
Mi trabajo es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, 
admirar y hacer admirar todo lo grande.

José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano.

Encuentro de Corales
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En el mes de noviembre, desde Comarca, 
en convenio con el Departamento de Salud Pú-
blica y Consumo del Gobierno de Aragón y en 
colaboración con los Ayuntamientos, se elaboró 
un Plan de Prevención en Drogodependencias. 
Plan dirigido a madres, padres y jóvenes. En 
Nonaspe no acudió nadie, absolutamente nadie. 

En días posteriores se convocó una re-
unión en la sede de la Comarca, y se hizo una 
valoración del tema. Imaginaros lo desagrada-
ble del resultado, ya que Nonaspe fue el único 
pueblo de la Comarca donde no acudió nadie. 
Estoy dolida y quiero transmitirlo desde aquí. 

En diciembre, en la charla sobre la Vio-
lencia de Género, se salvó la situación gracias a 
la profesora de Educación de Adultos que acu-
dió con las alumnas. Aparte de la conferencian-
te, la profesora y la concejal que suscribe esto, 
había seis mujeres.

¿No creéis que 
hay motivos para 
que una sienta doli-
da y decepcionada?  

✍ Agustina Barberán
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Las fotos de este Lo Portal han sido cedidas por:
Hipòlit Soler, Montse Tena, Javi Pérez, Periódico La Actualidad, Gabriel Albiac,

Graciela Vicente, Elisa Millán, Mario Rius y Ayuntamiento de Nonaspe.

BELÉN

Llega la Navidad, y con ella el espíritu, la 
ilusión, la tradición, las calles iluminadas, los 
árboles y los belenes. Belenes recordando el 
Nacimiento, en los que se mezclan creatividad 
y artesanía.

Un belén de casi 6 m2 de superficie, más 
de 12 m2 de cielo completamente estrellado, al-
rededor de 130 m de cable eléctrico, fuente y 
río con agua corriente; figuras de unos 22 cm 
pintadas a mano y un sinfín de detalles y efec-
tos agradables de admirar.

Son necesarios unos tres días para su 
completo montaje, desde que se comienza el 
entarimado, pasando por el celaje, vegetación 
natural y liofilizada, sistema eléctrico, pobla-
do, circuito de agua, etc., hasta que se cierra el 
frontal. 

Todo está realizado artesanalmente con 
materiales tan comunes como el cartón, la ma-
dera, la tela o la escayola, y algunos no tan co-
munes como el poliuretano expandido, el cartón 
piedra o el papel maché entre otros.

Con tan solo 9 años pinté mi primer na-
cimiento de escayola, siendo el que expongo 
actualmente pero restaurado y pintado de nuevo 
con nuevas técnicas que he aprendido.  Sería 
imposible contabilizar las horas de trabajo que 
llevo invertidas desde que comencé esta aventu-
ra, por así llamarlo, porque hace ya 12 años que 
empecé con tan solo 10 ó 12 figuras, apenas 2 
m2 y evidentemente distinta ubicación a la ac-
tual.  Horas de alegría por lo hecho, disfrute por 
lo que hago e ilusión por lo que aún me queda 
por hacer.

Una fantasía parecida pero diferente cada 
año, que hasta no ser vista no revela el misterio 
y la intriga de ¿cómo será este año?, ¿qué habrá 
nuevo y diferente?

Un belén al que invito a aquellos que aún 
no lo han contemplado, y a los que sí, agrade-
cérselo, porque personalmente para mí, es un 
punto de motivación para seguir otro año más 
y vivir juntos ese no sé que, que tiene la Na-
vidad.

✍ Alfonso Benavente Andreu 
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 
PLENO DE 2  DE OCTUBRE DE 2009

 ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. PRONUNCIAMIENTO DEL 
PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LOS 
ASUNTOS.

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 de los asuntos a tratar ratificándose la 
misma por unanimidad de los asistentes a la sesión 
con cuatro votos del PP, un voto del PSOE y un voto 
de la CHA.

SEGUNDO. APROBAR, SI PROCEDE, 
EL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA 
CENTRO  MUNICIPAL DE  EQUIPAMIEN-
TOS SOCIALES.

Aprobar inicialmente el proyecto de obras 
denominado CENTRO MUNICIPAL DE EQUIPA-
MIENTOS SOCIALES.

Antes de pasar a la votación D. Adrián Puér-
tolas Suñer pregunta si se ha realizado previamente 
algún estudio de viabilidad o algún estudio de costes 
para poder tener una referencia del coste de mante-
nimiento de este edificio.

Por el señor Alcalde se responde que no se ha 
hecho estudio de viabilidad. Añade que en la segun-
da fase se tratará de hacer una Residencia y será en 
esta fase cuando se realice estudio sobre las plazas 
y se harán todos los esfuerzos necesarios para firmar 
convenios de colaboración con las administraciones 
superiores. El señor Alcalde señala que si otros mu-
nicipios cuentan con este tipo de instalaciones, mu-
nicipios muy similares a Nonaspe, se supone que 
también funcionará y se supone que las Adminis-
traciones colaboraran con este Ayuntamiento de la 
misma forma para firmar los convenios.

D. Adrián Puértolas Suñer recalca que antes 
de hacer este tipo de obra de gran importancia se 
debería haber empezado por mirar que precios se 
van a establecer para los servicios que se presten en 
este Centro y que costes se van a cubrir con estos 
precios, concluyendo que el primer paso antes de 
embarcarte en una obra de estas características es 
plantearse que se puede hacer y que no.

Por el Señor Alcalde se responde que el 
Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo esta obra 
denominada Centro Municipal de Equipamientos 
Sociales en Nonaspe porque se entiende que es ne-
cesaria y que este municipio debe disponer de esta 
obra como lo tienen otros pueblos como Fabara y 
Maella o incluso hay otros municipios que cuentan 
con este tipo de centros aún con menor población 
de habitantes.

D. Hipòlit Solé Llop interviene señalando 
que una obra de estas características, de carácter 
plurianual y con una fuerte inversión, necesita el 
consenso de todos los grupos. 

Después de este debate se procede a la vota-
ción aprobándose el proyecto por mayoría simple 
con cuatro votos a favor del PP absteniéndose el 
concejal del PSOE y el concejal de la CHA.

TERCERO. AUTORIZAR, SI PROCEDE, 
LA DIVISIÓN DE LA OBRA EN UN PRIMER 
LOTE DENOMINADO “DEMOLICIÓN INTE-
RIOR DEL CENTRO DE EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES”.

El señor Alcalde somete a la consideración 
del pleno la aprobación del siguiente asunto:

-Aprobar el primer lote de la Obra denomi-
nada Centro Municipal de Equipamientos Sociales, 
comprendiendo este primer lote la Demolición In-
terior del Centro Municipal de Equipamientos So-
ciales, cuya cuantía según separata firmada por el 
Arquitecto asciende a 72.495,21 euros.

El acuerdo es aprobado por mayoría simple 
con 4 votos a favor del PP, absteniéndose el concejal 
del PSOE y el concejal de la CHA.

CUARTO. APROBAR, SI PROCEDE, LA 
DECLARACIÓN DE URGENCIA DEL EXPE-
DIENTE DEL CONTRATO DE OBRA DENO-
MINADO “DEMOLICIÓN INTERIOR DEL 
CENTRO DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES”

Por el señor Alcalde se señala que se hace 
preciso acudir a la tramitación de urgente del ex-
pediente correspondiente al contrato de obra deno-
minado “Demolición interior del Centro Municipal 
de Equipamientos Sociales” por ser necesario ace-
lerar su adjudicación para justificar la subvención 
concedida al amparo del Plan Complementario al 
de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos 
Locales antes del 31 de octubre de 2009, no contem-
plándose a tal efecto la concesión de prorrogas.
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 La declaración de la urgencia es aprobada 

con cinco votos a favor, cuatro del PP y un voto del 
PSOE, absteniéndose el concejal de la CHA.

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINIS-
TRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA-
RÁ LA CONTRATACIÓN POR PROCEDI-
MIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE 
LA OBRA DENOMINADA “DEMOLICIÓN 
INTERIOR DEL CENTRO DE EQUIPAMIEN-
TOS SOCIALES”

Por el señor Alcalde se propone al Pleno de la 
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

-Aprobar el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que regirán el contrato de la obra 
denominada “Demolición del Centro Municipal de 
Equipamientos Sociales” por procedimiento nego-
ciado sin publicidad y tramitación urgente.

-Solicitar ofertas a todos los empresarios ca-
pacitados del municipio.

El acuerdo es aprobado por mayoría simple 
con 4 votos a favor del PP, absteniéndose el concejal 
del PSOE y el concejal de la CHA.

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 16  DE OCTUBRE DE 2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL 
CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA “DEMOLICIÓN 
INTERIOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EQUIPAMIENTOS SOCIALES”.

ACUERDO: Adjudicar provisionalmen-
te, en base a la propuesta realizada por la Mesa 
de Contratación, el contrato para la realización de 
las obra denominada “DEMOLICIÓN INTERIOR 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE EQUIPAMIEN-
TOS SOCIALES” por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente a la empresa SO-
LARAMS, S.L. por el precio de 46.246,30 euros 
y 7.399,41 euros correspondientes al Impuesto de 
Valor Añadido.

