
La maravilla de un solo copo de nieve
supera la sabiduría de un millón de meteorologistas.

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. 

Nevada de Enero
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El Mensual, informativo comarcal, saca 
como encabezamiento en una página “Los 
servicios de biblioteca y guardería se unen en 
Nonaspe”.

Pues no señor, no es así, no tiene nada que 
ver una cosa con la otra, la guardería está donde 
siempre, por supuesto, y la biblioteca emplaza-
da donde debe; en el mismo edificio eso sí, pero 
ni siquiera la entrada ni la calle son las mismas. 
Guardería calle Horno, Biblioteca callejón del 
Soldevilla.

Aprovechando os invito a que todos visi-
téis la nueva instalación, os encontraréis, a par-
te de lo agradable del entorno, nuevos libros, 
también conexión a Internet, y en espera de más 
novedades literarias. 

✍ Agustina Barberán
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DE 27 DE ENERO DE 2010

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PRO-
CEDE, DE LOS PROYECTOS A FINANCIAR 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

ACUERDO
Solicitar, con los requisitos establecidos en el 

Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre y la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009, la inclusión 
en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local, de las siguientes obras:

-REFRIGERACIÓN DEL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO DE NONASPE, cuyo importe 
asciende a 43.418,58 euros (sin IVA) y a 50.365,55 
euros (con IVA)

-ACONDICIONAMIENTO DE ZONA 
VERDE EN EL MUNICIPIO DE NONASPE, 
cuyo importe asciende a 36.988,32 (sin IVA) y a 
42.906,45 euros (con IVA)

-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
PRESTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
NONASPE. El gasto de personal contratado por el 
Ayuntamiento de Nonaspe al que tiene que hacer 
frente este Ayuntamiento para el año 2010 según 
convenio suscrito con la Comarca del Bajo Aragón 
Caspe es de 30.911,87 €.

Antes de pasar a la votación por el señor Al-
calde se concreta que el proyecto de Zona Verde 
tiene por objeto acondicionar la explanada que hay 
junto a la Ermita y montar en dicha explanada un 
viejo molino de aceite.

Por D. Hipòlit Solé Llop se señala que este 
tipo de proyectos se deberían de hablar y consultar 
con todos los grupos para que pudiéramos aportar 
nuestras ideas y propuestas.

Añade que en relación con el proyecto de 
refrigeración del pabellón cuyo presupuesto es de 
unos 50.000€ se debería de tratar de optimizar los 
recursos pues 50.000 euros es mucho dinero para 
gastar teniendo en cuenta el tiempo que se a va uti-
lizar esta instalación, tan sólo durante parte de los 
meses de verano. Se deberían de buscar otras alter-
nativas más económicas para ventilar el pabellón.

Por otra parte D. Hipòlit Solé Llop señala 
que le parece una muy buena idea montar el molino 
de aceite en la Ermita y que después de 15 años ya 
tocaba pero que gastarse 43.000 euros en colocar 
las piedras del antiguo molino de aceite, en colocar 
un cartel explicativo y en adecuar un poco la zona, 
es mucho dinero para gastar.

Por el señor Alcalde se le responde, en rela-
ción con el proyecto del pabellón, que esa será su 
opinión y señala que seguramente D. Hipòlit Solé 
Llop no pisará mucho el pabellón. Indica que por 
parte del Ayuntamiento se ha creído conveniente lle-
var a cabo este proyecto con el objetivo de que los 
usuarios del pabellón puedan utilizarlo durante los 
meses de verano, pues así nos lo han venido solici-
tando. Añade que en verano hay mucho problema 
de calor y que es necesario para enfriar el pabellón 
instalar un equipo de refrigeración, hay que inyectar 
aire frío para que en este edificio se puedan realizar 
adecuadamente las actividades deportivas.

El señor Alcalde, en relación con el proyec-
to del molino, responde que D. Hipòlit habla de 15 
años y que no sabe a qué fecha se refiere pero señala 
que hace 30 o 40 años también se podían haber he-
cho muchas cosas pero que estas se hacen cuando se 
pueden o se creen convenientes. No obstante se ale-
gra de que a D. Hipòlit le parezca una buena idea.

El señor Alcalde responde a D. Hipòlit que 
si le parece mucho dinero 42.000 euros que son los 
técnicos los que los que valoran las actuaciones que 
queremos llevar a cabo, así que si tiene alguna duda 
puede consultarla con los mismos. Por el señor Al-
calde se señala que no va a entrar a discutir la valo-
ración de la actuación pero invita al señor Hipòlit a 
revisar la memoria valorada que le ha sido repartida 
concluyendo que no es el equipo de gobierno quien 
fija el precio a las partidas sino que es el técnico.

El acuerdo es aprobado con cuatro votos a fa-
vor del PP, un voto del PSOE y una abstención de 
CHA.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PRO-
CEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS AD-
MINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REGULARÁN LA ADJUDICACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS 
EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLI-
CA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
NONASPE PARA EL AÑO 2010
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ACUERDO

-Aprobar la convocatoria de la correspon-
diente subasta fijando el tipo de licitación en MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS, (1.362.80 EUROS) al 
alza.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de 
los asistentes a la sesión, con 4 votos favorables del 
PP y un voto del PSOE y un voto de la CHA. Ma-
yoría absoluta

TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITI-
VA, SI PRODEDE, DE LA DECLARACIÓN 
DE PARCELA SOBRANTE Y ENAJENACIÓN 
POR VENTA DIRECTA. 

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.

ACUERDO

PRIMERO. Declarar la parcela descrita 
de 92 metros cuadrados como parcela sobrante.

SEGUNDO. Someter este Acuerdo a infor-
mación pública por plazo de un mes mediante la 
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 

TERCERO. Aprobada definitivamente la de-
claración de los 92 metros cuadrados como parcela 
sobrante, enajenar por venta directa dicha parcela 
sobrante a favor el siguiente colindante: D. Alejan-
dro Galdón Redondo. 

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

CUARTO.- RATIFICACIÓN, SI PROCE-
DE, DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS 
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARA-
GOZA.

Por parte de la Secretaria se da cuenta al Ple-
no de las subvenciones solicitadas por el siguiente 
orden; 

1.- AYUDAS PARA EL FOMENTO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2010.

Las actividades culturales que se incluyen en 
la solicitud son: 

-Publicación revista municipal “Lo Portal”: 
Presupuesto 6.689,28€. Subvención: 5.000 €

-Actuación de grupo de música y folclore: 
Presupuesto 1.600,00 €. Subvención 1.000 €.

El Pleno ratifica la solicitud de esta subven-
ción por unanimidad.

2.- PLAN DE APOYO A ACTIVIDADES 
EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL 
EJERCICIO 2010.

Se solicita una subvención de 3.500,00 euros 
sobre un presupuesto de 5.000,00 euros con desti-
no a la realización de actuaciones complementarias 
para el desarrollo de la infancia y aquellas que favo-
rezcan la educación democrática y fomenten valores 
como la igualdad, la convivencia, la tolerancia y la 
solidaridad. 

El Pleno ratifica la solicitud de subvención 
por unanimidad.

3.- PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS 
Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES. EJERCI-
CIO 2010.

Se solicita a la Diputación Provincial de Za-
ragoza que sea incluida en este plan la inversión 
“EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO PO-
LIVALENTE SOCIOCULTURAL”, cuyo presu-
puesto total asciende a 46.260,80 €, y para la cual, y 
con cargo a este plan, se solicita una subvención de 
45.000 €. La cuantía máxima a financiar por DPZ es 
de 45.000 €.

El Pleno lo ratifica por unanimidad. 
4.- PLAN DE FOMENTO E INFRAES-

TRUCTURAS PARA EL DESARROLLO LO-
CAL 2010.

Se solicita a la Diputación Provincial de Zara-
goza que sea incluida en plan de fomento e infraes-
tructuras para el desarrollo local la inversión “EX-
CAVACIÓN DEL TERRENO DE PARCELA 
SITUADA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE NONASPE (II)”, cuyo presupuesto total as-
ciende a 37.654,66 €, y para la cual, y con cargo a 
este plan, se solicita una subvención de 37.654,66 €. 
(Financiación 100% DPZ.)

El pleno por unanimidad ratifica la solicitud 
esta subvención.

5.-PLAN DE OBRAS Y DESARROLLO 
RURAL EJERCICIO 2010.

Se solicita a la Diputación Provincial de Za-
ragoza una subvención de 30.000,00 euros para el 
siguiente proyecto denominado MEJORA DEL 
CAMINO VECINAL “VAL DE BATEA” – 3ª 
FASE. La financiación es 100% de DPZ.

Por mayoría absoluta se ratifica la subven-
ción solicitada en este plan con cuatro votos a favor 
del PP, un voto a favor del PSOE y una abstención 
de la CHA.
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6.- PLAN POS Y PIEL.
Se solicita a la Diputación Provincial de Za-

ragoza una subvención de 213.000,00 € para la obra 
denominada 3ª FASE DEL CENTRO MUNICI-
PAL DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE 
NONASPE, y cuyo presupuesto total asciende a 
213.000,00 €.( Financiación 100% DPZ.)

Por D. Hipòlit Solé Llop se pregunta por el 
plan de viabilidad para esta obra tan importante 
como es el Centro Municipal de Equipamientos.

Por el señor Alcalde se responde que este 
plan se llevará a cabo en el momento en que se ter-
mine la obra y se sepa el número de usuarios, en ese 
momento se hará este plan económico teniendo en 
cuenta los convenios que se lleguen a firmar.

Por D. Hipòlit Solé Llop se pregunta si el 
plan de viabilidad se hará después de que esté rea-
lizada la obra.

Por el señor Alcalde se responde que el plan 
de viabilidad se hará después de la obra porque este 
centro de día al que se añadirá un residencia en el 
mismo terreno es una necesidad cada vez mayor 
en municipios como el nuestro con gran número 
de población envejecida, concluye que este tipo de 
servicios son totalmente necesarios y cada vez más 
demandados, sobrando las palabras para explicar la 
viabilidad de este tipo de edificio. Concluye que él 
no va a entrar a discutir si este tipo de servicio no es 
necesario en un municipio de 1.000 habitantes pero 
que aún así respeta todas las opiniones.

D. Hipòlit Solé Llop responde que él en 
ningún momento ha dicho que este servicio no 
sea necesario, sino que él cree que es convenien-
te elaborar un plan de viabilidad en una obra de 
esta envergadura para saber con qué recursos se 
financiará el funcionamiento de este Centro, sería 
necesario realizar unas estimaciones de cuánto di-
nero costará la electricidad, el gasóleo, los gastos 
de personal y demás gastos corrientes para poder 
saber si el Ayuntamiento podrá hacer frente a ese 
gasto. Concluye señalando que ojala que en cada 
municipio existiera un centro de día y una residen-
cia, pero habrá que plantearse que dinero le supone 
al Ayuntamiento.

