: 400 Libras Jaquesas y lo otorgó Joseph Poblador, Notario de Caspe a 8 de febrero del año 1698.

Folio 105
Octubre a 16. El lugar de Nonaspe
Hace censo de 10 libras Jaquesas de anua 

pensión, dícese que por concordia pago 2 Libras 10 
Sueldos, Pero aun esto nos puede cobrar, pero no 
por esto se han de dexar de hacer las diligencias.

La Imposición fue hecha en 1599 Notario Jo-
seph Pardo de Maella.

Dícese que la Imposición esta en el Convento 
de San Agustín de Caspe. 10 Libras y 2 sueldos.

Se han pagado algunos atrasos y van pagando 
las pensiones de cuando en cuando.

8 de Enero de 1770… 1 Libra
En 6 mayo de 1772 pago dicha Villa (Nonaspe) por mano de D. Antonio Benedí su apoderado 

19 Sueldos por la pensión de 1771
En 21 Octubre de 1775 pago dicha Villa la pensión de 1721 por mano de su apoderado D. Juan 

Simon Ruiz por ella y a su cuenta 16 Libras 10 Sueldos.
El Rey Alfonso II de Aragón y Jimeno de Artusalla hacen concordia sobre el Castillo de TUBO 

(Huesca) firmado que puede tener la potestad del Castillo a cambio de prestar Basallaje. (Esta letra y 
pergamino – Concordia de Basallaje)

El Rey Alfonso II de Aragón concede a Jimeno de Artusella y los suyos el Puerto de SALOU 
así como otras posesiones y bienes.

Julio 1193
Pedro II de Aragón concede a Albino, hijo de Jimeno de Artusella, tres tiendas a extramuros de 

la ciudad de Huesca, (En la puerta de la ALQUIBLA) a perpetuidad.      (continúa en pag. siguiente)
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 (viene de pag. anterior)

Tapa: CABREO DE CENCOS Y HEREDADES DEL 
CONVENTO SANTO DOMINGO de CASPE

Septiembre a 8 – El lugar de Nonaspe hace 120 Libras 
Jaquesas de anua pensión al Convento de Alexia de un traspa-
so de censo que se menciona que hizo al Convento el Comisa-
rio D. Manuel Navarro, Presbitero con traspaso de este censo 
se hizo como consta de escritura otorgada por D. Domingo 
Felix Latorre, Notario de Caspe, a tres días del mes de Mayo 
de 1711. El capital del censo son – 400 Libras Jaquesas y lo 
otorgó Joseph Poblador, Notario de Caspe a 8 de Febrero del 
año 1698

( LIBRO de CENSOS 1750-1788 )
✍ Gabriel  Albiac  Sebastián

LA BOTICA
MADROÑO O MADROÑERA
O BORTO (arbustus unedo)

Arbusto muy difundido en las zonas más 
cálidas de nuestro país. Frecuentemente en el 
norte, zona mediterránea y centro. Pertenece a 
la familia de las Ericáceas, de hojas erectas, co-
riáceas, matiz verde brillante, flores pequeñas y 
amarillentas. Los frutos “madroños” esféricos, 
cuando están maduros son de color rojo vivo. Sus 
hojas, son astringentes y se recolectan en prima-
vera, en estado tierno, desecándolas a la sombra.

Preparaciones
Hígado (oclusiones)

Infusión: verter en medio litro de agua 
hirviendo y durante cinco minutos 25 gr. de ho-
jas. Filtrar el líquido y suministrarlo en tres ve-
ces al día, a la dosis de una taza cada vez.

Intestino (diarrea)
Deccocción: hervir en un litro de agua, 

durante diez minutos, 40 gr. de hojas, después 
filtrar el líquido a través de un colador, azuca-
rarlo y beber tres vasos al día, dos días conse-
cutivos.