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

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
UNA SERIE DE CONDICIONAMIENTOS 
REQUERIDOS POR EL SERVICIO PROVIN-
CIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ZARAGO-
ZA EN RELACIÓN CON EL CAMINO DE LA 
VAL DE BATEA CON EL OBJETO DE CUM-
PLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEY 15/2006. 
DE MONTES DE ARAGÓN.

Por el señor Alcalde se somete a la considera-
ción del Pleno el siguiente acuerdo:

Dar cumplimiento a las prescripciones esta-
blecidas en materia de pistas forestales en el Ley 
15/2009, de Montes de Aragón, en relación con el 
tramo asfaltado del Camino de la Val de Batea.

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

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 10  DE NOVIEMBRE DE 2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PARA LA 
CONCERTACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE 
150.000 EUROS.

Visto que se solicitaron ofertas a las tres enti-
dades bancarias con las que trabaja el Ayuntamiento 
de Nonaspe y que presentaron oferta tan sólo dos de 
ellas; BCL y CAI.

Una vez examinadas las dos ofertas por el 
Pleno de la Corporación, por el señor Alcalde se 
propone aprobar el siguiente acuerdo: 

Adjudicar la concertación de la operación de 
préstamo para la financiación de parte de las inver-
siones presupuestadas para el año 2009, por importe 
de 150.000 €, a CAJA INMACULADA

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 
con el voto favorable de todos los asistentes: 5 votos a 
favor del PP, 1 voto del PSOE y 1 voto de la CHA

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL, 
SI PROCEDE, DE LA IMPOSICIÓN DE CON-
TRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FI-
NANCIACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN Y 
CAJAL.

ACUERDO:
La imposición de contribuciones especiales 

para la financiación de la ejecución de la obra de 



pág. �
pavimentación de la Calle Ramón y Cajal, cuyo he-
cho imponible está constituido por la obtención de 
un beneficio o aumento del valor de los bienes afec-
tos a la realización de dicha obra.

El acuerdo es aprobado por mayoría absolu-
ta con seis votos a favor, cinco del PP y uno de la 
CHA, absteniéndose el concejal del PSOE.

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI 
PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJER-
CICIO 2010.

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modificación de las 

siguientes Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 
2010;

- Tasa por la colocación de puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos o atracciones situa-
dos en terrenos de uso publico e industrias callejeras 
y ambulantes:  14 €

- Tasa por prestación del servicio de voz pú-
blica:    2,50 €

- Tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos: 

 - Fotocopias A4: 0,20 €
 - Fotocopias A3: 0,25 €
 - Compulsas: 0,35 €
 - Certificado de Empadronamiento: 0,75 €
 - Certificado Convivencia, Residencia: 0,75 €
 - Certificados Catastrales: 0,75 €
 - Certificado Oficina Virtual del Catastro:  0,75 €
 - Fax 1º hoja: 0,60 €
 - Fax 2 hoja y siguientes: 0,30 €

 -Tasa por utilización de pendencias munici-
pales:    35 €

- Tasa por prestación del servicio de suminis-
tro de agua potable a domicilio:

 - Derecho de Enganche: 145 €
 - Agua mínimo: 1,60 €/mes
 - Agua metros mínimo: 0,60 €/m3

 - Agua metros exceso: 0,75 €/m3

- Tasa por la prestación del servicio de pisci-
nas municipales.

 - Entrada niño: 4 €
 - Entrada adulto: 4,50 €
 - Entrada jubilado: 2 €
 - Abono niño 15 días: 15 €
 - Abono adulto 15 días: 20 €
 - Abono jubilado 15 días: 15 €
 - Abono Temporada niño: 30 €
 - Abono Temporada adulto: 32 €

 - Abono Temporada jubilado: 22 €
- Tasa por prestación del servicio de Alcanta-

rillado:  30 €
- Tasa por otorgamiento de licencias urbanís-

ticas:    2,30%
 - Licencia de Actividad: 60,00 €
Antes de pasar a la votación por el Señor Al-

calde se señala que este Ayuntamiento a la hora de 
plantearse la subida de los impuestos y tasas ha teni-
do en cuenta, al igual que el año pasado, la situación 
de crisis por la que estamos pasando.

Por D. Hipòlit Solé Llop se señala que le pa-
rece muy bien haber introducido este año el abono 
de 15 días para la piscina. Por otra parte indica, en 
relación con la tasa de mesas y sillas, que en vez 
de que todos paguen igual se debería de hacer por 
metros cuadrados ocupados o por mesas.

Por el señor Alcalde se señala que el sistema 
que esta ahora es el más efectivo por que el hecho de 
calcularlo por metros cuadrados o por mesas traería 
muchos problemas. Y estos problemas no son por 
parte del Ayuntamiento sino por parte de los vecinos 
a esos bares. 

El acuerdo es aprobado con el voto favorable 
de los asistentes a la sesión, con cinco votos a favor 
del PP, un voto del PSOE y un voto de la CHA. (Ma-
yoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación)»

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN Y APRO-
BACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INVERSIÓN 
REALIZADA EN EL CENTRO POLIVALEN-
TE SOCIOCULTURAL.

Por el señor Alcalde se somete a la considera-
ción del Pleno el siguiente asunto:

PRIMERO: Que este Ayuntamiento presenta 
a CEDEMAR memoria valorada para el acondicio-
namiento del Centro Polivalente Socio Cultural sito 
en la Calle Maella nº 21 de Nonaspe por un importe 
de 88.556,72 euros y que así mismo esta obra ha 
sido ejecutada y cumplida su finalidad

SEGUNDO: Que los gastos originados a este 
Ayuntamiento por dicha actuación son los que se re-
lacionan: 4 Fras.  de METÁLICA ALCAÑIZANA 
VALDEALGORFANA S. COOP. por un importe 
total de 79.676,35 €. y de CONSTRUCCIONES 
JRP JULIO, S.L. por importe de 8.800,00 €.

 
El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 

con 5 votos a favor, cuatro del PP y uno del PSOE, 
absteniéndose el concejal de la CHA
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QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 

FIJACIÓN DE LOS DÍAS NO LECTIVOS EN 
EL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CUR-
SO 2009/2010.

- 18 de enero de 2010, SAN ANTÓN.
- 17 de mayo de 2010, SAN ISIDRO.
El acuerdo es aprobado por unanimidad de 

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

SEXTO.- REGULARIZACIÓN, SI PRO-
CEDE, DE LA ENAJENACIÓN DE UN PATIO 
REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
NONASPE. 

Vista la carta de pago del año 1979 donde 
queda reflejado el pago realizado por D. Antonio 
Galdón Aibar por la compra de un patio de 92 me-
tros cuadrados por 15.000 pesetas, patio que tiene la 
calificación jurídica de bien patrimonial del Ayun-
tamiento de Nonaspe y no constando en los archivos 
de este Ayuntamiento ningún expediente tramitado 
al efecto.

Por esta Alcaldía se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente:

ACUERDO:
Declarar la parcela descrita de 9� metros 

cuadrados como parcela sobrante, de conformidad 
con los artículos 5 y 10 del Decreto 347/2002, de 
19 de Noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes, Activida-
des, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón.

El acuerdo es aprobado por mayoría absolu-
ta, con siete votos a favor (cinco del PP y un voto 
del PSOE y un voto de la CHA.), unaminidad de los 
asitentes a la sesión.

SÉPTIMO.- RATIFICAR, SI PROCEDE, 
LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
INCLUIDA EN EL PLAN COMPLEMENTA-
RIO DEL EJERCICIO 2008. 

Se somete al Pleno de la Corporación la rati-
ficación del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Que este Ayuntamiento fue incluido en el Plan Complementario al de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales 2008 con la obra que se indica: 

Denominación de la obra subvencionada
Fecha con-

cesión
Importe subven-
ción Provincial

Presupuesto 
protegible

CENTRO MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES 25/07/2008  49.822,50€ 71.175,00€

    Que así mismo ha sido ejecutada esta obra, así como cumplida su finalidad.

SEGUNDO: Que los gastos originados a este Ayuntamiento por dicha actuación son los que se relacionan:

Concepto del gasto o deno-
minación obra

Número

factura
Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ €

DEMOLICIÓN CENTRO 
MUNICIPAL DE EQUIPA-
MIENTOS SOCIALES

   24 28/10/2009

 

           SOLARAMS, S.L.    59.072,29€

   

 

PROYECTO Y ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA EL CENTRO MUNICI-
PAL DE EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES

 

 564/09  6/10/2009          GRUCONTEC, S.L.     51.579,33€

El acuerdo es aprobado por mayoría simple  con 5 votos a favor del PP, absteniéndose el concejal del 
PSOE y de la CHA.

OCTAVO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO DE DETERMINADAS FACTURAS.

Se somete al Pleno de la Corporación la apro-
bación del siguiente acuerdo;

Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente:

-Facturas Nº 280, 320 y 356 emitidas por FRAN-
CISCO CASAMIAN ALBIAC por un importe total de 
15.560,22 euros en concepto de conservación de la red de 
alumbrado público referentes a los años 2007 y 2008.