D. Adrián Puértolas Suñer remarca que en 
ningún momento nadie ha dicho en este salón que 
no se deba hacer un centro de día para este pueblo 
señalando que el Alcalde tiene mucha costumbre de 
que cuando le llevan la contraria en algo siempre 
hace uso de la demagogia como en este caso acu-
sándonos de que no creemos que sea necesario este 
servicio, pero usted se equivoca porque lo que que-
remos es que se lleve a cabo pero en condiciones y 
para que se haga en condiciones lo primero es di-

mensionar el proyecto concretando que servicios se 
van a prestar, a cuanta población, que demanda hay 
en la sociedad y creo que todo esto no lo saben.

Por el señor Alcalde se responde que esta es 
la opinión que tiene D. Adrián y que cuándo se ha 
reunido con gente experta en el tema para tratar lo 
del Centro de Día le dicen lo contrario que ha ex-
puesto D. Adrián. En relación con la pregunta de 
qué servicios se van a prestar por el señor Alcalde 
responde que si se ha mirado el proyecto sabrá cua-
les son pues están recogidos en el mismo, así apare-
ce una cocina, un comedor, una biblioteca…

D. Adrián Puértolas Suñer responde que si se 
ha mirado el proyecto y que el hecho de que en el 
mismo aparezca una cocina y un comedor no signi-
fica que se sepa cuántas comidas, cuántos turnos, a 
cuánta gente…

Por el señor Alcalde se señala que los servi-
cios están perfectamente definidos en el proyecto, 
existiendo un servicio de cocina, servicio lavande-
ría, servicio de gimnasio, servicio de fisioterapeuta, 
servicios sociales… otra cosa es que usted no se lo 
haya leído.

Por Adrián se dice al señor Alcalde que él sí 
que se ha leído el proyecto y añade que del proyecto 
se sabe qué tipo de instalaciones va haber pero no 
pone en el proyecto como se van a gestionar, cuan-
tas comidas se darán, a qué precio, para cuántos 
usuarios.

Por el señor Alcalde se señala que estamos 
ante una obra plurianual y que los cálculos que se 
hagan para este año posiblemente no serán válidos 
cuando la obra esté finalizada, poniendo el ejemplo 
de que si hoy hay 20 solicitudes y se calcula que el 
servicio puede funcionar a lo mejor dentro de cuatro 
años cuando la obra esté finalizada esas 20 solicitu-
des son realmente 10 y le hace la pregunta de qué 
hacemos; no ponemos en marcha el Centro.

Añade que del proyecto se puede saber cuánta 
capacidad tiene el comedor y el resto de servicios.

Por D. Adrián Puértolas Suñer se señala que 
lo conveniente hubiese sido encargar a un técnico 
que realizara un estudio de viabilidad en el que se 
reflejara la demanda que existe actualmente y que 
existirá en un futuro en base a las características 
de nuestro municipio, en base a como se mueve la 
pirámide poblacional.

El Alcalde responde que no se abstenga en las 
votaciones que afecten a este tema.

Por Adrián se responde que se abstiene y que 
da las razones de su abstención, se abstiene por-
que el procedimiento no es el correcto. Concluye 
señalando que lamentablemente como en tantísimos 
casos nunca se pondrán de acuerdo.
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El señor Alcalde señala que el momento de 

criticar será cuándo se ponga en funcionamiento el 
Centro y si su gestión no es la adecuada pero que 
hoy por hoy esas críticas no tienen sentido.

Por parte del señor Adrián Puértolas Suñer 
se señala que el no pretende criticar sino ser cons-
tructivo, avisando de que se hagan bien las cosas 
ahora que se está a tiempo.

Por D. Hipòlit Solé Llop se hace una aclara-
ción señalando que cuando se abstiene en las vota-
ciones no es que esté en contra, añadiendo que la 
abstención es algo diferente a un voto en contra.

Tras este debate el pleno ratifica por mayoría 
simple esta solicitud de subvención con cuatro vo-
tos del PP y dos abstenciones del concejal del PSOE 
y del de la CHA.

RESUMEN BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL PLENO DE 19 DE FEBRERO 
DE 2010

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, DEL PROYECTO A FINANCIAR CON 
CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EM-
PLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

ACUERDO
-Inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo 

y la Sostenibilidad Local, los siguientes programas 
de actuación de naturaleza social: 

-GASTO DE PERSONAL DE LA GUAR-
DERÍA MUNICIPAL DE NONASPE, cuyo impor-
te asciende a 19.000 euros sin IVA y 19.000 euros 
con IVA. 

-GASTO CORRIENTE EN EL PABELLÓN 
MUNICIPAL DE NONASPE, cuyo importe asciende 
a 3.772,41 euros sin IVA y a 4.376 euros con IVA.

El acuerdo es aprobado por mayoría simple 
con cuatro votos a favor del PP. 

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS SOCIAL DEL ALBERGUE MU-
NICIPAL DE NONASPE.

ACUERDO
-Someter la solicitud de la autorización espe-

cial en suelo no urbanizable genérico para la cons-
trucción del albergue municipal propuesta por el 
Ayuntamiento de Nonaspe a información pública 
por plazo de quince días mediante anuncio publica-
do en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la 
sección provincial del Boletín Oficial de la Provin-
cia de Zaragoza.

-Remitir al Consejo Provincial de urbanismo 
la solicitud presentada, junto con su documentación, 

incluyendo los informes preceptivos exigibles, a fin 
de que se emita informe en el plazo de dos meses.

El acuerdo es aprobado por mayoría simple 
con cuatro votos a favor del PP.

TERCERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DE 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CUENTAS

ACUERDO
PRIMERO: Nombrar a D. Agustina Bar-

berán Puértolas como suplente de D. Joaquín Llop 
Ráfales en su calidad de miembro de la Comisión 
Especial de Cuentas.

SEGUNDO: Nombrar a D. Pedro Vilella 
Barrachina como suplente de Dª Inés-Inmaculada 
Ráfales Giner en su calidad de miembro de la Co-
misión Especial de Cuentas.

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

RESUMEN DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PLENO DE 23 DE MARZO DE 

2010

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES 
A LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRA-
DAS LOS DÍAS 22 DE DICIEMBRE DE 2009, 
27 DE ENERO DE 2010 Y 19 DE FEBRERO DE 
2010.

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

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PRO-
CEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS AD-
MINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REGULARÁ LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PU-
BLICIDAD DE LA OBRA DENOMINADA 
“REFRIGERACIÓN DEL PABELLÓN POLI-
DEPORTIVO” FINANCIADA CON CARGO 
AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y 
LA SOTENIBILIDAD LOCAL.

ACUERDO
-Autorizar, en cuantía de 50.365,55 euros
-Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 

por el órgano de contratación.
El Acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 

con 5 votos del PP, un voto del concejal del PSOE y 
una abstención del concejal de la CHA.
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TERCERO.- APROBACIÓN, SI PRO-

CEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS AD-
MINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REGULARÁ LA CONTRATACIÓN POR PRO-
CEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICI-
DAD DE LA OBRA DENOMINADA “ACON-
DICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN EL 
MUNICIPIO DE NONASPE” FINANCIADA 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOTENIBILIDAD LOCAL.

ACUERDO
-Autorizar, en cuantía de 42.906,45 euros, el 

gasto que para este Ayuntamiento representa la con-
tratación de la obra denominada “ACONDICIO-
NAMIENTO ZONA VERDE EN EL MUNICI-
PIO DE NONASPE” por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, con cargo a la 
financiación que le ha sido atribuida por el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

-Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
por el órgano de contratación.

El Acuerdo es aprobado por mayoría abso-
luta con 5 votos a favor del PP, un voto a favor del 
concejal del PSOE y abstención del concejal de la 
CHA.

CUARTO.- DAR CUENTA DE LA APRO-
BACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 
AISLADA Nº 3 DE LAS NORMAS SUBSIDIA-
RIAS DEL NONASPE POR DECRETO DE AL-
CALDÍA Nº 19 DE 8 DE MARZO DE 2010.

 Por la Secretaria del Ayuntamiento se expo-
ne que por Decreto de Alcaldía número 19 de 8 de 
marzo de 2010 se ha aprobado inicialmente la Mo-
dificación Aislada nº 3 de las Normas Subsidiarias 
de Nonaspe.

Por la Secretaría se añade que este acuerdo de 
aprobación inicial de la modificación aislada deter-
mina la suspensión del otorgamiento de las licencias 
de parcelación, edificación y demolición en aquellas 
áreas cuyas nuevas determinaciones supongan mo-
dificación del régimen urbanístico vigente. 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.

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

El Alcalde da cuenta sucinta a la Corporación 
de las resoluciones que ha adoptado desde la última 
sesión plenaria ordinaria:

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 109/2009
ASUNTO: ELEVACIÓN A DEFINITIVA 

DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL 
CONTRATO DE DEMOLICIÓN DEL C.M.E.S.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 111/2009
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA LIQUI-

DACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 
EL EJERCICIO 2008

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

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 114/2009
ASUNTO: ADHESIÓN AL PROYECTO 

“ZARAGOZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓ-
NICA PROVINCIAL”

El Pleno queda enterado de la relación de De-
cretos de Alcaldía.

SEXTO.- DAR CUENTA DE LOS DERE-
CHOS DE ENGANCHE Y ADJUDICACIÓN 
DE NICHOS.
 Derechos de enganche:
- LORENZO ROC SIGLÉS. Avda. Orbe Cano, 33
 Adjudicación de nichos:
-TEODORO GÓNZALEZ CAMPO. Dos nichos.

El Pleno se da por enterado.

SÉPTIMO.- TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS.

Por el señor alcalde se pregunta si algún con-
cejal tiene alguna pregunta o ruego que realizar.

No realizando ninguna pregunta por parte del 
Señor Alcalde se hace entrega a D. Hipòlit Solé Llop 
de un escrito donde por parte del Señor Alcalde se 
responde a las preguntas presentadas por escrito por 
este concejal.

“D. Hipòlit SOLE LLOP concejal del Ayun-
tamiento de Nonaspe, presenta las siguientes pre-
guntas por escrito para que sean contestadas tam-
bién por escrito. 

PREGUNTAS
PRIMERA- Como desde el mes de agosto te-

nemos contratado a un promotor de igualdad en ge-
neral, en el Pleno Ordinario del día 25 de septiembre 
de 2009, pregunté qué horario tenía para poder aten-
dernos. Me contestó que su función era realizar las 
labores que le encomendaban el alcalde y el ayunta-
miento. Puesto que ya han pasado tres meses, 

Por ello, pregunto: 
¿Qué trabajo ha realizado en estos tres meses 

nuestro promotor de igualdad en general?
Puesto que es personal laboral del Ayunta-

miento, ¿Por qué no se hizo un proceso de selección 
como indica la normativa?

Según la información periodística, los ayun-
tamientos que tienen contratados a promotores de 
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igualdad, tienen a algún concejal contratado en 
otro ayuntamiento con la misma figura, ¿Algún con-
cejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Nonaspe está cobrando como Promotor de Igual-
dad en otro Ayuntamiento?. 

