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Día tras día y año tras año con la llegada 
de la primavera, al igual que asoman las flores, lo 
hacen las nonaspinas. Vienen cogidas de la mano 
de San Jorge, patrón de Aragón, ya que aparecen en 
su día con el lujo de la fiesta grande y la alegría del 
evento que cada año se repite. Con Ana y Soraya, 
nonaspinas mayores, nos vienen Yasmina, Nayara, 
Claudia y Alba, nonaspinas infantiles, como flores 
recién cortadas. Siempre hago la misma compara-
ción, las veo cual las rosas en primavera de delicado 
aroma y bello color. Queridas nonaspinas, simien-
te y esencia de Nonaspe, empieza vuestro proce-
so, vuestra preparación para el día grande. Seréis 
el alma, el lujo y la alegría de unas fiestas que ya 
se adivinan muy cerca. Disfrutad, vivid y hacernos 
vivir esta magia que cada año está presente entre 
nosotros.

✍ Agustina Barberán

Fe de errratas:  El el número 168 de Lo Portal, pag. 24, “Curiosidades sobre Nonaspe”, donde ponía “Cinco 
Villas”, nos referíamos a la vecina localidad de  “Cinco Olivas”. 
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SANT JORDI
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PLENOS MUNICIPALES
na añadiendo que vista la necesidad de contratar 
los servicios de un equipo redactor, a través de un 
contrato de servicios, por no contar con los medios 
humanos para realizar la actuación para la que se 
pide la subvención se solicitaron tres ofertas con el 
siguiente resultado:

*MARIA ANNUSKA NOVALES LACAR-
TE (ARQUITECTO) TOTAL: 49.880,00 Euros 
(IVA incluído) 

*DON SALVADOR ESTERAS CAYUELA, 
(ARQUITECTO) 48.000 euros.(IVAincluido)

*GRUCONTEC. S.L. 31.320,00 Euros (IVA 
incluído)

Se propone la aprobación del siguiente

 ACUERDO:
Compromiso de contratar con la empresa 

Grucontec S.L. la “ADAPTACIÓN DE LAS NOR-
MAS SUBSIDIARIAS A PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA” por 31.320,00 euros 
(IVA incluido) condicionando tal compromiso al 
otorgamiento de la subvención que se solicitará se-
gún los requisitos establecidos en la orden de 16 de 
marzo de 2009, del Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transporte.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de 
los asistentes, con cinco votos a favor del PP, dos 
votos del PSOE y un voto de la CHA.

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 
PLENO DE 22 DE ABRIL DE 2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. PRONUNCIAMIENTO DEL 
PLENO SOBRE LA URGENCIA DEL ASUNTO.

Por el señor Alcalde, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 116 de la Ley 7/1999, de 
9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
somete a consideración del Pleno la apreciación de 
la urgencia del asunto a tratar ratificándose la mis-
ma por unanimidad de los asistentes a la sesión con 
cuatro votos del PP y un voto del PSOE.

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 21 DE ABRIL DE 2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIA-
RIAS A PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA SEGÚN LAS CONDICIONES ESTA-
BLECIDAS EN LA ORDEN DE 16 DE MAR-
ZO DE 2009, DEL CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES 
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIO-
NES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO UR-
BANÍSTICO, AÑO 2009.

Por esta Alcaldía se somete a consideración del 
pleno la aprobación del siguiente

ACUERDO:
Solicitar subvención para “LA ADAPTACIÓN 

DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS A PLAN GE-
NERAL DE ORDENACIÓN URBANA”.

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

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PRO-
CEDE, DEL COMPROMISO DE CONTRA-
TAR CON LA EMPRESA GRUCONTEC, S.L. 
LA “ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS SUB-
SIDIARIAS A PLAN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA” POR 31.320,00 EUROS 
(IVA INCLUIDO) CONDICIONANDO TAL 
COMPROMISO AL OTORGAMIENTO DE 
LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITARÁ SE-
GÚN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 
LA ORDEN DE 16 DE MARZO DE 2009, DEL 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTE.

Por el señor Alcalde se indica que el Ayun-
tamiento tiene la necesidad de adaptar las Normas 
Subsidiarias a Plan General de Ordenación Urba-
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SEGUNDO. ADJUDICAR, SI PROCE-
DE, PROVISIONALMENTE EL CONTRATO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE-
NOMINADA “NAVE INDUSTRIAL” FINAN-
CIADA CON CARGO AL FONDO ESTATAL 
DE INVERSIÓN LOCAL.

Se propone al Pleno de este Ayuntamiento la 
adjudicación provisional a favor de CONSTRUC-
CIONES JRP JULIO, S.L. 

ACUERDO:
Adjudicar provisionalmente, en base a la 

propuesta realizada por la Mesa de contratación, el 
contrato para la realización de las obra denominada 
“NAVE INDUSTRIAL” por procedimiento nego-
ciado sin publicidad y tramitación urgente a la em-
presa CONSTRUCCIONES JRP JULIO, S.L. por 
el precio de 146.473,35 euros y 23.435,73 euros co-
rrespondientes al Impuesto de Valor Añadido.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de 
los asistentes a la sesión con cuatro votos a favor del 
PP y 1 voto del PSOE.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cum-
pliendo el objeto del acto, D. Joaquín Llop Ráfales 
Alcalde-Presidente levanta la Sesión. 

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 15 DE MAYO DE 2009

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCE-
DE, LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL 
APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS EN 
LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE NONASPE PARA 
EL AÑO 2009.

D. Pedro OLLES ROC, por un importe de 
MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (1.362,80€) 
anuales.

Por unanimidad de los miembros de la Cor-
poración, (P.P.: 3 votos y CHA: 1 voto) se acuerda:

Declarar válida la licitación, y adjudicar de-
finitivamente el aprovechamiento a D. Pedro Ollés 
Roc en nombre y representación de los ganaderos 
de ovino-caprino de la localidad, por el importe de 
MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS (1.362,80€) anuales.

RESUMEN DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PLENO DE 24 DE JUNIO DE 

2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES 
A LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRA-
DAS LOS DÍAS 23 DE MARZO DE 2009, 21 DE 
ABRIL DE 2009, 22 DE ABRIL DE 2009 Y 15 
DE MAYO DE 2009.

Las mencionadas Actas son aprobadas por 
unanimidad de los miembros de la Corporación.

SEGUNDO. APROBAR, SI PROCEDE, 
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL DE LOS ESTATUTOS DEL CONS0RCIO 
DE LA AGRUPACIÓN Nº 7 DE ALCAÑIZ.

ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente las modi-

ficaciones oportunas.

SEGUNDO: Remitir certificado de este 
acuerdo al Consorcio de la Agrupación nº 7 a los 
efectos oportunos.

Este acuerdo es aprobado por mayoría abso-
luta con 4 votos a favor del PP, un voto a favor del 
PSOE y un voto a favor de la CHA.

TERCERO. DEBATE Y VOTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR D. 
HIPÒLIT SOLÉ LLOP.

1) ASUNTO: Colocación de un banco en la 
cuesta del Matarraña.

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

1.- El Ayuntamiento de Nonaspe colocará un 
banco en el mirador de la Cuesta del Matarranya.

El Señor Alcalde toma la palabra y señala que 
tan pronto como sea posible se encargará un banco 
para la cuesta del Matarraña.

La propuesta es sometida a la consideración 
del Pleno aprobándose por unanimidad; con 4 votos a 
favor del PP, un voto del PSOE y un voto de la CHA.

2) ASUNTO: Fiesta de la matanza del cerdo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1992, gracias a la iniciativa de 

unas personas de Nonaspe que luego constituyeron 



pág. �
la Cofradía San Cristóbal, se iba realizando sobre 
el puente de la Purísima, una tradicional matanza 
del cerdo. 

Por diversos motivos, la fiesta, este año 2008 
se ha dejado de celebrar.

 Aunque el Ayuntamiento colaboraba con una 
aportación económica, creo que para que la fiesta 
continuara, tendría que haberse involucrado más.

Por todo lo expuesto, se solicita al Pleno del 
Ayuntamiento de Nonaspe la aprobación de la si-
guiente propuesta:

1.- El Ayuntamiento convocará a los com-
ponentes de la Cofradía San Cristóbal, a todas las 
asociaciones, negocios afectados y comercios de 
Nonaspe para volver a organizar la fiesta de la ma-
tanza.

�.- Con todos los interesados, se creará una 
comisión, en la que, liderados por la Cofradía San 
Cristóbal y añadiendo nuevas ideas, se pueda orga-
nizar un gran día de fiesta.” 

Por el Señor Alcalde se indica que no es ne-
cesario aprobar esta propuesta porque antes del 22 
de diciembre, fecha en la que se presenta por pri-
mera vez este escrito, se reunió con la Cofradía de 
San Cristóbal para tratar el tema de la fiesta de la 
matanza, señalando que esta celebración no fue po-
sible debido a discrepancias entre los miembros de 
la Cofradía. El Señor Alcalde señala que este año 
se volverá a reunir con la Cofradía para intentar or-
ganizar dicha fiesta, añadiendo que a él le comu-
nicaron personalmente que el hecho de que no se 
celebrase no era debido a ningún problema con el 
Ayuntamiento pues este ha ayudado siempre en lo 
que se le ha solicitado. Concluye el Señor Alcalde 
reseñando que por parte de este Ayuntamiento se 
han realizado todos los contactos pertinentes.

Se somete esta propuesta a la consideración 
del Pleno no siendo aprobada con 4 votos en contra 
del PP, una abstención del PSOE y un voto a favor 
de la CHA.

3) ASUNTO: Homenaje a nuestros mayores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace bastantes años, cuando existía en 

Nonaspe el grupo de teatro, se aprovechaba el es-
treno de una función para realizar un homenaje a 
nuestra gente mayor. En este acto se les hacía un 
pequeño obsequio. 

 Por lo expuesto, se solicita al Pleno del Ayun-
tamiento de Nonaspe la aprobación de la siguiente 
propuesta:

1.- La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento 
de Nonaspe, organizará un día completo con distin-
tas actividades para homenajear a la gente mayor 
de nuestro pueblo.”

El Señor Alcalde toma la palabra e indica que 
los jubilados y pensionistas están en diferentes aso-
ciaciones y que estas cada año organizan sus fiestas 
colaborando el Ayuntamiento, en la medida de sus 
posibilidades, a sufragar parte del gasto; por tanto 
no considera necesario aprobar esta propuesta.

Don Hipòlit Solé Llop señala que su propues-
ta hace referencia a una fiesta para toda la gente 
mayor de Nonaspe con independencia de las fiestas 
que cada asociación pueda organizar, un fiesta tal y 
como se hacía antes.

Por el Señor Alcalde se responde que la pos-
tura del Ayuntamiento es la de seguir colaborando 
con las asociaciones no considerando oportuna su 
propuesta.

Por esta Alcaldía se somete a la considera-
ción del Pleno esta propuesta no siendo aprobada, 
con 4 votos en contra del PP, y dos votos a favor: 
uno del PSOE y otro de la CHA.

4) ASUNTO: Observatorio de aves para 
potenciar el turismo y la economía nonaspina.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal como se nos explicó en la reunión de la 

Agenda 21, es muy difícil que se instale una indus-
tria en nuestro pueblo. Pero también se nos indicó 
que disponemos de unos recursos que hoy por hoy 
están cada vez más valorados y en auge, como el 
suelo, flora, fauna, patrimonio, paisajes, tranquili-
dad, etc. Uno de estos recursos es la fauna

Puesto que todo nuestro término municipal 
es Z.E.P.A tenemos que mirar de sacarle el máximo 
rendimiento y acudir a todas las Administraciones 
para conseguir las ayudas y subvenciones que con-
ceden a estas zonas de especial protección. 

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

1.- El Ayuntamiento se pondrá en contacto 
con el Departamento de Medio Ambiente, para ins-
talar en nuestro término municipal diferentes zonas 
de avistamiento de aves.

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

�.- El Ayuntamiento realizará unas campa-
ñas para informar a todo tipo de asociaciones e en-
tidades interesadas en el turismo de naturaleza, del 
potencial que dispone nuestro término municipal.”

Por el señor Alcalde se señala que en esta ma-
teria de turismo el Ayuntamiento ya tiene una serie 
de propuestas que quiere llevar a cabo y que ha pre-
sentado en la Comarca, no entrando el observatorio 
de aves en el presupuesto del Ayuntamiento.
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Por D. Hipòlit Solé Llop se indica que apar-

te del Plan de Dinamización Turístico Comarcal 
existen para este tema en concreto otras líneas de 
ayuda, por tanto acudiendo a estas subvenciones se 
podría llevar a cabo el observatorio de aves

El Señor Alcalde responde señalando que se 
trata de una cuestión de dinero y que el Plan de Di-
namización Turístico Comarcal va subvencionado 
en un porcentaje y el resto lo tiene que aportar el 
Ayuntamiento.

Por D. Hipòlit Solé Llop se concreta que en el 
Plan Turístico Comarcal los Ayuntamientos no tie-
nen que poner nada de dinero, añade que este Plan 
se lleva acabo con presupuesto de la Comarca.

 El Alcalde indica que no quiere entrar a dis-
cutir y señala que el Ayuntamiento ya ha presenta-
do su proyectos a la Comarca.

 Finalizado el debate se somete esta propues-
ta a votación no siendo aprobada, con 4 votos en 
contra del PP y dos votos a favor; uno del PSOE y 
otro de la CHA.