El acuerdo es aprobado con mayoría absoluta 
con 6 votos a favor, 5 del PP y un voto de la CHA, 
absteniéndose el concejal del PSOE.
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NOVENO.- APROBAR, SI PROCEDE, 

LA CERTIFICACIÓN FINAL CORRESPON-
DIENTE A LA OBRA DENOMINADA NAVE 
INDUSTRIAL FINANCIADA CON CARGO AL 
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 

Aprobar la certificación final de la obra de-
nominada “NAVE INDUSTRIAL” financiada con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, redactada 
por la Directora de las obras, Dña Paula Azlor Mai-
ral, cuyo importe asciende a la cantidad de 256,56 €, 
así como la factura emitida por la empresa contratis-
ta de las obras  CONSTRUCCIONES JRP JULIO, 
S.L., por el importe referido.

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

DÉCIMO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA 
LA CESIÓN GRATUITA DE LOS TERRENOS 
QUE SE DESTINARÁN A LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES DE NONASPE.  
 

ACUERDO: Ceder gratuitamente al Instituto 
Aragonés del Agua (Entidad de derecho Público de 
la Comunidad Autónoma de Aragón) las parcelas nº 
58 y 59 del polígono nº 43 del catastral de rústica 
de Nonaspe, calificados como bienes patrimoniales 
propiedad del Ayuntamiento de Nonaspe, con des-
tino a prestar el servicio público de depuración de 
aguas residuales justificándose esta cesión en que 
tal fin redunda en el beneficio de la población de 
Nonaspe.

El acuerdo es aprobado por mayoría absolu-
ta, con seis votos a favor (cinco del PP y un voto del 
PSOE)  votando en contra el concejal de la CHA.

RESUMEN DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PLENO DE 22 DE DICIEMBRE 

DE 2009

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. - APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES 
A LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRA-
DAS LOS DÍAS 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009, 
2 DE OCTUBRE DE 2009, 16 DE OCTUBRE 
DE 2009 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2009.

Por D. Hipòlit Solé Llop se señala que en el 
acta de 25 de septiembre de 2009 en el turno de rue-
gos y preguntas no aparece la pregunta que realiza 
en relación con el promotor de igualdad acerca de 
las funciones que esta persona va a realizar a lo que 
el Alcalde va a responder que las que le encomiende 
el Ayuntamiento de Nonaspe.

El Sr. Alcalde somete a la consideración de 
la Corporación las expresadas observaciones y por 
unanimidad de los asistentes acuerdan transcribir el 
acta de 25 de septiembre de 2009 con su nueva re-
dacción. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA AL PLENO 
DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2008.

  RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Pre-

supuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2008:

Resultado Presupuestario

Conceptos
Derechos Reconoci-

dos Netos
Obligaciones Reconoci-

das Netas €
Resultado Presu-

puestario €

   a) Operaciones corrientes 761.922,96 627.239,71

   b) Otras operaciones no financieras 284.037,41 454.702,62

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.045.960,37 1.081.942,33

       2. Activos Financieros 0,00 0,00

       3. Pasivos Financieros 98.268,11 59.638,59

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 1.144.228,48 1.141.580,92 2.647,56

AJUSTES:

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 30.438,99

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 3.983,73

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 29.102,82
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Remanente de Tesorería Importe €

1. (+) Fondos Líquidos 97.857,80

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 50.498,31

      - (+) del Presupuesto corriente 409,25

      - (+) del Presupuesto cerrado 12.269,91

      - (+) de operaciones no presupuestarias 37.819,15

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 167.808,22

      - (+) del Presupuesto corriente 51.696,17

      - (+) del Presupuesto cerrado 84.435,31

      - (+) de operaciones no presupuestarias 31.676,74

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) -19.452,11

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES -19.452,11

SEGUNDO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:
Estado de Gastos Importe €

Créditos iniciales 1.505.560,40

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 1.505.560,40

Gastos Comprometidos 1.141.580,92

Obligaciones reconocidas netas 1.141.580,92

Pagos realizados 1.089.884,75

Obligaciones pendientes de pago 51.696,17

Remanentes de crédito 363.979,48

TERCERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Ingresos Importe €

Previsiones iniciales 1.508.410,00

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 1.508.410,00

Derechos reconocidos netos 1.144.228,48

Recaudación neta 1.143.819,23

Derechos pendientes de cobro 409,25

Exceso previsiones 364.181,52

El Pleno se da por enterado.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
POR D. HIPÒLIT SOLÉ LLOP.

 
1) ASUNTO: Instalación de una estación 

meteorológica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Principalmente los datos meteorológicos que 

se recogen de nuestro pueblo son las precipitacio-
nes y la dirección del viento gracias al Instituto Na-

cional de Meteorología y a la persona que recoge 
estos datos en Nonaspe. 

En muchos casos es necesaria esta informa-
ción, como por ejemplo, a la hora de realizar tra-
tamientos fitosanitarios en la agricultura, o para 
justificar ante las compañías aseguradoras la velo-
cidad del viento en caso de un siniestro. 

Por ello, 
Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 

Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta: 
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1.- El Ayuntamiento solicitará al Departa-

mento de Medio Ambiente de la D.G.A. la instala-

ción en nuestro pueblo de una estación meteoroló-

gica completa. 

2.- Puesto que la inversión para la instalación 

de una estación meteorológica no es muy importan-

te, en caso que el Departamento de Medio Ambien-

te deniegue dicha instalación, el Ayuntamiento se 

comprometerá a instalada por su cuenta, así como 

a organizar la toma de datos. 

El Señor Alcalde toma la palabra y seña-

la que por parte de este Ayuntamiento no se con-

sidera una prioridad la instalación de una estación 

meteorológica máxime cuando la financiación que 

se puede conseguir sería como mucho del 50% del 

presupuesto. Añade que siendo necesario, y más en 

estos tiempos,  priorizar las inversiones no se con-

sidera una una primera necesidad para los vecinos 

de Nonaspe la instalación de una estación meteo-

rológica.

La propuesta es sometida a la consideración 

del Pleno no aprobándose; con cuatro votos en 

contra del PP y dos votos a favor del PSOE y de la 

CHA.

�) ASUNTO: Iluminar el camino desde el 

pueblo a la estación de ferrocarril. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace varios años el recorrido de nues-

tro pueblo a la estación del ferrocarril está sin ilu-

minar. 

Por ello, 

Se solicita al Pleno del Ayuntamiento de 

Nonaspe la aprobación de la siguiente propuesta: 

1.- El Ayuntamiento solicitará las autoriza-

ciones necesarias a los diversos organismos para 

iluminar los tramos que en la actualidad están sin 

alumbrado desde nuestro pueblo a la estación del 

ferrocarril. 

2.- El Ayuntamiento realizará la instalación 

del tendido eléctrico, poniendo farolas o arreglando 

las actuales y procederá a conectadas al alumbrado 

público municipal. 

3.- Con el fin de ahorrar energía, a esta nue-

va línea de alumbrado se la dotará de un sistema 

automatizado para que solo funcione cuando sea de 

noche y en los horarios de trenes. 

Por el señor Alcalde se señala que esta pro-

puesta no se ajusta a la realidad puesto que el tramo 

que va desde la cuesta del Matarraña hasta la esta-

ción de ferrocarril no es competencia del Ayunta-

miento sino que es competencia de la Diputación 

Provincial de Zaragoza. Este Ayuntamiento si tiene 

interés en que se lleve acabo la iluminación pero 

quién debe acometer tal obra en la Diputación pues-

to que es suya la competencia.

El señor Alcalde añade que si esta competen-

cia fuera del Ayuntamiento actualmente no podría 

asumir con recursos ordinarios la financiación de 

esta obra, no obstante por parte del Ayuntamiento 

se tratará de volver a solicitar esta obra de electrifi-

cación, solicitud que ya se ha hecho en otras ocasio-

nes en reuniones que el Alcalde ha mantenido con 

Diputados de la Diputación Provincial.

La propuesta es rechazada con cuatro votos 

en contra del PP y dos votos a favor del PSOE y de 

la CHA.

CUARTO.- DAR CUENTA DE LOS DE-

CRETOS DE ALCALDÍA.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 98/2009

ASUNTO: LICENCIA AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES CLASIFICADAS GANADERAS

RESUELVO

Conceder a Dña. María Pilar Ráfales Catalán, 

licencia ambiental de actividades clasificadas gana-

deras para la instalación de una explotación porcina 

para cebo con capacidad para 3.302 plazas. 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 100/2009

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA SUB-

VENCIÓN APROBADA EN EL PLAN COM-

PLEMENTARIO AL DE INVERSIONES EN 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

LOCALES DE 2009

Aceptar expresamente la subvención aproba-

da en el Plan Complementario al de Inversiones en 

Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2009, 

por Acuerdo Plenario Provincial nº 9 de fecha 29 de 

julio de 2009 para las obras denominadas  “CENTRO 

MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES” 
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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 109/2009

ASUNTO: ELEVACIÓN A DEFINITIVA 

DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL 

CONTRATO DE DEMOLICIÓN DEL C.M.E.S.

RESUELVO:

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación 

provisional del contrato de obras denomina-

do “Demolición interior del Centro Munici-

pal de Equipamientos Sociales” por procedi-

miento negociado sin publicidad

SEGUNDO. Notificar la elevación a definitiva 

de la adjudicación provisional a los candida-

tos que no han resultado adjudicatarios.

