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Escuela de verano, julio joven, pleno 

consejo comarcal, San Cristóbal, festival infan-

til, actuación de Ángel Villalba, vuelta ciclis-

ta, Fiestas Patronales, Romería a la Ermita de 

Ntra. Sra. de Dos Aguas, Fiesta de San Miguel, 

4º Espacio,… en fi n, un cúmulo de actividades 

en este trimestre y entre ellos el homenaje a D. 

José Pallisa Ráfales, arquitecto municipal du-

rante tantos años y que este Ayuntamiento qui-

so homenajear con un acto de gratitud y cariño 

hacia él. Todo ello y mucho más en este número 

170 de Lo Portal.

✍ Agustina Barberán
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Las fotos de este Lo Portal han sido cedidas por:
Angelines Gimeno, Estela Ruis, Gabriel Albiac, Nieves Puértolas,

Javi Pérez y Ayuntamiento de Nonaspe.

ESCUELA DE VERANO

Este año la escuela de verano ha durado 
todo el mes de Julio, del día 1 al 31, 4 semanas 
y media.

El total de niños apuntados ha sido de 39 
(algunos se apuntaron para todas las semanas y 
otros sólo para alguna), divididos en dos gru-
pos, según edades.

La temática principal en torno a la que ha 
girado la escuela de verano ha sido los cuentos; 

cada semana se trabajaba un cuento y al fi nal de 
semana se hacía una representación del mismo. 
Se han trabajado cuentos como: Mulán, el Rey 
León, los Aristogatos, Dumbo, cuentos popula-
res con moraleja, la Sirenita, etc.

Las monitoras que este año han realiza-
do el proyecto y lo han llevado a cabo han sido 
tres: Nieves Puértolas, Mayte Tena y Natalia 
Ráfales.

✍ Nieves Puértolas
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DE 31 DE JULIO DE 2009

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LAS CERTIFICACIONES Nº 1 Y Nº 2 CO-
RRESPONDIENTES A LA OBRA DENOMI-
NADA NAVE INDUSTRIAL FINANCIADA 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE IN-
VERSIÓN LOCAL.

PRIMERO.- Aprobar la certifi cación núme-
ro 1 de la obra denominada “NAVE INDUSTRIAL” 
fi nanciada con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local, redactada por la Directora de las obras, Dña 
Paula Azlor Mairal, cuyo importe asciende a la can-
tidad de 44.607,89 €, así como la factura emitida por 
la empresa contratista de las obras CONSTRUC-
CIONES JRP JULIO, S.L., por el importe referido.

SEGUNDO.- Aprobar la certifi cación núme-
ro 2 de la obra denominada “NAVE INDUSTRIAL” 
fi nanciada con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local, redactada por la Directora de las obras, Dña 
Paula Azlor Mairal, cuyo importe asciende a la can-
tidad de 7.989,89 €, así como la factura emitida por 
la empresa contratista de las obras CONSTRUC-
CIONES JRP JULIO, S.L., por el importe referido.

El acuerdo es aprobado por mayoría simple 
con 4 votos a favor del PP, un voto a favor del PSOE 
y una abstención de la CHA.

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 6  DE AGOSTO DE 2009

PRIMERO.- DAR CUENTA DE LOS 
GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES.

Por el concejal de festejos Don Marcos Gar-
cía Cervera se da lectura de forma sucinta de los 
gastos e ingresos de las fi estas patronales de 2008, 
concluyendo que el total de ingresos ascendió a 
la cantidad de 40.233,30 € y el total de gastos a 
76.939,13 siendo por tanto la diferencia aportada 
por el Ayuntamiento de 36.705,83 €.

Finalmente por el Sr. Concejal se da cuenta 
al Pleno de los gastos para las fi estas patronales de 
2009, explicando y repartiendo a los concejales la 
siguiente tabla detallada:

GASTOS FIESTAS PATRONALES AÑO 2009
ORQUESTAS                28.652,00 € 
REVISTA                  7.540,00 € 
ALQUILER ESCENARIO                     928,00 € 
ESPECTÁCULO POLYNESIA 1.972,00 € 
BANDA DE MÚSICA
SALVADOR NAVARRO 1.400,00 € 
CHARANGA MAI TOQUEM B 1.680,00 € 
GRUPO DE JOTA
VIRGEN DE DOS AGUAS 1.800,00 € 
PIROTÉCNIA IGUAL, S.A.
(FIN DE FIESTAS) 4.640,00 € 
PIROTÉCNIA IGUAL, S.A.
(TRUENOS, JAPONESAS)                     393,82 € 
TOTAL                49.005,82 €
 

El Pleno se da por enterado.

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA ORGA-
NIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA COAG 
EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE CRISIS 
DE PRECIOS EN EL SECTOR DEL VINO.

Por la Secretaria del Ayuntamiento se da lec-
tura de la moción presentada por la Organización 
profesional Agraria COAG en relación a la situa-
ción de crisis de precios en el Sector del Vino.

La Organización Profesional Agraria COAG 
(Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos) solicita al pleno de este Excmo. Ayun-
tamiento que apruebe la moción en favor de la viña 
y el vino por su importancia económica, social y 
medioambiental en amplias zonas productoras de 
España ante la grave situación de precios en origen 
que atraviesa actualmente.

Por esta Alcaldía se somete a la considera-
ción del Pleno el acuerdo propuesto por COAG.

Este acuerdo es aprobado por unanimidad de 
los asistentes a la sesión, con cuatro votos a favor 
del PP y un voto a favor del PSOE.
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RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 21 DE AGOSTO DE 2009

PRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI 
PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS PARA 
EL EJERCICIO 2009. 

Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corpo-
ración, la adopción del siguiente dictamen y acuer-
do, respectivamente:

PRIMERO.- APROBAR inicialmente el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2009 con el siguiente resumen:

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
Capítulos:   Euros:

1. Impuestos directos: 178.000,00 
2. Impuestos indirectos: 0,00
3. Tasas y otros ingresos: 263.900,00
4. Transferencias corrientes: 276.800,00
5. Ingresos patrimoniales: 16.300,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Enajenación de inversiones reales: 3.000,00
7. Transferencias de capital: 471.500,00
8. Activos fi nancieros: 0,00
9. Pasivos fi nancieros: 151.600,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:   

1.361.100,00 euros

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:
Capítulos:   Euros:

1. Gastos de personal: 340.900,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios:  
 313.000,00
3. Gastos fi nancieros: 23.000,00 
4. Transferencias corrientes: 49.200,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
6. Inversiones reales: 560.500,00
7. Transferencias de capital: 2.000,00 
2. Activos fi nancieros: 0,00
9. Pasivos fi nancieros: 69.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 

1.358.100,00 euros

El acuerdo es aprobado por mayoría simple 
con cinco votos del PP y con una abstención del 
PSOE.

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA CERTIFICACION Nº 3 CORRESPON-
DIENTE A LA OBRA DENOMINADA NAVE 
INDUSTRIAL FINANCIADA CON CARGO AL 
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL.

Por esta Alcaldía se somete a la considera-
ción del Pleno el siguiente acuerdo: 

Aprobar la certifi cación número 3 de la obra 
denominada “NAVE INDUSTRIAL” fi nanciada 
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, re-
dactada por la Directora de las obras, Dña Paula 
Azlor Mairal, cuyo importe asciende a la cantidad 
de 95.048,59 €, así como la factura emitida por la 
empresa contratista de las obras  CONSTRUCCIO-
NES JRP JULIO, S.L., por el importe referido.

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

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DE 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCE-

DE, DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES 

A LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRA-

DAS LOS DÍAS 24 DE JUNIO DE 2009, 31 DE 

JULIO DE 2009, 6 DE AGOSTO DE 2009 Y 21 

DE AGOSTO DE 2009.

Las mencionadas Actas son aprobadas por 

unanimidad de los miembros de la Corporación.

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCE-

DE, LA CUENTA GENERAL DEL EJER-

CICIO 2007.

SE ACUERDA:

Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento 

de Nonaspe del ejercicio 2007.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 

con todos los votos a favor y abstención del concejal 

de la CHA.
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TERCERO.- DAR CUENTA AL PLENO 

DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRE-

SUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCI-

CIO 2009

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.

CUARTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 

CERTIFICACIÓN Nº 4 CORRESPONDIENTE 

A LA OBRA DENOMINADA NAVE INDUS-

TRIAL FINANCIADA CON CARGO AL FON-

DO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 

con todos los votos a favor y abstención del concejal 

de la CHA.  

QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE, 

LA FIJACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS 

LOCALES.

Por el señor Alcalde se propone aprobar el 

siguiente acuerdo:

Fijar como días festivos locales para el año 

2010 los siguientes:

- El 5 de abril de 2010, Lunes de Pascua.

- El 24 de agosto de 2010, Festividad de San 

Bartolomé.

Antes de pasar a la votación D. Hipòlit Solé 

Llop señala que el día 24 de agosto mucha gente 

está de vacaciones y que sería mejor establecer otro 

día como festivo.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de 

los concejales asistentes a la sesión.

SEXTO.- DESESTIMACIÓN DE LA SO-

LICITUD FORMULADA POR EL AYUNTA-

MIENTO DE NONASPE PARA LA GESTIÓN 

DE UN CANAL DE TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE LOCAL DENTRO DEL CANAL 

MÚLTIPLE ASIGNADO A LA DEMARCA-

CIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA INTE-

GRADO DICHO MUNICIPIO.

ACUERDO: Desistir de la solicitud formu-

lada por el Ayuntamiento de Nonaspe para la ges-

tión de un canal de televisión digital terrestre local 

dentro del canal múltiple asignado a la Demarca-

ción de Caspe.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta con 

el voto a favor de todos los asistentes a la sesión plenaria.

SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE LOS DE-

CRETOS DE ALCALDÍA.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 67/2009

ASUNTO: FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO.

RESUELVO: PRIMERO. Aprobar la rela-

ción de opositores propuestos por el Tribunal califi -

cador, que han superado las pruebas selectivas refe-

renciadas, siendo la siguiente:

Dª Ana Andreu Andreu.

Dª Maria Pilar Puértolas Domenech. 

Dª Nieves Puértolas Suñer.

Dª Mayrata Suñer Roc. 

SEGUNDO. Formalizar el contrato de traba-

jo según la modalidad establecida en las bases de 

la convocatoria de la plaza de Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio de la aspirante que mayor puntuación ha 

obtenido en este proceso selectivo: Dª ANA AN-

DREU ANDREU.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 72/2009 .

ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVEN-

CIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO 

“PROMOTOR DE IGUALDAD DE OPORTU-

NIDADES EN GENERAL”

ACUERDO: Solicitar a la Excma. Diputa-

ción Provincial de Zaragoza la inclusión del proyec-

to denominado “PROMOTOR DE OPORTUNIDA-

DES EN GENERAL” dentro de la convocatoria de 

subvenciones en el ámbito del Gabinete de la Presi-

dencia de la Diputación Provincial de Zaragoza para 

el ejercicio 2009.

Solicitar para dicho proyecto una subvención 

de 22.023,00 euros sobre un presupuesto aproxima-

do de 22.023,00 euros.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 74/2008

ASUNTO: OPERACIÓN DE TESORERÍA
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RESUELVO: Concertar una cuenta de cré-

dito para la Tesorería municipal con la entidad 

bancaria CAJA INMACULADA, por un importe 

de SETENTA MIL (70.000,00 €), con un tipo de 

interés nominal anual del 4,0% (sin redondeo), con 

un plazo de amortización de UN AÑO, y conforme 

a las demás condiciones expresadas en la oferta de 

referencia.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 77/2009

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA REA-

LIZAR LOS TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE 

LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE NONASPE A 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

RESUELVO: Adjudicar defi nitivamente el 

contrato de servicio para realizar los trabajos de 

adaptación de las Normas Subsidiarias de Nonaspe 

a Plan General de Ordenación Urbana siendo el pre-

cio del contrato de 27.000,00 € y 4.320,00 € de IVA 

a GRUCONTEC S.L.