SEGUNDA.- Cuando se aprobaron los pre-
supuestos del ejercicio 2008 en el Pleno de 1 de oc-
tubre de 2008, indiqué que el Ayuntamiento se había 
comprometido a realizar una importarte aportación 
económica a la Hermandad Comarcal de la Virgen 
de Dos Aguas, para ayudar a sufragar el gasto de la 
construcción del nuevo retablo y en la partida para 
asociaciones sin ánimo de lucro, tan solo ascendía 
a 3.500 €. Me contestó diciendo que “esta partida 
ha sido creada y que ha de tenerse en cuenta no 
sólo el crédito asignado a la misma sino su nivel de 
vinculación pudiendo el Ayuntamiento realizar una 
aportación mucho mayor”.

De esta partida para asociaciones sin ánimo 
de lucro, solo se ejecutaron 45,08 € y como ya sabe, 
la Hermandad Comarcal de la Virgen de Dos Aguas 
todavía no ha recibido ninguna ayuda por parte del 
Ayuntamiento. 

Puesto que la partida del presupuesto del 
2009 para asociaciones ha bajado a 800 €.

¿Aún puede la Hermandad Comarcal de la 
Virgen de Dos Aguas confiar en recibir una ayuda 
significativa por parte del Ayuntamiento? 

TERCERA.- Desde hace 15 años nuestro 
pueblo está incluido en la asociación Centro para 
el desarrollo de la Comarca del Mar de Aragón 
(CEDEMAR). Desde esta asociación se distribuyen 
ayudas para el desarrollo integral, económico, so-
cial y cultural de su ámbito de actuación, destacan-
do actuaciones como la participación en la Iniciati-
va Comunitaria Leader. 

Como muchos ayuntamientos no solicitaban 
estas ayudas, desde el año 2008, CEDEMAR asigna 
una cantidad a cada pueblo. En nuestro caso ronda 
los 70.000 €. 

Agradecería que me informara el por qué 
hasta diciembre de 2008, nunca se había solicitado 
ayudas a este organismo. 

CUARTA.- El importe del convenio de la Co-
marca del Baix Aragó /Casp con nuestro Ayunta-
miento en materia de Asuntos Sociales para el año 
2009 fue de 45.668,62 €, el más pequeño de todos 
los pueblos de la comarca, más pequeño que los de 
Fayón y Chiprana. El de Fayón era de 66.284,58 
€, el de Chiprana de 46.541,14 € y el de Fabara de 
121.785,4. ¿Por qué nuestro pueblo es el que menos 
pide a la Comarca?, ¿Es que tenemos menos nece-
sidades en materia de Asuntos Sociales?

QUINTA.- Respecto a la liquidación del pre-
supuesto del año 2008, en principio me ha llamado 
la atención que las siguientes partidas:

5.1 Subvenciones para asociaciones sin áni-
mo de lucro: Presupuesto de 3.500 € y solo se eje-
cutaron 45,08 €

5.2 Biblioteca: Presupuesto de 5.500 € y solo 
se ejecutaron 1.960,80 €

5.3 Actividades culturales: Presupuesto de 
5.500 € y solo se ejecutaron 704,90 €

5.4 Actividades deportivas: Presupuesto de 
5.000 € y solo se ejecutaron 1.895,80 €

Agradecería que me explicara a qué se debe 
que se ejecutara tan poco de estas partidas.

Nonasp a 25 de noviembre de 2009

Fdo. Hipòlit Solé” 

“En relación con el escrito presentado el día 
25 de noviembre de 2010 le contestaré lo siguiente;

Primera Pregunta.- Señalarle que si usted 
tiene alguna duda en relación con el promotor de 
igualdad recordarle que este se contrató al serle con-
cedida al Ayuntamiento de Nonaspe una subvención 
de Presidencia, por tanto cualquier duda que tenga 
sobre dicha subvención, sobre su tramitación, sobre 
su fiscalización o sobre cualquier irregularidad que 
pueda apreciar le aconsejo que vaya a su partido y a 
Diputación Provincial de Zaragoza y allí le informa-
rán sobre todos los extremos de esta subvención.

Por otra parte indicarle que si usted quiere sa-
ber si el Alcalde está como promotor de igualdad es 
más rápido que haga la pregunta sin rodeos. Para su 
información señalarle que ni el Alcalde ni ningún 
concejal están como promotores de ningún Ayun-
tamiento.

Segunda Pregunta.- En relación con la pre-
gunta sobre la subvención a conceder a la Herman-
dad señalarle que se realizará cuando el equipo de 
gobierno lo estime conveniente.

Tercera pregunta.- Las subvenciones que 
este Ayuntamiento puede solicitar son numerosas, 
así existen muchas subvenciones convocadas por 
Diputación Provincial de Zaragoza, por el Gobier-
no de Aragón, por los diferentes ministerios y por 
muchos organismos e instituciones. En relación a la 
pregunta de porque no se han solicitado en años an-
teriores subvenciones a CEDEMAR señalarle que 
no es viable solicitar todas las subvenciones a las 
que este Ayuntamiento puede optar porque siempre 
se ha de tener presente el porcentaje no subvencio-
nable, porcentaje que el Ayuntamiento ha de sopor-
tar con sus propios recursos. Por el equipo de go-
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bierno siempre se han solicitado las subvenciones 
más convenientes para los intereses de Nonaspe.

Cuarta Pregunta.- Simplemente indicarle 
que por parte del Ayuntamiento de Nonaspe se satis-
face las necesidades en servicios sociales en función 
de la demanda que existe en nuestro municipio. El 
número de beneficiarios de los servicios sociales no 
lo establece, ni lo limita, ni se lo inventa el equipo 
de gobierno sino que este dato es conocido en base 
al trabajo del personal de comarca adscrito a este 
servicio. 

Quinta Pregunta.- Respecto a las preguntas 
sobre las diferentes partidas presupuestarias sim-
plemente decirle que usted se ha fijado en aquellas 
que no se ha ejecutado todo el crédito previsto, le 
aconsejo que se mire también aquellas en las que se 
ha ejecutado más crédito del previsto en la partida 
presupuestaria.

“D. Hipòlit SOLE LLOP concejal del Ayun-
tamiento de Nonaspe, presenta las siguientes pre-
guntas por escrito para que sean contestadas tam-
bién por escrito.

PRIMERA.- El 22 de diciembre de 2008, 
pregunté si el equipo de gobierno municipal había 
pensado crear alguna Escuela Taller o algún Taller 
de Empleo por la importante incidencia en la eco-
nomía de nuestro.

Me contestó que sí.
Por ello, pregunto: ¿Por qué no solicitó el 

Ayuntamiento al INAEM la creación de una Escue-
la Taller o Taller de Empleo en la convocatoria de 
2008 y tampoco en la del año 2009, si me afirmó 
que si?

SEGUNDA.- El 22 de diciembre de 2008, 
pregunté si el equipo de gobierno municipal iba a 
solicitar las ayudas del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo para el uso eficiente de la ener-
gía y aprovechamiento de energías renovables. 

Me contestó que tendrían en cuenta esta pro-
puesta.

Por ello, pregunto: ¿Por qué no solicitó el 
Ayuntamiento al Departamento de Industria, Co-
mercio y Turismo alguna de estas ayudas en la con-
vocatoria de 2008 y tampoco en la del año 2009, si 
como me afirmó la iban a tener en cuenta?

TERCERA.- El 22 de diciembre de 2008, pre-
gunté el por qué no se había informado convenien-
temente a las asociaciones locales de la marcha de 
nuestra Agenda 21 Local, también pregunté si se iba 
ha solicitar nuestra inclusión en el Programa Agenda 
21 Local de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Me contestó que ya se decidiría en su mo-
mento.

Por ello pregunto: ¿Ya han decidido sobre 
este tema?, ¿Se informará sobre la decisión que 
se tome a las asociaciones locales? Porque de mo-
mento, al no estar incluidos en la Agenda 21 que 
promueve la DPZ, no hemos podido acceder a im-
portantes subvenciones en los años 2008, 2009 y en 
las que recientemente se han convocado para el año 
2010. 

CUARTA.- En febrero de 2010, si se mira la 
página web municipal aparece la composición del 
ayuntamiento como en el año 2007, o sea de la an-
terior legislatura. 

¿Por qué no se actualiza?. Ya sé que desde la 
Comarca del Baix Aragó/Casp han subvencionado 
la renovación de nuestra web, pero de momento y 
hasta que se renueve, se podría tener actualizada.

QUINTA.- El 22 de diciembre de 2008, pre-
gunté cuando se iba a renovar la megafonía munici-
pal ya que los pregones no se oyen bien. Me contes-
taron que ya tenían un presupuesto aceptado y que 
en los próximos días se realizaría la renovación. 
Puesto que tenemos concedida una subvención para 
este fin, no entiendo que pasados más de 400 días 
todavía no se haya realizado esta restauración. 

Agradecería una explicación.

SEXTA.- Desde el mes de octubre de 2008, 
está cerrada la biblioteca. Sabiendo con antelación 
que en las escuelas viejas, donde estaba la biblio-
teca se iban a realizar obras y teniendo desde años 
preparado el local para la nueva ubicación de la 
biblioteca ¿Por qué no se previó con el tiempo sufi-
ciente el acondicionamiento de la nueva biblioteca 
para que no estuviera ni un día cerrada?, ¿Se tar-
dará mucho más tiempo en abrirla?

SEPTIMA.- Desde el año 1998 y de momen-
to, hasta el año 2012 existen unas ayudas del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio denomi-
nadas PLAN MINER. Estas ayudas van dirigidas a 
las poblaciones que tienen minería del carbón y a 
sus pueblos de influencia. Dentro de estos pueblos 
de influencia se encuentra el nuestro. 

¿Qué gestiones se han realizado desde nues-
tro Ayuntamiento en estos años para conseguir al-
guna actuación del PLAN MINER para beneficio de 
nuestro pueblo?

OCTAVA.- Agradecería que se me entregara 
una relación por escrito de todas las deudas que tie-
ne contraídas el Ayuntamiento de Nonaspe a 31 de 
diciembre de 2009. Tanto con las entidades finan-
cieras, con los empresarios, profesionales, asocia-
ciones, personas físicas, etc. Tanto las que tengan 
justificación con factura o albarán, como las que 



pág. 11
solo estén apalabradas. En el año 2008 ya me en-
tregaron las deudas a 31 de diciembre de 2007 pero 
solo estaban las deudas con entidades bancarias. 
Agradecería que esta vez me las relacionara todas. 

“En relación con el escrito presentado el día 4 
de febrero de 2010 le contestaré lo siguiente:

En relación con la primera y la segunda pre-
gunta señalarle que no se llevaron a cabo estas ac-
tuaciones porque por el equipo de gobierno no lo 
creyó conveniente.

En relación con la tercera pregunta indicarle 
que se decidió que no se continuaría con la Agenda 
21 Local.

Sobre la pregunta cuarta señalarle que por 
parte de este Ayuntamiento se está renovando la pá-
gina web del municipio y no falta mucho para su 
publicación. Actualmente se encuentra en fase de 
repaso de toda la web, la cual ya confeccionada, y 
antes de su publicación es necesario revisarla con el 
objeto de que no se publique con errores.

En relación con la quinta de las preguntas se-
ñalarle que la renovación de la megafonía está me-
tida en la subvención del Canon de Energía y que 
su plazo de justificación finaliza en 31 de octubre 
de 2010.