TERCERO. Notificar a SOLARAMS, S.L., ad-

judicatario del contrato, la presente Resolu-

ción y citarle para la firma del contrato que 

tendrá lugar en la secretaría de este Ayunta-

miento el 2 de diciembre a las 12:00 horas.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 113/2009

ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

A BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA CO-

MARCA BAJO ARAGÓN-CASPE / BAIX ARA-

GÓ-CASP PARA EL EJERCICIO 2009

ACUERDO.  Solicitar de la Comarca de Bajo 

Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp una subvención 

de 3.000,00 euros sobre un presupuesto de 3.027,45 

euros con destino al proyecto denominado “Crea-

ción de una Zona WIFI gratuita, instalación de un 

Puesto Informático de Acceso Libre y renovación 

del equipo informático del personal bibliotecario”.

 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 114/2009

ASUNTO: ADHESIÓN AL PROYECTO 

“ZARAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓ-

NICA PROVINCIAL     

RESUELVO: Solicitar la adhesión del Ayun-

tamiento de Nonaspe al proyecto denominado “ZA-

RAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

PROVINCIAL” a través de la Carta de Servicio del 

Portal del Ayuntamiento.

El pleno se da por enterado.

QUINTO.- DAR CUENTA DE LOS DE-

RECHOS DE ENGANCHE Y ADJUDICACIÓN 

DE NICHOS.

Derechos de enganche 

 Ana Mª Puértolas Ejarque. Calle Aragón.

Adjudicación de nichos:

 Bernardina Santos Gonzales: un nicho

 José Miguel Llop Tena

 y Mª Nieves Mateos Santos: un nicho.

 Bautista Roc Marches: tres nichos.

 Mercedes Calvo Llop: un nicho.

 José Andreu Silue: un nicho.

 Francisco Javier Andreu Calvo: un nicho.

 Juan Bautista Aguilar Carminals: dos nichos.

 José Antonio Sánchez Navarrete: un nicho.

El Pleno se da por enterado.

SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PRE-

GUNTAS.

Por el señor alcalde se pregunta si algún con-

cejal tiene alguna pregunta o ruego que realizar.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión. 
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DEMOGRAFÍA AÑO 2009
NACIMIENTOS:
 Amaia Roc Castañer. 7 de mayo

 Lucía Aviñó Suñer. 16 de mayo

 David Arbiol Albiac.  28 de mayo

 Stanyo Tonev Stanev. 13 de septiembre

 Elsa Gilart Navarro. 21 de septiembre

 Mireia Casadó Sola. 2 de diciembre

 Albert Ráfales Barberán.  8 de diciembre

DEFUNCIONES Y ENTIERROS:
 Ángel Gimeno Comella. 23 de enero. 91 años

 Miguel Taberner Catalán. 10 de febrero. 96  “

 José Llop Andreu. 14 de febrero. 99 “

 Rosa Doménech Andrés. 27 de febrero. 85 “

 Mª Dolores García Román. 28 de febrero. 75 “

 María Doménech Andrés. 13 de marzo. 93 “

 Santiago Jala Aranda. 2 de mayo. 91 “

 Miguel Tena Bautista. 17 de mayo. 78 “

 Concepción Ráfales Taberner. 22 de mayo. 78 “

 Pedro Diez Vicente. 1 de junio. 85 “

 Rosa Ráfales Salvador. 5 de junio.  84 “

 Concepción Silue Llop. 4 de julio. 97 “

 Andrés Mendoza Muñoz. 30 de julio. 68 “

 José Gimeno Comella. 7 de agosto. 98 “

 Sofía Ráfales Adriola. 3 de septiembre. 86 “

 Pilar Navarro Llop. 12 de septiembre. 78 “

 Cipriano Alfonso Rams. 15 de septiembre. 90 “

 José Antonio Mateos Estévez. 27 de septiembre. 71 “

 Pilar Suñé Suñer. 2 de noviembre. 77 “

 Daniela Gargallo Pérez. 8 de noviembre. 73 “

 José Antonio Sánchez Ávila. 10 de noviembre. 35  “

 Miguela Lecha Bes. 29 de diciembre. 75 “

MATRIMONIOS:
 Sadoc Gallardo Vacas

y María Carmen Millán Ráfales.   25 de abril

 

 Javier Rams Silue

y Aranzazu Roc Suñer.   25 de julio  

PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES
Durante el año 2009 se han producido las 

siguientes variaciones:

ALTAS:
 Por nacimiento: 7

 Por cambio de residencia:  36

 TOTAL:  43

BAJAS:
 Por defunción:  14

 Por cambio de residencia:  52

 TOTAL:  66

A 1 de enero del año 2010 la población 

empadronada en Nonaspe es de  1.063 

habitantes.  De estos 1.063, 560 son varones y  

503 son mujeres.

Con respecto al año pasado, los 

nacimientos han disminuido y las defunciones 

son prácticamente las mismas, por otro lado, las 

altas por cambio de residencia han disminuido y 

las bajas por el mismo concepto han aumentado.  

Este año las bajas de habitantes han superado a 

las altas, por lo que la población ha descendido, 

concretamente en 23 personas con respecto al 1 

de enero de 2009.

✍ Mayte Oset
(Datos extraídos del Registro Civil y del 

Padrón Municipal de Habitantes de Nonaspe)
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ACTUALIDAD
EXCURSIÓN NONASP-FAIÓ: 

L’Associació Amics de Nonasp organi-

zó el día 4 de octubre la segunda excursión a pie 

Nonaspe-Fayón, en esta ocasión siguiendo la sen-

da; pasando por el Castellet de Faió y por el pobla-

do íbero, bajando hasta llegar al río Matarranya y 

siguiendo su curso hasta Fayón. Hubo 54 partici-

pantes, la comida fue en un restaurante de Fayón y 

la vuelta a casa en tren. 

ACTIVIDADES CUARTO ESPACIO JOVEN:
En este último trimestre del año, la actividad realizada dentro del programa “Cuarto Espacio 

Joven” de la Diputación provincial de Zaragoza, fue la elaboración de atrapasueños, el día 6 de octu-
bre en la biblioteca municipal.

TROBADA CULTURAL DEL MATARRANYA:
La 19 edición de la Trobada tuvo lugar los días 10 y 11 de octubre en Pena-roja de Tastavins. 

Este año se conmemoraba el veinticinco aniversario de la “Declaració de Mequinensa”, que sentó 
las bases de la enseñanza del catalán en los pueblos de la Franja. Además de este acto, también hubo 
actuaciones musicales, visitas culturales, exposiciones y un homenaje a la figura y la obra del escritor 
de Pena-roja, Desideri Lombarte.

FIESTAS DEL PILAR:
La festividad del Pilar se conmemoró el día 12 de octubre con una Misa con ofrenda de flores, 

cantos de jotas y adoración de la Virgen. Como ya es tradicional, al día siguiente, 13 de octubre, la 
Cofradía de la Piedad participó en el Rosario de Cristal de Zaragoza. 

ENCUENTRO DE CORALES:
El sábado 24 de octubre, en la 

Iglesia Parroquial de Nonaspe, la Coral 

“San Roc” de Fabara y la Coral “Aires 

de Dos Aguas” de Nonaspe, ofrecie-

ron un concierto organizado por los 

Ayuntamientos de Fabara y Nonaspe. 

Cada una de ellas interpretó varios te-

mas de su repertorio, muy conocidos 

y aplaudidos por todos los asistentes 

(habaneras, jotas, clásicos,…).

Arribada a Faió

Corals de Favara i Nonasp
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ESCUELAS VIEJAS:
En el mes de octubre comenza-

ron las obras en el edificio de las escue-
las viejas, lugar en el que se realizaban 
un gran número de actividades que ha 
habido que trasladar a otros edificios 
municipales. El primer paso para la 
obra denominada “Centro Municipal 
de Equipamientos Sociales” ha sido 
la demolición interior, adjudicada a la 
empresa Solarams, S.L. de Nonaspe.

ACTIVIDADES:
En el mes de octubre comienzan 

todas las actividades tanto para niños 
como para adultos; como siempre una gran variedad para que todo el mundo encuentre algo de su 
agrado: jota, música, mecanografía, dibujo y pintura, catalán, bolillos, patchwork, educación de adul-
tos y las actividades ofertadas por el Servicio Comarcal de Deportes (gimnasia de mantenimiento, 
aeróbic, yoga, patinaje, polideporte, fútbol, psicomotricidad y ballet), además de las actividades ex-
traescolares ofrecidas a los alumnos del CRA (canto, manualidades, teatro, inglés…)

EDUCACIÓN DE ADULTOS:
En el mes de octubre también comienzan las 

actividades de Educación Permanente de Adultos, 
de momento se siguen impartiendo en el CRA Fa-
bara-Nonaspe Dos Aguas, hasta su ubicación de-
finitiva. Al igual que el curso pasado, la profesora 
es Ana Perea Martínez, de Caspe, y las clases se 
imparten los martes y jueves de 4,30 de la tarde a 
10 de la noche. 

