
“El mejor olor, el del pan;
el mejor sabor, el de la sal;

el mejor amor, el de los niños.”
Graham Greene (1904-1991)

Novelista británico.

 MARCHA SENDERISTA ¡FIN DE CURSO!
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MARCHA ESCOLAR A LAS TUMBAS DE RIBÉS
El día amaneció luminoso y caluroso y 

con la expectación de una novedad y la incer-
tidumbre de “con qué nos vamos a encontrar”. 
Los escolares iniciaron la caminata del día 18 
de junio. Lo hicieron acompañados por los pro-
fesores, madres e incluso alguna abuela.

Fue un día un tanto especial, la novedad… 
Los más pequeños se quedaron en las Piñeras 
esperando a los mayores que llegaron sudoro-
sos y cansados, y que con aires de investigación 
fueron a ver la gran paella que les estaba aguar-
dando. Disfrutaron a base de bien degustándola 
tanto alumnos como profesores, madres, padres 
y algunos abuelos.

El éxito fue tal, que el profesorado dejó di-
cho que el curso que viene se tiene que repetir. 

✍ Agustina Barberán



pág. �

Las fotos de este Lo Portal han sido cedidas por:
Lola Bielsa, Joan Oliver, Emy Andreu, Estela Rius, Santi Albiac, Sandra Vidal,

Gabriel Albiac, Juan Manuel Llop, Mario Rius y Ayuntamiento de Nonaspe

MARCHA FIN DE CURSO

Al pont del sol de l’horta

Fen un kit-katPosan’t per la foto

Paella al punt
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PLENOS MUNICIPALES

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 24 DE MAYO DE 2010

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBAR PROVISIONALMEN-
TE, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN DE LA OR-
DENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR SERVICIOS EN EL MATADERO MUNICIPAL.

 Por parte del señor Alcalde se señala que los gastos 
más importantes a los que tiene que hacer frente el Ayunta-
miento para prestar el servicio de matadero son sin duda los 
gastos mensuales que ocasiona la retirada de los residuos así 
como los gastos de los análisis del laboratorio. Añade que 
teniendo en cuenta los gastos a los que tuvo que hacer frente 
el Ayuntamiento en el año 2009 se ha creído conveniente pro-
ceder a la actualización de esta tasa.

El señor Alcalde señala que se volverá a insistir a 
DGA en la necesidad para el municipio de Nonaspe de contar 
con la autorización para la apertura del muladar. Esta apertu-
ra sin lugar a dudas significaría una reducción considerable 
en los gastos del servicio de matadero. 

ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenan-

za fiscal reguladora de la Tasa por Servicios en el Matadero 
Municipal

Cuota tributaria: La cantidad a liquidar y exigir, en 
concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación 
de las siguientes tarifas:

Por matar animales en el matadero: 
A) Por parte de los carniceros:
— CORDEROS: 1,50 euros/cabeza

RESUMEN DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE 19 DE ABRIL DE 2010

 ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, PRO-
VISIONALMENTE EL CONTRATO DE OBRAS DE-
NOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE ZONA 
VERDE EN EL MUNICIPIO DE NONASPE” FINAN-
CIADO CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

ACUERDO
Adjudicar provisionalmente el contrato para la reali-

zación de las obras para el Acondicionamiento de Zona Ver-
de en el Municipio de Nonaspe por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente a la empresa MIGUEL 
ROC SALVADOR, S.L de acuerdo con las siguientes consi-
deraciones:

-Precio de adjudicación: 32.500,00 euros y 5.200.00 
euros de IVA.

-Número de personas a ocupar con ocasión de la eje-
cución del contrato: 

 Cinco trabajadores de la plantilla actual y 2 de nueva 
creación.

-Plazo de ejecución: un mes y quince días.
- Plazo de garantía: 2 años.
El acuerdo es aprobado por mayoría simple con cua-

tro votos a favor del PP y una abstención de la CHA.

SEGUNDO.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, PRO-
VISIONALMENTE EL CONTRATO DE OBRAS PARA 
LA REFRIGERACIÓN DEL PABELLÓN POLIDE-
PORTIVO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO 
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILI-
DAD LOCAL.

ACUERDO
Adjudicar provisionalmente el contrato para la reali-

zación de las obras para la Refrigeración del Pabellón Poli-
deportivo por procedimiento negociado sin publicidad y tra-
mitación urgente a la empresa AGUSTÍN ROC ALTADILL 
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

-Precio de adjudicación: 39.870,00 euros y 6.379,20 
euros de IVA.

-Número de personas a ocupar con ocasión de la eje-
cución del contrato: 1 trabajador de la plantilla actual y 2 de 
nueva creación.

-Plazo de ejecución: cuatro meses y medio.

-Plazo de garantía: cinco años.
El acuerdo es aprobado por mayoría simple con cua-

tro votos a favor del PP y una abstención de la CHA.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
NONASPE DEL EJERCICIO 2008.

ACUERDO
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayunta-

miento de Nonaspe del ejercicio 2008.
SEGUNDO: Conforme al artículo 212.5 del citado 

Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada 
al Tribunal de Cuentas.