Sobre la pregunta sexta indicarle que la bi-
blioteca ya se encuentra abierta.

En relación con la pregunta séptima señalarle 
que por pate del Ayuntamiento de Nonaspe se solici-
tan las subvenciones que se estiman más convenien-
tes para el interés del pueblo y que es inviable poder 
solicitar todas las subvenciones y ayudas convoca-
das por las diferentes administraciones públicas.

Por último en relación con la pregunta octava 
señalarle que ya se le harán llegar la relación de du-
das de este Ayuntamiento.”

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 26 DE MARZO DE 2010

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCE-
DE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO POPULAR PARA INICIAR LA TRA-
MITACIÓN DE UN CONFLICTO CONSTITU-
CIONAL EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA 
LOCAL CONTRA LA LEY 10/2009, DE 22 
DE DICIEMBRE, DE USO, PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LAS LENGUAS PROPIAS 
DE ARAGÓN.

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR EN EL AYUNTAMIEN-
TO DE NONASPE PARA INICIAR LA TRAMITA-
CIÓN DE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL 
EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA LOCAL 
CONTRA LA LEY 10/2009, DE 22 DE DICIEM-
BRE, DE USO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN.

Considerando que el 30 de diciembre de 2009 
se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón y 
en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2009, de 
22 de diciembre, de uso, protección y promoción de 
las lenguas propias de Aragón, cuyos artículos 2, 3, 
4.1, 6.1, 7.1.b), 8, 9, 11, 16, 17.4, 22, 27, 31.2, 33 
lesionan gravemente la autonomía local constitucio-
nalmente reconocida de este municipio. 

Considerando que el artículo 75bis de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que los 
Ayuntamientos puedan plantear un conflicto consti-
tucional en defensa de la Autonomía Local frente a 
“normas del Estado con rango de ley o las disposi-
ciones con rango de ley de las Comunidades Autó-
nomas que lesionen la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada”. 

Considerando que los artículos reseñados de 
la Ley 10/2009, en cuanto imponen la oficialidad del 
catalán en el ámbito del Aragón Oriental, afectan 
específicamente a un grupo claramente determinado 
de municipios de Aragón, del que este municipio 
forma parte. 

Es por todo lo expuesto que el Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento de Nonaspe propo-
ne la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Adoptar la decisión de iniciar la 
tramitación del conflicto en defensa de la Autono-
mía Local frente a los artículos 2, 3, 4.1, 6.1, 7.1.b), 
8, 9, 11, 16, 17.4, 22, 31.2,33 de la Ley 10/2009, de 
22 de diciembre, de uso, protección y promoción de 
las lenguas propias de Aragón. 

Segundo.- Solicitar al Consejo Consultivo de 
Aragón la emisión del dictamen previo previsto en 
el artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional. 

Antes de pasar a la votación de esta moción 
D. Hipòlit Solé Llop realiza su intervención en ca-
talán no reflejándose en el acta por parte de la Se-
cretaria.

La moción no es aprobada al requerirse ma-
yoría absoluta con cuatro votos a favor del PP, un 
voto en contra del PSOE y un voto en contra de la 
CHA.
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ACTUALIDAD
REYES MAGOS:

Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente no faltaron a su cita. 
El día 5 de enero llegaron a Nonaspe 
en el tren de las 18,35; en la estación 
multitud de niños aguantando el inten-
so frío esperaban su llegada. Allí es-
taban las carrozas que los quintos ha-
bían preparado y que condujeron a los 
Magos y a su séquito hasta la Plaza de 
San Bartolomé totalmente abarrotada. 
Desde allí, se encaminaron a la Plaza 
de la Iglesia donde adoraron y ofrecie-
ron sus presentes al Niño, tras lo cual 
dirigieron unas palabras a los niños y 
niñas allí reunidos y todos pudieron pasar a saludarlos. La tarea de los Reyes Magos acababa de em-
pezar: reparto de regalos durante la noche y a la mañana siguiente.

NEVADA:
El día 7 de enero, jueves, nos 

visitó la nieve; durante todo el día iba 
cayendo algo de nieve pero con lluvia, 
por lo que no cuajaba. A última hora 
de la tarde comenzó la nevada fuerte y 
debió seguir buena parte de la noche a 
juzgar por el panorama que encontra-
mos a la mañana siguiente: todo blanco 
con un espesor de 10 ó 15 centímetros. 
A pesar de todo, se podía andar bien por 
las calles, otra cosa eran las carreteras, 
prácticamente intransitables, algunos 
árboles sufrieron las consecuencias de 
la nevada con numerosas ramas rotas, 
y los alrededores del pueblo ofrecían 
un paisaje precioso. Lo peor vino en 
los siguientes días, las bajas temperaturas del viernes y la ausencia de lluvia, hicieron que la nieve 
aguantara sin deshacerse apenas, también la noche fue muy fría, por lo que el sábado amaneció con 
hielo en todas las calles. A partir del domingo empezó a deshacerse, pero aún pudimos ver la nieve 
durante unos cuantos días más.

TALLER INTERNET BÁSICO:
El día 14 de enero, en el aula de Educación de Adultos tuvo lugar un taller formativo gratuito 

sobre internet básico. El taller, incluido en el programa “Avanzarás con las nuevas tecnologías”, y co-

Adoració

Fent un ninot de neu
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financiado por COAG, Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio y por 

el Fondo Social Europeo, fue impar-

tido por la Asociación Solidaridad In-

tergeneracional. Con este programa se 

pretende dar a conocer el mundo de las 

nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en el medio rural. 

CURSO CATA DE VINOS:
La Cooperativa Agraria San Miguel organizó unas jornadas de cata de vinos, cavas y vinos de 

licor que se desarrollaron en cuatro sesiones:
1ª- Vinos blancos
2ª Vinos rosados
3ª Vinos tintos
4ª Cava, espumosos y vinos de licor
Estas jornadas, impartidas por personal del Celler Mariol de Batea en el Bar Dos Aguas, co-

menzaron el 14 de enero y contaron con 23 participantes. Constaban de una parte teórica sobre la 
elaboración del vino y la técnica de cata, y de una parte práctica con la degustación de varios vinos. 

SANT ANTONI:
La fiesta de Sant Antoni, día 17 de enero, se celebró un año más con las tradicionales hogueras 

por las calles de nuestra localidad; los vecinos o las cuadrillas de amigos se reunieron la víspera y el 
día del Santo, que este año coincidió con el fin de semana, para conmemorar esta tradicional fiesta. 

DÍA DE LA PAZ:
Tanto el CRA Fabara-Nonaspe 

“Dos Aguas” como la Guardería In-
fantil no se olvidaron de celebrar un 
día tan bonito como es el “Día de la 
Paz”. El 29 de enero los alumnos sa-
lieron a la calle a cantar, bailar y gritar 
bien alto un deseo para todo el mundo: 
Paz.

SANTA ÁGUEDA:
Este año la fiesta de Santa Águeda estuvo marcada por la tristeza y el recuerdo. Tanto la junta de 

la Cofradía de Santa Águeda como la de la Asociación de Mujeres Clara Campoamor, organizadoras 
de esta fiesta, decidieron suspender los actos festivos tras el fallecimiento de Angelines Cervera Mo-

Participants al taller

Ballant per la Pau
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rera, vecina muy apreciada en la localidad, persona siempre cordial y dispuesta, y además, Presidenta 
de la Cofradía de Santa Águeda, fallecida el día 30 de enero como consecuencia de un accidente de 

tráfico sufrido dos semanas antes. Únicamente se 
mantuvieron los actos religiosos; por parte de la 
Asociación de Mujeres, la ofrenda de un centro de 
flores a la Santa y por parte de la Cofradía, la Misa 
del domingo día 7 con la procesión y la bendición 
de roscones. 

FIESTA DE CARNAVAL:
Un año más el Ayuntamiento organizó la 

Fiesta de Carnaval, que se celebró la fría noche del 
sábado 13 de febrero. Los disfraces se concentra-
ron a las 10,30 de la noche en la Plaza del Ayun-
tamiento, continuando con un pasacalles ameniza-
do por la charanga “La Farola” de L’Ametlla de 
Mar; tras varias paradas en las principales plazas 
del pueblo, se llegó hasta el pabellón, donde tuvo 
lugar el concurso de disfraces, con el siguiente re-
sultado:

 Imatge de Santa Águeda

“Vaqueros” al pavelló

TALLER INFORMÁTICO:
El Área de Juventud de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp organizó el día 16 

de febrero un taller informático para mostrar el manejo de los programas Photoshop y Publisher, con 
los que poder realizar por ejemplo, un cartel. Una actividad gratuita dirigida a jóvenes de 12 a 30 
años, atractiva a priori, aunque como viene siendo habitual últimamente, la participación fue mínima, 
únicamente una participante.

Premio Individual:
 La cigarrera (60 €)
Grupos:
 1º: Alicia en el País de las Maravillas (130 €)
 2º: Indias (100 €)
 3º: Presos y policías (40 €)
También hubo obsequio para todos los disfrazados.
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CARNAVAL INFANTIL:
El carnaval infantil, que celebran tanto 

los alumnos de la Guardería Municipal como 
los del CRA Fabara-Nonaspe Dos Aguas, tuvo 
lugar el día 19 de febrero. En esta ocasión los 
protagonistas fueron los personajes de cuentos; 
los niños y niñas de la guardería estaban gracio-
sísimos disfrazados del cuento de Caperucita 
Roja, caperucitas, abuelitas y lobos. En cuanto 
a los alumnos del CRA, pudimos ver príncipes 
y princesas, personajes de Alicia en el País de las Maravillas, de Aladín y de Blancanieves y los siete 
enanitos. Los disfrazados desfilaron por el pueblo y llegaron hasta el pabellón donde cada grupo rea-
lizó su actuación. La fiesta finalizó con una chocolatada preparada por las madres del AMPA y con 
la despedida del carnaval. 

ACTIVIDADES EDUCACIÓN DE ADULTOS:
Durante el mes de febrero los alumnos de la Escuela de Adultos disfrutaron de dos actividades 

extraescolares:
- Día 17: En el Centro de Adultos de Caspe, conferencia bajo el título “Prehistoria en el Bajo 

Aragón: Pintura rupestre e Íberos”
- Día 24: Excursión con las siguientes visitas: yacimiento y necrópolis íberos de “La loma de 

los brunos” en Caspe, pintura rupestre La cierva del Plano del Pulido también en Caspe y La charca 
del agua amarga en Alcañiz.

DÍA DE LA MUJER:
Diversos actos organizados por la Asocia-

ción de Mujeres Clara Campoamor, se celebraron 
en Nonaspe durante el mes de marzo, para conme-
morar el “Día de la Mujer”:

- Sábado 6 de marzo: Proyección “Islandia 
en bici”, diapositivas comentadas del viaje que
Patricia Ferrer y José Manuel Manchón realizaron 
en agosto de 2009.

 Xiquets de la guarderia

 Desfilada de disfresses

Projecció de Patricia i José Manuel
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- Domingo 7 de marzo: Comida y espectácu-

lo a cargo de un monologuista y un drag queen.