5) ASUNTO: Nueva fuente de recursos 
para nuestro Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un sistema por el que nuestro pueblo podría 

recaudar unos ingresos sustanciosos sería bajan-
do drásticamente el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. Y por supuesto, trabajando en 
buscar empresas de transporte, de alquiler de vehí-
culos, en definitiva de flotas de vehículos para que 
se domicilien en Nonaspe. 

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

1.- El Ayuntamiento de Nonaspe, bajará de 
manera considerable para el ejercicio 2010 el im-
puesto sobre vehículos de tracción.

�.- El Ayuntamiento de Nonaspe, se pondrá 
en contacto con empresas que tengan una impor-
tante flota de vehículos, para informarles de la 
drástica bajada del impuesto sobre vehículos de 
tracción para el ejercicio 2010.

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

El señor Alcalde toma la palabra y señala que 
en el año 2009 se han congelado los impuestos de-
bido al periodo de grave crisis por el que se está 
pasando y que en concreto el impuesto de vehículos 

está al mismo nivel o por debajo que en otros ayun-
tamientos. Añade que en relación con la propuesta 
este Ayuntamiento se informará sobre el tema y es-
tudiará la posibilidad de que puedan inscribirse o 
empadronarse empresas, si bien antes de bajar los 
impuestos se debe asegurar la inscripción de las 
mismas pues cada día los ayuntamientos tienes más 
problemas de financiación.

Don Hipòlit Solé Llop remarca que esto se 
puede llevar a cabo con ilusión y ganas de trabajar, 
poniendo como ejemplo a La Cerollera un pueblo 
de Teruel.

El señor Alcalde señala que Nonaspe no re-
úne las mismas condiciones que los municipios a 
los que ha hecho referencia en su propuesta conclu-
yendo que mientras no se tenga seguro un importan-
te cartera de vehículos no bajará los impuestos pues 
no está dispuesto hacer experimentos.

Don Hipòlit Solé Llop interviene y pregunta 
cuales son esas condiciones que reúnen los pueblos 
a los que hace referencia en la propuesta y que no 
tiene Nonaspe.

El señor Alcalde le responde que esos pue-
blos están ubicados en sitios dónde la logística tiene 
un doble potencial del que tiene Nonaspe. Añade 
que no se rechaza esta propuesta sino que se estu-
diará su viabilidad no pudiendo aprobar una baja del 
impuesto sin antes haber asegurado el número de 
vehículos empadronados. 

Don Hipòlit Solé Llop dice que respeta la 
opinión pero no la comparte y explica que en este 
tema de los vehículos lo necesario para que se pue-
dan empadronar es que tengan el domicilio social 
en Nonaspe no siendo necesario que tengan que pa-
sar por aquí, no influyendo el tema de la logística 
para nada.

Por el señor Alcalde se señala que la logística 
sí que es importante pues los vehículos industria-
les donde estén empadronados es dónde tienen que 
tener la sede para poder disponer de la tarjeta de 
transporte preguntando a D. Hipòlit si le puede indi-
car alrededor de la provincia cuántas empresas hay 
para que se pueda reunir el número de vehículos a 
los que hace referencia el escrito.

Don Hipòlit Solé Llop responde que este 
tema de las tarjetas no lo tiene claro y que lo 
consultará.

Tras este debate se somete a la consideración 
del Pleno la propuesta, no aprobándose con cuatro 
votos en contra del PP, una abstención del PSOE y 
un voto a favor de la CHA.
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CUARTO. DAR CUENTA DE LOS DE-
CRETOS DE ALCALDÍA.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 29/2009 (A)

ASUNTO: DECLARACIÓN DE EXEN-
CIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA

RESUELVO: Declarar exento del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica al vehículo 
propiedad de DÑA. CONCEPCIÓN GARCÍA COR-
TÉS, marca CITROEN C4, con matrícula 4017 FRG.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 29/2009

 ASUNTO: PLAN DE INVERSIONES EN 
MUNICIPIOS CON ESPECIALES DIFICUL-
TADES TERRITORIALES O SINGULARES 
AFECCIONES DEBIDAS A LA IMPLANTA-
CIÓN DE INFRAESTRUCTURAS O SERVI-
CIOS DE INTERÉS GENERAL (P.I.M.E.D.), 
EJERCICIO 2009

ACUERDO: Solicitar a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza la inclusión del Ayun-
tamiento de Nonaspe dentro de dicha convocatoria.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 30/2009

ASUNTO: CONTRATO DE SERVICIOS

RESUELVO: Adjudicar el contrato de servi-
cio de asesoramiento técnico y urbanístico a GRU-
CONTEC, S.L. por ser la oferta más ventajosa.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 31/2009

ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Joaquín Oset Borraz, para ejecutar obras en Ca-
lle Tenor Fleta, nº 9, de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 32/2009

ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Agustín Campos Cortés, en nombre y repre-
sentación de INSBAR, S.L., para ejecutar obras en 
Avda. Cataluña, nº 41, de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 33/2009.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVEN-
CIÓN INCLUIDA DENTRO DE LA CONVO-
CATORIA DE AYUDAS A BIBLIOTECAS PÚ-
BLICAS MUNICIPALES, AÑO 2009.

ACUERDO: Solicitar a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza la inclusión del 
Ayuntamiento de Nonaspe dentro de la convoca-
toria de ayudas a bibliotecas públicas municipa-
les, año 2009. 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 34/2009

 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Santos Nalda Albiac, para ejecutar obras en 
Calle Fabara, nº 6, de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 35/2009.

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN 
EN EL PROGRAMA DE JUVENTUD “4º ES-
PACIO JOVEN 2009”.

ACUERDO: Solicitar a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza la inclusión del Ayun-
tamiento de Nonaspe dentro del Programa de Juven-
tud “4º Espacio Joven, 2009”. 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 36/2009

ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística, 
a Dña. Isabel Catalán Ráfales, para ejecutar obras 
en Calle Marcos Cams, nº 8, de esta localidad:

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 37/2009

ASUNTO: LICENCIA DE INICIO DE 
ACTIVIDAD 

RESUELVO: Autorizar a Dña. María Teresa 
Puéstolas Salvador, como titular de la autorización 
ambiental integrada  nº de expediente 3/2004, para 
proceder al inicio del ejercicio de la actividad

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 38/2009

ASUNTO: “ADJUDICACIÓN DEFINI-
TIVA DEL CONTRATO DE OBRA DE “NAVE 
INDUSTRIAL”, TRAMITADO MEDIANTE 
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PU-
BLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, 
INCLUIDA EN EL FONDO ESTATAL DE IN-
VERSIÓN LOCAL DEL REAL DECRETO 
LEY 9/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE:

RESUELVO: Elevar a definitiva la adjudi-
cación provisional del contrato de NAVE INDUS-
TRIAL aprobada por el Pleno en la sesión extraor-
dinaria urgente de 22 de abril de 2009.a Don José 
Roc Puértolas, provisto de DNI nº 73.150.461-L, 
en nombre y representación de la mercantil CONS-
TRUCCIONES J.R.P. JULIO, S.L., 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 39/2009

 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Juan José Valén Ráfales, para ejecutar obras en 
Calle Extensión Agraria, nº 5, de esta localidad. 

DECRETO DE ALCALDÍA 40/2009

ASUNTO: ADQUISICIÓN A TÍTULO 
ONEROSO DE PARCELAS PARA LA UBICA-
CIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES

RESUELVO:Adquisición del las parcelas 
58 y 59 del polígono 43 del catastral de rústica de 
Nonaspe, perteneciente a D. Jaume Piqué Solé, con 
una superficie de 664 y 970 metros cuadrados res-
pectivamente, a título oneroso para destinarlo a la 
ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales. 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 41/2009 

ASUNTO: APROBAR LAS BASES QUE 
HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL 
TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR 
DE AYUDA A DOMICILIO.

RESUELVO: Aprobar las bases reguladoras 
de la convocatoria de selección para la contratación 
de la plaza de Auxiliar de Hogar en los términos en 
que figuran en el expediente.

DECRETO DE ALCALDÍA 42/2009.

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE AD-
JUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GES-

TIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE PISCINAS 
MUNICIPALES Y BAR ANEXO TEMPORA-
DA 2009. 

RESUELVO: Aprobar el expediente de con-
tratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, para la gestión del 
servicio público de piscinas municipales, mediante la 
modalidad de concesión, convocando su licitación.

DECRETO DE ALCALDÍA 54/2009

ASUNTO: CAMBIO DE TITULARIDAD 
DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.

 RESUELVO: Conceder a favor de D. Víctor 
Giner Casamian la transmisión de la titularidad de la 
licencia de actividad clasificada concedida para de-
sarrollar la actividad de pub en local sito en la Calle 
Pau nº 6, condicionando el inicio de esta actividad 
a la adopción de las medidas correctoras oportunas 
para cumplir con la legislación vigente.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 55/2009

ASUNTO: SOLICITUD DE AYUDA 
ECONÓMICA PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE LA OBRA FINANCIADA 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE IN-
VERSIÓN LOCAL. 

ACUERDO: Solicitar a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza la inclusión del Ayun-
tamiento de Nonaspe dentro de dicha convocatoria.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 56/2009

ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a Dña. Marina Gimeno Andreu, para ejecutar obras  
en Calle Eras Bajas, nº 27, de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 57/2009

ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a Dña. Carmen Andrés Vallespí, para ejecutar obras 
en Calle Aragón, nº 6, de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 58/2009

ASUNTO: LICENCIA DE PARCELA-
CIÓN URBANÍSTICA 
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RESUELVO: Otorgar licencia de parcela-
ción sobre la finca matriz referenciada, la cual tiene 
las siguientes características: finca sita en la Ave-
nida Millán, 9 de Nonaspe con una superficie total 
de 399,47 metros cuadrados de suelo y 414 metros 
cuadrados construidos.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 59/2009

ASUNTO: CAMBIO DE TITULARIDAD 
DE LICENCIA CLASIFICADA

RESUELVO: Conceder a favor de la So-
ciedad “CAFETERÍA LLOP ALTADILL, S.C.” la 
transmisión de la titularidad de la licencia ambien-
tal de actividades clasificadas concedida para desa-
rrollar la actividad de bar-cafetería, sita en Pz. San 
Bartolomé, nº 4, de esta localidad, con las mismas 
características que la licencia originaria.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 60/2009

RESUELVO: Conceder a Dña. Soledad Gar-
cía Guillén, licencia ambiental de actividades clasi-
ficadas ganaderas para la ampliación de explotación 
de ganado porcino de producción de lechones con 
capacidad hasta 400 plazas de reproductoras

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 61/2009

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CON-
VOCATORIA Y DE LAS BASES PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE EDUCADOR 
GENERALISTA PARA IMPARTIR CLASES 
DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
DURANTE EL CURSO 2009/2010. 

 RESUELVO: Aprobar las bases regulado-
ras de la convocatoria de selección para la contrata-
ción de la plaza de EDUCADOR GENERALISTA 
PARA IMPARTIR LAS CLASES DE EDUCA-
CIÓN DE PERSONAS ADULTAS en los términos 
en que figuran en el expediente.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 62/2009

 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Ramón Ferrer Moreno, para ejecutar obras en 
Calle Pomar, nº 13, de esta localidad

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 63/2009

 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Enrique Nalda Albiac, para ejecutar obras en 
Calle Huche, nº 5, de esta localidad

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 64/2009

 ASUNTO: CONCESIÓN LICENCIA DE 
OBRA MENOR

RESUELVO: Conceder licencia urbanística 
a D. Miguel Zurita Gimeno, en nombre y represen-
tación de ALEJANDRO Y MIGUEL, S.C., para 
ejecutar obras en Polígono Industrial “La Mixana”, 
de esta localidad.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 65/2009.

ASUNTO: AUTORIZACIÓN EXHUMA-
CIÓN RESTOS CADAVÉRICOS. 

RESUELVO: Autorizar el traslado de los 
restos de D. Isidro Ráfales Andreu dentro del mis-
mo cementerio, traslado que se deberá llevar a cabo 
según las condiciones establecidas en el Decreto 
2263/1974, de 20 de julio.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 66/2009

ASUNTO: PLAN DE OBRAS A FINAN-
CIAR CON CARGO AL FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL 
(FEADER), EJERCICIO 2010.

ACUERDO: Solicitar a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza la inclusión de la si-
guiente obra en el Plan FEADER del ejercicio 2010; 
4ª FASE PARA LA MEJORA DEL CAMINO VE-
CINAL DE LA “VALL DE BATEA” cuyo presu-
puesto IVA incluido asciende a 29.997,60 euros.

El señor Alcalde pregunta si alguien necesita 
alguna aclaración sobre los Decretos.

D. Hipòlit Solé Llop pregunta en relación 
con el contrato servicio de asesoramiento técnico 
y urbanístico celebrado con GRUCONTEC, S.L, 
señalado que sería conveniente que estos temas de 
importancia se comentarán a todos los grupos.

Por el señor Alcalde se señala que este grupo 
de asesoramiento técnico es el mismo con el que se 
realizó el compromiso condicionado al otorgamien-
to de la subvención para llevar a cabo la adaptación 
de las Normas Subsidiarias a Plan General.

La secretaria aclara que en base a la cuan-
tía del contrato de servicios la competencia es del 
Alcalde.
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D Hipòlit Solé Llop pregunta a cerca del desti-
no de la subvención de biblioteca a lo que la Teniente 
de Alcalde, Dª Agustina Barberán Puértolas, respon-
de señalando que este tipo de subvención que se so-
licita todos los años se destina para comprar libros, 
estanterías, ordenadores y demás material necesario 
para el correcto funcionamiento de la misma.