FIESTA DE LA CASTAÑADA:
El día 1 de noviembre es la festividad de To-

dos los Santos, fiesta religiosa por un lado con la 
tradición de visitar los cementerios y fiesta lúdica 
por otro, celebrando la Castañada. Tanto el CRA 
Fabara-Nonaspe “Dos Aguas”, como la Guardería 
Municipal, realizaron actividades durante los días 
próximos al 1 de noviembre, así, los niños y ni-
ñas de la guardería se vistieron de cocineros y pre-
pararon panillets; también los alumnos del CRA 
revivieron tradiciones de estos días con disfraces, 
juegos, elaboración de panillets y visita de la Cas-
tañera. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA:
Desde el Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza se organiza una 

actividad denominada “Ciclo de Animación a la Lectura en las Bibliotecas Municipales” con el obje-
tivo de acercar el mundo de los libros al público infantil y fomentar la lectura. El día 12 de noviembre, 

Escoles velles

Grup d’anglès

Els cuiners més petits
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en el Colegio Público Dos Aguas se realizó una actividad incluida en este Programa, a cargo de Silvia 
Serrano Mené y que llevaba por título “Baraja de cuentos”.

DONACIÓN DE SANGRE:
El día 13 de noviembre se desplazó hasta Nonaspe una unidad móvil de la Hermandad de Do-

nantes de Sangre para una extracción masiva. La extracción se llevó a cabo en el Consultorio médico 
y las donaciones fueron 39.

JORNADAS SOBRE DROGODEPENDENCIA:
Desde la Comarca Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp se organizaron las Primeras Jornadas 

sobre Prevención en Drogodependencias, actividad incluida en el “Plan Comarcal de Prevención de 
Drogodependencias”. Del 9 al 22 de noviembre, se prepararon diversas actividades en los diferentes 
municipios de la comarca: conferencias, cine fórum, talleres, exposiciones y un encuentro deportivo; 
algunas dirigidas a los jóvenes y otras a los padres y profesores. También en nuestra localidad hubo 
actos, cine forum para jóvenes y taller para madres y padres, aunque lamentablemente no pudo reali-
zarse ninguno de ellos por ausencia total de asistentes. 

TIEMPO DE AVENTURA:
El XVII ciclo de montajes audiovisuales co-

mentados “Tiempo de Aventura”, organizado por 
la Asociación Sarabastall, llegaba a Nonaspe el día 
28 de noviembre. En esta ocasión contamos con la 
presencia de la montañera Marta Alejandre, pri-
mera aragonesa en subir un pico de 8.000 metros, 
fue el Dhaulagiri en el año 2008. Con el audiovi-
sual titulado “Paso a paso: de 3000 a 8000 metros”, 
Marta Alejandre hace un recorrido autobiográfico 
explicando cómo ha sido el camino para pasar de 
subir picos de 3000 metros en el Pirineo a subir 
picos de 8000 en el Himalaya y el Karakorum.

CALLE RAMÓN Y CAJAL:
En este mes de noviembre finalizaron las 

obras de pavimentación de la Calle Ramón y Cajal, 
calzada, aceras y redes de agua y saneamiento.

CHARLA-TALLER: 
 El 25 de noviembre es el “Día internacional 

de la Lucha contra la Violencia de Género”, desde 
los Servicios Sociales de la Comarca Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp, en colaboración con la 
Asociación de Mujeres Clara Campoamor, se or-
ganizó una charla-taller bajo el título “Situación 
de la Mujer rural y Violencia de Género” a cargo 
de Elisa Rebled, psicóloga de Servicios Sociales 
Comarcales, que tuvo lugar el día 3 de diciembre 
en el salón del ayuntamiento. 

Marta Alejandre a Nonasp

Carrer Ramón y Cajal

Xarrada violència de gènere
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FIESTA DE LA MATANZA: 
 Este año volvió a celebrarse la Fiesta de 

la Matanza organizada por la Hermandad de San 
Cristóbal con la colaboración del Ayuntamiento y 
de la CAI. El domingo 6 de diciembre a las 7 de 
la mañana, se iniciaba la fiesta en la Plaza de San 
Bartolomé; todos los presentes pudieron ver paso 
a paso el proceso realizado a la manera tradicional, 
desde el sacrificio hasta el despiece del cerdo. La 
otra parte de la fiesta es la gastronómica, con el 
desayuno a base de pastas y barreixa, el almuerzo 
con magro, tocino, hígado, etc. frito a la paella, y 
la comida, consistente en judías con pata, sang y 
seba, y carne del cerdo a la brasa. 

ACTUACIÓN MUSICAL: 
 El mismo día 6 de diciembre por la tarde, en 

el salón del ayuntamiento pudimos disfrutar con la 
actuación de la cantante de cuplés Corita Viamonte 
y su espectáculo “Gracias por venir”, incluido en 
las “Jornadas de Músicas de Siempre 2009” orga-
nizadas por el Área de Cultura y Patrimonio de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Un espectácu-
lo que encantó al numeroso público asistente, con 
canciones de siempre y conocidas por todos.

OFICINA DE CORREOS: 
 Desde el 12 de diciembre la oficina de correos se 

ha trasladado a la Plaza de la Iglesia, concretamente a la 
planta baja del antiguo consultorio médico. En el mes de 
agosto se jubiló Daniel Maza Pons, cartero de Nonaspe 
desde hacía 35 años, por lo que había que encontrar un 
nuevo emplazamiento para la oficina, ubicada hasta ahora 
en su propia casa. Desde la jubilación de Daniel, la encar-
gada del servicio de correos en Nonaspe es Mari Carmen 
Zurita. 

COPLAS EN CATALÁN: 
 El día 12 de diciembre se presentaba en Zaragoza 

el libro titulado “Cobles d’anar i tornar. Dotze anys del 
Concurs de Cobles Aragoneses en Llengua Catalana de 
l’Ajuntament de Saragossa”, cuyo autor es Mario Sasot, 
filólogo y director de la revista Temps de Franja. En el 
acto de presentación actuaron la rondalla y cantadores del 
Grupo de Jota “Virgen de Dos Aguas” de Nonaspe, que 
interpretaron algunas de las coplas editadas, ganadoras del 
mencionado concurso en alguna de sus ediciones, entre 
ellas las escritas por la nonaspina Laura Satué.

El porc trossejat

Corita Viamonte a Nonasp 

Nova oficina de correus
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CHARLA: 
 Organizada por el Área de Medio Ambiente 

de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp, el día 17 de diciembre tuvo lugar en el salón 
del ayuntamiento una charla sobre la “Huella Eco-
lógica”. La charla, incluida dentro de las Jornadas 
de Sensibilización sobre Consumo Responsable y 
Reciclaje, consistió en la proyección de un docu-
mental comentado y corrió a cargo de la Asocia-
ción Porque Sí Actividades Medioambientales.

ACTUACIÓN CORAL: 
 La Coral “Aires de Dos Aguas” 

de Nonaspe, ofreció un concierto en la 
iglesia parroquial el día 19 de diciem-
bre, organizado por el Ayuntamiento 
de Nonaspe en colaboración con la 
Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp. En el repertorio ofrecido 
pudieron escucharse alguna canción 
aragonesa, algún clásico y sobre todo 
habaneras.

CONCIERTO
VILLANCICOS: 

 Al día siguiente, 20 de diciem-
bre, y también en la iglesia parroquial, 
fue el Grupo de Jota “Virgen de Dos 
Aguas” quien ofreció un concierto de 
villancicos aragoneses, la narración 
del nacimiento de Jesús amenizada 
con el canto de los villancicos. El acto 
fue organizado por el propio Grupo de 
Jota con la colaboración del Ayunta-
miento. 

FESTIVAL DE NAVIDAD: 
 El día 22 de diciembre, último día antes de las vacaciones de Navidad, los niños y niñas del 

colegio de Nonaspe ofrecieron su tradicional Festival. Este año, bajo el título “Nonaspinos por el 
mundo”, prepararon un espectáculo sobre cómo reciben el Año Nuevo en otras partes del mundo. 

El programa fue el siguiente:

Xarrada Ecologia

Coral de Nonasp

Nadales del Grup de Jota

- Infantil: 
   Laponia.
- Primer Ciclo: 
  Brasil. 

- Segundo Ciclo: 
   Italia.
- Tecer Ciclo: 
  China.
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- Laura Satué y varias niñas que asis-
ten a clase de canto: 

 Aragón.
- En català:
- Infantil i Primer Cicle: 
 “A Betlem me’n vull anar” i “Dona’m 

una flor roja”.
- Segon Cicle: 
 El rock dels pastorets.
Al finalizar recibieron la visita de Papa 

Noel, que trajo regalos para todos.

PAPA NOEL: 
 Llega el 24 de diciembre, Nochebuena, y 

con ella Papa Noel y lo Tronc de Nadal. Este año, 
Papa Noel y sus ayudantes, las Mamás Noel, lle-
garon andando hasta la Plaza de San Bartolomé, 
donde les esperaban numerosos niños y niñas que 
querían acercarse a él y pedirle algún regalo.

LUDOTECA NAVIDEÑA: 
El Servicio Social de Base, en colaboración 

con la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp y con el Ayuntamiento de Nonaspe, organizó 
estas vacaciones de Navidad la Ludoteca Navide-
ña. Participaron once niños y niñas de edades com-
prendidas entre los 4 y los 11 años y contaron con 
Mayte Tena como monitora, también participaron 
en un taller de teatro que corrió a cargo de Marta 
Castelló. La ludoteca se desarrolló entre el 28 y el 
31 de diciembre en las aulas del colegio.