- Viernes 12 de marzo: Charla sobre alimen-

tación impartida por Esmeralda Monsec, farma-

céutica de Nonaspe.

- Sábado 20 de marzo: Representación de la 

obra teatral “Anda mi madre”, de Juan José Alonso 

Millán, a cargo del grupo Kairós Teatro. Actividad 

incluida en la programación cultural “Invierno-

Primavera CAI 2010”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL:
Después de permanecer varios meses cerra-

da, el día 16 de marzo la biblioteca municipal vol-
vió a abrir sus puertas al público en su nueva ubi-
cación. Debido a las obras realizadas en el edificio 
de las escuelas viejas hubo que cerrar la bibliote-
ca y acondicionar otro local. Ahora la biblioteca 
se encuentra en el piso superior del edificio de la 
guardería, aunque la entrada es independiente por 
el callejón de la calle Soldevilla. Próximamente se 
espera contar con un ordenador para uso del públi-
co y con una zona wifi. 

DONACIÓN DE SANGRE:
El día 19 de marzo se desplazó a Nonaspe una unidad móvil de la Hermandad de Donantes de 

Sangre, en esta ocasión fueron 41 el número de donaciones. 

ENCUENTRO DE TAMBORES:
El día 20 de marzo tuvo lugar el XII Encuentro de Tambores, Bombos y Cornetas del “Bajo 

Aragón Zaragozano”. Fayón fue la localidad anfitriona que acogió a 19 cofradías venidas de Nonaspe, 
Escatrón, Chiprana, Caspe, La Zaida, 
Maella, Quinto, Fabara, Mequinenza, To-
rrente de Cinca, Bujaraloz y del propio 
Fayón. Todas ellas realizaron un recorri-
do por las calles de pueblo hasta llegar a 
la Plaza Mayor, donde cada una exhibió 
su toque, finalizando la jornada con un 
toque común y con la entrega de recuer-
dos conmemorativos del encuentro. El 
año que viene será Nonaspe la localidad 
encargada de organizar este acto. 

✍ Mayte Oset

 Xerrada d’Esmeralda Monsec

Noves instal.lacions

 La Confraria a Faió 



pág. 1�

MARRO, PIXO I CAGO
Aquest joc és sense dubtes un dels més antics i s’ha anat transmetent de generació en generació. 

El meu pare m’ha contat que ell recorde que de jovenet juvage amb lo seu iaio en les llargues nits que 
passaven al mas de la cova. Amb un tió, dibuixaven al banc de pedra que envolta el foc, la figura per 
jugar a “Marro, pixo i cago”.

La figura per jugar, se dibuixave, quan los carrers eren de terra, amb un totxo o ratllant amb 
una pedra. En los carrers de cement, s’ha dibuixat amb un guix. Les fitxes per jugar so’n de diferents 
materials, segons on se trobaven los jugadors. Des de petites pedres, a fesols, cigrons, armetlles, etc.

Hi poden jugar dos xiquets, i l’objectiu és posar tres fitxes en ratlla. Per això després de dibuixar 
la figura on se jugue i amb les fitxes a la mà, se decideix quin xiquet començe a jugar. Aquet xiquet 
posa sempre la primera fitxa al mig. Després, l’altre xiquet també posa una fitxa, fins que tenen les 
tres fitxes en joc, i continuen fent moviments alternatius, sempre movent una sola fitxa i guanya lo que 
aconsegueix posar les tres fitxes en ratlla. 

Quan lo xiquet que guanye fa lo darrer moviment, diu les paraules que donen nom al joc “Ma-
rro, pixo i cago”. Si tornen a jugar lo ganyador es qui comence el joc.

✍ Roplegat per Mario Rius

✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer

JOCS DE NONASP
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C A R N A V A L

Doraemon

Cubos de Rubik

Enchufes

Payasos

Robot

Arlequines



pág. 1�

N E V A D A 

Vista de Nonasp Carretera

Vista de Nonasp Castellet de Faió

La Mare de Déu Mural d’Entrada
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 En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la caja 1438, hay gran cantidad de 
datos que los pueblos mandan a la Diputación Provincial sobre todo lo relacionado con la Villa, unos 
pueblos mensualmente, algunos solo anualmente y otros cuando lo consideran oportuno, durante el 
año 1820 como son Post-Guerra, datan de pagos atrasados, pagas a tropas o datos de la salud publica 
o la enseñanza.

 Adjunto el único que he encontrado relacionado con Nonaspe y uno de los de Caspe que re-
seña que la cárcel esta vacía por primera vez en 24 años, para reseñarnos la tranquilidad que se vive 
tras las guerras Napoleónicas.

DATOS DE 1820
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Relativo a Nonaspe, solo hay un documento de los anuales y pone lo siguiente:
-Pliego ordinario.
Villa de Nonaspe Provincia de 

Aragón 28 de Agosto de 1820.
-Correspondencia.
Circular 16 de Mayo 1820 del 

Muy Ilustre Intendente sobre liquida-
ción de las cuentas en los suministros 
de las tropas apremiados los pueblos 
para el pago de las contribuciones 
atrasadas y ordenada en el Sobera-
no Decreto de 24 de Agosto de 1815 
e instrucciones y modelos arreglada 
para el intento de 5 de Febrero de 
1820. 

Circular del 20 de Junio de 
1820 del Muy Ilustre Intendente rela-
tiva a los desordenes cometidos por 
los soldados reclutados en algunos 
pueblos para que se les admitan a es-
tos los recibos de etapa de aquellos.

Circular del 24 de Junio de 
1820 del Muy Ilustrísimo Intendente 
relativa a que los pueblos presenten 
los recibos de suministros hechos a 
las tropas.

Circular del 18 de Julio del Muy 
Ilustrísimo Jefe Político relativa a los 
estragos que causa la peste en la Isla 
de Mallorca para alguna limosna.

Circular del 29 de Julio de 1820 
del Muy Ilustrísimo Intendente relativa a los arriendos de puestos públicos.

Circular del 10 de Agosto de 1820 del Muy Ilustre Intendente sobre imponer multas a los pue-
blos morosos en el pago de las contribuciones.

- Salud pública.
 Están tomando bastante incremento las Terciaria y la Artanas (fiebres)
- Ocurrencias notables.
 Ninguna.
Pone: No firma el Señor Alcalde por no saber escribir
Firma y Rubrica: Francisco Mora, Secretario
Todos estos datos son consecuencia de los malos tiempos que azotaron la zona.

Acompaño Nota del Ayuntamiento de Caspe del 20 de Agosto de 1820 en que pone.
- Ocurrencias notables.
  No ocurre alguna de consideración y únicamente aunque no lo sea, cual se apetece, se anota 

la de que en esta Villa (Caspe), han quedado las cárceles expeditas, que no lo habían estado, hacia 
mas de 24 años y lo firma su Alcalde Constitucional Agustín Poblador y el Secretario del Ayunta-
miento Joaquín Pedros.

✍ Gabriel Albiac Sebastián
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LOS CAMBIOS A TRAVES DE LOS AÑOS – III
 Otra cosa que nos hace notar los cambios es que de las calles han desaparecido “los corros” 

de las mujeres para jugar a las cartas, hacer ganchillo o simplemente para charlar.

 En parte porque ha desaparecido la generación que lo hacía y en parte por el tráfico, la canti-
dad de coches en tránsito o aparcados hace que no quede sitio para ellas, las costumbres cambian con 
las generaciones y obligadas por la forma de vivir.

✍ Gabriel Albiac Sebastián

Calle Soldevilla Jugando a las cartas en la fonteta - año 1975

Jugando a cartas en el perchi - año1975 La Muela - Julio 1957
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A MI MADRE

POR TI QUE LUCHASTE POR VIVIR
El pueblo llora tu ausencia,

dejaste un profundo dolor.

Saliste para volver,

pero ese día no llegó.

Enlutaste nuestra alma,

diciéndonos adiós.

Toda tu familia

tiene roto el corazón.

Todos tus amigos lloran

con profundo dolor,

ya te fuiste de este mundo

y nunca volverás,

pero este pequeño pueblo, 

jamás te olvidará,

por todo lo que tú hiciste

con cariño y humildad.

Que Dios te coja en el cielo

en un precioso lugar

y dónde quiera que te encuentres

a tus hijos puedas cuidar.

Para Angelines de alguien

que te supo apreciar.

✍ Heri

A MI MADRE
Como un libro que no sabes el final… y te asusta lo que lees… así 

la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y poco a poco y con valor 

logras crecer. Y como un libro al corazón nos enseña que hay temor, que 

hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y cada página el dolor nos convierte en luchador 

y descubres lo común: no hay ninguna como tú. Son muy pocos los que arriesgan por amor, pero tú 

tienes la fe y eso lo es todo. Ayudaste a no caer porque vivir es aprender. Y no hay nada que temer si 

pensamos en ti. Sólo Dios sabe dónde y cuando la vida nos dirá lo has hecho bien. A ti, por desgracia, 

ya te llegó ese momento y sí, lo has hecho muy bien. Gracias a ti soy persona. Yo no sé como vencer 

y escaparme de este eterno anochecer, porque no hay ninguna como tú. Sigo caminando en el desierto 

del deseo, deseando que en cualquier momento pudieras aparecer por la puerta. Tantas noches me 

pierdo en el recuerdo. Viviendo el desespero. Muriendo en la tristeza. Y no ver cambiar ese mágico 

destino. Que desde el cielo tú me mires y me cuides. Yo nunca te olvidaré MAMA.

✍ Paula García Cervera
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LA BOTICA
SALVIA o SALVIA REAL
(Salvia officinalis)

También llamada Selima y Salvia del Moncayo.

Salvia, salvus significa salud. Es una entre las 
más populares plantas aromáticas que se conocen, y era 
ya popular en tiempos remotos; se cultivaba no sólo para 
utilizarla en la cocina, sino también por ser conocidas 
sus múltiples y extraordinarias propiedades terapéuticas. 
Entre otras cosas se le atribuía también el mágico poder 
de romper los encantamientos y maleficio. Las bellas 
mujeres de la antigüedad que no tenían a su disposición 
más que los productos ofrecidos por la naturaleza para 
cuidar de su belleza acostumbraban a frotar sus dientes 
con una hoja de salvia para hacerlos más blancos y relu-
cientes. Y por lo demás, esta práctica esta todavía hoy en 
vigor, tal es la eficacia de esta modesta y preciosa planta. 
Perteneciente a la familia de las Labiadas, no alcanza al-
turas superiores a un metro. De tallo erecto y ramificado, 
hojas aovado-lanceoladas de matiza gris plateado, ater-
ciopeladas en la cara superior y más ásperas y rugosas 
en la inferior, de intenso y agradable aroma. Las flores, 
escasamente pendulares, están reunidas en glomérulas 
axilares de tres o cuatro florecillas y de cáliz tubuloso o 
acampanulado, de color rojo-violeta. De mayo a junio 
está en plena floración y en agosto maduran sus frutos 
constituidos por aquenios ovales. Vegeta en Cataluña y 
otras regiones y se cultiva en jardines como ornamental 
por sus características hojas aterciopeladas y plateadas.