D. Adrián Puértolas Suñer pregunta sobre 
la ubicación final de la Depuradora indicándole el 
Alcalde que irá en dos fincas seguidas a la finca de 
Santiago Franc.

Por otra parte D. Adrián Puértolas Suñer 
en relación con el Decreto nº 42/2009 quiere hacer 
constar su desacuerdo en relación con el horario del 
bar. El motivo de este desacuerdo, que es similar al 
expuesto en años anteriores, se fundamenta en que la 
limitación en el horario de apertura impuesta al bar 
de las piscinas no permite que este compita en condi-
ciones de igualdad con el resto de bares del pueblo.

QUINTO. DAR CUENTA DE LOS ASUN-
TOS DE ALCALDÍA

Por el señor Alcalde se da cuenta al Pleno de 
las actuaciones incluidas en los diferentes planes y 
de las subvenciones concedidas:

• En primer lugar se explica que en el Plan 
de Obras y Servicios (POS) para 2009 y Plan de In-
fraestructuras y Equipamientos Locales (PIEL) para 
2009 se ha solicitado subvención para llevar a cabo 
el Centro Municipal de Equipamientos Sociales 
estando a la espera de saber la cuantía de la subven-
ción que se otorgará a este proyecto.

• Por otra parte por el señor Alcalde se señala 
que ya están en marcha las obras del Centro Poli-
valente Sociocultural siendo la primera actuación 
que se está llevando a cabo la reparación de las vi-
gas. Añade que para esta actuación se cuenta con la 
financiación de CEDEMAR.

• En relación con el Plan de Fomento e In-
fraestructuras para el Desarrollo Local del Ejercicio 
2009 se indica que se ha incluido la obra denominada 
“excavación del terreno de parcela situada en el 
polígono industrial de Nonaspe” con un presupues-
to de 29.627,21 € habiendo sido concedida por la Di-
putación de Zaragoza la subvención de 17.000 €.

• En el Plan de Obras y Desarrollo Rural 
2009 se ha solicitado la obra denominada mejora 
del camino de la Vall de Batea con un presupuesto 
29.997,60 €. En este plan se concede la subvención 

de 6.000 euros, así que ante esta escasa cuantía se 
decidió compatibilizar esta subvención con el Plan 
de obras a financiar con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural ejercicio 2010 no co-
nociendo todavía la cuantía concedida.

• En el Plan de inversiones en municipios 
con especiales dificultades territoriales o singulares 
afecciones debidas a la implantación de infraestruc-
turas y servicios de interés general (P.I.M.E.D.), 
para el ejercicio 2009, se han incluido las siguientes 
actuaciones: 

1. Instalación y remodelación de la megafo-
nía del casco urbano. PRESUPUESTO: (11.704,98 
€)/ SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 11.704,98 €

2. Pozo de captación de agua en azud del 
Matarraña para la toma de agua municipal. PRESU-
PUESTO:(17.296,00 €)/ SUBVENCIÓN CONCE-
DIDA: 17.296,00 € 

Para finalizar con este tema de las subven-
ciones se explica que se ha solicitado la subvención 
para la adaptación de las NN.SS. de Planeamiento 
de Nonaspe a Plan General de Ordenación Urbana., 
siendo el presupuesto 31.320,00 euros.

• Por la secretaria se explica que ha finalizado 
el proceso de selección de un auxiliar de ayuda 
a domicilio resultando seleccionada Ana Andreu 
Andreu. También se explica que está abierto el 
proceso de selección del profesor de educación 
de adultos y que ha paralizado el proceso de la 
Directora de de la guardería hasta que se realice 
una valoración de la adaptación de las instalaciones 
a la Orden.

SEXTO. DAR CUENTA DE LOS DERE-
CHOS DE ENGANCHE Y ADJUDICACIÓN 
DE NICHOS.

Derechos de enganche:

 • Joaquín Chanovas Ráfales

    C/ La Virgen, 108, 1º

Adjudicación de nichos:

• D. Agustín Giner Rius: dos nichos.

SÉPTIMO. TURNO DE RUEGOS Y PRE-
GUNTAS.

Por D. Hipòlit Solé Llop se indica que hace 
más de dos meses que las aguas fecales van por el 
camino de la Ermita y solicita que se solucione este 
problema.

Por Joaquín Llop Ráfales se señala que ya 
está avisado José Roc para que lo vaya a arreglar.
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CURSOS Y TALLERES:
Desde finales de marzo y durante el mes de abril, por parte del Área de Juventud de la Comar-

ca en colaboración con los IES de Maella y Caspe, el Colegio Santa Ana de Caspe, las AMPAs y el 
Centro de Profesores y Recursos de Caspe, se organizaron una serie de actividades sobre la influencia 
de la publicidad en el consumo, charlas, cursos de fotografía y concurso de anuncios publicitarios 
dirigidos a jóvenes, público en general 
y profesores.

RUTAS SENDERISTAS:
En el mes de abril, el Ayunta-

miento de Nonaspe finalizó la seña-
lización de dos rutas senderistas que 
parten de nuestra localidad:

- Ruta Azul (de Nonaspe a Fa-
yón):  18 kilómetros aproximadamente 
siguiendo el curso del río Matarranya.  
La ruta comienza en el mural situado a 
la entrada de Nonaspe por Mequinen-
za, pasa por la ermita de Ntra. Sra. de 
Dos Aguas, sube un poco el río Algars hasta cruzar “lo pontet” y ya río abajo hasta la cuesta de Ri-
bers, subida y bajada hasta encontrar nuevamente el río, Mas de Murillo, Mina Angelita y huerta de 
Fayón.

- Ruta Verde (de Nonaspe a Pinyeres):  15 kilómetros aproximadamente por el río Algars.  Esta 
ruta comienza en el mural situado a la entrada de Nonaspe por Fabara, cruza el puente del río Algars, 
camino de Les Planes, Roca del Saladar, Pinyeral hasta llegar al azud y río arriba hasta el poblado 
abandonado de Pinyeres, perteneciente a Batea (Tarragona).

T.D.T.:
Ante la nueva implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), los días 10 y 11 de abril 

se celebraron, por parte de Electrónica RA-VI y Ayuntamiento, reuniones informativas para presentar 
los nuevos canales de TDT y resolver las dudas que los usuarios de la red de televisión por cable de 
Nonaspe pudieran tener sobre este tema.

SEMANA SANTA:
El día 5 de abril se iniciaba la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, a partir 

de aquí se fueron sucediendo el resto de los actos, tanto los oficios religiosos como los organizados 
por la Cofradía de La Piedad; éstos fueron los siguientes:

• Miércoles Santo:
   Vía crucis Aragonés, con el canto de una jota en cada una de las catorce estaciones.

ACTUALIDAD

 Marcant la ruta Nonasp-Faió
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• Jueves Santo:

   A las 12 de la noche, Rompida de la Hora.

• Viernes Santo:

Procesión de La Piedad, con el canto de los 
siete dolores de la Virgen.  Este año tuvo 
que suspenderse debido a la lluvia.

CRECIDAS DE LOS RÍOS:
Durante los días de Semana Santa se produjeron abundantes lluvias, lo que provocó una crecida 

bastante considerable de nuestros ríos.

EXPOSICIÓN:
Del 13 al 18 de abril, el salón de actos del 

Ayuntamiento albergó la exposición itinerante 
“Los incendios forestales en Aragón”, promovi-
da por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón; una iniciativa de educación 
ambiental que apuesta por la sensibilización y la 
prevención.  La exposición la integraban carteles 
y maquetas explicativos, un maletín de investiga-
ción, útiles de lucha contra los incendios forestales, 
un maniquí con el equipo de protección, un puzzle 
y un audiovisual, además de contar con monitoras 
para una visita guiada.

PRIMER SÁBADO:
El sábado 18 de abril, el primero después de Semana Santa, se conmemoró la “Festa del Primer 

Dissabte”, una fiesta tradicional que este año sólo contó con la celebración de la misa en la Ermita de 
Ntra. Sra. de Dos Aguas.

ENCUENTRO DE BOLILLOS:
El III Encuentro de bolillos de Nonaspe, 

organizado por la Asociación de Mujeres Clara 
Campoamor y por el grupo de bolilleras, se cele-
bró el domingo 19 de abril, resultando todo un éxi-
to, con una participación mayor que el año pasado, 
ya que unas 200 bolilleras venidas de diferentes 
lugares de Cataluña y Aragón se congregaron en 
el pabellón polideportivo de Nonaspe.  A  las 10 
de la mañana se recibió a todas las participantes 
ofreciéndoles un café con leche acompañado de la 
gran variedad de dulces preparados por las propias 
bolilleras de la localidad; a las 10,30, el Alcalde de 
Nonaspe, Joaquín Llop, daba la bienvenida e inau-

 Material contra els incendis forestals

 Regals per al sorteig

Estació del Via Crucis
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guraba este Tercer Encuentro, haciendo entrega de un plato de cerámica  donado por el Ayuntamiento 
a los participantes venidos de más lejos, en esta ocasión le correspondió al grupo procedente de Zara-
goza.  Hubo obsequios para todos los participantes, así como un recuerdo de este Encuentro.  También 
fue muy numeroso el público que se acercó a disfrutar de los magníficos trabajos, de la exposición de 
labores y de los diferentes puestos de venta.  Como final del Encuentro, se celebró un sorteo con los 
múltiples regalos ofrecidos por comercios y profesionales.  

SANT JORDI:
El día de Aragón se conmemoró 

en Nonaspe con un Festival de Jota ce-
lebrado a las 6 de la tarde en la Plaza 
del Ayuntamiento.  El festival corrió a 
cargo del Grupo de Jota Virgen de Dos 
Aguas de Nonaspe con la colaboración 
del grupo Semblante Aragonés de Za-
ragoza en el baile adulto.  La escuela 
de jota de Nonaspe mostró lo que van 
aprendiendo durante el curso en las fa-
cetas de rondalla (adultos), canto (ni-
ños y adultos) y baile (niños).  Como 
ya es tradicional, al finalizar el Festival 
se procedió a la proclamación oficial 
de las Nonaspinas Infantiles y Mayo-
res 2009, que fueron las siguientes:

Nonaspinas Infantiles:  Yasmina Albesa Zapater, Alba Zurita Andreu, Nayara Barceló Albiac 
y Claudia Monte Ráfales.

Nonaspinas Mayores:  Ana María Cervera Pastor y Soraya Llop Mateos.

ROBOS:
Entre la tarde y la noche del 26 al 27 de abril, se produjeron en nuestra localidad varios robos 

que afectaron al Ayuntamiento, al pabellón polideportivo, a las piscinas municipales y a varias masías 
cercanas al pueblo. Aunque lo sustraído no fue de importancia, si lo fueron los destrozos que causaron 
en los diferentes inmuebles, sobre todo en puertas y ventanas.

DÍA DE LA COMARCA:
La sexta celebración del Día de 

la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp tuvo lugar el 9 de mayo 
en la localidad de Caspe.  El día fue 
caluroso por la mañana y hasta media 
tarde, pero el festival de música previs-
to para las 8 de la tarde tuvo que sus-
penderse por la lluvia.  Por la mañana, 
los tradicionales Certamen de pintura 
rápida y campeonato de petanca, vi-
sitas guiadas a las ermitas de Caspe, 
actividades para los niños y actuación 
de las rondallas y grupo de habaneras.  
Después de la comida, juegos tradicio-

 Les més petites cantant

Exposició
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nales, en los que participaron la Cofradía de La Piedad y la Asociación de Mujeres Clara Campoamor 
de Nonaspe, chocolatada y teatro. Para finalizar el día, fuegos artificiales, orquesta, exhibición de skate 
y hip-hop.  También se pudo contemplar una exposición colectiva de artistas de la comarca con la pre-
sencia de Graciela Vicente con papiroflexia y Ángel Vilella con la obra titulada “Guitarrista”.  Con esta 
edición se ha completado ya la primera ronda por todas las poblaciones que componen la comarca.

CHARLA:
El Centro de Educación de Adultos “Joaquín Costa” de Caspe, al que está adscrita el aula de 

Nonaspe, organizó el día 14 de mayo una conferencia a cargo de Ana Sebastián, bajo el título “Cam-
bio climático  ¿Por qué se funden los polos?”.  Para los alumnos de Nonaspe y todos los interesados 
en asistir se dispuso de un autobús gratuito para acudir a la charla. 

COMUNIONES:
El día 24 de mayo siete niños y niñas de 

Nonaspe celebraron su Primera Comunión.
Este año fueron: 
 Sergio Jiménez Alfonso
 Aitor Lecha Barceló
 Tomás Pi Albiac
 Iván Ráfales Ferrer
 Lidia Ráfales Pinós
 Natalia Tena López
 Cristian Vidal Meseguer

 Jugant a les boletes  Pots de caminar

Xiquets de Comunió
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GRANIZADA:
La tarde del 25 de mayo nos trajo 

una tormenta de granizo; hacía tiempo 
que no veíamos caer piedra de ese ta-
maño y en esa cantidad.  Al principio 
se pensó que la cosa iba a ser peor, ya 
que empezó cayendo piedra seca del 
tamaño de un garbanzo, sin nada de 
agua, después ya cayó granizo y agua, 
por lo que los daños en los cultivos no 
fueron tan serios como podía parecer.  
El día 5 de junio volvió a caer piedra, 
en esta ocasión el tamaño era mayor 
que la vez anterior, pero paró ensegui-
da y no hubo consecuencias.  