FIESTA DE NOCHEVIEJA: 
 Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento 

organizó la fiesta de Nochevieja para despedir el 
2009 y dar la bienvenida al 2010. La velada co-
menzó a las 9,30 de la noche con la cena, a las 
doce las tradicionales uvas y la actuación de la 
Orquesta, ya entrada la madrugada, resopó, y para 
acabar la fiesta, disco móvil. Todos los asistentes 
recibieron un regalo y hubo sorteo de un viaje a 
Mallorca. Entre mayores y niños, fueron 522 las 
personas apuntadas a la cena, que, al igual que los 
años anteriores, fue servida por la empresa de cate-
ring “Mister Pla’t Servei de Càtering” de Almatret 
(Lleida).

✍ Mayte Oset

La màfia italiana

Il.lusió

Monitora y xiquets de la ludoteca

Sopar de Cap d’Any
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ESCUELA PARA ADULTOS DE NONASPE/NONASP
CURSO 2.009-2.010

Han pasado ya unos meses desde que empezó el curso en la Escuela para Adultos de Nonaspe. 
Los alumnos que asisten este año a las diferentes asignaturas oscilan en edades comprendidas entre 
los veintipocos hasta los sesenta y setenta y algo, es decir, hay todo un abanico de edades e intereses 
diferentes, y en la sociedad del siglo XXI saber desenvolvernos en la diversidad es fundamental.

El aprendizaje continuo es imprescindible, ya que hemos pasado de una sociedad que sólo reci-
bía formación académica en el primer tercio de su vida a una sociedad del aprendizaje a lo largo de la 
vida: nos hemos dado cuenta de que nuestra educación es insuficiente y que tenemos que reciclarnos, 
bien por nosotros mismos, por nuestros hijos o nietos. Las razones no son importantes, lo importante 
es que algo se mueve dentro de nosotros y nos impulsa a emprender esa búsqueda. 

La Escuela para Adultos de Nonaspe tiene una importante función socializadora y crea intere-
ses comunes entre la población ya que los adultos tenemos la madurez suficiente para saber lo que nos 
interesa y lo que nos gusta aprender. El Ayuntamiento de Nonaspe, a través de esta escuela, propor-
ciona un sistema de educación y formación adaptadas a las necesidades del alumnado.

Los fines de la educación permanente son capacitar al ser humano adulto para comprender y su-
perar los problemas laborales, psicológicos, sociales, económicos y tecnológicos en un momento que 
la sociedad en todo su conjunto exige permanente renovación, intentando desarrollar en los alumnos 
las aptitudes y la capacidad para llegar al logro de su autoeducación continua.

Así pues, cuando terminamos las clases, sé con seguridad que tanto los alumnos como yo he-
mos aprendido cada día al menos una cosa nueva, y, para nosotros, tiene un valor incalculable.

✍ Ana Perea
Profesora Educación de Adultos
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FESTIVAL DE NAVIDAD

China

Los tres tenores (Italia)

Laponia

Pastorets

Brasil

Italia
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FIESTA DE LA MATANZA

A punt de mata’l Socarrant-lo

Traenli los cascos Desquartissant-lo

Sofregint la carn Dinant
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 Todos sabemos que el edificio del actual Ayuntamiento, fue en principio una torre defensiva 
(pequeño castillo) de los moros, conquistado por las tropas cristianas, fue donado por el Rey a su 
adalid Jimeno de Artusella, el cual cedió a su hijo D. Artal de Artusella, el cual, en un intercambio 
de propiedades lo cambio con su hermana Dª Elvira de Artusella, mujer de Guillén de Cervelló, con 
lo cual esta pasó a ser propietaria de Nonaspe, hasta que lo donó a la Orden del Temple, y al desapa-
recer esta Orden pasó a ser propiedad de la de San Juan de Jerusalén, comúnmente conocidos como 
Hospitalarios.

Desde 1312 fecha en que ocuparon el Castillo, hasta 1620, en que lo ocuparon y destruyeron 
(así como la Villa) las tropas catalano-francesas, el Castillo fue ampliado a la extensión que tiene 
actualmente.

No sabemos en que año exacto fue la ampliación, pero si hemos de hacer caso a los datos que 
nos dan sus piedras, tenemos que suponer que fue entre los años 1421-1437.

Para ello me baso en la ventana de la fachada al pie de la cual aparece el escudo y la cara, (es-
tropeada por los años), del Gran Maestre de la Orden y también aparece el escudo y la cara del que 
mandaba en la zona, Bailia de Caspe (el de la Familia Luna).

Ya en su día al hacer la reproducción de 
dicha ventana y ponerla en la fachada, (año 
1988), pusieron los dos escudos equivocada-
mente, (el de los Fluvia y el de los Luna), sin 
embargo en las dovelas de la fachada dichos es-
cudos están en perfecto orden.

Al poner el escudo del Gran Maestre de la 
isla de Rodas nos da la fecha de su construcción 

o ampliación de dicho castillo o casa palacio 
que desde entonces fue habitado continuamente 
por varios frailes de la Orden hasta su destruc-
ción en 1620, y aunque fue restaurado, ya no 
lo usó La Orden mas que para almacén, y casi 
siempre teniendo un fraile solo.

A consecuencia de esos actos y los ai-
res fríos que bajaban de la zona de Batea, se 

AMPLIACIÓN CASTILLO - SIGLO XV
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creó el decir “Els catalans y els frets tardans, la 
maldició de la terra”, (Los catalanes y los fríos 
tardíos, la maldición de la tierra). Las Guerras 
Carlistas, sirvieron para preservar y acrecentar 
el decir popular, pues sufrieron muchas Villas 
entre ellas Nonaspe, las Racias de “La Banda 
del Cura de Flix”, que saqueaban la zona.

También a consecuencia de esos años, to-
davía de joven he conocido, en los bares o ca-
fés, en vez del posterior WC, se ponía el nº 100, 
queriendo expresar con ello lo que era ir al cien, 
era ir al “Consejo de Ciento” o sea al Gobierno 
de Cataluña.

En un libro que me trajo mi hijo José Án-
gel de su viaje a Rodas, con la Historia de La 
Orden en dicha isla, en un recuadro aparecen 
todos los escudos de los Grandes Maestres que 
tuvo la Orden de 1.308 a 1.522 junto con la fe-
cha de su mandato, y están en color.

En el del Gran Mestre Antonio Fluvia-
no, en mis escritos anteriores ponía Antonio de 
Fluvia (pequeña variante del idioma italiano al 
español), y debajo del nombre su escudo, que es 
el mismo de la dovela del castillo de Nonaspe, 
pero como en el libro lo pone en colores, el de 
Fluvia es, “en fondo de oro una franja en gules 
(rojo) y a sus lados los años en que lo fue o sea 
de 1.421 a 1.437.

Aparece también el de su sucesor que es 
Giovanni de Lastic 1.437-1.454 y su escudo 
es en fondo de gules una franja blanca, que en 
piedra es fácil que se pueda confundir ambos 
escudos.

Personalmente creo que la extensión y 
la forma del castillo y actual Ayuntamiento se 
debe a la reforma del Siglo XV.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián
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Otro de los cambios ocurridos gradualmente, es el paso de las puertas grandes de Arco Superior 
a las pequeñas puertas muchas de ellas metálicas, ello se debe a que en la gran mayoría de las casas 
se tenia las mulas y asnos para ir al campo y se guardaban en el establo, al desaparecer las caballerías 
ya no era necesario una puerta tan grande.

LOS CAMBIOS A TRAVES DE LOS AÑOS  (II)
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Otra cosa que ha cambiado son los Bancos o Cajas de Ahorro, tanto en su localización como 
en las fachadas.

La Caja de Ahorros de La Inmaculada, 
CAI, empezó en la Calle Nueva, “Casa Roc”, 
con mi amigo D. Miguel Caparrós Vilella como 
Director, de allí paso al marchar él a Zaragoza, 
a la Calle La Virgen Nº 8, siendo su Director 
D. Fermín Rius, y por último a su localización 
actual en la Plaza de San Bartolomé siendo su 
Directora Dña. Elisa Millan. Ocupa el lugar de la 
que fue Ermita Extramuros, (en época antigua), 

de San Fabián y San Sebastián, que dió nombre a La Plaza cuando se acopló a la Villa, pasando a 
llamarse luego de San Bartolomé, y llamándose también “Lo Portal” en recuerdo de cuando existió la 
portalada de entrada a la Villa.

La otra Caja llamada Caja Rural del Ja-
lón “Cajalón”, se inició al lado de donde estuvo 
la CAI “Casa Silveria”. Siendo su Director D. 
Pedro Suñer. Recientemente ha cambiado su 
ubicación desde la Calle Nueva a la Plaza de 
San Bartolomé, ello ha hecho cambiar en gran 
manera el aspecto de la Plaza.

✍ Gabriel  Albiac  Sebastián
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LA AGÜELETA DE COCUS
Aquest és un joc d’acaçar, y la Agüeleta de Cocus és la que “para”.  Ella va caminant fent veure 

que va a missa i els xiquets es posen a caminar a darrera d’ella, dient-li:

     - Agüeleta de Cocus,  on aneu?
     - A missa.
     - Mos deixeu vindre?
     - No, no que us petareu.
     - No mos petarem, deixeu-mos vindre.

A l’arribar a la porta de missa, els xiquets es peten.  I la agüeleta diu:

- Bruts, més que bruts, ja ho sabia jo que us petarieu.