✍ Mari Carmen Ejarque
Extraído del libro “Enciclopedia de las hierbas y de las plantas  medicinales” de Tina Ceichini

Madroño (Arbustus unedo)
Norte, zona mediterránea y Centro de la península

Hígado, intestino.
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AIRES DE DOS AGUAS
La Coral “Aires de Dos Aguas” tuvo su primera actuación en Nonaspe el día 27 de septiembre 

del 2008 y se consolidó un mismo día 27, pero en esta ocasión de diciembre.

Como Concejala de Cultura, me siento muy orgullosa de que Nonaspe cuente con una coral. 
Felicidades a Juan Manuel Llop, su director, ya que gracias a su tenacidad y empeño ha llevado a tér-
mino su culminación. Felicitación que hago extensiva a todos los demás componentes, compañeros 
y amigos personales míos. Felicidades y adelante con la coral, con el empeño y con la bandera que 
habéis escogido “Coral Aires de Dos Aguas”. 

✍ Agustina Barberán Puértolas

• Carmen Andreu Llop.

• José Ferrer Gimeno.

• Santiago Franc Altadill.

• José Manuel Llop Albiac.

• Rosita Navarro Llop.

• Gloria Navarro Navarro.

• Dolores Ollés Sanz.

• Margarita Ráfales Gimeno.

• Raimundo Ráfales Navarro.

• Goyi Santos González.

• Pilarín Suñer Silué.
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1 DE NOVIEMBRE: DÍA DE TODOS LOS SANTOS
 

 El Día de Todos Los Santos es una solemnidad cristiana instituida en honor de Todos los 
Santos, conocidos y desconoci-
dos, según el papa Urbano IV, 
para compensar cualquier falta a 
las fiestas de los santos durante el 
año por parte de los fieles. En los 
países de tradición católica, se ce-
lebra el 1 de noviembre; mientras 
que en la Iglesia Ortodoxa se ce-
lebra el primer domingo después 
de Pentecostés; aunque también 
la celebran las Iglesias Anglica-
na y Luterana. En ella se venera 
a todos los santos que no tienen 
una fiesta propia en el calendario 
litúrgico. Por tradición es un día 
feriado no laborable.

Historia:
La Iglesia Primitiva acostumbraba celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar 

del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo natural-
mente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano el número de mártires llego a ser 
tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la Iglesia, sintiendo que cada mártir 
debería ser venerado, señalo un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a 
Antioquia en el Domingo antes de Pentecostés.

También se menciona lo de un día en común en un sermón de San Efrén el Sirio en 373. En 
un principio solo los mártires y San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se 
fueran asignando gradualmente, y se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue esta-
blecido; aún, a principios de 411 había en el Calendario Caldean una “Commemoratio Confessorum” 
para el viernes de los cristianos orientales. En la Iglesia de Occidente el papa Bonifacio IV, entre el 
609 y 610, consagro el Panteón en Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un 
aniversario.

Gregorio III (731-741) consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los Santos y 
arregló el aniversario para el 1 de noviembre. La basílica de los Apóstoles que ya existía en Roma, 
ahora su dedicación seria recordada anualmente el 1 de Mayo. Gregorio IV extendió la celebración 
del 1 de Noviembre a toda la Iglesia, a mediados del siglo IX. La vigilia parece haber sido llevada a 
cabo antes que la misma fiesta. Y la octava fue adicionada por Sixto IV en el siglo XV.

Esta vigilia, resultó sin embargo, coincidir con la celebración pagana de Samhain el 31 de oc-
tubre, ahora llamado Halloween (nombre que proviene de la frase “All hallow’s Eve” o “Víspera de 
Todos los Santos” entre los anglosajones), que marcaba el final del año celta. En esta fecha se cele-
braba entre los antiguos, la apertura dimensional entre el mundo tangible y el mundo de las tinieblas. 
Y que no tiene que ver con la fiesta cristiana de Todos los Santos.

Todos los Santos, pintado por Fray Angelico.
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Celebración:
En España, dentro de la tradición católica, 

se realiza una visita a donde yacen los seres que-
ridos.