FIESTA JUBILADOS:
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Baix Matarranya celebró el día 30 de mayo su fiesta 

anual de homenaje a los mayores de la Asociación.  En esta ocasión los homenajeados fueron Sofía 
Ráfales Adriola y Crispín Llop Ráfales, a los que obsequiaron con varios regalos. Después de la cena, 
todos disfrutaron de un animado baile.

CURSO:
Del 1 al 5 de junio se celebró en las escuelas viejas un curso de “Bienestar animal en las explo-

taciones de porcino”, organizado por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón-UAGA.  El 
curso fue impartido por una Técnica veterinaria de UAGA y por la veterinaria de la ADS Matarraña y 
contó con 23 alumnos entre ganaderos y trabajadores de granjas de porcino de la localidad.

ENCUENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS:
El día 4 de junio se celebró en Fayón un Encuentro Cultural de todas las Escuelas para Adultos 

de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.  El programa del encuentro fue el siguiente:  
Visita a la Ermita del Pilar, visita al Museo de la Guerra Civil, proyección de la película “El laberinto 
de Fauno” y merienda. 

DÍA COMARCAL INFANTIL:
El domingo 7 de junio, la parroquia de Me-

quinenza fue la encargada de organizar la XX-
VII edición del Día Comarcal Infantil, en el que 
participan todos los municipios pertenecientes al 
Arciprestazgo de Caspe.  En este año jubilar de 
San Pablo, el lema fue “Seguimos a Jesús como 
San Pablo”.  Todos los participantes recorrieron 
las calles del pueblo hasta llegar a la iglesia don-
de se celebró una Eucaristía muy participativa; a 
continuación, juegos y comida; y ya por la tarde, 
hinchables, animación infantil y fin de fiesta con 
entrega de recuerdos y merienda.  

La pedra començava a acumular-se

 Cartell del Dia Comarcal
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PREMIOS PLADEMA:
La Plataforma en Defensa del Matarranya 

entregó a principios de junio los premios del VII 
Concurso de Relatos y Dibujos Cuenca del Mata-
rraña, en el que han participado más de 500 alum-
nos de infantil y primaria de distintos centros esco-
lares de las localidades ribereñas del Matarranya 
y Algars. En la modalidad de dibujo, uno de los 
premios fue para Gina Barceló Albiac, alumna del 
colegio de Nonaspe.

CORPUS CHRISTI:
La festividad religiosa del Corpus Christi se 

celebró el día 14 de junio.  Ese día, los niños que 
habían recibido la Primera Comunión en el mes 
de mayo, y a los que se unió Victoria Arranz Ay-
llón, volvieron a reunirse y disfrutar de otro día 
de fiesta.  Por la mañana temprano, se adornaron 
las calles por las que pasa la procesión con altares, 
hiedra y bonitos dibujos hechos con serrín colo-
reado.

ESCUELA DE MÚSICA:
Los alumnos de la Escuela de Música de 

Nonaspe ofrecieron su concierto de fin de curso 
el día 19 de junio en el salón de actos del Ayun-
tamiento.  A parte de las actuaciones de piano y 
guitarra de los alumnos, también pudimos disfru-
tar con el pequeño repertorio ofrecido por Luis 
Utrillas y María Alcaide, interpretando conjunta-
mente varios temas al piano y violonchelo respec-
tivamente.

C.R.A. DOS AGUAS:
Durante este trimestre, el CRA Dos Aguas 

ha realizado numerosas actividades didácticas y 
lúdicas.  Comenzaron con la actuación del Mago 
Zapata y siguieron con la celebración del día de 
San Jorge.  También han disfrutado de varias sali-
das, como la que realizaron los alumnos de primer 
ciclo al Museo Minero de Escucha, en Teruel.  En 
Nonaspe, los escolares visitaron el Museo Etno-
lógico y la exposición sobre incendios forestales 
ubicada en el salón de actos del Ayuntamiento.  

El día 28 de mayo celebraron el tradicional 
Día de Convivencia con los alumnos del aula de 
Fabara.  Este año fueron los alumnos de Nonaspe los que se desplazaron a Fabara, donde pasaron una 
agradable jornada con visita a la depuradora ecológica, juegos relacionados con el lema de este año 
“Misión:  Salvar la Tierra”, comida en el parque y la actuación del Grupo Callejeteatro con el espec-
táculo “¡Imagina que imaginamos!”.   

Mayte Oset
  

Xiquets premiats al concurs de relats i dibuixos

Olga y Talía al piano 

  Al castell de Vall de Roures

Altar de Lo Portal
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 ÁNGEL GIMENO COMELLA (2º Parte)

*  1962  *
CARROS, BICICLETAS Y PERROS: El 13 de enero, se acuerda proceder al cobro anual de las 

tasa de rodaje de carros por un importe de 25 Pts., las bicicletas 15 Pts. y los perros 25 Pts., cobrándose 
además 5 Pts. a cada uno por importe de la placa.

AGUA EN FUENTES PÚBLICAS: El 27 de enero, se acuerda cobrar el impuesto de aguas en 
fuentes públicas al igual que se viene haciendo en años anteriores, pero solo para los vecinos que no tengan 
puesto el servicio de agua corriente en sus domicilios particulares.

- Familias de 1 persona .............  150 Pts. al año

- Familias de 2 personas ............  200 Pts. al año

- Familias de 3 personas ............  215 Pts. al año

- Familias de 4 personas ............  230 Pts. al año

- Familias de 5 personas ............  245 Pts. al año
CARRETERA DEL VOLTER: En 10 de febrero, se da cuenta a 

la Corporación de un escrito de fecha 7 de febrero, del Colegio de Inge-
nieros de Canales, Caminos y Puertos, con el que se incluye minuta de 
honorarios y gastos del Proyecto nº P. N. 1637/61 del Camino de Nonaspe 
a la Carretera de Mequinenza a Fabara, redactado por el Ingeniero D. Luis 
Bueno Gil, por un importe de 51.681,36 Pts.

El 16 de febrero, se informa que el proyecto de la carretera asciende a 2.580.728,98 Pts., 
habiendo concedido la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de obras a ejecutar en el Plan de 1961, 
una subvención de 1.000.000 Pts. El Ayuntamiento acuerda sufragar con cargo al Municipio la diferencia 
existente entre el presupuesto y la subvención concedida.

El 28 de junio, se da cuenta que en el B.O.E. de 17 abril se anunció la subasta de las obras por la 
Comisión Provincial de Servicio Técnicos, por la cantidad de 2.580.728,98 Pts. y que fue adjudicada a este 
Ayuntamiento con fecha 16 de mayo en virtud del derecho de tanteo. La Corporación acuerda, encargar a 
D. Juan Anía Díaz como destajista para la ejecución de las obras de construcción del Camino de Nonaspe 
a la carretera de Mequinenza a Fabara (Volter) por la cantidad de 2.580.728,98 Pts. con arreglo a los pro-
yectos, presupuestos y pliego de condiciones redactados a tal fin por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Luis Bueno Gil.

El 11 de agosto, se da cuenta a la Corporación que en virtud de escrito de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos, hubo de trasladarse a Zaragoza el Sr. Alcalde D. Ángel Gimeno el pasado día 9, con 
objeto de firmar en el Gobierno Civil ante el Sr. Notario, la escritura de adjudicación a este Ayuntamiento 
de las obras del Volter.

ENCARGADO DE AGUAS: El 10 de febrero, vista la única solicitud presentada por D. Tomás 
González Antúnez, se acuerda designarle para la toma de lectura en los contadores de agua y cobro a domi-
cilio de los recibos. El servicio de abastecimiento de agua y saneamiento cuenta con 450 usuarios.

ESCUELA DE PÁRVULOS: El 24 de marzo, se da cuenta a la Corporación de haber sido aprobada 
la creación de una Escuela de Párvulos, según orden del Ministerio de Educación Nacional, publicada en el 
B.O.E. de fecha 13 de marzo. El 14 de julio, se acuerda adquirir de la casa “La Educación” de Zaragoza, el 
material escolar para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Párvulos y una Bandera Nacional, por 
un importe de 1.475 Pts.

En diciembre, se acuerda el pago al Sr. Anía de 5.547 Pts. por materiales en la escuela de párvulos, 
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una relación de jornales pagados el 17 de noviembre de 2.996,25 Pts., otra pagada el 6 de diciembre de 1.410 
Pts., a Tomás Tomás Moreno 274 Pts. por materiales y a Vicente Jala 772 Pts. por trabajos de herrero.

JARDIN ESCUELAS: El 19 de mayo, el Sr. Alcalde da cuenta de la concesión de una subvención 
de 10.000 Pts. por la Diputación Provincial, para la construcción de un jardín en el patio trasero de las 
Escuelas. Estos jardines habrán de servir para hermoseamiento de aquel sector a la vez que de recreo y 
labor educativa hacia los niños para el cuidado y respeto de las plantas. Se paga una relación de jornales 
realizados en los jardines, por un importe de 712,50 Pts. y a D. José Cervera Llop una factura de 1.500 Pts. 
por jornales y materiales.

FIESTAS SAN BARTOLOMÉ: Se contrata para amenizar las fiestas de San Bartolomé, durante 
los días 23 por la noche, 24, 25 y 26 de agosto, a la Orquesta COT de Benisanet, compuesta por nueve 
músicos, por 11.500 Pts. viajes incluidos, corriendo los demás gastos a cargo del Ayuntamiento.  El abono 
para el baile 50 Pts. los solteros y 25 los casados, acordando las entradas al baile por sesión 25 Pts., las 
cuales solo se despacharán a personal forastero, entendiendo por tal, a los que no sean naturales del pueblo. 
Las sillas de la pista de baile, dos pesetas por silla y sesión.

Con motivo de las fiestas, se concede al Club Deportivo de Nonaspe, presidido por D. Francisco 
Ayllón Gil, una subvención de mil pesetas.

También se acuerda suprimir los roscones que con motivo de las fiestas patronales se venían entregando 
a los Sres. del Ayuntamiento, funcionarios y otros, quedando subsistente como viene haciéndose el reparto a la 
salida de misa y los que también de costumbre se hacen para el Santo y personas que lo llevan en la procesión.

A propuesta del Sr. Cura Párroco, se acuerda que se pague por las funciones religiosas 1.500 Pts. 
anuales, de las cuales 650 corresponden a la festividad del Primer Sábado y 850 a las fiestas Patronales.

El 13 de octubre, se informa del resultado económico de las fiestas patronales, ascendiendo los gas-
tos a 30.286,05 Pts. y los ingresos a 17.699 Pts.

PLANO DEL CASCO URBANO: El 8 de septiembre, se acuerda la confección de un Plano del 
Casco Urbano, necesario en todo momento para asuntos de índole distinta así como para urbanización. El 
22 de septiembre, se acuerda pagar al Sr. Anía 4.365 Pts. por jornales de peones personal auxiliar del Sr. 
Topógrafo al levantar el plano.

PRESUPUESTO MUNICIPAL: Se aprueba 
el Presupuesto Municipal Ordinario para el año de 
1963, por un importe de 436.055,65 Pts.

SUBASTA DE PASTOS: El 13 de octubre, se 
adjudica la subasta de pastos  para 1.250 reses lana-
res y 500 reses cabrías a D. Antonio Cubeles Monsec, 
por un importe de 62.000 Pts.

PAVIMENTACIÓN PLAZA DE LA IGLE-
SIA: En el programa de fiestas de este año se da 
cuenta de la pavimentación de la Plaza de la Iglesia, 
la primera vía pública de la localidad en que se sustituye la tierra por hormigón.

PASO A NIVEL EN EL VOLTER: Durante este año se realizan las obras de supresión del paso a 
nivel de la Red de Ferrocarriles en el camino del Volter, para sustituirlo por un paso subterráneo, con lo 
cual se elimina el peligro de graves accidentes. Las moreras que se cortan en el camino de la Estación, con 
motivo de las obras, se subastan al alza a partir de 300 Pts. el árbol. 

*  1963  *
CARRETERA DEL VOLTER: El 8 de enero, se aprueba la financiación de las obras de la carre-

tera del Volter. El presupuesto asciende a 3.286.752,68 Pts., de las cuales se cuenta con una subvención de 
la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de 1.000.000 Pts., el resto se acuerda por unanimidad que 
2.036.752,68 Pts. se financien con la imposición de contribuciones especiales a los vecinos y 250.000 Pts. 
por Prestación Personal y de Transporte.
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El 13 de abril, se aprueba el Presupuesto Extraordinario para las obras de Construcción de la ca-

rretera del Volter, ascendiendo los gastos e ingresos a 3.286.752,68 Pts.
El 9 de noviembre, se acuerda pagar a D. Juan Anía Díaz la cantidad de 177.181,11 Pts., importe 

de la Certificación nº 1, percibido de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
CABALGATA REYES: El 12 de enero, se da cuenta de la solicitud de ayuda económica formu-

lada por el Sr. Cura Párroco, para sufragar los gastos ocasionados por la Cabalgata de Reyes Magos, 
organizada por la Parroquia. Se acuerda contribuir con la cantidad de 400 Pts.

ESCUELAS: El 9 de febrero, se da cuenta de 
una factura de 3.985 Pts. por cinco inodoros com-
pletos y cinco lavabos también completos para las 
Escuelas Nacionales.