Contiene sustancias gomosas, resinosas, tánicas, 
ácidos orgánicos, aceite esencial y otros principios activos 
que la hacen muy útil en medicina casera, por su acción 
tónica y saludable, que desarrolla sobre la activada secre-
tora de diversos órganos. Digestiva, diurética, carminati-
va, hemostática, estimulante, tónica, astringente, antirreu-
mática, resulta de inestimable valor como remedio contra 
el cansancio nervioso, la depresión y el agotamiento.

Partes de la planta a utilizar: las hojas, que deben 
recolectarse antes de la floración y liberadas del pecio-
lo, y las sumidades floridas. 
Deben esparcirse para su 
desecación sobre una tela 
y perfectamente décadas y 
conservadas en una lata o 
tarro de cristal hermética-
mente cerrado. Sólo así, y 
lejos de toda humedad, las 
hojas y las sumidades flori-
das de la salvia pueden con-
servar durante largo tiempo 
su perfume y su eficacia.

PREPARACIONES
Agotamiento nervioso:

Infusión: Antes de acostarse, y para asegurar 
un sueño tranquilo, beber la infusión obtenida ver-
tiendo en una taza de agua hirviendo una puntita de 
flores de manzanilla y otra de hojas de salvia. Fil-
trarlo y edulcorarlo con miel. Vino tónico: macerar 
durante 8 días en un litro de buen vino blanco, 100 
g. de hojas. Filtrar el vino y conservarlo en una bo-
tella que pueda tapar bien. La dosis es de un vasito, 
inmediatamente después de las comidas.

Aliento:
para purificar el aliento, es suficiente masticar 

una hoja fresca lentamente, durante largo tiempo y 
tragando las pequeñas partículas en ella contenidas.

Asma:
Humo de salvia: pulverizar un puñado de 

hojas desecadas en el mortero, y confeccionar ci-
garrillos para fumar, cada vez que se manifieste un 
ataque de asma.

Boca (inflamación, estomatitis)
Decocción: hervir en un litro de agua, 50 g. 

de hojas. Filtrar el líquido al cabo de media hora, y 
beber 4 tazas al día. Al mismo tiempo, practicar con 
la decocción enjuagues de boca.

Bronquios (catarro)
Miel expectorante: triturar en el mortero ho-

jas desecadas y reducirlas a polvo. Pesar 50 g. de 
este polvo y mezclarle 80 g. de miel. Tomar una cu-
charadita por la mañana, y una por la noche antes 
de acostarse.

Cansancio
Baño tónico: cuando el organismo está can-

sado por excesivos esfuerzos físicos e intelectua-
les, y cuando los nervios estén en tensión por pre-
ocupaciones, y el insomnio no concede reposo, el 
siguiente baño dará renovado vigor. En 5 litros de 
agua, hervir durante algunos minutos las siguientes 
plantas: 30 g. de hojas de salvia; 25 g. de hojas de 
romero; 25 g. de flores de espliego; 20 g. de hojas de 
menta y 50 g. de tomillo. Dejar templar el líquido, 
filtrarlo a través de una tela, exprimiendo las hierbas 
para extraer el máximo de zumo, añadiendo el agua 
aliente necesaria. Un baño así, tomado por la noche 
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antes de acostarse, predispone el cuerpo al reposo y 
por ende a la recuperación de las fuerzas.

Corazón
Decocción n. 1: hervir una cucharadita de 

polvo en una taza de agua, filtrar el líquido rápida-
mente, azucararlo y beberlo. Decocción n. 2: pesar 
15 g. de hojas frescas, machacarlas ligeramente y 
verterlas en 200 g. de agua hirviente. Pasados tres 
minutos, filtrar el líquido, edulcorarlo con azúcar o 
miel y beberlo en dos veces, en el intervalo de una 
hora. Infusión: en un litro de agua hirviendo, verter 
50 g. de sumidades floridas.

Después de un cuarto de hora, filtrar el líqui-
do, edulcorarlo con azúcar o miel y tomar 4 vasitos 
al día. Y, finalmente, el remedio más sencillo para 
tonificar el corazón, facilitar la digestión, relajar los 
nervios y purificar el aliento, consiste en masticar 
lentamente y durante largo rato, una hoja fresca.

Diabetes
Vino de salvia: esta preparación es eficaz para 

rebajar el porcentaje de azúcar en los diabéticos. 
Durante dos minutos, hervir un litro de vino blanco 
de buena calidad con 100 hojas. Filtrar el líquido al 
cabo de media hora y tomar un vasito al término de 
cada comida.

Encías 
Decocción para enjuagues: para reforzar las 

encías débiles que sangran fácilmente y proteger los 
dientes de la caries, enjuagar la boca tres veces al 
día con la siguiente decocción: hervir, durante dos 
minutos, 300 g. de agua, con 20 g. de hojas dese-
cadas. Se puede añadir al líquido resultante, si se 
desea, algunas gotas de vinagre.

Estómago (digestión)
Infusión: al término de las comidas, beber una 

taza de agua caliente en la que se haya dejado en in-
fusión, durante unos minutos, una puntita de flores 
de manzanilla, otra de hojas de menta y tres hojas 
de salvia fresca. Vino digestivo: macerar durante 10 
días en un litro de vino blanco, 80 g. de hojas de 
salvia y 25 g. de raíz de genciana. Filtrar por papel 
filtro adecuado, y beber el vino al término de cada 
comida, en la dosis de un vasito cada vez.

Garganta (inflamación, amigdalitis)
Infusión para gargarismos: hervir en una taza 

de agua, tres hojas verdes y filtrar el líquido después 
de un cuarto de hora. Añadir media cucharada de vi-
nagre y media de miel y utilizar el líquido obtenido 
para gargarismos. Esta preparación puede ser usada 
también para enjuagar la boca cuando se está junto 
al lecho de un enfermo, atacado por una enferme-

dad infecciosa. Tintura: en un litro de aguardiente 
poner en infusión durante diez días, 25 g. de hojas 
secas. Filtrar después la tintura por papel adecuado, 
y hacer gargarismos, vertiendo una cucharada de la 
misma en medio vaso de agua templada. La tintura 
es un remedio muy eficaz como desinfectante y pre-
ventivo, en los casos de epidemias y de enfermeda-
des infecciosas.

Heridas
Vino vulnerario: en medio litro de buen vino 

blanco hervir, durante un minuto, 100 g. de hojas. 
Filtrar el líquido al cabo de media hora, y utilizarlo 
para lavar las heridas con una torunda de algodón 
hidrófilo. Este preparado, además de desinfectante, 
favorece y acelera el proceso de cicatrización.

Hígado (cálculos, intoxicación)
Riñones (cálculos)

Infusión: hervir en un litro de agua 20 g. de 
hojas secas y filtrar el líqudio al cabo de un cuarto 
de hora. Tomarlo a vasitos durante el día, y conti-
nuar el tratamiento, por lo menos durante una sema-
na o diez días.

Sudores fríos
Decocción: quien padece este trastorno, beba 

por la noche antes de acostarse una taza de la decoc-
ción obtenida, hirviendo durante dos minutos en un 
litro de agua y 40 g. de hojas secas.

Tos
Decocción: tres tazas al día de esta decocción: 

40 g. de hojas frescas, 20 g. de flores de manzanilla 
y 100 g. de miel. Hervir durante un cuarto de hora a 
fuego moderado, en un litro de agua.

Tos ferina
Decocción: tomar cada tres horas una taza de 

la decocción preparada hirviendo durante un minuto 
un litro de agua con 40 g. de hojas frescas, 20 g. de 
hojas de patatas y 100 g. de miel.

✍ Mari Carmen Ejarque
Extraído del libro “Enciclopedia de las hierbas y de 
las plantas medicinales” de Tina Ceichini.  
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HACE 25 AÑOS
En marzo de 1985 nacía una sección nueva, “l’acera del Sindicat”, que era el equivalente resu-

mido de la “Actualidad” de ahora. De indudable interés, fue larga su vida.
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Y en el mismo mes, un interesante artículo, sobre todo para los más jóvenes, sobre las diferentes 
opiniones que se han dado del origen del nombre de NONASPE.
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En octubre de 2008, el periódico La Vanguar-
dia abrió su hemeroteca en Internet, pudiendo desde 
esta fecha consultar de forma gratuita cualquier pe-
riódico publicado desde el 1 de febrero de 1881. 

Con la apertura de esta hemeroteca, podemos 
ampliar nuestros conocimientos sobre personas y 
acontecimientos acaecidos en nuestra población. En 
este caso, sobre la vida del nonaspino D. Dionisio 
Millán Albiac, que a principios del siglo XX desa-
rrolló una importante actividad política y empresa-
rial en la ciudad de Barcelona. Todos los datos que 
se exponen en este artículo han sido extraídos de la 
Hemeroteca de La Vanguardia.

* 1901 *
El 26 de abril, a las veintidós horas, se celebra 

Junta general extraordinaria de socios en el Círcu-
lo de la Unión Nacional para tratar de las próximas 
elecciones, aprobar la designación de un candidato a 
la Diputación a Cortes por Barcelona y el programa 
de los trabajos electorales. Además se nombra una 
comisión de apoyo al candidato durante la campaña 
electoral, compuesta de varios señores y entre ellos 
D. Dionisio Millán. El 28 de diciembre, publica La 
Vanguardia dentro del apartado dedicado a los Tri-
bunales de Barcelona, las causas señaladas para el 
próximo cuatrimestre de competencia del Tribunal 
del Jurado y señores jurados que han de conocer las 
mismas. En el Juzgado de Atarazanas, dentro del 
grupo de señores jurados Supernumerarios se en-
cuentra D. Dionisio Millán Albiac.

* 1905 *
El 2 de septiembre, publica La Vanguardia 

“los nombres de los señores jurados a quienes ha 
correspondido por sorteo actuar en las causas que 
se verán el cuatrimestre que empezó ayer”. En el 
Juzgado de la Barceloneta, por el grupo de Cabezas 
de familia, hay una lista de veinte señores entre los 
que se encuentra D. Dionisio Millán Albiac.

* 1907 *
El día 14 de febrero de 1907, cerca de las 

once de la noche se reúne en su local de la calle de 
Guardia, la Junta Municipal de Unión Republicana, 
para proceder a la designación de dos candidatos a 
diputados provinciales, que han de figurar en la can-

didatura de Solidaridad Catalana. Son elegidos D. 
Dionisio Millán y D. Agustín Nogués. La reunión 
finaliza a la una menos cuarto de la madrugada.

La candidatura de Solidaridad Catalana la in-
tegran:

- “Lliga Regionalista” con los candidatos D. Ramón Albó,  
 D. Buenaventura María Plaja y D. Luis Argemí.

- “Centre Nacionalista Republicá”
 con D. Santiago Gubern
- “Unión Republicana” con D. Dionisio Millán y  

 D. Agustín Nogués.
- Los federales
 presentan a D. Baldomero Tona Xiberta.

El domingo 3 de marzo, organizado por la 
Comisión de Solidaridad Catalana se celebran dos 
grandes mítines de propaganda electoral y autono-
mista, el primero en el teatro Condal a las once de la 
mañana y el segundo en el Nuevo Retiro, a las tres 
de la tarde. Asisten los señores Argemí, Nogués, 
Tona, Albó, Gubern, Millán y Plaja. Pronuncian los 
discursos los más notables oradores republicanos de 
la Unión y federales, tradicionalistas y catalanistas.