-En Cádiz se celebra el 31 de octubre los 
Tosantos, disfrazando a los conejos, cochinillos y 
gallinas de los mercados de la ciudad; también se 
hacen muñecos con frutas, verduras y frutos secos 
que reflejan de modo crítico y humorístico la rea-
lidad social del año. 

-En Ceuta es el Día de la Mochila, la gente 
sale al campo portando una mochila de frutas y 
frutos secos con la que pasa el día. 

-En Galicia se celebra el Magosto. 

-En Cataluña se celebra la denominada 
castañada en la que se comen boniatos al horno, 
castañas y unos dulces especiales para este día lla-
mados panellets. 

-En Cocentaina (Alicante) se celebra la 
“fira de tots sants” o feria de todos los santos. 
Una licencia de mercado concedida por el rey de 
Aragón Pere IV el Cerimonios la convierte en una 
de las ferias de productos más antiguas e impor-
tantes de España. 

-En Extremadura, se va de gira al campo a 
merendar la chaquetía. 

-En la dehesa de Guadix se comen pestiños 
y boniatos, en Jaén, buñuelos, y en el resto de España huesos de santo. 

-En México, donde se conjuga con el 2 de noviembre el cual se festeja el día de los muertos, se 
hacen ofrendas en las tumbas para dar a los fallecidos generalmente comida, bebidas, flores y cosas 
que les gusten, que se quitan el día 2 por la noche, permitiendo de esa manera, que los fallecidos 
disfruten la noche del primero de Noviembre de sus ofrendas. Las ciudades en las cuales existe una 
mayor tradición acerca de estas celebraciones son Pátzcuaro, Janitzio, Tzintzuntzan, así como en el 
Distrito Federal en el panteón de Mixquic, entre otras. 

-En Guatemala, se realizan visitas a los cementerios dejando usualmente flores y a veces comi-
da a los difuntos, se vuelvan Barriletes Gigantes en Sumpango y Santiago Sacatepequez y se degusta 
el platillo del Fiambre (Combinación de embutidos y verduras, con color morado). 

-En Bolivia, se celebra cada 2 de noviembre luego de la celebración, el día anterior, del Día de 
Todos los Difuntos. Es tradición recibir a los muertos al mediodía del 1 de noviembre con una mesa 
ceremonial donde se “recibe” al difunto con comida y bebidas, generalmente que fueron de su gusto. 
Se cree que los difuntos se quedan entre nosotros desde el mediodía del 1 de noviembre hasta el me-
diodía del día siguiente. En ambos días se realizan visitas a los cementerios donde se espera también 
a los difuntos con flores y comida. Es feriado nacional en Bolivia sólo el día 2 de noviembre.

Resumen de Wikipedia 
✍ Pedro Vilella

Tosantos de Cadiz
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VII ENCUENTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES
VII TROBADA COMARCAL D’ASSOCIACIONS

 El día 18 de octubre se celebró en la 
localidad de Chiprana la séptima edición del 
Encuentro Comarcal de Asociaciones.  En el 
Pabellón Polideportivo del municipio se con-
centraron las casi cuarenta asociaciones partici-
pantes para exponer su trabajo o realizar alguna 
actividad.  Hubo diferentes talleres para los más 
pequeños, campeonato de ajedrez, de petanca, 
tiro con arco, una charla-coloquio a cargo del 
Consejo de la Juventud de Aragón, titulada “El 
trabajo de las Asociaciones”,  comida para to-
dos los participantes, merienda con chocolate, 
proyección de fotos de José María Albareda 
sobre las sierras y los cañones de Guara y una 
escenificación medieval, a cargo de A.C.R. 
Resaka “Sanjuanistas de Caspe”, Orome, He-
ráldicos del Bajo Aragón-Caspe y Gaiteros del 
Matarranya.  

Con esta última edición, el Encuentro de 
Asociaciones ya ha recorrido todos los muni-
cipios de la Comarca, con lo cual es probable 
que deje de celebrarse o que se unifique con el 
Día de la Comarca que se celebra a principios 
de mayo.