El 13 de agosto, se acuerda que D. Tomás 
González Antúnez blanquee los cinco locales de 
las Escuelas Nacionales, hueco de las escaleras y 
vestíbulos, así como los wáteres, con un zócalo de 
1,20 de alto en todo alrededor de cada clase con 
pintura al aceite y un color oscuro. Todo ello de 
acuerdo al presupuesto presentado, por un importe 
de 2.385 Pts.

En la misma sesión, se aprueban las facturas de Ramón Casafont por jornales en la Escuela de Pár-
vulos por un importe de 1.560 Pts., de Vdª de José Ráfales Andreu de 2.025 Pts. por materiales Escuela 
Párvulos y de Vicente Tomás Moreno por 12.740 Pts. por materiales Escuela Párvulos y jornales en ella 
por 3.755,50 Pts.

El 9 de noviembre, se acuerda pagar a D. Juan Manuel Llop la cantidad de 2.225 Pts. por trabajos 
de carpintería en la Escuela de Párvulos.

PAVIMENTACIÓN CALLES: El 23 de febrero, se acuerda solicitar a la Diputación Provincial, 
la inclusión en el Plan de Servicios Técnicos de la Comisión Provincial, con la pavimentación de las 
calles 30 de Marzo, Tello, La Virgen y Soldevilla, con un presupuesto aproximado de 350.000 Pts.

FIESTAS SAN BARTOLOMÉ: Se contrata de nuevo a la Orquesta Cot de Benisanet, por la can-
tidad de 11.000 Pts. siendo los viajes a cargo de la Orquesta, manutención y demás a cargo del Ayunta-
miento. Los abonos de soltero a 50 Pts., los casados 25 Pts. y las sillas a dos pesetas por silla y sesión. 

El 25 de septiembre, se presenta al Pleno la liquidación de las fiestas Patronales, ascendiendo los 
ingresos a la suma de 15.897 Pts. y los gastos a 30.658,85 Pts.

ERMITA: El 31 de agosto, vista la solicitud del Sr. Cura, se acuerda contribuir con 1.500 Pts. para 
las obras de ornamentación y reparación de la Ermita de Ntra. Sra. de Dos Aguas.

SUBASTA DE PASTOS: El 23 de noviembre, se adjudican los pastos en los montes “Mediana”, 
“Val de Batea” y “Blanco Río Matarraña”, para 1.250 reses lanares y 500 cabrías a D. José Puértolas 
Ráfales, por la cantidad de 52.800 Pts.

PRESUPUESTO MUNICIPAL: El 14 de diciembre, se aprueba el Presupuesto Municipal Ordi-
nario para el año 1964, ascendiendo los ingresos y gastos a la cantidad de 552.542,33 Pts.

*  1964  *
VIGILANTE NOCTURNO Y SEPULTURERO: El 23 de enero, el Vigilante Nocturno y Sepul-

turero D. Tomás Ráfales Andreu, cesa a petición propia por traslado de residencia. El 10 de octubre, visto 
el expediente instruido para la provisión de la plaza, se nombra en propiedad a D. Pedro Maza Ráfales. 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO: El 2 de febrero, cesan en el cargo de 
Concejales D. Luis Freixa Doménech y D. Alberto Rupérez Ochoa. Son nombrados D. José Albiac 
Albiac, D. Manuel Ráfales Ráfales y D. Alfredo Llop Bielsa. La Corporación queda constituida de la 
siguiente forma:
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- Alcalde:
 D. Ángel Gimeno Comella
- Teniente de Alcalde:
 D. José Llop Turlán
- Comisión de Gobernación  Policía Urbana: 
 D. Hipólito Solé Llop
 D. José Albiac Albiac
- Comisión de Hacienda y Presupuestos: 
 D. Emilio Gimeno Comella
 D. Alfredo Llop Bielsa
- Comisión de Montes y Patrimonio:
 D. José Llop Turlán
 D. Manuel Ráfales Ráfales

CARRETERA DEL VOLTER: El 22 de febrero, se comunica a la Corporación la concesión 
de una prórroga para la terminación de las obras de la carretera hasta el mes de septiembre, por la 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

El 9 de mayo, se acuerda construir tres desvíos para no interceptar el paso de carros y vehículos 
que han de circular desde el pueblo hasta el Empalme, y no ocasionar retrasos en los trabajos de las 
obras de la carretera.

El 12 de septiembre, se acuerda solicitar de la Diputación Provincial, una máquina apisonadora 
con destino a las obras de construcción de la carretera del Volter.

FUENTES PÚBLICAS: El 28 de marzo, se acuerda cortar el agua de las fuentes públicas con 
carácter transitorio, hasta que se acuerde o resuelva la medida más conveniente en relación con este 
servicio.

FIESTAS PATRONALES: El 24 de junio, se acuerda contratar a la Orquesta Roxana de Bar-
celona. Así mismo, teniendo en cuenta que por parte de algunos vecinos se ha interesado de este 
Ayuntamiento se constituya una Comisión de Festejos, se acuerda que se forme la citada Comisión y 
se nombra como representante del Ayuntamiento al Concejal D. Alfredo Llop Bielsa.

El 11 de julio, en vista de que la Orquesta Roxana ha comunicado que no puede actuar por tener 
otro compromiso, se acuerda contratar a la Agrupación Musical de Villamayor, por la cantidad de 
7.200 Pts.

El 23 de agosto, ante la protesta de los asistentes al baile, la Comisión de Festejos suspende el 
contrato a la Agrupación Musical de Villamayor y a partir del día 24 ameniza las sesiones de baile la 
Orquesta Blue’s, por la cantidad de 20.000 Pts.

El 29 de agosto, se acuerda satisfacer a la Comisión de Festejos, la cantidad de 14.000 Pts. con 
que el Ayuntamiento contribuye a las Fiestas Patronales de la Villa, en los días 23, 24, 25 y 26 de los 
corrientes.

BOMBA ELEVACIÓN AGUAS: El 25 de septiembre, el Sr. Alcalde expone la necesidad de 
adquirir un grupo Moto-Bomba completo y un motor eléctrico con destino a la elevación de aguas, 
teniendo en cuenta que los instalados son insuficientes para el normal suministro al vecindario y dado 
el número de años que llevan funcionando se encuentran muy estropeados.  Se acuerda adquirir de la 
casa El Material Industrial S. A. un equipo Moto-Bomba por la cantidad de 24.290 Pts. y un motor 
eléctrico trifásico Siemens por el precio de 3.320 Pts.

PRESUPUESTO MUNICIPAL El 20 de octubre se aprueba el Presupuesto Municipal Ordina-
rio para el año 1965, ascendiendo los ingresos y gastos a 559.746,53 Pts.

SUBASTA PASTOS Se adjudica la subasta de pastos para el año forestal 1964-65 a D. Antonio 
Cubeles Monsec, por la cantidad de 45.000 Pts.

Fotos. Angelines Gimeno Altés 
Libros de Actas y Programas de Fiestas. Archivo Municipal

✍ Mario Rius Roc
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Actividades C.R.A. Dos Aguas

En el castillo de Valderrobres

Día de convivencia en Fabara

Despedida a los alumnos que comenzarán la ESO
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III Encuentro de Bolillos

Bolillleras Vista General

Puestos de Venta

Bolilleras

Exposición de trabajos Entrega de Obsequio
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 Per jugar a aquest joc, los xiquets i xiquetes s’han d’agarrar les mans, formant un semicercle, amb los 
xiquets dels extrems tocant la paret amb la mà. Aquet semicercle representa l’arcada d’un pont. Un dels xiquets 
dels extrems fa de “Sant Jordi” i l’altre de “Cervell”, i s’estableix entre ells el següent diàleg:

CERVELL: Sant Jordi?
SANT JORDI: Cervell
CERVELL: Me deixau passar una mica de gent?
SANT JORDI: Encara que sigon cent.
CERVELL: Per quin pont?
SANT JORDI: Per lo de les pulces.
XIQUETS: Oi, si em piquen!

 Lo xiquet que fa de cervell, solte la mà de la paret i amb l’altra arrastre als demés, que en tot moment 
segueixen units per les mans i els fa passar per davall de les mans de «Sant Jordi ». Lo primer xiquet que està 
agarrat a ell, es quede girat i en los braços creuats. Al passar pel pont, en aquet cas de les pulces, s’han de 
moure com si els piquessin les pulces, al mateix temps que diuen: Oi si em piquen !

 «Cervell » torna a preguntar a « Sant Jordi”, i aquest li diu per quin pont han de passar los xiquets. 
Contentant i fent moviments al.lusius al que ha dit “Sant Jordi. “Cervell” fa passar los xiquets per davall de les 
mans del primer xiquet, que ja esta girat, i el segon, que també quedará girat, amb los braços creuats. 

CERVELL: Sant Jordi?
SANT JORDI: Cervell
CERVELL: Me deixau passar una mica de gent?
SANT JORDI: Encara que sigon cent.
CERVELL: Per quin pont ?
SANT JORDI: Per lo de les botifarres
XIQUETS: Oi, que bones! (Ho diuent los xiquets al passar pel pont, fent veure que se les mingen)

 Les preguntes, respostes i els respectius moviments, se repeteixen tantes vegades com xiquets hi ha, fins 
que queden tots girats, a excepció de “San Jordi” i Cervell”.

CERVELL: Sant Jordi?
SANT JORDI: Cervell 
CERVELL: Me deixau passar una mica
  de gent?
SANT JORDI: Encara que sigon cent.
CERVELL: Per quin pont ?
SANT JORDI: Per lo del xocolate.
XIQUETS: Oi, que bò! 

 Quan ja s’ha acabat el joc i los xi-
quets estan tots girats, se solten de les mans 
i diuen al mateix temps que ho fan uns con-
tra el altres:

XIQUETS: Culades al gall, culades
  al gall!

✍ Roplegat per Mario Rius
✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer

JOCS DE NONASP
SANT JORDI - CERVELL
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Los hermanos Gabriel y Félix Albiac Tur-
lán, nacieron en Caspe donde quedaron huér-
fanos pronto y se les nombró tres tutores, (D. 
Antonio Ros, D. Manuel Pérez Castillón y D. 
Manuel Piazuelo), y además se pretendió que 
pagaran una deuda de un crédito que había fir-
mado avalándolo en vida su abuelo, en el juicio 
salen absueltos, absolución que aparece en el 
B.O.P. del 7 Julio 1878.

Había respondido por sus parientes Ma-
nuel Albiac y su esposa Andresa Gutiérrez, del 
comercio. Al hacerse mayores de edad, (Gabriel 
había nacido en 1859 y Félix en1861), iniciaron 
su vida como comerciantes de tejidos, negocio 
que conocían de familia.

Con la construcción del ferrocarril en esta 
zona, Gabriel se vino a Nonaspe y años mas tar-
de funda separado de su hermano la tienda de 
Nonaspe, pues se casa con la Nonaspina Fran-
cisca Franc Sasot el 4-XI-1894 y traslada la 
tienda de la Plaza de la Iglesia donde empezó, 
al edificio de la Calle Maella Nº-1 donde sigue 
después de más de un siglo. Los dos hermanos 
siguieron apoyándose en el negocio pero sepa-
rados, pues Félix también se había casado con 
Dª. Carmen Cortés Cortés. He hablado con an-
cianos que me dijeron haber conocido la casa 
de la tienda, como un corral de casa Franc, y 
he encontrado contribuciones que figuran como 
tres edificios.

Acompaño la propaganda del comercio 
en Caspe, en el diario “La Opinión Del País” 
del año 1884 en una promoción de Rebajas.

Como es lógico en un periodo que abar-
ca tres siglos ha sufrido muchos cambios, han 
sido varios miembros de la familia, los cuales 
acompaño, también varios cambios en el inte-
rior así como en su fachada, primero con puerta 
de madera y escaparate, que se cambió a puerta 
ondulada con motivo del robo que sufrió  en 
1894, luego dos puertas y escaparate en medio, 
acompaño dibujo que hizo mi hermano para la 
escuela en 1947) y otras fotos de las fachadas.

LA TIENDA DECANA DE NONASPE (SIGLO XIX-XXI)

TEJIDOS ALBIAC “CA LA PACA”
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Acompaño datos del robo en 1894 y los 
objetos robados, fueron recuperados en el túnel 
del “sol del horta”, donde se detuvo al ladrón.

Dada la pobreza de la zona en algunas 
épocas, no solo era tienda de tejidos sino que 
se pagaba con frutos de las cosechas, por lo que 

se tenía que negociar luego con ellos e incluso 
hacer de Banco adelantando dineros y géneros 
hasta la cosecha.

Su escaparate durante muchos años, la 
mitad del Siglo XX, era lugar de reunión de 
chicos y chicas para salir a pasear luego juntos 
los novios.

En la fachada, mi abuelo, hombre de gran 
religiosidad puso una placa del Sagrado Cora-
zón que todavía sigue allí, solo se tuvo que sa-
car durante unos pocos años durante la Guerra 
Civil (1936-1939).

Otro problema fué que, como se sabía que 
no valdrían los dineros de la Zona Republicana 
en la Zona Nacional la gente compraba cosas. 
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Acompaño la nota del Ayuntamiento del dinero 
que se entregó y ya nunca fue abonado.

Siempre fue administrada por miembros 
de la familia, tan sólo tuvo una persona pariente 
lejano por motivos que señalaré.