OCTAVO.- DAR CUENTA DE ADJUDI-

CACIÓN DE NICHOS.

Inmaculada Lago Orta: dos nichos.

Mª Antonia Arnau Monreal: un nicho.

Carlos López Martínez

y Francisca Puértolas Alfonso: dos nichos.

José Alfonso Ráfales: dos nichos.

NOVENO.- TURNO DE RUEGOS Y 

PREGUNTAS.

D. Hipòlit Solé Llop pregunta por el Promo-

tor de Igualdad, si se ha recibido la subvención.

Por el Alcalde se responde que se ha recibido 

la subvención, el cien por cien, no suponiendo nin-

gún gasto para el Ayuntamiento.

D. Hipòlit pregunta si se puede venir a ha-

blar con el, que horario tiene.

Por el señor Alcalde se responde que el hora-

rio que el personal del Ayuntamiento.

D. Hipòlit señala que ya preguntará por la 

memoria que supuestamente tiene que hacer el pro-

motor de igualdad

Pregunta por el Agente de Desarrollo Local

D. Hipòlit Solé Llop concejal del Ayunta-

miento de Nonaspe, presenta las siguientes pre-

guntas por escrito para que sean contestadas 

también por escrito, al amparo del artículo 127 

de la ley 7/1999 de 9 de abril de Administración 

Local de Aragón, en relación con varios asuntos 

municipales.

En primer lugar, las preguntas que le formu-

lo son bastante concretas, por lo que le agradece-

ría me las contestara con la mayor exactitud (evi-

tando ambigüedades y evasivas). Son preguntas 

muy precisas que interesan a nuestros vecinos. 

En las preguntas que le hago, procuro do-

cumentarme lo más posible, por ello, le agrade-

cería que también Usted, en sus respuestas fuera 

más detallado y cuando hace afi rmaciones tales 

como “se dan por sufi cientemente contestadas en 

su día”, al menos, indique qué día me las contes-

tó y qué me dijo. También le solicitaría que no 

aprovechara esta frase para no responderme a las 

nuevas interpelaciones que le hago. 

Sobre las cuestiones que le he preguntado 

un par de veces y no me ha querido responder o 

me ha contestado otra cosa, ya no se las volveré 

a realizar. 

Aunque algunas veces siento hacerle al-

gunas preguntas, por el dilema que le producen, 

mientras siga siendo concejal en la oposición, 

continuaré haciendo preguntas y propuestas. A mi 

me educaron para que fuera responsable y cum-

pliera con mis compromisos, aunque me desanima 

las constantes decepciones que obtengo a mis pre-

guntas y a mis propuestas.

Mi obligación es plantear las dudas y suge-

rencias que afectan a nuestro municipio y a la ges-

tión municipal y su deber como alcalde de todos 

los nonaspinos debería ser el explicarnos y justifi -
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carnos como lleva la administración municipal y la 

gestión de nuestros recursos. 

También agradecería que me contestara en el 

plazo de un mes establecido en el punto 4 del artí-

culo 127 de la ley 7/1999 de 9 de abril de Adminis-

tración Local de Aragón y así evitar que vuelva a 

recurrir al Justicia de Aragón para que respete mis 

derechos.

CONTESTACION AL ESCRITO DEL Sr. D. HI-

PÓLIT SOLÉ LLOP DE FECHA 11 DE AGOS-

TO DEL 2009.

En primer lugar las quince preguntas que Ud. 

me hace, ya se las he contestado, no sé cuantas ve-

ces y todas, absolutamente todas, se han tratado y 

discutido en los diferentes plenos. Prueba de ello es 

que Ud. mismo lo dice y pone las fechas. Otra cosa 

es que no le gusten las respuestas. Pero mire, cada 

uno tiene su manera de ver las cosas. Y su manera 

de pensar y ver las cosas y la mía, según puedo ver, 

son muy diferentes. Por tanto, creo y le pido, que las 

decisiones que tome el equipo de gobierno las res-

pete educadamente, y no faltarme al respeto, como 

sucedió en el último pleno.

Dice en su escrito que algunas veces, siente 

hacerme las preguntas por el dilema que me pro-

ducen. Mire. Le diré que no me producen ningún 

dilema. Yo creo que el problema lo tiene Ud., pues 

no termina de asimilar, que Ud. es concejal del 

Ayuntamiento y que hay un equipo de gobierno que 

toma las decisiones de cómo tiene que administrar 

y funcionar dicho Ayuntamiento. Y dicho equipo le 

ofreció colaborar para tomar decisiones por el inte-

rés general de todos los vecinos. Por lo que pudimos 

constatar, usted no quiere sugerir propuestas, quiere 

imponerlas.

Me dice también que le educaron para que 

fuera responsable. Pues mire, sin entrar en más de-

talles, le podría decir que desde el primer día que 

entró como concejal de este Ayuntamiento, todavía 

no le he visto hacer acto de presencia en ninguno de 

los actos ofi ciales (a los que fué invitado) programa-

dos por este Ayuntamiento.

Por tanto, decirle y recomendarle que no dé 

lecciones a nadie de educación. Nuestros padres hi-

cieron lo posible y lo imposible a veces para educar-

nos lo más correctamente.

Y los míos, me educaron, como mínimo, 

como a Ud. Y creo, que está demostrado, que tanto 

en mi trabajo profesional, como en mi vida política 

y como en mis relaciones sociales así queda cons-

tatado.

Desde que entré como alcalde, y ya llevo die-

ciocho años, ningún vecino puede afi rmar que se le 

haya negado ningún tipo de información en ningún 

concepto sobre la gestión y administración de este 

Ayuntamiento.

Volviendo a las preguntas de su escrito, dón-

de Ud. mismo pone las fechas de los plenos en las 

que se han contestado, decirle que no se las voy a 

volver a explicar. Porque, según percibo, no las vol-

vería a entender. Cosa muy diferente ocurre con los 

vecinos que sí las entienden y si por el contrario no 

ocurre así y tienen alguna duda, siempre he estado 

dispuesto para aclarárselas como he venido hacien-

do hasta la fecha.

Espero y deseo que esta mi contestación le 

haya servido para disipar todas sus dudas sobre mí 

y sobre el equipo de gobierno en general.

Gracias.

Nonaspe, a 15 de septiembre de 2009

✍ Joaquín Llop
Alcalde

A LOS RESPONSABLES DE LA REVISTA “LO 
PORTAL”.

Me ha extrañado y sorprendido al leer el 
número 168 de la Revista “Lo Portal”, que en el 
apartado de “Plenos Municipales”, mis propuestas 
estaban sustancialmente recortadas, mis preguntas 
también recortadas y en algunos casos totalmente 
eliminadas.

Puesto que según reza en la misma publica-
ción, es una Revista d’Informació Municipal”, al 
menos deberían de cuidar que los temas tratados 
en los plenos Municipales (el órgano más impor-
tante de gestión municipal) estén expresados de la 
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manera más fi dedigna posible para una completa 
información de todos nuestros vecinos. Por ello, mis 
preguntas y propuestas deberían de publicarse de 
forma literal, tal como aparecen en las actas de los 
plenos. Si se recortan, lo más fácil es que haya fra-
ses fuera de contexto que puedan crear confusión.

Las preguntas que entregué en el Pleno del 22 
de diciembre de 2008 y las propuestas que presenté 
en el Pleno de 23 de marzo de 2009 y que constan 
en las actas de los plenos, ocupan unas 30 páginas. 
En la Revista “Lo Portal” sólo han ocupado cinco 
páginas. Imagínense cuanta información de los ple-
nos se ha quedado sin publicar y por tanto, sin que 
nuestros vecinos se hayan podido enterar.

En todas las propuestas que realizo, antes 
solicitar al Pleno su aprobación, hago una expo-
sición de motivos. En ésta exposición de motivos 
es donde justifi co el por qué de mi propuesta y su 
razonamiento. También en la mayoría de las cues-
tiones que planteo, antes de pasar a las preguntas, 
el lector en muchos casos se queda sin entender 
claramente la causa de mis propuestas y preguntas. 
Nuestros vecinos tienen derecho a una información 
clara, completa y veraz.

En el Pleno del día 22 de diciembre de 2008, 
presenté 29 preguntas por escrito. 

En la Revista “Lo Portal”, solo aparecen 11 
y encima recortadas. El hecho que el Sr. Alcalde 
esquive mis preguntas y no me las conteste argu-
mentando que ya me había respondido un su día, no 
es razón para los responsables de la revista se deci-
dan por no publicarlas. El lector y nuestros vecinos 
se quedan sin conocer una parte importante de las 
actas de los plenos municipales y sin enterarse del 
contenido de mis preguntas.

Por ello, les agradecería que en el próximo 
número del Portal, publiquen íntegramente esta 
carta, todas las preguntas junto con la introducción 
que presenté al Pleno del 22 de diciembre de 2008 
y mis propuestas de los Plenos de 22 de diciembre 
de 2008 y de 23 de marzo de 2009 de forma com-
pleta. Y a partir de ahora, publiquen íntegramente 
los escritos y propuestas que realizo en los plenos 
municipales. Nuestros vecinos tienen el derecho y se 
merecen estar bien informados.

En sus manos está que la revista “Lo Por-
tal” sea de verdad una “Revista d’Informació Mu-
nicipal”.

Nonasp a 10 de agosto de 2009-11-19

✍ Fdo. Hipòlit Solé Llop

CONTESTACIÓN A D. HIPÓLIT SOLÉ LLOP

En contestación a tu escrito del 10 de Agosto, 
decirte simplemente, que en los títulos de los plenos 
lo dice claramente “RESUMEN”.

Y los resumo yo personalmente, con la poste-
rior revisión de los demás componentes de la revis-
ta. De ahí que esta respuesta sea personal.

Como supongo sabes que la revista consta de 
unas 36 páginas, a veces son 32 y otras 40, no nos 
podemos permitir dedicar sólo a los plenos 40 ó 50 
páginas, tal y como tú lo planteas. Pues además de 
aumentar el coste a casi el doble, resultaría de una 
monotonía total.

En cuanto a la información de los vecinos, 
comentarte que, a ti que te gusta tanto aludir a otros 
pueblos, en variadas y diferentes ocasiones, me gus-
taría que me dijeras, que pueblos tienen tanta infor-
mación de los plenos como los vecinos de Nonaspe. 
Te comento. Pueden asistir a los Plenos cuando se 
celebran, pues están abiertos a quien quiera acudir a 
ellos. Una vez redactadas las actas por la Secretaria, 
son colgadas inmediatamente en la página Web del 
Ayuntamiento. Y si el interés, por parte de algún ve-
cino es tanto, puede solicitar en las ofi cinas de este 
Ayto. una copia. Y, por último se publica un RESU-
MEN de ellos, en la revista “Lo Portal”. ¿Alguien 
da más?

Y ya para terminar, y si me permites un con-
sejo, y si puedes, baja un poco el tono de tus escri-
tos, “Y a partir de ahora, publiquen íntegramente 
los escritos ……..”, pues los que trabajamos, orga-
nizamos y decidimos como hay que hacer las cosas, 
y esta es una de ellas, somos el equipo actual de 
gobierno que, te recuerdo, y por mucho que te pese, 
representamos numéricamente 2/3 del total de con-
cejales, mientras que tu lo haces en 1/9 parte.