 Las Asociaciones de Nonaspe que parti-
ciparon en este Encuentro fueron:

Associació Amics de Nonasp:  Exposición 
de fotografías del Museo Etnológico, proyecto 
y maqueta de las obras que se están realizando 
en el mismo y de algunos utensilios relaciona-
dos con la matanza del cerdo.

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
“Baix Matarranya”:  Exposición de manualida-
des y labores.

Asociación de Mujeres Clara Campoamor:  
Exposición de encaje de bolillos, patchwork y 
de fotografías y trajes del Festival Infantil.

Club de Petanca “El Olivo”:  Participa-
ción en el campeonato de petanca.

✍ Mayte Oset

Club de Petanca El Olivo

Asociación de Jubilados Baix Matarranya

Asociación de Mujeres Clara Campoamor

Associació Amics de Nonasp
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ESCUELA PARA ADULTOS DE NONASPE
Cuando el pasado año me contrató el Ayuntamiento de Nonaspe para cubrir el puesto de pro-

fesor de Escuela de Adultos, y empecé a venir y a tratar a los nonaspinos que acuden a clase, me di 
cuenta de que a lo largo de la vida y en lo referente a educación, tienes que estar aprendiendo cosas 
nuevas casi todos los días.

Los conocimientos que intercambiamos -el aprendizaje es mutuo- sirven en primer lugar para 
mantener el cerebro activo y en segundo, para conocernos mejor. Así pues, mis alumnos me han en-
señado que en el transcurso de nuestras vidas es mejor sumar y multiplicar que restar y dividir, que lo 
cortés no quita lo valiente, y que tanto los problemas de matemáticas como los cotidianos, se pueden 
resolver con un poco de paciencia.

Este año contamos con Cursos de Extensión y Promoción Cultural que contienen talleres 
de expresión oral, ortografía y matemáticas, cursos presenciales para 1º y 2º de ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria), asesoramos y facilitamos el proceso de matrícula para 3º y  4º de la ESO 
con Aula Aragón así como los Cursos de formación profesional MENTOR, cursos de Aplicacio-
nes Informáticas, Español para Extranjeros y Alfabetización, Inglés, etc… y excepto los cursos 
MENTOR, todos los demás cursos son gratuitos.

Las clases se imparten los martes y jueves de cuatro y media a diez de la noche, y actual-
mente estamos ubicados en las Escuelas nuevas de Nonaspe, donde todo el personal ha sido muy 
amable y ha puesto a nuestra disposición los medios de los que disponen.

  Si os interesa cualquier curso, podéis acudir al Ayuntamiento o bien los martes y jueves por la 
tarde en las Escuelas Nuevas y os informaremos.

✍ Ana Perea
Profesora Educación de Adultos de Nonaspe
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SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008

Durante el último trimestre de 2008 comienzan todas las actividades de carácter anual que or-
ganiza el Servicio Comarcal de Deportes. Este año ha habido diversas novedades de funcionamiento, 
puesto que se han contratado monitoras en lugar de recurrir a empresas de servicios, y la actividad de 
futbol sala es dirigida por un monitor de la AD Nonaspe mediante un convenio con la Comarca.

Las actividades que se ponen en funcionamiento en Nonaspe son las siguientes:

 inscritos inscritos
• AEROBIC 16  • BALLET   15
• FUTBOL SALA 30 • GIMNASIA   19
• PATINAJE 19 • PSICOMOTRICIDAD  16
• TENIS 21 • YOGA   25

En total suman 161 inscritos a las actividades de temporada. A excepción del Polideporte, se han 
podido poner en marcha todas las actividades ofertadas, por lo que la respuesta de los nonaspinos ha 
sido muy buena.

En el resto de municipios de la Comarca la participación es la siguiente:

MARCHA SENDERISTA MEZQUIN
El domingo 9 de noviem-

bre se celebro en Castelserás la 
XII marcha senderista del Mez-
quín. Los recorridos corto y lar-
go eran de 14 y 28 kilómetros 
respectivamente. De nuestra 
comarca acudimos 61 personas, 
19 de los cuales fueron nonas-
pinos. 