Al mateix temps que diu això, la agüeleta es posa a acaçar als xiquets, i el que agarra és el que 
haurà de fer de agüeleta de Cocus quan tornin a començar el joc.

✍ Roplegat per Mario Rius

                                                                              ✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer

JOCS DE NONASP
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POESÍA
En verdad el camino era pedregoso, insólito y hostil,

pero para ella, para ti, para él y para mí

era como si anduviéramos por un sendero de mieses  

bañadas por los rayos de la luna.

Éramos cuatro almas puras

que caminábamos por un sendero de dicha.

A mi me gustaba él, a ti te parecía gustarte ella,

y con esta ilusión vana no me daba cuenta

de que era yo quien te gustaba.

No te conocía, no sabía cómo sentías, no sabía nada de ti.

Andábamos, andábamos poseídos por esta dulce dicha,

que es darle a la vida su justa confianza.

Era primavera, los almendros en flor, la hierba verde…

amapolas, trigo verde y un rosal,

¡que rosas más hermosas había!,

las había de todos los colores: blancas, rosas, rojas, amarillas…

ME ACUERDO DE DOS ROSAS
Eran como una tentación,

como si nuestros jóvenes corazones 

sintieran la necesidad de lo bello.

Él y tú robasteis de aquel rosal dos rosas,

y a partir de aquel momento, yo supe de ti.

Él cogió la roja y me la ofreció a mí.

Tú cogistes la rosa y se la ofreciste a ella.

Tú no sabías, pero entonces tuve envidia 

de la rosa que le ofreciste a ella.

La roja que él me regaló era muy hermosa, 

pero con ella me ofrecía amor de pasión, celos y amargura,

en cambio tú a ella le ofrecías amor puro, ternura, comprensión, dulzura.

Y tuve envidia, mucha envidia, si,

y de esta forma supe de tu alma,

así como un don del cielo, como un precioso sueño.

Se llenó mi corazón de tu mismo anhelo.

No te conocía, no sabía de ti nada, 

pero por una simple rosa, que tú le ofreciste a otra.

Allí te conocí.

✍ 17-12-1962    M.P.S.V.
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ALBAHACA
(Ocimun Basilicum)

Es conocida también como Hierba real, 
Basílica y Albahega. 

Planta herbácea de la familia de las la-
biadas, originaria de los países tropicales, muy 
común en nuestro país, donde se cultiva en jar-
dines y en macetas.

Aromática y perfumada, la albahaca está 
siempre al alcance de la mano en la cocina por 
proporcionar a las salsas y a las sopas un par-
ticular y agradable sabor. Desecada, conserva 
también intacto su perfume. Es una pequeña 
planta anual de tallo recto, de mata frondosa y 
rica en hojas de un matiz verde brillante, y más 
bien carnosa. No sólo se utiliza como condi-
mento en la cocina, sino también en infusiones 
y decocciones para tratar y curar diversas afec-
ciones.

Partes de la planta a utilizar: las hojas 
frescas o desecadas

Preparaciones
Boca, Garganta:
Decocción:

Para obtener un eficaz colutorio contra 
las inflamaciones de la boca, basta hervir du-
rante diez minutos 50 gr. de hojas desecadas o 
100 gr. de hojas frescas, en medio litro de agua. 
Utilizar el líquido para enjuagar la boca o para 
pincelar las partes inflamadas. Para la garganta, 
hacer gargarismos.

Cabello
Infusión:

Poner un puñado de hojas frescas en una 
taza de agua hirviendo. Después de un cuarto 

LA BOTICA
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de hora, exprimir bien las hojas y utilizar el líquido 
como fricción, contra la caída del cabello.

Debilidad general
Infusión:

Un  pellizco de hojas en agua hirviendo azu-
carada, sirve para preparar un óptimo energético, 
particularmente indicado en los casos de agota-
miento, debilidad y cansancio.

Halitosis
Infusión:

Poner en medio litro de agua hirviendo 30 
gr. de hojas de albahaca desecadas, 30 gr. de bayas 
de enebro y 10 gr. de hojas de rosa roja. Cuando 
el líquido esté templado, colarlo, exprimir bien las 
hojas y bayas para que salga el zumo y verter el 
líquido en un frasquito. Se utiliza para efectuar en-
juagues de boca, una vez realizada la normal lim-
pieza de los dientes. La dosis indicada es suficiente 
para seis veces.

Intestino, neurosis gástri-
ca y espasmos
Infusión:

5 gr. de hojas frescas en una taza de agua 
hirviendo; añadir algunas gotas de limón, y una 
cucharada de azúcar.

Resfriados
Pulverizado:

Cuando un resfriado no se resuelva y note-
mos la cabeza pesada y jaqueca, ayuda mucho a 
provocar estornudos liberadores el aspirar por la 
nariz un poco de polvo de albahaca.

Vértigos, vómito
Infusión:

Una cucharadita de hojas secas en un vaso 
de agua hirviendo. Tomarla, apenas se manifiesta 
el malestar.

✍ Mari Carmen Ejarque
Extraído del libro “Enciclopedia de las hierbas 
y de las plantas medicinales” de Tina Ceichini. 
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Hace ya muchos años que el grupo zarago-
zano de papiroflexia quiere crear un museo per-
manente de papiroflexia en Zaragoza. De mo-
mento esto no ha sido posible aunque ya están en 
negociaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
incluso saben donde va a estar ubicado el primer 
museo de papiroflexia de esta ciudad. Para esto to-
davía faltan unos años, de momento tuvimos que 
conformarnos con una exposición temporal que 
se realizó en el museo de historia de Zaragoza. 
La exposición fue un éxito. No podía ser de otro 
modo. En ella se podían contemplar las mejores 
figuras, realizadas con un “simple” trozo de papel, 
de los maestros creadores mundiales. Era tanta la 
afluencia de público que se formaban colas has-
ta la puerta de entrada. El mérito de este éxito se 
debe, aparte de la calidad de las figuras mostradas, 
a que era una exposición interactiva, es decir, en 
ella podías aprender a doblar figuras, podías ir con 
niños… pero sobre todo el éxito se debe a que el 
grupo se volcó en la organización de la exposición 
desinteresadamente, distrayendo a los asistentes, enseñándoles a doblar, dando explicaciones…

La exposición en si, estaba dividida en tres salas. La primera estaba dedicada a la unión entre 
las tradiciones oriental y occidental, la segunda estaba dedicada a la papiroflexia en el mundo y la 
tercera a las nuevas tendencias.

A los que tuvieron la suerte de asistir a la exposición seguro que les llamó la atención algunas fi-
guras. Yo destacaría un arca de Noe que no media más de dos palmos y en la que había (perfectamente 
doblados) un centenar de animales, la figura del Quijote tampoco tenía desperdicio, tenia todos los 
detalles que os podáis imaginar, los insectos de M. Sirgo (actual presidente de la asociación española 
de papiroflexia) que asustaban por su autenticidad, la historia conmovedora de Sadako y el detalle de 
las 1000 grullas… En definitiva, eran muchas las figuras que no tenían desperdicio y que seguro que 
os gustaban a todos.

En la entrada del museo, a modo de recepción se colocaron algunas figuras de gran tamaño. 
Entre ellas una pajarita de dos metros que hice junto con Joan Bascuñana.

A Joan Bascuñana, creador e innovador incansable, que encuentra en la sencillez magia, se le 
ocurrió la brillante idea de crear una pajarita enorme. Consiguió engañarme, sí, he dicho engañarme, 
porque si llegó a saber la que se me venía encima creo que hubiese dicho que no estaba dispuesta a 
hacer una pajarita de dos metros.

La idea era buena, pero ninguno de los dos habíamos plegado una figura tan grande. Ya no sólo 
está el problema de dominar una figura de tales dimensiones, sino que debe “fabricarse” el “papel” 
para doblarla. No existe papel suficientemente resistente para aguantar una pajarita de dos metros y 
que se pueda doblar. Decidimos montar un cuadrado de 3x3 metros con paneles triangulares (que de-

PAPIROFLEXIA
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finían los dobleces necesarios para crear la pajarita) unidos con escai. El primer problema fue encon-
trar una sala suficientemente grande como para que cupiese ese cuadrado inicial. Segundo problema: 
que separación dejar entre los triángulos para poder plegarlo. Tercer problema: decidimos forrarlo 
con papel de periódico para que pareciese “papel”, al doblar la figura el periódico se rompía. 

Aunque todo no iban a ser problemas. La idea de usar escai fue la mejor elección. Este material 
era resistente a la vez que elástico. Ello nos permitió salvar el error de ajuste entre los triángulos.

Otra aventura fue el viaje a Zaragoza. Se suponía que la pajarita podía doblarse, de hecho se 
doblaba, pero no suficiente. Conseguí doblarla hasta conseguir un rectángulo de 2x1 metros. ¿Qué ve-
hiculo utilizar para transportarla? Por suerte cupo por los pelos y ajustándolo todo en una furgoneta. 

Por fin la pajarita estaba en Zaragoza!! Sólo faltaba montarla en el museo y rezar para que no se 
plegara antes de que se acabase la exposición. Al final fue, de las figuras grandes, la que más duró.

La pajarita es una figura impresionante, aunque sólo sea por sus dimensiones, pero también por 
el método utilizado, la innovación… Me siento orgullosa de ella, aun con todo, no me han quedado 
ganas de realizar ninguna figura grande, yo soy una creadora y plegadora de figuras de pequeñas di-
mensiones.