Gracias

Nonaspe a 10 de Octubre de 2009

✍ Pedro Vilella
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ACTUALIDAD
REGULACIÓN DEL MATARRAÑA:

El día 10 de julio tuvo lugar en la localidad turolense de Mazaleón, la presentación del ante-
proyecto de construcción de las balsas de la Vall de la Figuera y de la Vall de Beltrán, que servirán 
para regular 3 y 4 hectómetros cúbicos, respectivamente, de agua del río Matarraña.  De acuerdo a los 
objetivos del “Dictamen del Matarraña” iniciado en el año 1999 en Fabara, la construcción de estas 
balsas, pretende regular el caudal del río respetando el medio ambiente y al mismo tiempo, mante-
ner los cultivos tradicionales y la población. El encargado de la presentación fue D. Josep Puxeu, 
Secretario de Estado de Medio Ambiente y  Medio Rural y Marino. Como representantes de nuestra 
localidad, estuvieron presentes:

- Miguel Zurita Gimeno, presidente de la Acequia de Llentic i Sot y Vocal de la Junta Central 
de Usuarios de la Cuenca del río Matarraña y afl uentes. 

- Manuel García Giner, vocal de la Junta Central de Usuarios de la cuenca del río Matarraña y 
afl uentes.

- Mario Rius Roc, Presidente de la Acequia de Matarraña.
- Demetrio Roc Suñer, Presidente de la Acequia de Monfalla.
- Felipe Vicente Bielsa, Presidente Acequia Planas del Piñeral.
- Jesús Navarro Navarro, Presidente Acequia de Consell.
- José Miguel Tena Monte, Vocal de la Cooperativa Agraria San Miguel.
 

MÓJATE POR LA ESCLEROSIS:
Es el quinto año que la piscina de Nonaspe 

participa en la campaña “Mójate por la esclerosis 
múltiple”, organizada por la Fundación Aragone-
sa de Esclerosis Múltiple (FADEMA). El domin-
go 12 de julio, nada menos que 212 personas se 
acercaron a participar en esta campaña y mostrar 
su solidaridad con los afectados por la enferme-
dad.  Se nadaron 95.575 metros y se adquirieron 
artículos variados como camisetas, toallas, gorros 
o chancletas.

SAN CRISTÓBAL:
El sábado 18 de julio, la Hermandad de San 

Cristóbal en colaboración con el Ayuntamiento, 
celebró la fi esta de los conductores con el siguien-
te programa: A las 11 de la mañana, Eucaristía, 
este año celebrada en los porches de la ermita, al 
fi nalizar, bendición de vehículos. A las 13 horas, 
aperitivo y comida con la tradicional paella.  A las 
17 horas, fi n de fi esta con animado baile. 

Taula solidària

 Benedicció de vehicles



pág. 11

 Sing Star

DONACIÓN DE SANGRE:
El día 24 de julio una unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre, se desplazó hasta 

el consultorio médico de Nonaspe para una extracción masiva. Las personas que donaron fueron 46.  

PLENO COMARCAL:
El Consejo Comarcal Pleno celebró sesión 

ordinaria el día 28 de julio en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Nonaspe. En la sesión se debatie-
ron 24 puntos, la mayoría de los cuales ya habían 
sido tratados en las comisiones pertinentes, por lo 
que sólo hubo que aprobarlos, sin apenas debate. 
Entre los asuntos tratados, se aprobaron las bases 
para la formación de bolsas de trabajo de monito-
res de deporte y profesores de apoyo a la lengua 
castellana, las bases del circuito cultural comarcal, 
la cuenta general ejercicios 2006, 2007 y 2008, varias cuestiones relativas al presupuesto 2009, etc.  
También esta sesión supuso la despedida de Hipòlit Solé Llop como Consejero Comarcal, ocupando 
su puesto el concejal de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Fabara, tal y como habían acorda-
do al comienzo de la legislatura.  Se fi nalizó la sesión manifestando la solidaridad de la Comarca Bajo 
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp con la localidad de Fayón y con los demás municipios afectados por 
los incendios del mes de julio.

JULIO JOVEN:
Durante el mes de julio, desde el PIJ de 

Nonaspe se organizaron varias actividades dirigi-
das a la gente joven:

- 8 de julio: Campeonato de play. Juego:
pro-evolution.

- 14 de julio: Tarde de “Sing Star”.
- 22 de julio: Excursión a la “Roca”.

RECITAL:
La noche del 7 de agosto el Ayuntamiento 

ofreció un concierto-recital a cargo del cantautor 
fabarol Ángel Villalba, acompañado por nuestro 
vecino Florencio Roc.  La gente llenó la Plaza del 
Ayuntamiento, para escuchar canciones de amor y 
humor escritas por autores de la cuenca del Ma-
tarranya y adaptadas por Ángel Villalba; también 
muchos fabaroles quisieron acompañar a su paisa-
no. Para fi nalizar la velada, se ofreció un quemadi-
llo a todos los asistentes.

 Presidència de la sessió

Ángel Villalba y Florencio en plena actuació
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FESTIVAL INFANTIL:
El sábado 8 de agosto se celebró 

la vigésimo primera edición del “Fes-
tival Infantil” organizado por la Aso-
ciación de Mujeres Clara Campoamor, 
que en esta ocasión y debido a la llu-
via tuvo que celebrarse en el pabellón.  
Los pequeños bailaron canciones de 
“Blancanieves y los siete enanitos” y 
de “La Sirenita”, y los mayores recor-
daron la música de los años 80 y 90 
con un especial recuerdo y homenaje 
fi nal a Michael Jackson. Como siem-
pre, destacar la buena disposición y 
voluntad de todos los niños participan-
tes y de las monitoras (Nerea, Andrea, 
Estefanía, Georgina, Ainhoa, Laura y 
Viara) también dar las gracias a todos 
los que colaboran para que este Fes-
tival se siga realizando año tras año.  
Todos los niños participantes, unos 60, 
recibieron una camiseta y regalos do-
nados por CAI, CAJALÓN y Cafetería 
Sindicato, y al día siguiente, los hin-
chables de Algarabote con la colabora-
ción del Ayuntamiento. 

VUELTA CICLISTA AL 
BAJO ARAGÓN:

La XXVI Vuelta al Bajo Aragón 
categoría cadetes, organizada por el 
Club Ciclista Caspolino se desarrolló 
entre los días 7 y 11 de agosto.  La ter-
cera etapa tuvo su salida en Nonaspe; 
desde la Avenida Orbe Cano, el Alcal-
de Joaquín Llop cortó la cinta y los ci-
clistas salieron dirección Mequinenza 
por la A-1411 hasta su cruce con la N-
211, fi nalizando en Caspe un recorrido 
de 66 kilómetros.

MUSEO ETNOLÓGICO:
L’Associació Amics de Nonasp inauguró el día 22 de agosto la segunda planta del Museo Etno-

lógico, en la que se ha recreado una barbería, una tienda y dos aulas de escuela; la gran mayoría de 
lo allí expuesto ha sido donado por familias de la localidad, lo que supone un valor añadido ya que 
son parte de la historia de nuestro pueblo. En el acto inaugural estuvieron presentes D. José Anto-

New York, New York

Rocordant a Michael Jackson

Començament de la prova
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nio Acero Gil, Vicepresidente 4º de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, D. 
Javier Sagarra de Moor, Presidente de 
la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp, y D. Pedro Vilella Barra-
china, Concejal del Ayuntamiento de 
Nonaspe.  Tras las palabras de Daniel 
Maza Pons y José María Ráfales Vi-
dal, en representación de L’Associació 
Amics de Nonasp, así como del Pre-
sidente de la Comarca y del Vicepre-
sidente de la Diputación Provincial, 
se invitó a todos los presentes a vino 
y pastas, y posteriormente a la visita 
del museo.

JOSÉ PALLISA RÁFALES:
El día 23 de agosto, antes del repique de 

campanas y del chupinazo que dan comienzo a las 
Fiestas Patronales, el Ayuntamiento de Nonaspe 
quiso rendir un homenaje a D. José Pallisa Ráfales, 
arquitecto encargado del asesoramiento técnico y 
de la redacción de los proyectos urbanísticos lleva-
dos a cabo en Nonaspe durante más de veinticinco 
años. El Alcalde de Nonaspe elogió y agradeció la 
labor llevada a cabo por José Pallisa, tanto en el 
terreno profesional como en el personal, y le hizo 
entrega de una escultura que representa el esfuerzo 
y el trabajo.  También el homenajeado dirigió unas 
palabras al público allí presente, agradeciendo el 
acto y hablando de uno de sus proyectos más que-
ridos, la rehabilitación del “Castillo” y su acondi-
cionamiento como Casa de la Villa.

FIESTAS PATRONALES:
Un gran número de gente se con-

gregó en la Plaza de la Iglesia a las 12 
del mediodía del 23 de agosto, para 
escuchar el chupinazo y el repique de 
campanas amenizado por la charanga, 
las migas y la sangría. Por la tarde, 
como ya es tradicional, el grupo de 
jota “Virgen de Dos Aguas” salió de 
ronda para recoger a las Nonaspinas 
Infantiles y Mayores; después, el ini-
cio ofi cial de las Fiestas con la presen-
tación de las Nonaspinas y el pregón, 
que este año corrió a cargo de D. José 
Pallisa Ráfales, arquitecto y vecino 

 Paraules del President de l’Associació

Homenatge a Pepito Pallisa

Exposició de pintura
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nuestro.  Todos los días de las Fiestas 
hubo gran animación y presencia de 
público en todos los actos, como siem-
pre muy variados y dirigidos a todas 
las edades, como disfraces infantiles, 
disco móviles, competiciones deporti-
vas, espectáculos de variedades, baile, 
charanga, degustación de ternera, etc., 
no podían faltar los fuegos artifi ciales 
para despedir las Fiestas ni tampoco 
las magnífi cas exposiciones en el salón 
de actos del Ayuntamiento, este año de 
pintura, labores, fotografías, poesías y 
postales de Nonaspe. 

GUARDERÍA:
El día 2 de septiembre se inició el curso de la 

guardería municipal “Lo Forn”, con Mireya Valén 
y Patricia Lecha a cargo de la misma; un total de 
14 niños y niñas comenzaron este curso. 

DÍA DE LA VIRGEN:
El domingo 6 de septiembre se celebró la 

Romería Comarcal al Santuario de Ntra. Sra. de 
Dos Aguas.  A las 11 de la mañana se celebró la 
Misa con la ofrenda de fl ores y  la posterior ve-
neración de la imagen de la Virgen.  Después del 
acto religioso, comida de hermandad en el parque 
de la ermita.

CURSO ESCOLAR:
El curso 2009/2010 del CRA Fabara-Nonaspe “Dos Aguas” comenzó el día 8 de septiembre.  

En este curso ya  están funcionando las nuevas aulas para los alumnos de infantil, por lo que se dis-
pone de aula de informática y música; también se continúa con la utilización de “tablets” por los 
alumnos de 5º y 6º de primaria. El curso comenzó con 88 niños matriculados, 17 de ellos emigrantes, 
distribuidos de la siguiente manera:

 INFANTIL PRIMARIA

1º 2º 3º    1º 2º 3º 4º 5º 6º
 
5 9 8    12 12 12 10 9 11

Dia de Sant Portomeu

 Flors per a la Mare de Déu 
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Y este es el claustro de profesores:

NOMBRE PROFESORADO TUTORÍA O ÁREA

María Pilar Irigoyen Tarragona 1º y 2º Infantil 

Esperanza Carrasco Rojo 3º  Infantil

Sara Soria Lapeña Primer Ciclo Primaria 1º y 2º. Especialista Música  

José Luis Villoro de San Juan Segundo Ciclo Primaria 3º.  Especialista E. Física

Ana Carmen Sierra Alcay Segundo Ciclo Primaria  4º

Alfonso Ferrer Marco Tercer Ciclo Primaria 5º .  