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes

Senderismo en Castelserás

DEPORTES
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PANTÁ DE PENA
PLUJA

 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 Día	 Litros	 Día	 Litros	 Día	 Litros	
 07/10/08 0,2 01/11/08 52,6 01/12/08 0,3
 09/10/08 7,2 02/11/08 5,7 03/12/08 2,1
 10/10/08   0,1 03/11/08 0,3 06/12/08  0,7
 11/10/08  0,8 07/11/08 1,3 08/12/08 1,3
 12/10/08 6,3 19/11/08 0,7 09/12/08 14,2
 17/10/08 2,4 24/11/08 3,3 13/12/08 7,2
 18/10/08 6,6   26/12/08 1,5 lluvia y nieve
 19/10/08 0,4   27/12/08 6,1
 20/10/08 0,2   28/12/08 7,9
 21/10/08 4,2   29/12/08 0,2
 22/10/08 0,4 
 23/10/08 14,8
 28/10/08 39,7 lluvia y nieve
 29/10/08 0,9 
 30/10/08 3,1
 31/10/08 4,3       
    
 Total: 91,6 litros Total: 63,9 litros Total: 41,5 litros  
 31 de Octubre de 2008 30 de Noviembre de 2008 31 de Diciembre de 2008

 Altura: 35,95 m. Altura: 36,71 m. Altura: 36,79 m.
 Volumen: 14,561 Hm3 Volumen: 15,344 Hm3 Volumen: 15,427 Hm3

Aroa

POESÍA
Caían copos de nieve
el día que tu naciste,
de repente salió el sol

cuando tus ojos abriste.

Fue alegría, que emoción
cuando ví por vez primera

tu carita sonrosada
fuíste tú ya mi princesa.

La princesa de mis sueños,
mi ilusión, la vida nueva,

mi alegría de vivir,
el bálsamo de mis penas.

He tardado casi dos años
en escribirte un poema,

no me salían las palabras
teniendo el alma tan llena.

Llena de amor hacia ti,
a tu mirada serena,

a tus bellos ojos negros,
a tu mirada tan tierna…

✍ Conchita a 30-01-08
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L’ORATGE

Neu a l’estació
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A UNA AMIGA
Querida amiga. Quería hacer una presentación y lo primero que me ha venido en mente ha sido 

esta frase “Querida amiga”.

Nos abandonaste, pero dejaste unas vivencias que a partir de este número aparecerán publicadas 
en homenaje a tí.

Cuando dejabas alguna poesía para su publicación, con discreción pedías que no apareciera tu 
nombre, decías “simplemente Virgo, mi signo en el zodiaco”. Permíteme que a partir de hoy, aparez-
can también tus iniciales M.P.S.

Quiero cerrar con una frase de William Wordsworth que a ti tanto te gustaba.

Aunque ya nada
pueda devolver la hora

del esplendor en la hierba,
y la gloria en las flores,
no debemos afligirnos,

porque la belleza
siempre subsiste en el recuerdo.

✍ Agustina Barberán Puértolas

La Luna

Tú luna, fiel compañera de los enamorados,
testigo de amores, callada y serena,

que alumbras los besos y escondes las penas,
brillante y tranquila en ilusiones puras,
triste y muy oscura en pasiones duras.

Muy fiel compañera de la primavera,
feliz en las noches de las que estás llena,

ç las promesas de tiernos amantes,
lloras las mentiras de viejos tunantes.

“Escóndete”, piden los enamorados,
“mirad niños”, dices, “que un beso es pecado”,

“¿pecado?”, preguntan bastante asombrados,
y al ver la inocencia de amantes tan fieles

te escondes y callas lo del beso aquél.

¡Que luna tan linda, cuanto yo te quiero!
Cuando te enamoras con tanta ilusión,

los besos contigo son de tal pasión
que por eso quiero, mi luna de amor,
cantarte este verso con el corazón.

✍ M.P.S.
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