Joaquín Rafales Albiac, “el Comercian”, 
al matar a su padre a finales del Siglo XIX, la 
viuda quedó con varios hijos pequeños, pasó a 
vivir con mis abuelos y demás familia como un 
miembro mas de ella y trabajar y aprender, sa-

liendo de casa de mis 
abuelos para casarse 
con Matilde Navarro. 
El iba con un carro a 
vender por los pue-
blos cercanos todas 
las semanas, creo que 
fue asaltado un par 
de veces por los ban-
doleros de la zona.

En 1906 murió el fundador y le sucedió 
su viuda “La Paca” que lo regentó hasta des-
pués de la Guerra cuando murió en 1942, mien-
tras tanto estuvo apoyada por su hijo Gabriel 
Albiac Franc, excepto durante la guerra que 
tuvo que marchar y entonces tuvo la ayuda de 
su hija Concepción Albiac Franc que ya no la 
dejó al morir su hermano Gabriel en 1949, si-
guió ella sola, sucediéndole yo que había estado 
en la tienda desde pequeño. Al abrir la tienda en 
Mazaleón, mi esposa Asunción Mora estuvo al 
frente de ella mientras yo estaba en Mazaleon. 
Al jubilarnos nos ha sucedido nuestro hijo San-
tiago, que es el actual propietario.

Siempre ha sido de tejidos excepto unos 
meses durante la guerra cuando entraron las tro-
pas Nacionales en Nonaspe y al no tener géne-
ro, como con el parón del avance Nacional por 
la Batalla del Ebro, se llegó a un acuerdo con el 
ejército y se hizo una especie de “economato” 
y café donde se servían latas de comida y bo-
tellas (manzanilla, anís, etc), que suministraba 
el ejército, yo recuerdo haber ido con mi tía en 
un camión del ejército a Zaragoza para bajar 
los suministros que luego vendía a la Tropa, 
no existían follones ni problemas, pues la ofi-
cialidad se encargaba de que no los hubiera. Al 
marchar los soldados después de la Batalla del 
Ebro, al poco terminó la guerra al caer Barcelo-
na, y se pudo volver a surtir y vender tejidos.

 ✍ Gabriel  Albiac  Sebastián  /  2009
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Todas las calles del pueblo han sufrido 
cambios a lo largo de los años, pero las pla-
zas al ser lugares de reunión suelen sufrir aún 
mas cambios. En este siglo con la aparición de 
la fotografía se ha podido documentar gráfi-
camente, lo que antes solo podía transmitirse 
oralmente o por escrito.
 En esta ocasión nos ocuparemos de la 
Plaza de La Iglesia y los cambios que han ocu-
rrido en ella. Para ello usaremos las fotogra-
fías que hemos podido ir recopilando.
 La primera fotografía data del año 
1915, en ella se aprecia la Cruz de piedra que 
adornaba el centro de la plaza y el suelo em-
pedrado con piedras de río para evitar el barro 
cuando llovía.
 La segunda fotografía es del año 1947 
en ella se ve la procesión del Corpus, a la dere-
cha los soldados de caballería que en esa épo-
ca estaban en Nonaspe. Se aprecia que ya no 
está la Cruz de piedra en el centro, la cual fue 
destruída durante la Guerra Civil de 1936.
 En las fotos 3 y 4, se ve la fuente que 
ocupó el centro de la plaza durante unos años, 
se construyó cuando se puso el agua corriente 
en Nonaspe, en la actualidad no queda ningu-
na fuente dentro del pueblo. El suelo aún es de 
tierra.

LA PLAZA DE LA IGLESIA
Y SUS CAMBIOS EN EL SIGLO XX

 En la fotografía nº 5 vemos el Monoli-
to en Honor de los Caídos en la Guerra Civil 
que estuvo durante muchos años ocupando el 
centro de la plaza, posteriormente fue trasla-
dado al cementerio dónde se encuentra actual-
mente. El suelo de la plaza esta cubierto de 
una capa de cemento.
 La última fotografía ya es la actual. En 
ella se ve la cruz de piedra imitando a la an-
tigua y el suelo de toda la plaza cubierto con 
adoquines de varios colores.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián  /  2009
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ALMENDRO o ALLOZO 
(Amygdalus communis)

Arbol frutal perteneciente a la familia de 
las Rosáceas, de altura que variablemente al-
canza de cuatro a doce metros. Las característi-
cas de esta especie son: ramas esparcidas, lisas; 
hojas alternas, ovales, pecioladas, lanceoladas, 
aserradas, con la cara superior lúcida y recu-
bierta de pequeñas glándulas; las flores, visto-
sas, florecen en los primeros días primaverales 
bastante antes de la salida de las hojas de corola 
blanca o color de carne, de cinco pétalos con 
estrías rojas; el fruto está constituido por una 
drupa oval, verde, coriácea, de endocarpio le-
ñoso y duro, o bien frágil y esponjoso, el cual a 
su vez encierra la almendra comestible. Se trata 
de un fruto poco nutritivo en estado verde, pero 
rico en proteínas y otras substancias útiles al or-
ganismo en estado maduro. Originario de Asia, 
se cultiva con éxito en la costa mediterránea de 
Europa meridional y sur, incluyendo las islas 
Baleares.

La almendra se utiliza en medicina, en 
cosmética, en pastelería, en la industria de be-
bidas y licores. Machacada, proporciona un lí-
quido espeso con el cual se prepara la horchata; 
reducida la almendra a harina se utiliza como 
emoliente para la piel; triturada y molida fina-
mente es la base del mazapán.

Es preciso recordar que existen dos espe-
cies de almendros, distintas por proporcionar 
unas almendras dulces, y la otra amargas. En 
medicina y en la industria de licores, de cosmé-
tica, de perfumería y de pastelería, son igual-
mente útiles tanto la una como la otra especie. 
Sin embargo, por cuanto respecta a la práctica 
familiar, no hay que olvidar que las almendras 
amargas son ligeramente venenosas y que, in-

LA BOTICA
geridas en cierta cantidad (por ejemplo, treinta 
almendras un adulto y quince un niño) o utiliza-
das para decocciones e infusiones, pueden pro-
vocar intoxicaciones tan graves, que conduzcan 
a la muerte. Si alguien ingiriese una dosis de-
masiado fuerte de almendras amargas, mani-
festaría después los síntomas característicos de 
envenenamiento: náuseas, vómitos, vértigos, 
salivación abundante, sudores fríos, pulso ace-
lerado, pérdida de la conciencia. En tal caso y 
en espera de la llegada del médico –que debe 
ser llamado con urgencia- practicarle la respira-
ción artificial, bañarle la cabeza con agua fría, 
y administrarle una inyección de cafeína o de 
aceite alcanforado. Los principios activos con-
tenidos en las dos especies son: azúcar, albúmi-
na, aceite graso y amigdalina en las amargas. 
Esta substancia, da el ácido cianhídrico, que es 
venenosísimo. Por lo que respecta a las propie-
dades terapéuticas de las almendras en las dos 
variedades, son: antiespasmódicas, la amarga, y 
laxantes, purgantes, emolientes, la dulce.

Partes de la planta a utilizar:  las semillas 
-que son los frutos que todos conocemos- en las 
dos variedades. Las recetas aquí indicadas de-
ben ser siempre aprobadas por el médico.

Preparaciones

Bronquios     
(catarro, inflamaciones)
Intestino(estreñimiento):

Un óptimo laxante está constituido por el 
aceite de almendras dulces, que se suministra 
en dosis de 30 gr. cada vez, a los niños y a las 
personas ancianas o delicadas. Para los adultos, 
la dosis indicada debe ser doblada.
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Pulmones (inflamación), 
Tos, Vejiga (inflamación)
Decocción a la leche:

Hervir durante unos segundos una doce-
na de almendras dulces con el fin de mondarlas 
completamente, Después machacarlas en el mor-
tero hasta obtener una papilla. Hervir un minuto 
una taza de leche con las almendras machacadas. 
filtrar, edulcorar pon miel y beberlo en seguida. 
Repetir la dosis un par de veces al día.

Leche de almendras:
Machacar en el mortero 100 gr. de almen-

dras dulces montadas, junto con algunas gotas 
de agua y con una cucharada de azúcar. Cuando 
todo quede reducido a una pasta homogénea, 
verter el preparado  en una tela  blanca y es-
currir fuertemente el líquido. Verterlo después 
en un litro y medio de agua, en la que se hayan 
disuelto previamente 100 gr. de azúcar, añadir 
un poco de agua de azahar y utilizar la leche de 
almendras para tratar las inflamaciones de las 
vías respiratorias. La dosis es de dos a tres cu-
charadas durante el día y combate también las 
inflamaciones del estómago y de la vejiga .

Ronquera
Emulsión al huevo:

Verter una yema de huevo en una cazue-
la, añadir 50 gr. de aceite de almendras dulces, 
batir bien con un tenedor durante unos diez mi-
nutos, después, verter en la mezcla 50 gr. de ja-
rabe de altea y 10 gr. de agua de azahar. Tomar 
la emulsión a pequeños sorbos en el espacio de 
una hora.

Sabañones
Polvo para lavados:

Mezclar los siguientes ingredientes: 150 
gr. de polvo de almendras dulces, 100 gr. de 
polvo de jabón blanco, 15 gr. de borato sódi-
co, 75 gr. de alumbre en polvo, 60 gr. de harina 
de mostaza, 50 gr. de polvo de gladiolo y 15 
gr. de tanino. Amalgamar durante un buen rato 
los polvos indicados, después verterlos en un 
tarro seco y conservarlos en el botiquín de las 
medicinas. Cada vez que sea preciso, lavarse 
las manos en un recipiente con agua caliente y 
friccionar un buen rato la piel. Este tratamiento 
no sólo es útil para curar los sabañones, sino 
también para prevenirlos.

✍ Mari Carmen Ejarque
Extraído del libro“Enciclopedia de las hierbas 
y de las plantas medicinales” de Tina Ceichini
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 El día 7 de junio se celebraron Elecciones al Parlamento Europeo, en las que los españoles 
elegimos a 50 Diputados de los 736 que componen dicho Parlamento.

A nivel nacional el Partido Popular obtuvo 23 diputados, el Partido Socialista Obrero Español 
21, Coalición por Europa 2, Izquierda Unida 2, Unión, Progreso y Democracia 1, y Europa de los 
Pueblos 1.  La participación fue del 46%.

 
Estos son los datos de las elecciones en Nonaspe:

CENSO: 818 electores
VOTANTES: 478 (58,43 %)
ABSTENCIÓN: 340 (41,56 %)

RESULTADOS:
Partido Popular (PP): 242 votos
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 195 votos
Chunta Aragonesista (CHA): 12 votos
Unión, Progreso y Democracia (UPyD): 3 votos
Izquierda Unida de Aragón (IU): 3 votos
Falange Española de las JONS (FE de las JONS): 2 votos
Los Verdes-Grupo Verde Europeo (LV-GVE): 2
Coalición por Europa (CEU): 2 voto
Alternativa Española (AES): 1 voto
Partido Antitaurino contra el maltrato animal (PACMA): 1 voto
Votos en blanco: 7 votos
Votos nulos: 8 votos

Los integrantes de las mesas electorales fueron:
MESA A: Presidenta: Ana Barceló Suñer
                 Vocales: Esmeralda Ejarque Mur y Joaquín Aragonés Pellisa
MESA B: Presidenta: Celeste Vidal Ráfales
      Vocales: Simeón Vicente Ráfales y Joaquín Oset Borraz

✍ Mayte Oset

 

ELECCIONES PARLAMENTO
EUROPEO 2009

Mesa A Mesa B
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FIESTA DEL PRIMER SÁBADO
Con esta poesía de Fernando Albiac, he 

querido plasmar lo que era la Fiesta del Primer 
Sábado, en ella nos cuenta todo lo que yo que-
ría expresar. La decadencia de esta fiesta nos 
ha dolido a muchos como buenos nonaspinos; 
casi no hay fiesta. A la celebración de la misa 
en la ermita apenas acude gente, es pobre com-
parando lo que en sus tiempos fue una fiesta 
muy marcada. Yo ya no recuerdo mucho, pero 
algo sí. Se bajaba en procesión a la Ermita y la 
misa era muy solemne. Había partidos de fút-
bol, orquesta, la gente lucía sus mejores galas… 
Me he interesado, he profundizado más y me 
han explicado que antiguamente era el día que 
nos acompañaban nuestros vecinos de Fabara. 
Creo que al constituirse la Hermandad Comar-
cal de Ntra. Sra. De Dos Aguas en los años 50 
y acordar que la fiesta en honor a la Virgen se 
celebraría el primer domingo de septiembre, ha 
ayudado a la decadencia de la misma. Algunos 
estaréis leyendo y os preguntaréis ¿primer sá-
bado?, ¿de qué?, pues bien, es el primer sábado 
después de Pascua, el día que se conmemora el 
hallazgo de la imagen de la Virgen en la cueva 
por un pastor. Se cree que allí fue escondida por 
los católicos de aquella época ante el temor a su 
destrucción.

Otra cosa importante que he recopilado 
sobre esta fiesta, es que el domingo siguiente al 
primer sábado, era el domingo de Quasimodo, 
día en que el sacerdote Mosén Alejandro salía 
con el Santísimo a primera hora de la mañana 
en procesión por las calles para visitar a los en-
fermos.