Érica María Vicente Bellido Tercer Ciclo Primaria 6º. Especialista Inglés

María José Vistué Andreu Especialista Religión

Josep Sánchez Monzó Especialista Catalán

Sara Navales Pinós Audición y Lenguaje

Vanesa Torres Hernández Pedagogía Terapéutica

Lorena Parra Cruces Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.  

Mª Dolores Bielsa Masdeu Jefatura de estudios

SAN MIGUEL:
El fi n de semana del 25 al 27, el 

Círculo Recreativo y Cultural San Mi-
guel conmemoró la fi esta de su patro-
no, que es el día 29 de septiembre.  Los 
actos organizados fueron:

Viernes, 25 de septiembre:
 Bingo.
Sábado, 26 de septiembre:
 Cena de hermandad.
Domingo, 27 de septiembre:  

Santa Misa y Procesión, de-
gustación de pastas y vino,  
concurso de guiñote y cucañas 
para los más pequeños.  

ACTIVIDADES CUARTO ESPACIO JOVEN:
Dentro del programa “Cuarto Espacio Joven” de la Diputación Provincial de Zaragoza, este 

verano se realizaron las siguientes actividades dirigidas a los jóvenes:

- 11 de agosto:  Deportes acuáticos
- 21 de agosto:  Paint Ball
- 10 de septiembre:  Relojes de vinilo
- 22 de septiembre:  Fanales (velas decorativas)

✍ Mayte Oset

Correguda de cintes
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 ÁNGEL GIMENO COMELLA (3ª Parte)

* 1965 *
SALA DE LECTURA El 27 de febrero, se acuerda ceder al Círculo Recreativo y Cultural de 

San Miguel, una Sala Agencia de Lectura, concedida por el Servicio Nacional de Lectura, ya que el 
Ayuntamiento no dispone del local necesario, a la vez que en dicho Círculo dispone del local y per-
sonal que se encargue de ella.

MÁQUINA DE ESCRIBIR El 8 de mayo, se acuerda adquirir de un vecino, una máquina de 
escribir de marca Hispano Olivetti, por el precio de 9.000 Pts.

RECAUDADOR MUNICIPAL Se da cuenta de que con fecha 1 de julio, se ha suscrito el 
oportuno contrato de Recaudación de Arbitrios e Impuestos Municipales de este Ayuntamiento con 
D. Francisco Azorín Plo, quedando por tanto nulo el que se tenía con D. Vicente Sisó Places de fecha 
11 de abril de 1960.

FIESTAS PATRONALES Se contrata para amenizar las Fiestas Patronales, a la Orquesta 
Blue’s de Amposta, por la cantidad de 26.000 Pts. siendo de su cargo los gastos de viajes, contrato y 
aparatos microfónicos, y a cuenta del Ayuntamiento el hospedaje, manutención y bebidas.

“Grata sorpresa en la fi estas de este año ha sido la organización del desfi le de carrozas y el 
nombramiento de Reina de la fi estas. 
La presentación de la misma, señorita 
Manola Suñer Ferrer, fue efectuada la 
víspera de los festejos, en un brillan-
te desfi le de carrozas, en la que abría 
marcha la comparsa de cabezudos, y a 
continuación varias carrozas luciendo 
sus ocupantes los trajes típicos, y en la 
última carroza, la Reina de las fi estas, 
con las Damas de su corte, señoritas 
María del Carmen Suñer Vidal, Josefi -
na Castañer Albiac, Ana María Carbo-
nell Giner y Pilarín Roc Ráfales” (1)

El 29 de agosto, se acuerda pagar al Sr. Cura Párroco por funciones religiosas de 1º Sábado y 
Fiestas Patronales de agosto 1.500 Pts. y a la Comisión de Festejos, por subvención del Ayuntamiento 
14.000 Pts.

SUBASTA DE PASTOS El 18 de septiembre, se adjudican los pastos a D. José Mª Puértolas 
Monreal, por la cantidad de 44.000 Pts.

BOTIQUÍN El 18 de septiembre, se informa que habiendo cesado en el mes de julio la Far-
macéutica titular Doña Josefi na Barrachina Mulletat, y hecho cargo interinamente del servicio el 
Farmacéutico de Fabara D. Joaquín Satué, se acuerda solicitar de la Jefatura Provincial de Sanidad, la 
instalación de un Botiquín de Urgencia.

CARRETERA DEL VOLTER El 18 de septiembre, se acuerda solicitar al Gobernador Civil, 
que la carretera del Volter pase a formar parte de la Red de Caminos Provinciales de la Diputación 
Provincial dentro del menor plazo posible, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios y personal 
necesario para su conservación.

PRESUPUESTO MUNICIPAL El 13 de octubre, se aprueba el Presupuesto Municipal Ordi-
nario para el año 1966, ascendiendo a la cantidad de 559.754 Pts.
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ESTUFAS DE BUTANO EL 26 de octubre, se acuerda adquirir dos estufas de Gas Butano, 
para calefacción de las dependencias municipales a Doña Carmen Freixa Domenech, por 3.750 Pts. 
sobre cuyo precio hará el descuento del 15 al 20%.

OBRAS AYUNTAMIENTO El 23 de noviembre, se da cuenta de la concesión de una sub-
vención de 20.000 Pts. por la Diputación Provincial, destinada a la habilitación de una dependencia 
ofi cina de Recaudación de Contribuciones y arreglo de la escalera de acceso a las dependencias 
Municipales.

* 1966 *
ALGUACIL MUNICIPAL El 5 de enero, se acepta la renuncia del Alguacil Municipal de D. 

Joaquín Gimeno Ráfales, el cual manifi esta que se ve imposibilitado de continuar en el cargo porque 
la falta de vista se lo impide. Así mismo, se acuerda que pase a ocupar la vacante provisionalmente 
D. Tomás González Antúnez, que hasta la fecha ha sido el Encargado de Aguas y Servicio Eléctrico. 
Al mismo tiempo, se acuerda que D. Valero Zapater Sender sustituya al Sr. González en el servicio 
de Encargado de Aguas.

RENUNCIA DEL CONCEJAL D. EMILIO GIMENO El 25 de enero, se da lectura de un 
escrito del Concejal D. Emilio Gimeno Comella, en el cual renuncia a su cargo por haber trasladado 
su residencia a Zaragoza hace unos seis meses, causa que le impide colaborar con la Corporación.

PAVIMENTACIÓN CALLES El 19 de abril, se acuerda con carácter de urgencia la realiza-
ción de las obras de pavimentación de las calles Trinquete, Tello y Soldevilla. Debido al estado en que 
se encuentran, y el encharcamiento que se produce, hace temer por la salud pública del vecindario, 
siendo necesario comenzar las obras a la mayor brevedad.

VISITA PASTORAL El 17 de mayo, se informa que según ha comunicado el Sr. Cura Párroco, 
el próximo día 27 tiene anunciada visita Pastoral a esta Villa el Sr. Arzobispo de la diócesis, por lo que 
se acuerda que sea recibido el Sr. Arzobispo por el Ayuntamiento en Corporación y que se invite a tal 
fi n para que también lo haga el vecindario y que al fi nal de los actos que se celebren se le obsequie 
con un vino de Honor. El 7 de junio, se da cuenta de que los gastos de la Visita Pastoral ascienden a 
1.764,50 Pts.

MEGAFONÍA PARA BANDOS El 21 de junio, con el fi n de mejorar la difusión de los ban-
dos, se acuerda instalar altavoces en la torre de la Iglesia como edifi cio de mayor altura y por tanto 
más difusión, y el amplifi cador, micro y tocadiscos en la Casa Consistorial. El 25 de octubre, se 
acuerda pagar a D. Emilio Ráfales Ráfales por instalación de altavoces y accesorios para el servicio 
de Bandos, la cantidad de 35.544,50 Pts. 

FIESTAS PATRONALES El 9 de agosto, se acuerda hacer efectiva la cantidad de 17.600 Pts. a 
la Comisión de Fiestas de la Villa, en concepto de subvención municipal para ayuda en el pago de los 
gastos que se han de ocasionar con motivo de las Fiestas Patronales de los días 23 al 26 de agosto.

El Conjunto Tony Rivers es el encargado de amenizar las sesiones de baile. La venta de entradas 
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para el baile y sillas se efectúa en la planta baja de la casa de D. Emilio Ribot, en la calle Rabal. Los 
abonos para casados son a 110 Pts., los abonos para solteros a 175 Pts., las entradas a las sesiones del 
baile para casados a 45 Pts., entradas para solteros a 55 Pts. y las sillas a 5 Pts. por cada sesión.

SUBASTA DE PASTOS El 13 de septiembre, se adjudican los pastos a D. José Mª Puértolas 
Monreal, por la cantidad de 44.100 Pts.

PRESUPUESTO MUNICIPAL El 9 de noviembre, se aprueba el Presupuesto Municipal Or-
dinario para el año 1967, por un importe de 680.008 Pts.

* 1967 *
LÍNEA ELÉCTRICA ESTACIÓN El 24 de enero, se da cuenta de la concesión de una sub-

vención de 15.000 Pts. por la Diputación Provincial, para la instalación de una línea eléctrica con 
farolas desde la Cuesta de Matarraña hasta la Estación de Ferrocarril, ya que es un trazado que tiene 
que ser transitado por la noche por un buen número de vecinos que se dirigen a la Estación. El 25 de 
abril, se acuerda pagar las siguientes facturas:

- Al Sr. Matamoros Reyes de Caspe por la instalación
  de la línea eléctrica hasta la Estación ........................................................... 38.971,89 Pts.
- Al Sr. Lobat de Fraga por los postes para el tendido de la línea ...................  6.556,67 Pts.
- A Domingo Aragonés Llop por los portes ............................................................  750 Pts.
Importe total de la línea ...............................................................................46.278,56 Pts.
RENOVACIÓN PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO El 5 de febrero, cesan como Concejales 

D. Hipólito Solé Llop y D. José Llop Turlán, además se renueva la vacante dejada por D. Emilio Gi-
meno Comella. Juran los cargos de Concejales D. Manuel Ráfales Andreu, D. José Turlán Llop y D. 
Santiago Jala Aranda. El Sr. Alcalde D. Ángel Gimeno nombra los siguientes cargos y comisiones.

- Teniente de Alcalde D. Alfredo Llop Bielsa
- Comisión de Gobernación y Policía Urbana D. José Albiac Albiac y D. Santiago Jala Aranda
- Comisión de Hacienda y Presupuesto D. Alfredo Llop Bielsa y D. Manuel Ráfales Andreu
- Comisión de Montes y Patrimonio D. José Turlán Llop y D. Manuel Ráfales Ráfales
FALLECIMIENTO DE D. EUTIQUIO CRESPO El 6 de febrero, el Sr. Alcalde da cuenta 

del fallecimiento del Secretario del Ayuntamiento D. Eutiquio Crespo. La muerte se produce en el 
transcurso de una operación de corazón realizada en Madrid, por el yerno de Franco, el Marques de 
Villaverde. Se nombra Secretario accidental a D. Carlos Simó. 

D. Eutiquio es enterrado en la localidad de Enciso (Logroño), y asisten en representación del 
Ayuntamiento el Sr. Alcalde y dos Concejales. Para realizar el viaje contratan los servicios de coche 
y conductor de D. Emilio Ráfales Ráfales. 

CESE EN EL CARGO DE DIPUTADO El 1 de abril de 1967, juran el cargo los nuevos 
Diputados Provinciales, cesando D. Ángel 
Gimeno Comella por haber cumplido con el 
tiempo reglamentario en el cargo de Diputa-
do Provincial.