El domingo 10 de marzo, se celebran las elec-
ciones a Diputados Provinciales. El día 14 se reúne 
la Junta de Escrutinio de los distritos provinciales 
2º y 3º, para proceder al recuento de votos y procla-
mación de diputados electos. Son proclamados los 
cuatro más votados.

- Candidatura Solidaria -
 - Señor Millán 18.476 votos
 - Señor Plaja 17.326 votos
 - Señor Albó 17.252 votos
 - Señor Gubern 17.038 votos

- Candidatura antisolidaria -
 - Señor Casáls 11.147 votos
 - Señor Torras 11.090 votos
 - Señor Ulled, 11.084 votos
El 18 de abril, por la noche, se dirigen en un 

coche de caballos, en dirección al casino de Sans 
donde deben tomar parte en un mitin de propagan-
da electoral, los señores Salmerón, Cambó y otros 
que los acompañan. En el trayecto son víctimas de 
un brutal atentado, resultando gravemente herido de 
bala el señor Cambó. Al día siguiente en la clínica 
del doctor Fargas, donde se encuentra hospitalizado 
el herido, acuden para tener noticias del herido el 
Gobernador Civil Sr. Ossorio; el alcalde, señor San-

DIONISIO MILLÁN ALBIAC (1ª Parte)
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llehy, y el teniente de alcalde señor Layret; los conce-
jales señores Peris, López, Rogent, Puig y Alfonso y 
Duran y Ventosa; los diputados provinciales señores 
Prat de la Riba, Millán y Albo.

El 24 de abril, a las cinco y veinticinco de la 
tarde, en el Salón San Jorge de la Diputación (actual 
palacio de la Generalitat) se inicia la sesión de toma 
de posesión de los nuevos diputados. La nueva Cor-
poración provincial la preside D. Enrique Prat de la 
Riba y en ella D. Dionisio Millán forma parte de la 
Comisión permanente de Fomento y de la Comisión 
para cuestiones Obreras.

* 1908 *
El 27 de enero, en el expreso de la noche salen 

para Madrid varios diputados a Cortes, con objeto 
de tomar parte en la discusión del proyecto de Ad-
ministración Local. Acuden al andén de la estación 
de Francia a despedirles el alcalde, dos concejales, 
un diputado a Cortes y los diputados provinciales 
señores Gubern y Millán. Al ponerse el convoy en 
marcha resuena una salva de aplausos y se dan vivas 
a la Solidaridad y al sufragio universal. 

El 19 de mayo, se celebra sesión en la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, durante el transcur-
so de la misma se presentan dos proposiciones:

1ª – Proposición cultural, suscrita por los di-
putados señores Albo, Bertrán, Millán y Nogués, en 
la cual se propone la creación de un curso público y 
gratuito de Economía social, dado en horas á propó-
sito para que a él puedan concurrir los obreros. Se 
toma en consideración.

2ª - Proposición antirepresiva, firmada por los 
señores Pich, Millán, Carbonell, Cruells y Gubern, 
encaminada á que se nombre una comisión que 
vaya á Madrid y recabe el apoyo de los diputados 
á Cortes para que no llegue á ser ley el proyecto 
de represión del terrorismo. Pasa a la Comisión que 
corresponde.

El 29 de junio, los Diputados y Senadores de 
Solidaridad Catalana, convocan a una asamblea a 
todos los diputados provinciales de las cuatro Di-
putaciones catalanas y los concejales de todos los 
Ayuntamientos de Cataluña, para que manifiesten 
su opinión sobre la conducta de los Diputados y Se-
nadores solidarios, después de la retirada del Parla-
mento, con motivo del debate por la derogación de 
la Ley de Jurisdicciones. La “Asamblea Catalana”, 
se celebra en el Palacio de la Música, la preside el 
Sr. Prat de la Riba y entre los muchos cargos públi-
cos que asisten se encuentra el Diputado Provincial 
D. Dionisio Millán Albiac.

* 1909 *
El domingo 23 de mayo de 1909, represen-

tantes de toda Cataluña rinden homenaje al poeta 
Ángel Gimerá en la plaza de Cataluña de Barcelona. 
Entre ellos se encuentra el Diputado Provincial D. 
Dionisio Millán.

El 12 de octubre, celebra sesión la Diputa-
ción Provincial de Barcelona, durante su transcurso 
se presenta una proposición firmada por los seño-
res Calvo, Tona, Gubern, Millán, Mico, Nogués y 
Coderch, para que se solicite el levantamiento de la 
suspensión de las garantías constitucionales en esta 
provincia. El día 15 de octubre, se vota la propuesta, 
siendo rechazada por la mayoría.

El 18 de noviembre, el Gobernador Civil de 
Barcelona, recibe una comisión de la Diputación 
Provincial, encabezada por el presidente Sr. Prat de 
la Riba y varios diputados, entre ellos el Sr. Millán. 
Se tratan asuntos sobre la descentralización provin-
cial y los tratados de comercio.

El 16 de diciembre, se constituye la nueva 
Diputación Provincial, con los diputados del ante-
rior bienio y los nuevos proclamados por la junta 
de escrutinio. El cuerpo provincial lo forman tres 
liberales, once regionalistas, cinco conservadores, 
diez republicanos solidarios, cinco tradicionalistas, 
un radical y un catalanista de la “Unió”.

D. Dionisio Millán forma parte de la Comi-
sión de Gobernación y es elegido representante en 
la Junta del Hospital Clínico.

* 1910 *
El 30 de julio, se celebra una reunión entre 

patronos y obreros carboneros, con el fin de resol-
ver el conflicto que originó la huelga de los obre-
ros. Asisten tres representantes de los obreros y tres 
representantes de los patronos, los señores Burés, 
Ortiz de la Torre y Dionisio Millán. Se acuerdan las 
bases de un arreglo, reconociendo la sociedad obre-
ra, a la que podrán ingresar cuantos lo soliciten; y 
se concede un plazo de treinta días para constituir 
la sociedad patronal, a fin de firmar ambas partes el 
contrato de trabajo, y se estable que en lo sucesivo 
cualquier diferencia que por cuestiones de trabajo 
se presente, será sometida al fallo de un tribunal ar-
bitral compuesto de patronos y obreros. También se 
acuerda que inmediatamente reanuden los obreros 
el trabajo.
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El 16 de octubre, se publica una relación de 
nombramientos de Síndicos de diferentes gremios.

Por el de Almacenistas de Combustibles Mi-
nerales es nombrado D. Dionisio Millán, Ronda de 
San Pedro nº 55.

El 20 de octubre, se puede leer un anuncio 
que dice: “El Síndico y Clasificadores del gremio 
de Almacenistas de carbón mineral, participan á sus 
agremiados que las listas del reparto de la contribu-
ción industrial para el año 1911, estarán de mani-
festó en el despacho de D. Dionisio Millán, Ronda 
San Pedro, 55, ent.°, del 20 al 25 de los corrientes, 
para que puedan ser examinadas por los interesados; 
teniendo lugar la junta de agravios y aprobación de 
la matrícula, en el mismo local indicado, el 26 del 
actual, á las 3 y ½ en punto. El Síndico”.

* 1911 *
El 1 de mayo, se constituye la nueva Corpo-

ración provincial, cesando en el cargo de Diputado 
Provincial D. Dionisio Millán, del partido republi-
cano de la Unión Federal Nacionalista, por haber 
expirado el mandato para el que había sido elegido.

* 1915 *
El 3 de febrero, viajan a Madrid D. Dioni-

sio Millán y el Sr. Romagosa, donde acompañados 
del señor Junoy son recibidos por el Presidente del 
Consejo de Ministros D. Eduardo Dato. En la re-
unión le dan cuenta de la situación del mercado de 
los carbones. El Presidente se ofrece para gestionar 
de las Compañías ferroviarias la rebaja en los trans-
portes de los carbones.

El día 12 de febrero, se informa de que se ha 
cursado el despacho siguiente: “Excmo. Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros -Madrid- Sociedad 
de comerciantes carbón mineral ha acordado uná-
nimemente en junta general de hoy ratificar ante V. 
E. las conclusiones que tuvieron el honor de some-

terle personalmente sus comisionados Romagosa y 
Millán, para solucionar la grave crisis del alza del 
carbón…”

* 1916 *
El 14 de enero, se reúne la Junta de Subsis-

tencias en el Gobierno Civil de Barcelona, con re-
presentantes de las entidades económicas, empresas 
industriales y obreras, para tratar del aumento de los 
precios de las subsistencias.

Preside la reunión el Gobernador Civil y asis-
te el Sr. Alcalde, el delegado de Hacienda, presi-
dentes de Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras 
de Comercio y de la Industria, presidente de la De-
pendencia Mercantil, el de la Cámara Mutua de la 
Propiedad Urbana, el gerente de Tranvías de Barce-
lona y los señores vizconde de Güell, D. Alejando 
Lerroux, D. Juan Bertrand y D. Dionisio Millán. 

El 22 de enero, se constituye en el Gobierno 
Civil la Junta regional de Cataluña de defensa del 
consumo hullero nacional, en virtud del decreto pu-
blicado el 3 de diciembre de 1915, por el ministro 
de Fomento, por el que se crean una Junta central y 
Juntas regionales encargadas de la defensa de dicho 
consumo. De la citada Junta forma parte D. Dioni-
sio Millán.

En la reunión, se discute sobre los precios de 
los carbones y acerca la conveniencia de aumentar la 
producción de las minas de España y la importación 
de carbones, ya sea de Inglaterra ó ya de los Estados 
Unidos, á fin de evitar las graves consecuencias que 
ocasionaría en importantes órdenes de la vida na-
cional la carestía de dicho combustible.

El 2 de abril, a las ocho de la mañana, en el 
Palacio de Justicia, la Junta Provincial del Censo, 
proclama los candidatos para las próximas eleccio-
nes a Diputados a Cortes. Por la circunscripción de 
Barcelona, se presenta D. Dionisio Millán como 
candidato del Partido Radical.
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El mismo día, a las once de la mañana, en el 

teatro Cómico, se celebra un mitin de presentación 
de los candidatos de la coalición radical-nacionalis-
ta, para las próximas elecciones a Diputados a Cor-
tes. El candidato D. Alejandro Lerroux comienza 
su discurso excusando la ausencia del candidato D. 
Dionisio Millán, motivada por la reciente desgracia 
de familia.

El domingo 9 de abril, se celebran las elec-
ciones. D. Alejandro Lerroux después de votar, re-
corre con algunos prohombres del partido los diver-
sos distritos. Después de comer en la Maisón Dorée, 
con D. Dionisio Millán y otros amigos, a las cua-
tro de la tarde llega a la Casa del Pueblo, donde en 
unión de los candidatos y de los representantes de la 
prensa, aguarda el resultado del escrutinio.