Yo, la que suscribe, como Concejal de 
Cultura, he intentado hacer revivir esta fiesta, 
con juegos e, hinchables para los más peque-
ños, demostraciones artesanales para mayore-
ser... pero no se ha logrado nada más. Duele un 
poco, pues es una tradición perdida.

Quiero desde aquí mencionar a una per-
sona que ya no está con nosotros, Hipólito Solé.  

Hipólito, que tantas veces me había hablado de 
este día; de la recuperación de esta fiesta. Casi 
todos conocemos el empeño que tenía con todo 
lo relacionado con nuestra patrona la Virgen de 
Dos Aguas. Y recordándole quiero terminar con 
una frase:

“Hipólito, los ideales que me inculcaste 
permanecen en mi”. Hasta siempre. 

✍ Agustina Barberán

El primer sábado

Se llama el primero
y es después de Pascua

era esplendoroso 
hoy solo es nostalgia.

Recuerdo gozoso
los días de fiesta,
la gran procesión

y grandes orquestas.

Los chicos y grandes
vestidos de fiesta,
las caras risueñas,
los puestos de feria.

La tarde dorada,
los campos floridos,
partidos de fútbol

gente entusiasmada.

Deseo que siga
y nunca se pierda
la que un día fue

la fecha esperada.

✍ Fernando Albiac
Barcelona, septiembre 1998
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LA POBLACION DE NONASPE SEGÚN
EL FOGAJE DE 1495

“Forman un fuego todas aquellas per-
sonas que habitan en una casa y toman la 
despensa de un superior o pater familias con-
tinuamente en dicha casa, lo que ha de jurar 
el superior o pater familias”. Así reza la defi-
nición dada por las Cortes del Reino de Aragón 
convocadas por Fernando el Católico en la igle-
sia de La Magdalena de Tarazona que origina-
ron la ejecución del Censo de Aragón de 1495.

La importancia de este Censo fue con 
motivo de la política internacional de Fernando 
el Católico y de la necesidad de proteger la in-
tegridad territorial del Reino que también daba 
nombre a su Corona con la finalidad de conocer 
el estado de la población aragonesa para hacer 
posible la tasación y recaudación de los impues-
tos extraordinarios resultantes de la estrategia 
defensiva que el soberano puso urgentemente 
en marcha. Con alta velocidad de reflejos, en 
cuanto el rey Fernando tuvo noticia, en Burgos, 
de la intención de Carlos VIII de Francia de in-
vadir el Reino de Aragón, se despachó por co-
rreo a Europa denunciando esta empresa bélica 
además de poner en estado de alerta las fortale-
zas defensivas de la línea pirenaica, de mandar 
retirar todos los ganados que pastoreaban junto 
a la frontera para que fueran bajados al llano en 
lugar seguro y, por encima de todo, se decidió 
poner en marcha un procedimiento urgente de 
financiación del nuevo ejército indispensable 
para hacer frente a la amenaza exterior. 

El ejército pedido por el Rey fue aceptado 
por las Cortes porque no iba contra los privile-
gios y costumbres del Reino, ni contra su dere-

cho y sus fueros. Suponía la concesión de 200 
hombres de armas y 300 jinetes para defensa 
del Reino, por un tiempo de tres años a partir de 
la muestra o presentación que se haría de él en 
la plaza de La Seo de Zaragoza.

Las sisas impuestas en las Cortes de Ta-
razona eran en relación al pan y la carne utili-
zada para comer, a correr desde el primero de 
Noviembre de 1495 hasta el 31 de Octubre de 
1498: dos dineros por la libra de carne (de 36 
onzas, peso de Zaragoza), y un sueldo por cahíz 
de trigo, centeno, cebada y otros “panes” que 
se molieran durante tres años para comer. Para 
hacer efectivo el pago de las sisas se nombra-
rían en todas las ciudades, villas y lugares del 
Reino cullidores de las sisas (recaudadores), 
que juraban su cargo mediante carta pública y 
que estaban obligados a registrar las cantida-
des percibidas en un libro, a dar albarán al que 
pagaba, así como a anotar los fraudes que se 
cometieran. El desarrollo de la investigación 
de los fuegos se iniciaba con un cierto ritual. 
Convocadas las autoridades de cada localidad 
y vecinos en general, personas destacadas por 
su nobleza juraban decir la verdad y que la in-
vestigación se haría sin fraude ni ocultación. El 
notario que acompañaba a la comisión para dar 
fe de todos los incidentes que ocurriesen du-
rante la investigación, inscribía los fuegos en 
la nómina correspondiente. . En ella figuraba el 
nombre, apodo o apelativo de la persona que 
encabezaba el fuego, y generalmente, no en el 
censo de Nonaspe, también su situación social, 
profesión o cargo.
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Las Cortes de Zaragoza de 1446 repartie-

ron el suelo aragonés en doce zonas o sobre-
cullidas (sobrecogida, distrito fiscal) con la mi-
sión de recibir los impuestos, especialmente de 
las sisas. Era una manera de vertebrar el territo-
rio apoyándolo en lugares de raíces históricas y 
geográficamente bien situadas como cruces de 
caminos lo que hacía mas fácil la recaudación 
del impuesto y su control: Jaca, Aínsa, Riba-
gorza, Tarazona, Huesca, Barbastro ,Zaragoza, 
Calatayud, Alcañiz, Teruel-Albarracín, Daroca 
y Montalbán. 

 Nonaspe o Nonasp contaba con 86 fue-
gos y pertenecía a la sobrecullida de Zaragoza 
la cual era la mayor de todas, no por el número 
de sus entidades demográficas ni por la pobla-
ción de estas sino por la capital, Çaragoça, que 
contaba con 3.983 fuegos. Esta sobrecullida 
abarcaba, aproximadamente, lo que hoy son las 
Comarcas de Zaragoza, Ribera Baja del Ebro, 
Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo 
Martín y buena parte del Campo de Cariñena. 
Las poblaciones mas importantes eran Caspe o 
Casp (295 fuegos), Belchite (245), Albalate del 
Arzobispo o Albalat del Arçobispo (238), Hí-
jar o Yxar (211), Fuentes (197) y Maella (196). 
Contaba en total con 9.069 fuegos de los cuales 
el 23% eran mudéjares.

El día 13 de Octubre de 1495 el Rey da la 
cédula de nominación de investigadores (comi-
sarios) y notarios. Se designaron tres comisa-
rios por el brazo de la Iglesia, seis por el brazo 
de los nobles, caballeros e infanzones y tres por 
el brazo de las universidades. Y a cada uno de 
los investigadores o comisarios se les asignaba 
un notario. El comisario responsable de la in-
vestigación de Nonaspe, y de la sobrecullida de 
Zaragoza, fue Mosén Pedro Monterde, Tesore-
ro y Canónigo de La Seo de Zaragoza. Y como 
notario suyo, Pedro Perales. A estos nombrados 
para tal efecto, les acompañaba una patrulla mi-
litar, que había de proteger su tarea, en ocasio-
nes difícil de ejecutar.

Los testimonios o testigos, que podían o 
no ser vecinos del lugar, firmaban ante el co-
misario la conformidad del censo investigado. 
Y, finalmente, el notario, que era de autoridad 
real, suscribía el acta afirmando que escribió 
de su propia mano y señalando las enmiendas 
realizadas. En el caso de Nonaspe se realizó la 
visita censal el 31 de Octubre de 1495 y como 

nonaspinos estuvieron presentes en la confor-
midad del acta el Juez Honorable Gabriel Altés 
acompañado de sus segundos los Honorables 
Domingo Andreu y Pere Arbonés, el Vicario 
del lugar (Mossen Bartolomé Turlá) acompaña-
do de Mossen Johan Stevan. También actuaron 
como testigos Johan Turlá y Martín de Sos,, 
este último comensal (no “pater familia”).

En el Censo de 1495 hay una considera-
ción histórica muy importante ya que se citan 
las categorías de cada entidad de población y 
la sociedad de la que dependían. O sea, Aragón 
y sus dueños. Y es que la sociedad de depen-
dencia impone sus condiciones, igual que la de 
pertenecer a alguien. Dependencia que también 
suponía territorio y obligaciones diferentes. Po-
demos poner como primer ejemplo a nuestro 
pueblo, Nonaspe, que pertenecía al dominio de 
la Orden Militar de San Juan de Jerusalén y del 
que se censaron 86 fuegos.

En las sobrecullidas de la mitad norte 
de Aragón, con un total de 20105 fuegos, la 
primera fuerza demográfica era la de Realengo 
(dependencia del poder real) con 9778 fuegos, 
distribuidos en 5 ciudades, 29 villas, 204 lu-
gares y 26 aldeas. La segunda dependencia en 
fuerza demográfica de la mitad norte de Aragón 
era el poder nobiliario (marquesados, señoríos, 
condados, ducados....) como Huerto, Fraella, 
Tramaced, Almuniente, Grañén, Robres (con-
dado), Alcubierre, Albalatillo, Monegrillo, Far-
lete y La Almolda. El poder eclesiástico reunía 
episcopados y catedrales, además de monaste-
rios. Así la villa de Sesa pertenecía al Obispo 
de Huesca, Poleñino y Marcén al Monasterio 
de Montearagón, Peralta de Alcofea a Casbas. 
Y Lanaja, Sena, Villanueva, Ontiñena y Bujara-
loz al Monasterio de Sigena. La población su-
jeta a Ordenes militares (San Juan de Jerusalén, 
Orden de Calatrava,...) era mínima en la zona 
Norte y nula en Los Monegros.

En la mitad sur de Aragón las Comunida-
des suponían la mayor fuerza demográfica , tan-
to en entidades como en número de fuegos, so-
bresaliendo Daroca aunque también Calatayud 
y Teruel-Albarracín y, aunque algunos núcleos 
de estas tenían otros dueños, el sometimiento 
a la comunidad era mayoritaria en los pueblos 
de estas sobrecullidas. Las Ciudades, con su 
sistema de vida y relaciones económicas, eran 
la segunda fuerza demográfica. Las Ordenes 
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Militares aparecen como el tercer poder. Como 
ejemplos podemos reseñar que la Orden de Ca-
latrava tenía el poder en Alcañiz, Alcorisa, La 
Fresneda, Calanda y Cretas. De la Orden Mi-
litar de San Juan de Jerusalén dependía, como 
ya hemos dicho, Nonaspe además de Caspe, La 
Almunia de Doña Godina, Castellote, Samper 
de Calanda y Chiprana. De la Orden Militar de 
Santiago lo hacían Montalbán, Utrillas y Es-
cucha.La fuerza de la Nobleza rural, o Seño-
ríos, disponía de 77 entidades (42 villas y 2305 

fuegos) y como ejemplo cito a Fabara, Puebla 
de Híjar, Hijar, Pina, Maella, Azaila, Quinto y 
Fuentes. Del Poder Eclesiástico eran poblacio-
nes como Albalate del Arzobispo, Ariño, Jusli-
bol, Mazaleón, Andorra, Valderrobres y Beceite 
que pertenecían al Arzobispado de Zaragoza, 
Calaceite al Cabildo de Tortosa y Escatron al 
Monasterio de Rueda. Dependientes del poder 
real o Realengo eran La Puebla de Alfindén y 
Zuera. 

Fuegos de Nonaspe con el nombre del Pater-familias:

Matheu de Rada
Vicent Giner 

Bartholome Soro
Johan Andreu

Mossen Johan Stevan 
Bartholome Ferrer

Bartholome Arbones 
Bartholome Stevan
Bartholome Pardo 

Mossen Bartholome Turla 
Pere Lobart

La viuda de Johan de Rada
Miguel Montesino 

La viuda de Bernat Engli
Pere Ferrer

Pedro de Rafals
Johan de Rafals 
Domingo Andreu

Bartholome Andreu 
Johan Bordera
Frances Rosell
Andreu Engli 

La viuda de Guillen d’Alcorisa 
Pere Gil

Pere Engli 
Bartholome de Godia 

Pere Rosell
Bernat Andreu 

Guillen Balaguer

Johan Alba
Bartholome Montesino 

Pere Agosti
Johan de Godia
Ramon Andreu 
Pere Alarich 

Johan Beltran
Pere Andreu

Johan Taverner 
Pere de Godia
Miguel Canon 

Johan Montesino
Gabriel Artes
Guillen Canon 

Pere Canon
Pere Taberner

La viuda Ostalera
La viuda de Bernat Ferrer 

Johan Taberner
Pere Arbones 

Jayme de Codia 
Mateu de Rada, menor

Miguel Martinez, menor 
Johan Taberner 
Johan Tamarit 

Miguel Martinez 
Anthon Alarich 
Arnaut Payris

Anthoni de Rafals

Salvador Gomez 
Domingo Payris

Pere de Rafals, mayor 
Pere Cogi 

Bartholome Cogi
Miguel Taberner 

Johan Andreu
Anthoni Taberner

Pere Taberner 
La viuda de la Montaguda 

Domingo Andreu
Gabriel Andreu
Miguel de Rada 
Johan Sananga

Johan Turla 
Johan Ferrer 

Pere Montesino
Guillen Forner 

Johan de Montesino 
Bartholome de Rafals

Anthoni Taberner
Guillem Rosell, vell

Bernat Altes
Johan Canon 

Guillem Rosell, menor 
Jaime de Godia

La viuda de Bernat Oliver 
La viuda d’Agosti
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Pero el aspecto mas interesante a tener en 

cuenta sobre el Censo de 1495 es el conocimien-
to de los nombres y apellidos de los moradores 
de Nonaspe de aquellos años y su número real. 
Pero, por desgracia, solamente podemos cono-
cer el nombre de los pater familias y el número 
de fuegos o casa habitadas. Pero, aún así, nos 
podrá dar una idea del número de habitantes ya 
que muy bien podríamos aplicar una media de 
cinco o seis moradores por cada fuego, superior 
a los que habitan hoy día, ya que era habitual la 
existencia de mas de dos generaciones. Según 
esto, la población de Nonaspe, con 86 fuegos, 
podría rondar los 500 habitantes.