HELADAS El 4 de abril, se reúnen 
en Sesión Extraordinaria los componentes 
del Ayuntamiento, Consejo Local del Movi-
miento, Cabildo Sindical y Cooperativa del 
Campo, para estudiar los daños ocasionados 
en el término municipal por las heladas de 
los días 2 y 3 de abril, sacando las siguientes 
conclusiones:

- Uva, cosecha media anual 1.500.000 
kilos, por las heladas el 95%, en total 
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1.425.000, con una media de 3 Pts. el kilo, supone una pérdida de 4.275.000 Pts.
- Almendras, cosecha media anual 200.000 kilos, perdidos por las heladas el 85%, en total 

170.000 kilos, con una media de 17 Pts. en kilo, supone una pérdida de 2.880.000 Pts.
- Frutas, cosecha media anual 200.000 kilos, pérdida el 100%, en total 200.000 kilos, con una 

media de 5 Pts., supone una pérdida de 1.000.000 Pts.
- Hortalizas, cosecha media 50.000 kilos, por las heladas el 60%, en total 30.000 kilos, con una 

media de 5 Pts., supone una pérdida de 150.000 Pts. 
En total las pérdidas que afectan a este término municipal son 8.315.000 Pts. Además hay que 

tener en cuenta que en las heladas de 1965, quedó arrasado todo el olivar y se lleva soportando los 
años con pérdidas del 90% de la cosecha de aceituna, que es la principal en el término municipal.

Se acuerda solicitar la declaración de zona catastrófi ca y ayudas económicas para el municipio.
CALLES NUEVAS El 6 de junio, se acuerda que en lo sucesivo las calles nuevas que se abran, 

tengan como mínimo una anchura de ocho metros y no será autorizada ninguna que no reúna estas 
características.

FIESTAS PATRONALES El 22 de agosto, se acuerda hacer efectiva la cantidad de 20.000 Pts. 
a la Comisión de Fiestas, para ayudar al pago de los gastos que han de acarrear las Fiestas Patronales.

POZO DECOMISOS DEL MATADERO El 12 de septiembre, se da cuenta de la subvención 
concedida por importe de 3.750 Pts. para la construcción de un pozo de decomiso en el Matadero Mu-
nicipal. El 7 de noviembre, se informa de que se ha fi nalizado la construcción del pozo de decomisos 
por el Albañil D. Joaquín Ráfales Salvador.

SUBASTA DE PASTOS El 26 de septiembre, se adjudican los pastos en los montes Blanco de 
Matarraña, Mediana y Val de Batea a D. José Mª Puértolas Monreal, por 44.100 Pts.

ARREGLO DE CAMINOS El 30 de diciembre, se acuerda pagar a varios vecinos los jornales 
invertidos en el arreglo del camino del Volter y Cuesta de Matarraña, por un importe de 28.674 Pts.

* 1968 *
PRORROGA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL El 5 de enero, se aprueba el expediente de 

prórroga del Presupuestos Ordinario de 1967 para el ejercicio de 1968, por la cantidad de 714.865 Pts.
REPARACIÓN DE CAMINOS El 4 de junio, el Sr. Alcalde da cuenta de la concesión de una 

subvención del Gobierno Civil de 50.000 Pts. para mitigar el paro obrero en obras de reparación de 
caminos vecinales, debiéndose invertir al menos el 70% del importe total en mano de obra.

El 15 de octubre, se da cuenta de la reparación de caminos, desde la Avenida Millán a la Val de 
Batea, ascendiendo los jornales invertidos según nóminas a 40.275 Pts. y los materiales según factu-
ras a 11.336 Pts.

PLAN DE COOPERACIÓN El 9 de julio, se acuerda solicitar la inclusión de este Ayunta-
miento en el Plan de Cooperación 
1969-1970 de la Diputación Pro-
vincial, con las obras siguientes:

- 1º Subvención para las 

obras del Volter, lo que crean con-

veniente hasta la total liquidación.

- 2º Instalación de un repeti-

dor por 100.000 Pts. 

- 3º Obras en las Escuelas 

por 150.000 Pts. 

- 4º Alumbrado público por 

200.000 Pts.
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PAVIMENTACIÓN DE CALLES El 22 de agosto, se da cuenta de las aportaciones efectuadas 

por el Ayuntamiento en la pavimentación de varias calles de la localidad.

- Plaza del Ayuntamiento 106,86 metros a 10 Pts. = 1.068,60 Pts.

- Calle Mayor 334,72 metros a 10 Pts. = 3.347,20 Pts.

- Calle Vieja 66,15 metros a 10 Pts. = 661,50 Pts.

- Calle Marco Camps 53 metros a 10 Pts. = 530 Pts.

- Calle Rabal 366,96 metros a 10 Pts. 3.669,60 Pts. Total 9.276,90 Pts.

FIESTAS PATRONALES Se contrata a la orquesta “Los Dakotas” de Binaced (Huesca), y el 

Ayuntamiento acuerda el 29 de julio, hacer efectiva la cantidad de 20.000 Pts. a la Comisión de Fies-

tas para ayudar en el pago de los gastos que se han de ocasionar con motivo de las Fiestas Patronales, 

durante los días 23, 24, 25 y 26 de agosto.

SUBASTA DE PASTOS El 16 de septiembre, se adjudican los pastos de los montes Blanco de Ma-

tarraña, Mediana y Val de Batea al vecino D. Manuel Moreno Marches, por la cantidad de 57.500 Pts.

VACANTE CENTRAL TELEFÓNICA El 27 de septiembre, se da cuenta del escrito de la 

Compañía Telefónica Nacional de España, que el contratista Encargado del Centro Telefónico ha pre-

sentado la renuncia de su cargo. Que se publique un bando haciendo saber al vecindario tal vacante 

y se remita al expresado centro las solicitudes que hayan presentado, obligación indispensable saber 

leer y escribir y como mínimo contar con dos personas entre los 15 y 55 años.

* 1969 *
NUEVO SECRETARIO El 2 de junio, en Sesión Extraordinaria se da posesión accidental-

mente en el cargo de Secretario del Ayuntamiento a D. Basilio López López, Secretario que es del 

Cuerpo Nacional.

PRESUPUESTO MUNICIPAL El 2 de junio, en Sesión Ordinaria se aprueba el Presupuesto 

Municipal Ordinario para el año 1969, ascendiendo los Gastos e Ingresos a la cantidad de 777.000 Pts.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 1968 El 1 de julio, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Ángel Gimeno Comella se procede a la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 

1968, dando el siguiente resultado:

- Obligaciones pendientes de pago en 31 de diciembre de 1968, la cantidad de 107.774,30 Pts.

- Créditos pendientes de cobro en igual fecha 109.968,40 Pts.

- Existencias en Caja para el ejercicio de 1969, la cantidad de 887.415,07 Pts.

“EL PUENTE DE ÁNGEL” Así era conocido en los despachos de la Diputación Provincial 

el puente sobre el río Matarraña de Nonaspe. Con la construcción de la carretera del Volter y la su-

presión del paso a nivel del ferrocarril, la única asignatura pendiente en esa vía de comunicación era 

el ensanche del puente sobre el río Matarraña. La tenacidad por conseguir el ensanche, hace posible 

que al fi nal del mandato de Alcalde de D. Ángel Gimeno, la Diputación Provincial inicie las obras, 

transformándolo tal y como lo conocemos hoy en día.
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CESA D. ÁNGEL GIMENO COMELLA Y TOMA POSESIÓN D. LUIS FREIXA DO-

MENEC El 21 de julio, se reúne la Corporación en Sesión Extraordinaria, bajo la Presidencia del 

Inspector Comarcal del Movimiento Camarada José Loren Baile, asistido por el Sr. Isidoro Ricart 

Peralta, que ostenta la representación del Gobernador Civil de la provincia.

Declarada abierta la sesión por el que preside, el Sr. Secretario da lectura al escrito sobre el nom-

bramiento del nuevo Alcalde que dice: “Gobierno Civil de Zaragoza – En uso de las atribuciones que 

me están conferidas y con aprobación de la Superioridad, fue acordado disponer el cese de D. Ángel 

Gimeno Comella en el cargo de Alcalde de este Ayuntamiento, agradeciéndole los servicios prestados. 

Al propio tiempo, y con igual aprobación, nombra para sustituirle a D. Luis Freixa Domenec”.

Coincidiendo con el fi nal de su mandato de Alcalde, traslada su residencia a Zaragoza junto a su 

familia por motivos laborales. Sus viajes a Nonaspe en los fi nes de semana son frecuentes.

Fallece en Zaragoza, el viernes 23 de enero de 2009, a las 7,45 de la mañana. Es enterrado en 

Nonaspe al día siguiente, a la cuatro de la tarde.

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

(1)“Brillante desarrollo de las fi estas patronales” Agosto 1965 HERALDO DE ARAGÓN 

✍ Mario Rius Roc
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FIESTAS PATRONALES

Campeonato de Frontenis

Repique de campanas

José Pallisa, Pregonero

Taller de gorras

Nonaspinas y autoridades

Ronda jotera
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2 0 0 9

Exposición de labores y pintura Carrera Ciclista

Disfraces infantiles Exposición de pintura

Carreras Ternera
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JOCS DE NONASP
RODANXA

Aquest joc sabem que es jugava als anys 50 del segle passat, i consistia en una rodanxa que 
podia ser de diferents materials segons les posibilitats de cada xiquet.  Les més imaginatives es feien 
de una tina de sardines de la costa, ja que aquestes caixes eren redones i estaven envoltades por dos 
cèrcols de fusta.  També abans d’arribar el plàstic a la Vila, les galledes i grivells eren de zinc i quan 
aquests es feien vells i es foradaen, los xiquets aprofi taen el cercol que tenien al cul per fer-se la ro-
danxa.  També dels calders que eren utilitzats per la matança del gorrino, quan es feien vells, de la 
boca del calder se podie treure una rodanxa, se’n la dels calders de les més apreciades pels xiquets.  
Los més afortunats los feia la rodanxa algun dels ferrers del poble.

Per fer rodar la rodanxa, es necesitava una “maneta”, que ere una vareta de ferro que el xiquet 
la agarrava per un extrem en la ma, i que podia posar-se un manec de fusta o ve en lo suro de una 
panolla.  L’altre extrem se li feia una “U” al fi l ferro, i era la manera de encarrilar la rodanxa, fen-la 
rodar per los carrers i plaçes de la vila.

✍ Roplegat per Mario Rius

                                                                              ✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer
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JOSEPH FRANC
Natural de Batea y descendiente de los Franc de Nonaspe. Seguidamente  presento el Acto No-

tarial de su posesión como Benefi ciado de Nonaspe. Documento del Obispado, año 1724. Realizado 
por el Notario Monserrate Conchell de Mequinenza.

Documento de Mosén Joseph Franc para tomar posesión del Benefi cio fundado por Juan Godia 
en la Parroquial Iglesia de San Bartolomé de Nonaspe, aparece en el Nº-27 de la lista de Benefi ciados 
de Nonaspe que publiqué en mi artículo de Lo Portal Nº-165, no confundir con Juan Joseph Franc el 
que inició la torre de la Iglesia a fi nales del siglo XVII.