Otra peculiaridad de la pajarita y ahí radicaba una de sus mejores cualidades es que se puede 
desplegar y volver a plegar de otro modo, consiguiendo así otras figuras. Si se realizase con un ma-
terial apropiado (como por ejemplo algún tipo de espuma) podría ser el juguete perfecto para activi-
dades con niños.

Si no pudisteis ver esta exposición espero que podáis asistir al nuevo museo de papiroflexia de 
Zaragoza.

QUE LO PLEGUEIS BIEN!!
✍ Graciela Vicente
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HACE 25 AÑOS
En octubre del 84 tenemos un artículo sobre una riada de 1919 y una canción popular a 

raíz de dicha riada
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En noviembre de ese mismo año la fiesta de quintos del susodicho año con los nombres de 
los reclutas. Para algunos “parece ayer”. 
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SANTOS INOCENTES
El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio histórico o hagiográfico del 

cristianismo: la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada 
por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Hoy en día se gastan 
bromas poniendo un monigote blanco en la espalda.

 
El origen de esta fiesta se debe a una masacre de los niños perpetrada por el rey Herodes I el 

Grande.

Supuesta incoherencia en las fechas
La iglesia católica recuerda este acontecimiento el 28 de diciembre, aunque de acuerdo con los 

Evangelios, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al rey Herodes 
(uno o dos días después del 6 de enero), aunque también la fecha de la adoración de los Reyes Magos 
a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las escrituras.

Es muy corriente la explicación de la Navidad y demás fechas alrededor de ella como fechas 
arbitrarias, pues estas no figuran en los evangelios. Según el evangelio (Lucas 1.13-60); Zacarias supo 
que Santa Isabel estaba encinta de Juan el Bautista mientras cumplía con la obligación de quemar 
incienso en el Templo, cosa que debía hacer cada grupo sacerdotal dos veces por año (1 Crónicas 24). 
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Zacarías pertenecía al octavo grupo, el de Abías, lo cual nos da dos posibles fechas para la concepción 
de Juan el Bautista, una a mediados de mayo y otra a mediados de noviembre, ninguna de las cuales 
coincide con la tradición.

Conmemoración, bromas e inocentadas
En Hispanoamérica y en España este día se festeja el 28 de diciembre. Es costumbre realizar 

bromas de toda índole. Los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal 
modo que la información parezca real. Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para 
dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año. Es tradi-
ción que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias cómicas, con la advertencia de que es 
día de los inocentes, que van desde las que son una obvia mofa a cualquier suceso reciente, hasta las 
que parecen serias y engañan al lector desprevenido. El día de los inocentes es contado desde las 12 
de la noche del día 28 hasta las 12 de la tarde y esta tradición se vive en todo el mundo.

América
En algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues 

el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Este tipo de festejo ha venido a menos en años re-
cientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la 
fecha y se le pueda hacer mofa con la muy popular frase: «Inocente palomita que te dejaste engañar» 
o su versión ampliada: «Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se 
puede prestar» o «Inocente palomita que te dejaste engañar, hoy día de los inocentes te dejaste enga-
ñar», «Que la inocencia te valga» o «Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente; el que presta 
en este día pasará por inocente». Si prestas algo el próximo año te lo tienen qe devolver.

 
En Tremp, capital del Pallars Jussà, provincia de Lérida, se celebra este día colgando una “llu-

fa” (muñeco de papel) gigante del campanario de la población. Después de un pasacalles, la gente le 
canta para que baje y así quemarlo. Este acto, al igual que el resto de actos Navideños de la ciudad, 
son organizados por la entidad cultural “La Casa del Sol Naixent”.

En la localidad alicantina de Ibi, el 28 de diciembre tienen lugar unos actos muy peculiares en 
relación con esta festividad y de los más característicos de la provincia de Alicante: el Día dels Enfa-
rinats o “Enharinados”. Se trata de una divertida celebración que representa el enfrentamiento entre el 
poder público y la oposición, mediante una batalla de harina en un ambiente carnavalesco y satírico.

Els enfarinats lo forman un grupo de 14 personas, entre las que se elige al alcalde y demás car-
gos relevantes, como el juez, el fiscal, el alguacil... Por otro lado, la oposición, cuyos representantes 
se caracterizan por llevar una chistera negra, intentará arrebatarles el poder. Ahí comienza a esceni-
ficarse una batalla en la que se lanzan harina, polvos y cohetes. Una espectacular explosión de ruido, 
fiesta y tradición..

También se puede vivir el Día de Los Santos Inocentes de una forma especial en la población 
valenciana de Jalance. En este municipio del Valle de Ayora-Cofrentes, el 28 de diciembre se celebra 
la Fiesta de los Locos. Es una fiesta que data de principios del siglo XVII con una marcada simbolo-
gía pagana. Los más jóvenes, vestidos con ropas estrafalarias y con maquillajes llamativos, tendrán el 
poder durante unas horas, mientras participan en las divertidas charangas. Por la noche se celebra el 
tradicional Baile de los Locos, donde casi todo está permitido y, además de la música, la picaresca es 
la gran protagonista.El 1 de abril tiene lugar una tradición similar, el pescado de abril, cuyos orígenes 
no guardan relación con la leyenda bíblica que originó el Día de los Inocentes. Se celebra en Italia, 
Francia, Alemania, Polonia (Prima Aprilis), Reino Unido, Estados Unidos y otros países, así como 
también en la isla de Menorca, en España, debido a su pasado anglo-sajón, donde es conocido como 
el Dia d’enganar (dia de engañar). 

                                                                           ✍   Pedro Vilella (Resumen de Wikipedia)
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DEPORTES
SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  DE OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2009

 
Durante el último trimestre de 2009 comienzan todas las actividades de carácter anual que or-

ganiza el Servicio Comarcal de Deportes. 
Las actividades que se ponen en funcionamiento en Nonaspe son las siguientes:
 inscritos inscritos
• AEROBIC 21 
• BALLET 13
• FUTBOL SALA 20
• GIMNASIA 11

En total suman 131 inscritos a las actividades de temporada. Pese al descenso en los practican-
tes respecto al año pasado, a excepción del tenis, se ha podido poner en marcha todas las actividades 
ofertadas, por lo que la respuesta de los nonaspinos ha sido muy buena.

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

 AEROBIC GIMNASIA YOGA TENIS F SALA

CHIPRANA 11  34 10

CASPE 10 24 16  15

MAELLA 9 9 10 6 10

FABARA 11 11 9  28

FAYON 8 7   

 PSICO BALLET PATINAJE POLIDEPORTE

CHIPRANA     

CASPE     

MAELLA 4 3 39 18

FABARA 8 11 8

FAYON 5    

• PATINAJE 25
• PSICOMOTRICIDAD 7
• POLIDEPORTE 8
• YOGA 26



pág. ��

MARCHA SENDERISTA MEZQUIN
 El domingo 8 de noviembre se celebró en Valdealgorfa la XIII marcha senderista del Mez-

quín. Los recorridos corto, medio y largo eran de 16, 24 y 32 kilómetros respectivamente. De nuestra 
comarca acudimos 64 personas, 17 de las cuales fueron nonaspinos. Pese a que tuvimos una jornada 
pasada por agua, se pudo disfrutar de la jornada.

PABLO RÁFALES MILLÁN 
EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE ATLETISMO 

CADETES
Los atletas aragoneses nacidos en 1994 y 

1995 acudieron el fin de semana del 16 al 18 de 
octubre al Campeonato de España de Atletis-
mo al aire libre.  Un total de 39 deportistas de 
Aragón se desplazaron a las pistas del Prat de 
Llobregat (Barcelona), que reunió a los mejo-
res cadetes del país.  Pablo Ráfales Millán, de 
Nonaspe, participó en la prueba de triple salto 
con una marca de 12,83 metros y obtuvo un oc-
tavo puesto. 

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes
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L’ORATGE

Ametller
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PANTÁ DE PENA
PLUJA

 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 Día	 Litros	 Día	 Litros	 Día	 Litros	

 01/10/09 0,3 01/11/09 0,4 02/12/09 2,1

 07/10/09 1,4 05/11/09 0,7 11/12/09 5,4

 08/10/09 0,4 06/11/09 0,8 13/12/09 8,4 nieve

 20/10/09  0,7  07/11/09 0,9 14/12/09 20,5 nieve 

 21/10/09 1,2 08/11/09 3,4 16/12/09 Inap. nieve

 22/10/09   8,6 10/11/09 Inapreciable 17/12/09 0,8

      21/11/09 0,6 20/12/09 Inapreciable

     26/11/09 0,4 21/12/09 Inapreciable

   29/11/09 4,1 22/12/09 0,4

     30/11/09 2,9 23/12/09 1,2

       24/12/09 1,4

       25/12/09 1,5

       26/12/09 5,1

       29/12/09 8,7

       31/12/09 Inapreciable

 Total: 12,6 litros Total: 14,2 litros Total: 55,5 litros

 31 de Octubre de 2009 30 de Noviembre de 2009 31 de Diciembre de 2009

 Altura: 34,67 m. Altura: 34,51 m. Altura: 34,50 m.
 Volumen: 13,292 Hm3 Volumen: 13,138 Hm3 Volumen: 13,128 Hm3
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