El 13 de abril, la Junta Provincial del Censo, 
proclama los Diputados a Cortes elegidos por los 
distritos de la provincia de Barcelona. Por el distrito 
de Barcelona son elegidos los siguientes:

- D. Alberto Rusiñol (regionalista) 24.115 votos

- D. Luis Ferrer Vidal 24.284 (regionalista) 24.284 votos

- D. Carlos Camps (regionalista) 24.075 votos

- D. Magín Morera Galicia (regionalista) 24.112

- D. Antonio Albafull (regionalista) 23.688 votos 

- D. Alejandro Lerroux García (radical) 19.658 votos

- D. Hermenegildo Giner de los Ríos (radical) 19.894 votos 

El resto de candidatos del distrito de Barcelona obtienen 
los siguientes votos:

- D. Emiliano Iglesias Ambrosio (radical) 19.374 votos

- D. Dionisio Millán Albiac (radical) 19.008 votos

- D. Pedro Corominas Montaña (nacionalista) 19.342 votos 

- D. Jaime Queralto Ros (del bloque) 11.212 votos 

- D. Gabriel Alomar (del bloque) 10 443 votos 

- D. Ángel Samblancat (del bloque) 10.133 votos 

- D. Francisco Layret Foix (del bloque) 10.489 votos 

- D. Jaime Brosa (del bloque) 10.348 votos

- Papeletas en blanco 823; Nulas 246.
El 6 de diciembre, se reúnen en el Gobierno 

Civil la Junta local de subsistencias, para tratar el 
problema de la carestía de los carbones. Preside la 
reunión el Gobernador Civil y asisten los vocales 
de la Junta de subsistencias, el presidente de la Au-
diencia, el delegado de Hacienda, el Sr. Alcalde, y 
los señores jefe de la Compañía Catalana de Gas 
y Electricidad, ingeniero de minas, director de la 
Compañía de Gas Lebón, ingeniero agrónomo de la 
provincia, administrador de Aduanas, el presidente 
del Gremio de detallistas de carbón y don Dionisio 
Millán.

En la reunión el señor Millán, en nombre 
de los importadores y almacenistas al por mayor, 

afirma que en Barcelona existe cantidad suficiente 
de carbón y la seguirá habiendo, seguramente, para 
atender las necesidades de la industria y del consu-
mo doméstico; únicamente se retraerían los impor-
tadores en el caso de que pudieran tener tasa de car-
bones extranjeros. En este caso es prudente suponer 
que los comerciantes en el citado artículo cesarían 
de importarlo ante el temor de que por la tasa se les 
obligase a vender el carbón á menos precio del que 
á ellos les resultara puesto en Barcelona.

* 1917 *
El 5 de marzo, se celebra una reunión en el 

Gobierno Civil, a la que asiste una comisión de re-
presentantes de importadores de carbón mineral, 
formada por los señores Millán, Rafel y Romagosa, 
el director del Banco de Tarrasa y representantes de 
las compañías de ferrocarriles del Norte y de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante. Se examinan los medios 
que deben emplearse para normalizar el servicio de 
transportes de carbones, á fin de evitar las dificulta-
des que existen para el aprovisionamiento de algu-
nas industrias establecidas en importantes localida-
des de la provincia.

El 6 de diciembre, llegan noticias a la Co-
mandancia de Marina de las órdenes del Gobierno 
de suspender la salida del puerto de todos los bu-
ques mayores de 500 toneladas. La noticia deja sor-
prendidos a todos los armadores y consignatarios, 
acudiendo a visitar al Comandante, para conocer 
mas detalles de la prohibición los señores Ballester, 
Belaunde, D. Enrique Freixas, D. Ramón Freixas, 
Cert, D. Dionisio Millán, Mumbrú, Llusá, etc., y el 
señor Barbé, secretario de la Asociación de Navie-
ros del Mediterráneo.

El 9 de diciembre, el Gobernador Civil cita 
en su despacho a los más importantes almacenistas 
y comerciantes de carbón, con el fin de informar-
se del conflicto de los carbones minerales. Uno de 
ellos, D. Dionisio Millán, manifiesta al Gobernador 
que, a su juicio, las dificultades para traer carbones 
estriban principalmente en los elevados precios que 
alcanzan en los centros de producción.

* 1920 *
El 6 de julio, fallece D. Dionisio Millán Al-

biac, en su domicilio de Rambla de Cataluña 99, de 
Barcelona. La ceremonia de entierro se celebra al día 
siguiente en la iglesia parroquial de Belén, siendo en-
terrado en el cementerio Nuevo.

✍ Mario Rius Roc
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CUMPLEAÑOS EN EL CORO PARROQUIAL
El Coro Parroquial, desde su creación por 

el recordado y gran Sacerdote Mosén Alejandro 
Burillo, en el año 1941, ha estado desde siem-
pre en constante renovación, tanto en voces 
como en cantos, y esta ha sido la base de que, al 
cabo de tantos años, aún tenga vitalidad, de que 
damos gracias a Dios.

Empezamos aprendiendo la Misas y lue-
go cantamos, siempre en latín, las mas usuales 
entonces, la de Angelis, Orbis factor, Adviento 
y Cuaresma, Cum Júvilo, de difuntos, una a dos 
voces Te Deum Laudamus, la tan popular en-
tonces Misa de Pío y una poco conocida que se 
titulaba Misa Hispana.

Cuando se autorizó la lengua nativa par 
los cantos, Mosén Juan Espallargas, en su breve 
paso por nuestra Parroquia, nos enseñó la Misa 
en castellano y, con Mosén Manuel Almor, la 
cantábamos acompañados con guitarras, pero 
siempre dominó la música de órgano, magis-
tralmente interpretado por mi hermana Filome-
na que, además, fue y sigue siendo el alma de 
esta constante renovación.

Cuando se empezó a cantar las Misas 
Baturras, también nosotros queríamos cantarla 
pero, esperamos a que la Comisión Diocesana 
de Liturgia, diera su aprobación. Que no tardó 
en pronunciarse y lo hizo, además, convocando 
un concurso con este lema: Misa Aragonesa SI, 
pero con la letra que eran, como es natural, las 
oraciones propias de la Misa.

Entonces regía nuestra Parroquia el Padre 
Franciscano, D. Ildefonso Goñi, y en uno de sus 

viajes a Zaragoza, me bajó la partitura musical 
con una cinta grabada, y me dió el encargo de 
que la oyera y si me gustaba la enseñara.

Me gustó, no tanto como ahora porque era 
una novedad que se tenía que asimilar y fami-
liarizarse con ella pero, con mucha ilusión, me 
puse a preparar las partituras y comenzamos los 
ensayos sin fecha para su estreno. Cuando ya 
la supimos, decidimos estrenarla en la Ermita 
el día de la fiesta de la Virgen, el día del primer 
sábado después de Pascua y resultó un gran éxi-
to ya que estaba el Santuario repleto de fieles y, 
al terminar, nos abrazaban y muchos llorando, 
nos decían que esto no lo habían presenciado 
nunca.

Este es el cumpleaños que encabeza este 
escrito. El pasado día 10 de Abril se cumplieron 
!!30 AÑOS DE QUE LA CANTAMOS¡¡

Es estos años la hemos cantado, repetidas 
veces, en todos los pueblos de nuestra comarca, 
en los pueblos vecinos de Cataluña y otros más 
lejanos, en Zaragoza, siempre con creciente ad-
miración por parte de los fieles pero lo mejor 
fue, cuando vino el Sr. Arzobispo, D. Elías Yá-
nez, para la fiesta de la Virgen. Después de la 
Misa nos felicitó a todos animándonos a seguir 
y nos dio su bendición.

Este aniversario es un motivo muy apro-
piado para seguir dando gracias a Dios y a la 
Santísima Virgen de Dos Aguas por su protec-
ción, porque 30 años no se cumplen todos los 
días.

✍ Juan Manuel
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DEPORTES
SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
    DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010

Durante el primer trimestre de 2010, seguimos desarrollando las actividades de la temporada de 
invierno y junto a ellas se acudió a la marcha senderista del Matarraña y se programó una salida de 
ski a Cerler para el 20 y 21 de marzo, que se suspendió finalmente por no llegar al número mínimo 
de inscritos.

Además el servicio Comarcal de Juventud, con la colaboración del SCD, organizó un encuentro 
juvenil en Fayón.

MARCHA SENDERISTA DEL MATARRAÑA
El 14 de marzo se celebró en Valjunquera una marcha senderista donde acudieron 60 participan-

tes de nuestra comarca, unos yendo en autobús y otros con su vehículo particular. Se podía escoger 
entre dos rutas, una larga de 20 kilómetros y una corta de 13. Al finalizar se entregó una camiseta a 
todos los participantes y una comida popular donde prepararon fideua para todos los senderistas. De 
Nonaspe concretamente participaron 12 personas.

ENCUENTRO JUVENIL EN FAYÓN
El 30 de marzo martes unos 60 jóvenes se dieron cita en Fayón para realizar una jornada de 

convivencia en el municipio. Por la mañana se disputó un torneo de Fútbol sala, donde participaron 
4 equipos y durante el resto de la jornada se realizaron diversas actividades, como excursiones a las 
Ermitas de la Virgen del Pilar y de San Jorge.

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes
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PANTÁ DE PENA

Traes a mi memoria 

sencilla y serena 

unas manos de tímido roce, 

una dulce sonrisa 

una lágrima plácida 

un dulce y cálido beso 

un corazón que despierta 

a la ilusión de la vida,

una mirada perdida 

en la dulzura de un sueño 

PLUJA
 
 GENER FEBRER MARÇ
 Día	 Litros	 Día	 Litros	 Día	 Litros	
 1 Ip. 4 11’2 2 4’4
  3  0’9 8 7’5 3 6’1
 4 3’6 11  Ip.nieve  7  12 Lluvia nieve 
 5 0’4  15 5’7 nieve 8 Ip. nieve***
 6 2’4LLuvia y nieve 16  10’4  10  6’3 nieve 
 7  28’4 nieve 21 0’3 18 Ip.
 8 0’2 nieve*  26 1’3 19 1’3  
 10 3’5 nieve**    20 0’4 
  12  5’9    21 18´2
 13 3    22 0’2
 14 7’3   24 0’1
 17 0’4   29 0’7
 18 0’1 
 19 1’5 *39 cm cubre suelo
 24 1’3 ** 27 cm cubre suelo
 25 5’1 Lluvia y nieve ***3 cm. cubre suelo
  31 5’6 Lluvia y nieve
 Total: 69’6 litros Total: 36’4 litros Total: 43’7 litros

 31 de Gener del 2010 30 de Febrer del 2010 31 de Març del 2010

 Altura: 35’17 m. Altura: 35’33 m. Altura: 35’39 m.
 Volumen: 13’781 Hm3 Volumen: 13’939 Hm3 Volumen: 13’998 Hm3

una luz revestida de encanto

pureza de cuerpos y sentidos

caminar sobre nubes de algodón

promesas de besos reprimidos,

sin envidias ni egoísmos

cuentos de hadas 

amor a la vida 

con los cinco sentidos. 

 ✍  M.P.S.V.

Año 1977

POESÍA
AMOR A LA VIDA
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