Nos Dei nomine Amen sea a todos 
manifi esto que en la Villa de Nonaspe 
seis días del mes de Febrero del año 
contado del nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo a mil setecientos veinte 
y cuatro. Ante la presencia de Reve-
rendo Dn. Gabriel Altes, Presbítero 
Dr. en la Santa Teología y Vicario 
Perpetuo de la Parroquial de Nonaspe, 
pareció el Reverendo Mosén Bernardo 

Andreu como Procurador legitimo el Licenciado Mosén Joseph Franc, Presbítero y Be-
nefi ciado de la Parroquial Iglesia de la Villa de Batea. A qual consta con poder auten-
tico y justifi cado por el Reverendo Mosén 
Josep Bes, Vicario de dicha Iglesia de la 
presente Villa de Batea Notario Apostóli-
co para que por mi y en mi nombre propia 
pueda dicho Procurador representando mi 
persona y en particularmente para tomar 
posesión del Benefi cio que a mi me toca y 
pertenece fundado en la Iglesia de Nonaspe 
por el Quandam Juan de Godia el qual en 
mi nombre propio como Benefi ciado que en 
las Retro Escrituras Letras mencionadas y 
dijo que se las presentava y presento dicho 
Doctor Gabriel Altes, Presbítero y Vicario 
sobredicho suplicando y necesario fuere re-
quiriéndola como le requirió que en nombre 
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de ellos fue habiéndolo pacifi ca y 
quieta posesión de dicho Benefi -
cio, con todos los derechos y dicho 
Dr. Gabriel Altes.

Sobredicho: Como hijo su 
obediencia se ofreció esto lo que 
en virtud de ella tenia obligación 
y poniéndolo la execucion tomo de 
la mano de dicho Mosén Bernar-
do Andreu, curador sobredicho y 
lo entro en la Iglesia y en señal 
de verdadera posesión de mayor que es del Señor Bartolomé de la Invocación, de el qual 
dicho Benefi cio esta Fundado y rezó la Oración del Señor San Bartolomé que espera esa 
omni potens simpiterne Deus y amen mismo Cristo en la Sacristía, y abrió, y seno, las 
puertas de ellas y fueron al coro, y se sentó en el puesto donde los demás Benefi ciados de 
dicha Iglesia acostumbran sentarse, y dijo en el Facistel una antífona y fácilmente hizo 
diversos actos y cosas que denotan la verdadera real real corporal actual y pacifi ca pose-
sión de dicho Benefi cio y sus rentas y derechos, y estos públicamente pacifi cas, y quieta 
sin contradición de persona algu-
na y de todo lo actual instado por 
dicho Mosén Bernardo Andreu, 
Procurador sobre dicho hice y tes-
tifi que el presente acto publico 
siendo a todo lo dicho presente 
por testigos Joseph Turlan, man-
cebo y Bartolomé Pardo, vecinos 
de Nonaspe los dichos días mes y 
año al principio calendado.

Signo de Monserrate Con-
chell. Habitante de la Villa de 
Mequinenza, por autoridad a pos dichalica per jottius orbis terrarum publico Notario 
que a todo lo sobredicho juntamente los testigos presenta fue signo y cerre.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián  /  2009
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A través de los años hemos visto como cambiaba mucho 
el aspecto de nuestras calles y fachadas, aquí iré señalando 
algunos de los mas signifi cativos. Dichos cambios los ilustraré 
con fotografías pues es la mejor manera de apreciarlos.

Empezaré por una cosa bien sencilla, “las gateras”, que 
solo existen ya en las puertas mas antiguas, y que antes era 
normal en casi todas las puertas.

LOS CAMBIOS A TRAVES DE LOS AÑOS  (I)

Otra de las cosas que han desaparecido son los cerrojos, tanto de hierro como de madera, de 
los que ya quedan muy pocos.
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También era algo muy habitual los “ventanucos” de madera, en puertas y ventanas, que servían 

para mirar a través de ellos sin necesidad de abrir toda la puerta o ventana, pues así no entraba tanto 

calor en verano y se resguardaba mas el calor en invierno pues al no abrir toda la ventana o puerta no 

entraba tanto el frío en la casa.

Durante la época de 

los carros, se ponían unas 

medianas, piedras, en las 

esquinas, para que las ruedas 

de los carros no dañasen las 

esquinas de las casas al girar, 

lo mismo se colocaba en las 

puertas de las casas a ambos 

lados para que los carros 

y tartanas no dañasen los 

dinteles y paredes al entrar 

o salir, mas recientemente se 

pusieron algunas de hierro.

Otra cosa que apenas queda son los 

asientos de piedra que había en las fachadas, 

donde se reunían al atardecer o de noche 

los vecinos para charlar.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián 
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POESÍA
La plaza se queda vacía,

y las calles quedan tristes,
ya las luces se apagaron,

y un dolor callado en las almas,
un nuevo amor, y una nueva ilusión,

risa, tristeza, amargura,
y tal vez algún desengaño
trae el fi nal de la fi esta,
cuando acaba el año.
Cuando mejor sería

que la noche sellara el día,
porque a cuantas jovencitas,
les queda en su joven pecho,

un sabor de amargura y desengaño,
y cuantos mozos sufren sinsabores,

cada fi esta, cada año.

Año 1958 
✍  M.P.S.V. 

Recordando a mi madre 
política

Ahora que no estás con nosotros sólo te 
quiero decir GRACIAS, por todo lo que me 
has dado, por todo lo que me has enseñado, por 
todo lo que aprendí. Siempre te recordaremos, 
y en nuestro corazón te llevaremos..

✍  Anónimo

TABLÓN INFORMATIVO
FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2010

 El Gobierno de Aragón fi ja las siguientes fi estas laborales, retribuidas, no recuperables e in-
hábiles para el año 2010 en la provincia de Zaragoza:

- 1 de enero, viernes, Año Nuevo.
- 6 de enero, miércoles, Epifanía del Señor.
- 1 de abril, Jueves Santo.
- 2 de abril, Viernes Santo.
- 23 de abril, viernes, San Jorge, Día de Aragón.
- 1 de mayo, sábado, Fiesta del Trabajo.
- 16 de agosto, lunes, (en sustitución del día 15 de   

 agosto, domingo, Asunción de la Virgen).
- 12 de octubre, martes, Día de la Hispanidad.
- 1 de noviembre, lunes, Todos los Santos.
- 6 de diciembre, lunes, Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre, miércoles, Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, sábado, Natividad del Señor.

Además se fi jan estos dos días como fi estas locales de Nonaspe:
- 5 de abril, Lunes de Pascua.
- 24 de agosto, martes, San Bartolomé.

✍ Mayte Oset
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LA BOTICA
ALOE (Aloe succotrina)

Llamada también acíbar, la utilización 

del áloe en medicina casera es antiquísima. La 

planta es originaria de África meridional. Vive 

silvestre en la costa SE y S de la península. Se 

cultiva en la parte meridional. Su aspecto re-

cuerda un poco la pita; pertenece a la familia de 

las liliáceas. Las hojas blanquecinas en la base 

y de matriz verde intenso hacia la sumidad, tie-

nen los bordes dentados y están estrechamente 

unidas al tallo, verde y carnoso. De tallo recto 

y elegante llevando las fl ores pendulantes, de 

color rojo intenso y reunidas en racimo. Los 

frutos son unas cápsulas de forma triangular.

El áloe es efi cazmente empleado como 

purgante, colagogo, aperitivo. En las fábricas 

de licores se utiliza junto a otros ingredientes 

para la preparación de amargos, aperitivos, tó-

nicos digestivos.

El uso del áloe está contraindicado en la 

mujer gravídica, durante el período menstrual, 

y para las que padecen de infl amación de úte-

ro y ovarios. Está contraindicado también  para 

quienes sufren de hemorroides, grietas anales y 

cálculos en la vejiga.

Partes de la planta a utilizar: las hojas 

frescas y el zumo que se obtiene de incisiones 

practicadas en el tallo. Este zumo se deseca y 

se reduce a polvo con la ayuda de un mortero. 

Generalmente, el áloe se asocia a otras plantas 

amargas que aumentan su efi cacia.

Preparaciones
Hígado:

Elixir tónico:
Esta antigua receta es extraordinaria con-

tra los trastornos de hígado, debidos a mala di-

gestión y a intoxicaciones y contra las fermen-

taciones intestinales: 10 gr. de hojas de áloe, 10 

gr. de mirra, 5 gr. de azafrán, 15 gr. de ruibarbo, 

10 gr. de ácido clorhídrico, 2100 gr. de vino de 

Jérez. Cortar las hojas de áloe, unirlas al aza-

frán, ruibarbo y ácido clorhídrico vertiéndolo 

todo en una botella. Añadir el vino, agitar du-

rante largo rato, después dejarlo macerar duran-

te unos 10 días. Filtrar el líquido y conservarlo 

en una botella. Se toman de él 50 gotas antes de 

las comidas.
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Píldoras tónicas:
1 gr. de áloe en polvo, 0,50 gr. de extrac-

to de quina, 0,20 gr. de canela en polvo, miel 

la necesaria para dar consistencia a la mezcla. 

Mezclar bien los componentes; después, dividir 

en unas diez píldoras que se tomarán antes de 

las comidas para regularizar las funciones del 

hígado.

Intestino:
Elixir tónico:

Ver hígado.

Píldoras laxantes:
15 gr. de áloe en polvo, 1 gr. de genciana, 

1 gr. de azafrán, 1 gr. de ruibarbo, 1 gr. de hon-

go del lárice, 1 gr. de zeodaria, 1 gr. de teriaca, 

medio litro de alcohol de 20º. Mezclar todos los 

ingredientes, agitar un poco, después dejarlo en 

maceración durante una semana. Filtrar y con-

servar el líquido en un frasco. El elixir debe ser 

tomado en ayunas en la dosis de una cuchara-

dita diluida en un vaso de agua azucarada. Píl-

doras laxantes: 12 gr. de áloe en polvo, 2 gr. de 

escamonea, 3 gr. de pulpa de cassia y uno de 

miel. Mezclar los ingredientes amalgamándo-

los sobre un trozo de mármol o de vidrio, con la 

ayuda de una hoja de cuchillo. Dividir la mezcla 

en píldoras, según necesidad.

Uñas:
Contra el vicio de morderse las uñas –tan 

común en los niños- existe un remedio seguro. 

Basta frotar un poco de polvo de áloe (acíbar) 

en cada dedo. El sabor, fuertemente amargo, 

quitará tal vicio.

✍ Mari Carmen Ejarque

Extraído del libro “Enciclopedia de las hierbas 

y de las plantas medicinales” de Tina Ceichini
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SAN MIGUEL ARCANGEL 
El Arcángel San Miguel (en hebreo: 

 :Mija-El, “¿Quién como Dios?” en árabe לאכימ
-Mījā’īl; en griego: Μιχαήλ Mijaíl; en la ليئاخيم
tín: Michael); es el Jefe de los Ejércitos de Dios 
(y por lo tanto el príncipe de los ángeles), en 
las religiones judía, islámica y en las Iglesias 
Católica, Ortodoxa, Copta y Anglicana.

Para los hebreos es el protector de Israel 
y patrono de la sinagoga. La Iglesia Católica lo 
considera como patrono y protector de la Igle-
sia Universal; y el primero de los siete arcánge-
les, junto con Gabriel y Rafael. Supuestamente 
tocará la trompeta el día del arrebatamiento (1° 
Tesalonicenses 4, 16), y es el encargado de frus-
trar a Lucifer o Satanás, enemigo principal de 
Miguel por ser el arcángel de los ángeles caídos 
o del mal (Apocalipsis 12:7). Por eso en el arte 
se le representa como un ángel con armadura 
de general romano, amenazando con una lanza 
o espada a un demonio o dragón. También suele 
ser representado pesando las almas en la balan-
za, pues según la tradición, él tomaría parte en 
el Juicio fi nal, imagen inspirada en el Juicio de 
Anubis del Antiguo Egipto y recibe el nombre 
de psicostasia.