El predominio de nombres y apellidos ca-
talanes en el censo nonaspino de 1495 así como 
la transcripción literal del nombre de nuestro 
pueblo (Nonasp) es indicativo del mayor número 
de repobladores de los condados de lengua cata-
lana en los años que sucedieron a la reconquista 
definitiva de Nonaspe, en la campaña de 1167-
68, por el primer rey de la Corona de Aragón 
Alfonso II el Casto, hijo de la reina Petronila de 
Aragón y del Conde de Barcelona y Cerdanya 
Ramón Berenguer IV. La posterior “relación de 
Estado” entre Aragón y Cataluña que surgió con 
la Reconquista a los moros, la expansión terri-
torial de la Corona hacia el Mediterráneo y el 
establecimiento definitivo de los límites fronte-
rizos de ambos territorios fue fundamental para 
que las influencias culturales y lingüísticas del 
Principado con Nonaspe continuaran siendo no-
tables, sobre todo por un aspecto fundamental: la 
cercanía geográfica. Todas estas circunstancias 
explican la influencia del catalán en el manteni-
miento de la forma de hablar de nuestro pueblo, 
el “ nonaspí ”, desde finales del siglo XII hasta 
nuestros días. También es importante considerar 
que las relaciones de Aragón y Cataluña dentro 
de la Corona de Aragón como Estado duraron 
mas de 600 años ya que el final definitivo se 
produjo a principios del siglo XVIII, con motivo 
de la Guerra de Sucesión Española, por el que 

se abolieron y derogaron los fueros, privilegios, 
exenciones y libertades que tenían y gozaban 
los Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, así 
como el Principado de Cataluña.

Lo mismo ocurrió con los nombres y ape-
llidos de los pater-familia, y consecuentemente 
con los de los comensales. Apellidos como An-
dreu, Arbones (Arbonés), Turla (Turlán), Rafals 
(Ráfales), Martínez, Taberner, Oliver, Giner, Go-
dia, Ferrer, Gil, Altes (Altés) etc... han llegado, 
o podido llegar, a nuestro pueblo y alrededores 
y perdurar desde los tiempos de la repoblación 
mayoritaria de Nonaspe durante los siglos XII 
(finales) y XIII.

Entre los pobladores nonaspinos de 1495 
también podían haber gentes cuyos orígenes 
eran de cristianos del Antiguo Aragón con su 
“fabla” particular, de la actual Francia (la Co-
rona tuvo territorios allí) e incluso de Castilla. 
No debemos olvidar que el Rey Católico era nie-
to de Fernando de Antequera, elegido Rey de la 
Corona de Aragón tras el Compromiso de Caspe 
(1412) y que pertenecía a la dinastía castellana 
de los Trastámara por lo que se afianzaron las 
relaciones con Castilla. Y aún mas tras el matri-
monio del Rey Fernando con Isabel de Castilla 
el 18 de Octubre de 1469.

Otro aspecto diferente es el de la territoria-
lidad. Nonaspe ya fue conquistado a los moros 
por el Rey Alfonso I “el Batallador” de Aragón, 
paralelamente a la toma de Mequinenza. Y, por 
lo tanto, incorporado al Reino. Tras la batalla de 
Fraga y posterior muerte de Alfonso I, Nonaspe 
volvió a ser ocupada por los moros. Lo mis-
mo pasó con Ramón Berenguer IV pues tuvo a 
Nonaspe como fortaleza para controlar los cur-
sos del Matarraña y Algás, aunque se la volvie-
ron a ocupar los moros. Finalmente, como ya he-
mos dicho, Alfonso II recuperó definitivamente 
Nonaspe (hacia 1167-68) a la vez que las zonas 
de Gandesa y Mora de Ebro, todo incorporado al 
Reino de Aragón, a sus leyes y fueros. 

✍ Santiago Vilella Barrachina
Fuentes:

 La Población de Aragón según el Fogaje de 1495 de Antonio Serrano Montalvo.
Alcorces de Antonio Ubieto Arteta (1977).

Aragón en su Historia editado por la Caja de Ahorros de la Inmaculada (1980).
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PORTADA DE "LO PORTAL" JUNIO 1984, nº 5.

Con la asistencia de autoridades provinciales y locales, el día 15 de junio, de hace 25 años 
(1984), tuvo lugar la inauguración de las piscinas municipales.

HACE 25 AÑOS

Portada de  “Lo Portal” Junio 1984, nº 5
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También en este mismo número, aparece un interesante artículo de Daniel Maza, sobre la siega, 
tal y como se realizaba antiguamente.
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SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 

ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009
Durante el segundo trimestre de 2009, fi-

nalizan las actividades de carácter anual que or-
ganiza el Servicio Comarcal de Deportes. Alguna 
de ellas finaliza con una actividad especial, como 
fiestas finales de curso, festivales y exhibiciones, 
donde los participantes demuestran las habilidades 
aprendidas durante todo el año.

FESTIVAL DE PATINAJE EN NONASPE (7 de junio)
FESTIVAL DE PATINAJE EN MAELLA (6 de junio)
EXHIBICION DE BALLET EN FABARA (14 de junio)
Ademas se han realizado las siguientes actividades puntuales:

DIA DE LA COMARCA
El 9 de mayo se celebró en Caspe el Día de La Comarca. Entre los actos programados, el SCD 

realizó un torneo de Fútbol Sala en la Plaza de España. El carácter del mismo era participativo y du-
rante toda la mañana cerca de 80 niños disfrutaron con la práctica, dentro de un ambiente cordial y 
deportivo.

TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL SALA
El 30 de mayo se puso fin a la actividad anual de fútbol sala con un torneo cuadrangular en 

Caspe. Los equipos participantes fueron Caspe, Alcañiz, Nonaspe y Fabara. Al finalizar la jornada se 
entregaron los trofeos del cuadrangular, así como los correspondientes a la liga intercomarcal dispu-
tada durante la temporada. Las clasificaciones fueron las siguientes:

LIGA INTERCOMARCAL TORNEO CUADRANGULAR
1. ALCAÑIZ 1. CASPE
2. NONASPE 2. ALCAÑIZ
3. SASTAGO 3. NONASPE
4. FABARA 4. FABARA
5. ESCATRON

CICLOTURISTA ALGAS PIÑERAS
El 13 de junio se celebró la marcha cicloturista Algas-Piñeras, que congregó a unos 40 cicloturis-

tas de todas las edades y varios pueblos de nuestra comarca. El recorrido partió de la  Plaza de España 
de Maella y se dirigió hacia Fabara. Allí, junto a las Escuelas, se unieron los participantes fabaroles así 
como el grupo de nonaspinos que había partido desde el Olivo. Una vez juntos todos, tomaron rumbo 
hacia Piñeras, donde se les entregaron camisetas conmemorativas y pudieron disfrutar de una comida 
y bañarse en el río antes de regresar ya de forma separada cada grupo a su municipio. 

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes

DEPORTES
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POESÍA. La rosa y el gorrión
En un tiesto en un balcón

se alzaba un hermosa rosa, blanca 
como la pureza, 

feliz, ufana y dichosa.

Los suspiros de la rosa 
son para el alegre gorrión 

que se hallaba en una jaula
en este mismo balcón.

Felices los dos vivían, 
se habían jurado amor; 

el gorrión quería a la rosa, 
la rosa amaba al gorrión.

Por la mañana temprano 
el gorrión se despertaba 

y al ver dormida a la rosa
cantaba con dulce trino 
con afán de despertarla.

¿Te despiertas, mi lucero?, 
¿no ves que sin ti me muero, 

y vivir sin ti no puedo?

La rosa despierta feliz 
y entre tanto, al despertar, 

ella alegre contestaba, 
con suave voz delicada, 

¿qué haría sin ti mi amor, 
mi fiel amante gorrión?, 

¿no ves que tuya es mi alma
 y mi corazón de flor?.

Y así todas las mañanas
jurándose eterno amor, 

que tendría que durar siempre,
aun más allá del balcón. 

Hasta que un buen día vino
del extranjero un buen mozo

que, al ver el gorrión tan hermoso, 
llevarlo con él quería.

El dueño, hombre muy jovial,
regalárselo ha querido, 
y el joven bien parecido
encantado lo ha cogido.

Adiós mi rosa querida, 
yo nunca te olvidaré, 

y aunque a los dos nos separen, en 
el corazón te tendré. 

Adiós mi gorrión amado, 
mi corazón va contigo, 

y, aunque sangrando se quede, 
jamás te podré olvidar.

Y, sin poder remediarlo, 
han separado dos almas 
para no juntarse más.

¿Jamás he dicho, señor?, 
pues no es esta la verdad, 
porque el destino querrá 

que vuelvan los dos a estar,
pero ¿cuando lo estarán?.

No te impacientes, por Dios, 
y mira lo que pasaba 

muy lejos de aquel balcón. 

El desgraciado gorrión 
en jaula de oro se hallaba, 

pero ya nunca cantaba, 
el pobre sólo lloraba.

No comía ni bebía 
y así el día se pasaba.

El joven estaba triste, 
fracasada su ilusión, 

y piensa en abrir la jaula
para que escape el gorrión.

Más ¡con este tiempo, señor!, 
está haciendo mucho frío, 
se va a morir el gorrión.

Ya no importa la cuestión, 
de qué serviría un pájaro 

que no canta y está tristón.
 

 Y allí, en el tiesto del balcón,
 triste se hallaba la rosa

pensando en su amado gorrión.

 ¡Que pena!, dice su dueño, 
es tan bonita la flor, 

que aunque muera en el tiesto, 
no la toco del balcón. 

La rosa expira, 
y cuando apenas le quedan

unos minutos de vida, 
a su gorrión ve la rosa, 
creyéndose que delira. 

Más no delira, 
es su buen pájaro amado 

que vuelve a estar a su lado.
Pero, ¡que ha pasado?, 

¿acaso no ha muerto helado?.
No, no, no ha muerto helado.

¿Acaso usted no sabía 
que con amor se podría
llegar hasta el infinito? 

Y así, aunque muerto de frío, 
junto a su rosa querida 

el gorrión, pobre, ha llegado.

Me queda algo de vida, 
no deliro.

No, no deliras mi amor, 
pero yo muero 

y no podré amarte.

Yo también muero 
y no podré adorarte.

¿Es posible tanto amor 
y tan grandísima ilusión?

 
Con ternura, y dulcemente

se juntan dos corazones
en el albor de la muerte. 

Ya el gorrión expira
y la rosa queda dormida, 
y muy juntos así mueren. 

El dueño, al ver este cuadro,
siente tristeza en el alma, 

y pide perdón a Dios 
por haber sido el causante
de tan desgraciado amor.

 
Y en su tristeza sonríe,

bendiciendo el gran amor
que tan bien supo posarse 

en su tan lindo balcón. 

Ya no canta el gorrión, 
ya no perfuma la rosa, 

y en esta maceta hermosa,
enterrados con amor, 

descansan juntos, muy juntos,
la rosa y el gorrión. 

Año 1968 
✍  M.P.S.V. 
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L’ORATGE

Pedregada del día 25 de Maig

Día PRECIPI-
 TACIÓN

 METEOROS
OBSERVADOS

mm. m t n

VIENTO
 DOMI-
NANTE
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0,1
1,0

10,0

30,0

NUMERO DE DIAS DE:
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Granizo

Tormenta
Niebla

Rocío

Escarcha

Nieve cubrió suelo

Provincia:   ZARAGOZA
Año: 2009

Número

Observadora: Gema Ferrer Ráfales

Mes:

.
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PANTÁ DE PENA
PLUJA

 

 ABRIL MAIG JUNY

 Día	 Litros	 Día	 Litros	 Día	 Litros	

 01/04/09 0,8 07/05/09 1,9 04/06/09 7,9 (granizo)

 02/04/09 3,2 13/05/09 1,7 05/06/09  5,4 (lluvia y granizo)

 05/04/09 0,4 14/05/09 Inapreciable 06/06/09 1,3

 06/04/09 2,2 23/05/09 Inapreciable 13/06/09 7,0 (lluvia y granizo)

 07/04/09 36,5   15/06/09 1,7 (lluvia y granizo)

 08/04/09 1,4   19/06/09 0,4

 10/04/09 34,2 (lluvia y nieve)   25/06/09 Inapreciable

 11/04/09 35,1 (lluvia y granizo)   29/06/09 2,2

 12/04/09 0,2   30/06/09 50,3

 14/04/09 0,1   

 16/04/09 Inapreciable    

 18/04/09 10,1    

 19/04/09 0,2    

 25/04/09 1,3    

 30/04/09 0,1    

 Total: 125,8 litros Total: 3,6 litros Total: 76,2 litros

 30 de Abril de 2009 31 de Mayo de 2009 30 de Junio de 2009

 Altura: 38,22 m. Altura: 38,26 m. Altura: 38,11 m.

 Volumen: 16,967 Hm3 Volumen: 17,011 Hm3 Volumen: 16,846 Hm3
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