El Arcángel Miguel en el Cristianismo
La veneración del arcángel san Miguel en 

el Cristianismo se basa en su mayor parte en 
lecturas del Nuevo Testamento y adoptando las 
que se refi eren a él en el Antiguo. Precisamente 
en el Apocalipsis se lee:

“Hubo un gran combate 
en los cielos. Miguel y sus án-
geles lucharon contra el Dra-
gón. También el Dragón y sus 
ángeles combatieron, pero no 
prevalecieron y no hubo ya lu-
gar en el Cielo para ellos. Y fue 
arrojado el Dragón, la Serpien-
te antigua, el llamado Diablo y 
Satanás, el seductor del mundo 
entero; fue arrojado a la tierra 
y sus ángeles con él.” (Apoca-
lipsis 12, 7-9)

Y en la Epístola de San 
Judas (ver. 9), se vincula del 

culto a San Miguel con las tradiciones judías:
“Cuando el arcángel Miguel disputaba 

con el diablo, la posesión del cuerpo de Moisés, 
no se atrevió a decir maldición sino que dijo: 
“El Señor te reprenda.”.

Tal vez citando al escrito apócrifo cono-
cido como la Asunción de Moisés, en él se men-
ciona que Lucifer (el Diablo) reclamó el cuerpo 
para sí, argumentando que Moisés provocó la 
muerte de muchos egipcios. Razón por la cual 
el arcángel se enfureció y luchó contra él, ven-
ciéndolo.

Antiguas autoridades gubernamentales 
y eclesiásticas reconocieron temprano las vir-
tudes de esta criatura alada. Por ejemplo, el 
emperador Constantino atribuía a San Miguel 
la derrota de sus adversarios. Por ese motivo 
mandó edifi car cerca de Constantinopla una es-
pléndida iglesia en su homenaje (Michaelion, 
en Sosthenion). Cabe señalar también que di-
ferentes visiones de la Virgen María incluyen 
alguna manifestación de la presencia del ar-
cángel. Algunas de las apariciones atestiguadas 
son: la de Fátima, en el año 1916, que atestiguó 
haber visto al ángel arrodillarse lamentando el 
escepticismo de los incrédulos y rogar oración 
por él y por el Señor. En una posterior aparición 
volvió a pedir la práctica del rezo, los sacrifi -
cios y las oraciones.

En la Iglesia Católica
 Aunque hubiera sido na-

tural para san Miguel, defensor 
del pueblo judío, ser defensor 
de la Iglesia, dándoles la victo-
ria en contra de sus enemigos, 
los primeros cristianos recono-
cieron a algunos mártires como 
sus jefes militares: San Jorge, 
San Teodoro, San Demetrio, 
San Sergio, etc.; pero a San Mi-
guel se le asignó el cuidado de 
los enfermos. En Frigia, don-
de fue venerado por primera 
vez, su prestigio como sanador 
angelical oscureció su inter-
posición en asuntos militares. 

Fresco de San Miguel
 (Padua- 1350) 
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Fue desde los primeros tiempos, el centro del 
verdadero culto de los santos ángeles. La tra-
dición relata que en los primeros tiempos, San 
Miguel hizo una aparición medicinal en Chai-
rotopa, cerca de Coloseo, donde todos los en-
fermos que bañaron ahí, invocando a la Santísi-
ma Trinidad y a San Miguel fueron curados.

Este Arcángel además se ha manifestado 
en varias ocasiones, en Roma hay una estatua 
de bronce que lo representa, a lo alto del casti-
llo de Sant’Angelo. Se apareció a santa Juana 
de Arco y a santa Margarita, así como también 
en Francia donde se le dedicó el Monte Saint 
Michel en la edad Media y en el siglo XVII en 
Tlaxcala México.

Se apareció en Fátima (Portugal) en el 
año 1916 antes de las apariciones de la Virgen 
María, donde postrándose, llevó el mensaje de 
orar a 3 niños pastores (Lucia, Jacinta, Fran-
cisco) invitando a orar de la siguiente manera: 
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te 
pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
esperan y no Te aman”.

Su fi esta es el 29 de septiembre, y desde 
1970 se le celebra junto con San Gabriel y San 
Rafael.

Oración a San Miguel arcángel
Se cuenta que el 13 de octubre de 1884 el 

papa León XIII, experimentó una visión en la 
cual vió a Satanás y a sus demonios desafi ando 

a Dios, diciendo que podía destruir su Iglesia 
si quería; sin embargo el pontífi ce comprendió 
que si el demonio no lograba su cometido, sufri-
ría una derrota humillante. Vió entonces a San 
Miguel aparecer y lanzar a Satanás y sus legio-
nes en el abismo del Infi erno. Después llamó a 
su Secretario para la Congregación de Ritos. Le 
entregó una hoja de papel y mandó que se man-
dara a todos los obispos del mundo, indicando 
que tenía que ser recitada después de cada misa, 
la oración que había escrito.

Esta oración es:
“San Miguel Arcángel, 

defi éndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo 

contra la perversidad y las acechanzas 
del demonio. 

Que Dios le reprima, es nuestra humilde súplica; 
y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, 

con la fuerza que Dios te ha dado, arroja al infi erno 
a Satanás y a los demás espíritus malignos 

que vagan por el mundo 
para la perdición de las almas. Amén.” 

Después del Concilio Vaticano II el man-
dato de recitar esta oración al fi nalizar la misa 
fue revocado pero se puede continuar con esta 
práctica a manera de devoción. De acuerdo a 
la tradición católica la Coronilla a San Miguel 
Arcángel ofrece grandes bendiciones a quien la 
rece, incluyendo la liberación del purgatorio de 
la persona que reza, de sus familiares y seres 
queridos.

✍ Pedro Vilella 
(Resumen de Wikipedia)San Miguel Arcángel por Angelo Bronzino.

Coronilla a San Miguel Arcángel
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LA POBLA DE MASSALUCA
En l’època medieval el castell de Batea 

integrava en els seus dominis l’antic terme o de-
vesa de Massaluca. L’any 1181 el rei Alfons II 
va signar la carta de població de Batea i l’Algars 
a favor de Bernat Granell. Les difi cultats, però, 
de posar en pràctica la repoblaciò van fer que 
uns anys mes tard la familia Granell entregués 
els seus drets sobre Batea als templers en un do-
cument de l’any 1187, i que retornés a Tàrrega, 
al seu lloc d’origen. Posteriorment, l’ordre del 
Temple reprengué la repoblació de la zona del 
castell de Batea. Més tard es redactaren les car-
tes de la Vall Mayor (1244), de Pinyeres (1280) 
i d’Algars.

La carta de poblament de la devesa de 
Massaluca es va redactar l’any 1294 i es va 
acabar de signar l’any 1296. El començament 
d’aquesta carta en llatí de la Pobla de Massalu-
ca diu: “En nom de la santa i indivisa Trinitat, 
Pare i Fill i Esperit Sant, amén.

Conegui tothom que nos fra Berenguer de 
Cardona, humil mestre de les cases de la mili-
cia del Temple a l’Aragó i a Catalunya, amb el 
consell i consentiment de fra Pere de Vilalba, 
comanador de Miravet, de fra Arnau de Torri-
lla, comanador d’Ascó, de fra Gausbert Dur-
ban, soci nostre , de fra Guerau de Clariana, de 
fra Gilabert de Cervià, de fra Berenguer de Be-
llvís, de fra Doménech de Miralles, lloctinent de 
Gandesa, de fra Berenguer Gamir i de molts al-
tres frares nostres, per nos i pels postres succe-
sors, amb aquest públic document, fermament i 
perpètua valedor, amb ple coneixement, de bon 
grat i de certa ciencia donem, concedim i esta-
blim en emfi teusi a favor de vosaltres Guillem 
Vaquer, Ramon d’Opol, Doménech Franquet, 
fi ll de Joan Franquet, i del vostres succesors, 
ara i per sempre, per poblar-la, tota la nostra 
senyoria o devesa del castell de Miravet, que 
vulgarment s’anomenava la devesa de Massa-
luca i encara amb un altre nom és coneguda 
com a Vilabona, amb les honors i posessions 
que la pertanyen, amb les terres cultivades i les 
incultes, amb els arbres fruiters i no fruiters., 
amb les llenyes, pedreres, aigües, prats, pas-
tures, venacions i tota mena de pesca, i també 

amb tot allò que hi ha allí que hom sap que per-
tany a l’ús humà. Les esmentades

possessions i les honors i termes de 
l’esmentada devesa de Massaluca o Vilabona 
afronten per una banda amb el terme de Vilalba 
i per una altra banda amb el terme de Nonasp, 
en el lloc que es diu Vall de Molins, per una al-
tra banda amb el terme nonaspí, això és amb la 
devesa de la universitat del homes de Nonasp, 
i per l’altra banda amb el terme de Batea en 
aquella terra que els homes de Batea tenen a 
cens pel Temple a la vila anomenada Batea …”

Aquesta carta del voltant de l’any 1295 
té registrats un parell de noms, Vilabona i Vall 
de Molins, que pareixen voler indicar-nos un 
poblament previ. El nom de lloc de Vall de Mo-
lins sembla ser el nom d’una partida agrària que 
penso que es pot considerar derivat del cognom 
personal Valldemolins; amb aquest cognom crec 
que hi estan relacionats els també cognoms Vu-
lldemolins i Ulldemolins. Com passa amb mol-
ts noms de partides, es veu que d’aquest Vall 
de Molins se’n va perdre el record i degué ser 
substituït per un altre nom, per aquella banda 
entre Nonasp i la Pobla.

El nom de Vilabona també va desapa-
rèixer, i fou substituït posteriorment pel de 
la Pobla de Massaluca. Podem trobar rastres 
d’aquest nom Vilabona en les cartes de pobla-
ció dels pobles veïns de Batea i Vilalba. Així en 
la carta de poblament de Batea de l’any 1205 
es diu que el terme de Batea limita per l’orient 
amb el terme de Vilalba, per l’occident amb el 
riu d’Algars, pel migdia amb el terme de Cuber, 
i pel nord amb el terme de Boo. Es pensa que el 
terme de Cuber era el territori que actualment 
coneixem com el Coll del Moro de Gandesa; i 
que el terme de Boo es corresponía amb l’actual 
terme de la Pobla de Massaluca. A la carta de 
poblament de Vilalba de l’any 1224 també apa-
réis Boo com a lìmit pel nord. I també el podem 
trobar en el document de donació que Na Elvi-
ra d’Artusella, vídua de Guillem de Cervelló, 
atorga a favor del Temple i pel que concedéix i 
lliura a mans del Mestre fra Guillem de Cardo-
na “el castell i vila de Nonasp, el castell i vila 
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Alfonso II “El Casto”

 Alfonso II de Aragón.
Detalle de la portada del Liber feudorum maior

(siglo XIII).

de Boo, el castell d’Almesulls i la vall de Batea 
amb el seus termes …” (1247).

Sembla ser que el nom de Boo d’aquest 
documents medievals podria esta relacionar 
amb el cognom de Bono. Es pot pensar que un 
primer poblament fou encarregat a un poblador 
capdavanter que tenia aquest cognom Bono. Per 
aquest motiu el nom aràbic del poble de Massa-
luca fou subtituït pel de la Vila de Bono, que a la 
vegada derivaria a la Vilabona. Aquesta primera 
repoblació no va quallar i mes tard els templers, 
l’any 1294, van organitzar una nova repoblació 
com així va quedar documentat.

Encara en un document més tardà po-
dem trobar el cognom Bono en el lloc veí de 
Berrús, a la vora del riu Ebre. En un llistat dels 
pobladors dels termes de l’Ordre de l’Hospital 
de Sant Joan es troba anotat que en el poblat de 
Berrús, l’any 1349, era síndic Antoni Bellvís i la 
familia de Na Bona estava representada per Do-
mingo de na Bona, Ferran de na Bona i Guillem 
de na Bona. Podem pensar, doncs, que aquesta 
familia Bono es va traslladar de la devesa de 

Massaluca, o de la Vilabona, a l’antic Berrús 
que vigilava l’Ebre entre Riba-roja i Faió. 

La carta de poblament de l’any 1294 de 
la Pobla de Massaluca representa una de les 
darreres actuacions territorials dels templers 
ebrencs, Al tombant del segle l’Ordre del Tem-
ple es va veure immers en una persecució inqui-
sitorial promoguda pel rei de França. A contra-
cor, per a no crear-se un enemic al nord, el rei 
catalanoaragonès Jaume II es va veure obligat a 
seguir la política intrigant del seu parent fran-
cès i va anar arrestant als templers a partir de 
l’any 1307. Els templers es resistiren a les or-
dres reials que consideraven injustes, i l’exèrcit 
reial va assetjar fi ns a la rendició els Castells 
templers durant els anys 1308 i 1309.

L’orde militar i religiosa del Temple de 
Jerusalem va deixar la seua empremta en els 
seus territoris. Des del punt de vista religiós ens 
recorda el seu pas per Nonasp la devoció a Sant 
Bartomeu Apóstol i a Sant Miquel Arcángel, 
patrons de l’església nonaspina. 

✍ Manuel Coll Taberner. 
Mora d’Ebre, 18 de març de 2009
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HACE 25 AÑOS

Portada de  “Lo Portal” Julio 1984, nº 6

En el nº 6 (julio de 1984), y como portada, aparecía este dibujo  de como era la terraza del 
“Chiringuito” el año 1960. Se puede ver en el dibujo la estantería donde se colocaba la
 televisión, en verano, para poder verla los clientes. Y ....
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.... en septiembre, un artículo sobre la Virgen de Dos Aguas de cuatro páginas, de las
que reproducimos una de ellas, sobre los prodigios de Nuestra Señora.
Su bibliografía es de “Cuadernos de Estudios Caspolinos X. (Aragón, Reinode Cristo,
facsímil de los libros del Padre Faci de 1739 y 1750, editados por la Diputación de
Zaragoza en 1979”.
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Cuestiones de Fé.
Se dice en religión que fe es creer en lo 

que no se ve. Yo me limito a constatar los he-
chos.

Hace no mucho tiempo se descubrió una 
imagen de una virgen con la inscripción de que 
era venerada en la villa de Nonaspe. Se hizo 
todo lo posible. Se compró y se trajo al pueblo.

En tanto esto ocurría, a alguien se le ocu-
rrió también reponer el retablo de la ermita, que 
fue destruído durante la guerra civil española. 
Y, aunque no era el mismo tipo de retablo, se 
compró y se repuso.

Se puso un retablo precioso y en él la nue-
va imagen de la Virgen de Dos Aguas.

La imagen antigua, y a la que todos los de 
mi generación, habíamos conocido, se ubicó en 
otro lugar. En el interior de la ermita, en un rin-
cón y detrás de un cristal y de una verja, visible 
solamente desde el exterior.

CARTA A LO PORTAL
Allí la imagen está tan cercana, que se 

pueden apreciar los detalles. Casi tocarla.
Aquí es donde yo constato los hechos.
La imagen antigua, detrás del cristal y la 

reja, está cabizbaja, triste y apagada. Se diría 
que con cara de pena.

También constato que las piñeras cente-
narias del parque se están secando. Por ahora 
son tres. Pero llevan camino de ser muchas más. 
Posiblemente todas.

No sé la causa de que se mueran las piñe-
ras. Un árbol que puede vivir muchísimos años, 
entendería que se secara una. Pero tantas y a la 
vez se me hace extraño.

La imagen de la virgen está detrás del 
cristal y la reja. Está cabizbaja y con pena. Las 
piñeras se están secando. Lo que me da que 
pensar en una causa común.

De todas formas, que cada uno piense lo 
que crea más conveniente.

Nonaspinos, un saludo.

✍ Felipe Bielsa
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Contestación a la Carta del Sr. D. Felipe Bielsa.
Desde estas páginas queremos agradecer al Sr. Felipe, el interés que despierta en él los temas 

relacionados, tanto con la Virgen, como con su entorno.

Con la fe a la Virgen y su relación con las piñeras secas, suscribimos lo que comenta “que cada 

uno piense lo que crea más conveniente”.

En cuanto a las piñeras centenarias decir que desde este Ayuntamiento nos hemos preocupado 

por saber la causa por la que se secan.

Se consultó con técnicos de la D.G.A. y, según ellos, era probablemente por causa de la sequía 

de los últimos meses, verano e invierno del 2007, descartando el motivo de plagas y/o enfermeda-

des. También aludían , como posible causa, a la compactación que se hizo en su día, de los terrenos 

próximos. 

Otras dos posibles causas pudiera ser que fueran las dos o tres heladas consecutivas de ese in-

vierno del 2007 (es un árbol que aguanta poco las temperaturas bajas) y la senectud de las mismas.

La edad la sabremos bien pronto en cuanto se talen los troncos.

Lo cierto es que hacía ya muchos años que se iban secando las ramas hacia arriba.

Sea por una razón u otra, esperamos y deseamos que se haya quedado en estas tres piñeras secas.

✍ Pedro Vilella

Concejal de Medioambiente
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SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE JULIO, AGOSTO

Y SEPTIEMBRE DE 2009
Durante el verano de 2009 el SCD desarrolla una serie de actividades totalmente diferentes a las 

que se han venido practicando durante el periodo invernal. Estas actividades son las siguientes.

ESCUELAS DE VERANO
Organizadas directamente por las AMPAS de cada municipio en unos casos, o directamente 

por el ayuntamiento en otros, el SCD ha colaborado económicamente mediante una subvención para 
sufragar los gastos, así como asesorando en el funcionamiento y gestión de la actividad, y colabo-
rando en el seguimiento de la misma para comprobar que las condiciones de participación se vieran 
cumplidas. 

CURSOS DE NATACIÓN
Impartidos por personal de la comarca, se han desarrollado cursos adaptados a diferentes nive-

les y edades. La familiarización con el medio acuático, la recreación o el perfeccionamiento de las 
habilidades acuáticas y los estilos de natación eran algunos de los objetivos. el número de participan-
tes ha sido el siguiente:

MAELLA FABARA NONASPE FAYÓN
Participantes 51 21 36 4

En total un centenar de personas ha pasado por las piscinas este verano para mejorar su nivel 
natatorio.

MARCHA CICLOTURISTA ALGAS-PIÑERAS
Organizada por el SCD y con la colaboración indispensable del Club Ciclista Maella, se llevo a 

cabo la tradicional salida ciclista que salía de Maella, pasaba por Fabara donde recogía a cicloturistas 
fabaroles y nonaspinos, para llegar al pueblo de Piñeras donde se realizaba una comida y se entre-
gaban obsequios como la camiseta conmemorativa. Después de pasar un rato de diversión en el rio 
Algás se procedía a regresar a los distintos municipios. Un total de 70 ciclistas de todas las edades 
disfrutaron de la jornada.

TORNEOS LOCALES DE FUTBOL SALA
Las fechas de realización de los torneos y los equipos participantes fueron las siguientes:

FABARA 17 Y 18 DE JULIO 9 EQUIPOS
MAELLA 24 Y 25 DE JULIO 9 EQUIPOS
NONASPE 1 Y 2 DE AGOSTO 13 EQUIPOS

FAYON 15 Y 16 DE AGOSTO 6 EQUIPOS

DEPORTES
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Cada torneo está organizado por el ayuntamiento correspondiente, que es quien soporta el gasto 
de la actividad, con la colaboración de entidades o clubes locales, como son los clubes de Fútbol Sala 
de Nonaspe y Fabara, o la Peña Barcelonista de Maella, y del SCD, que colabora en la gestión de los 
torneos.

Todos ellos discurrieron por cauces deportivos y tanto jugadores como publico asistente pudie-
ron disfrutar del juego y del buen ambiente reinante.

HORAS FÚTBOL SALA NONASPE 2009 (XXI EDICIÓN)
EQUIPOS PARTICIPANTES:
GUBLINS (Nonaspe) EL RANXO DE PATXI (Nonaspe) LA BARRACA (Fabara)
CEUVE (Fraga) TRUKATS NEGRO (Nonaspe) PARC DEL CENTRE (Barcelona)
ROC CERÁMICA (Nonaspe) FRUTOS SECOS (Nonaspe) ROSTADORS (Reus) 
VOLATS (Nonaspe) PERROTS (Nonaspe) TRUKATS VERDES (Nonaspe)
A2ATS (Centelles)

CLASIFICACIÓN :

TROFEOS INDIVIDUALES:
MÁXIMO GOLEADOR:  Esteban Fernández (GUBLINS)

MEJOR JUGADOR:  Bernabé Taberner (GUBLINS)
MEJOR PORTERO:  Hector Llop (RANXO DE PATXI)

MEJOR CIERRE:  Esteban Fernández (GUBLINS)
MEJOR ALA DERECHA:  David Zurita (FRUTOS SECOS)

MEJOR ALA IZQUIERDA:  Cristian Roc (PERROTS)
MEJOR PIVOT:  Jasón (LA BARRACA)

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes

✍ Clasifi caciones Fútbol Sala:  Javi Roc

1. GLUBINS
2. FRUTOS SECOS
3. RANXO DE PATXI
4. TRUKATS NEGRO
5. LA BARRACA

6. PERROTS
7. VOLATS
8. ROSTADORS
9. ROC CERÁMICA
10. PARC DEL CENTRE

11. CEUVE
12. TRUKATS VERDE
13. A2ATS

Equipo Gublins
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L’ORATGE

Passejant pel carrer
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Observadora: Gema Ferrer Ráfales

Mes:

.

Día PRECIPI-
 TACIÓN

 METEOROS
OBSERVADOS

mm. m t n

VIENTO
 DOMI-
NANTE

Nombre de la Estación: NONASPE

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Precipitación total del mes

21

22

23

31

24

25

26

27

28

29

30

Suma

Suma

mm.

Viento dominante

  PRECIPITACION
MAXIMA EN UN DIA mm.  día

DIAS PRECIPITACION

En los días
  de lluvia

En el día de 
 más lluvia

0,1 (ip)

0,1
1,0

10,0

30,0

NUMERO DE DIAS DE:
Lluvia

Nieve

Granizo

Tormenta
Niebla

Rocío

Escarcha

Nieve cubrió suelo

Provincia: 
Año: 2009

Número

Observadora: Gema Ferrer Ráfales
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PANTÁ DE PENA
PLUJA

 JULIOL AGOST SETEMBRE

 Día Litros Día Litros Día Litros 

 06/07/09 6,6 06/08/09 Inapreciable 01/09/09 0,5

 08/07/09 Inapreciable 08/08/09 3,4 11/09/09 Inapreciable

 14/07/09 Inapreciable 09/08/09 0,3 13/09/09 1,5

     25/08/09 31,1 16/09/09 Inapreciable

     31/08/09 Inapreciable 17/09/09 14,9

       18/09/09 1,2

        22/09/09 Inapreciable

       28/09/09 1,1  

       29/09/09 38,5

       30/09/09 0,9

   Total: 58,6 litros

   30 de Septiembre de 2009

   Altura: 34,82 m.
   Volumen: 13,438 Hm3

 Total: 6,6 litros

 31 de Julio de 2009

 Altura: 36,50 m.

 Volumen: 15,125 Hm3

 Total: 34,8 litros

 31 de  Agosto de 2009

 Altura: 35,07 m.

 Volumen: 13,682 Hm3

FOTO DENUNCIA

Dedicada al animal, gamberro… que lo hizo.
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