El acuerdo es aprobado por mayoría simple con cua-
tro votos a favor del PP y una abstención de la CHA.



pág. �
— CERDOS: 3,50 euros/cabeza
— LECHONES Y CABRITOS: 1 euro/cabeza
B) Por parte de particulares: 
— Una tarifa de 5 euros por cabeza.
El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta con 

cuatro votos a favor del PP y un voto del PSOE. (Unanimidad 
de los asistentes)

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL APROVECHA-
MIENTO DE LOS PASTOS EN LOS MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE NONASPE PARA EL AÑO 2010.

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

Por unanimidad de los miembros de la Corporación, 
(P.P.: 4 votos y PSOE: 1 voto) se acuerda:

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

TERCERO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA EN EL PLAN DE 
INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON ESPECIALES 
DIFICULTADES TERRITORIALES O SINGULARES 
AFECCIONES DEBIDAS A LA IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS DE INTERÉS 
GENERAL, (P.I.M.E.D.), EJERCICIO 2010.

 Por el señor Alcalde se señala que al amparo de la 
subvención del PIMED se han solicitado dos obras. Por una 
parte se ha solicitado con un presupuesto de 18.700 euros 
el cerramiento con techo laminado para el Centro Polivalen-
te Sociocultural y por otra parte se ha solicitado la realiza-
ción del graderío del campo de fútbol con un presupuesto de 
26.227,60 euros.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº �1/�010 (BIS)
ASUNTO: PLAN DE INVERSIONES EN 

MUNICIPIOS CON ESPECIALES DIFICULTA-
DES TERRITORIALES O SINGULARES AFEC-
CIONES DEBIDAS A LA IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS DE INTE-
RÉS GENERAL (P.I.M.E.D.), EJERCICIO 2010.

ACUERDO:
Solicitar de la Diputación Provincial de Zaragoza una 

subvención de 28.919,57 € para las siguientes obras: 
-CERRAMIENTO TECHO LAMINADO PARA 

EL CENTRO POLIVALENTE SOCIOCULTURAL DE 
NONASPE: 18.700 €

-GRADERÍO CAMPO DE FÚTBOL: 26.227,60 €
 (Presupuesto total: 44.927,60 €)
El pleno ratifica por unanimidad este Decreto de Alcaldía.

CUARTO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA DENTRO DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
– PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN.

“ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES Y CA-
MINOS EN EL ENTORNO DE LA ERMITA DE NUES-
TRA SEÑORA DE DOS AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
NONASPE”. 

El señor Alcalde propone al Pleno de la Corporación 
la Ratificación del siguiente Decreto de Alcaldía con el si-
guiente tenor literal;

DECRETO �1/�010
ASUNTO: PROGRAMA DE FOMENTO DE EM-

PLEO AGRARIO PARA EL EJERCICIO 2010.

 RESUELVO:
Aprobar la obra de competencia municipal descrita 

en la memoria valorada para el acondicionamiento de taludes 
y caminos en el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de 
Dos Aguas del municipio de Nonaspe suscrita por técnico 
competente.

El Pleno por unanimidad ratifica el Decreto de Alcal-
día nº 41/2010.

QUINTO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LA SUBVENCIÓN SOLICITADA AL AMPARO DE LA 
ORDEN DE 14 DE ABRIL DE 2010, DE LA CONSE-
JERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSU-
MO, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA, 
O ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CON-
SULTORIOS MÉDICOS LOCALES CON CARGO AL 
FONDO LOCAL DE ARAGÓN EN LOS EJERCICIOS 
2010 Y 2011.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº ��/�010
ASUNTO: SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTOS DE 

LOS CONSULTORIOS MÉDICOS LOCALES CON CAR-
GO AL FONDO LOCAL DE ARAGÓN EN LOS EJERCI-
CIOS 2010 Y 2011.

ACUERDO: 
Solicitar del Servicio Aragonés de Salud subvención 

para el siguiente equipamiento clínico para el Consultorio de 
Nonaspe:

A) Esterilizador de material quirúrgico tipo Autocla-
ve: 1015,43 €

B) Soporte con tres bandejas para Autoclave SA232X: 
267,45 €

C) Fax Olivetti: 90 €
D) Servicio de provisión de gases medicinales: Para 

este servicio es necesario establecer un contrato de alquiler y 
mantenimiento de 2 botellas de oxígeno modelo OXIFLOW 
COMPACTA X5. El presupuesto ofertado para Nonaspe por 
la empresa Carburos Metálicos SA es de 627 euros al año.

El Pleno ratifica el Decreto con cuatro votos a favor 
del PP y un voto del PSOE.
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RESUMEN DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PLENO DE 22 DE JUNIO DE 

2010

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIO-
NES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 23 DE 
MARZO DE 2010, 26 DE MARZO DE 2010, DE 19 DE 
ABRIL DE 2010 Y DE 24 DE MAYO DE 2010.

El señor Alcalde, dando cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
(ROF) pregunta si algún miembro de la Corporación desea 
formular alguna observación a las Actas de las Sesiones si-
guientes: sesión ordinaria de 23 de marzo de 2010, sesión 
extraordinaria de 26 marzo de 2010 y sesión extraordinaria 
de 19 de abril de 2010 y sesión extraordinaria de 24 de mayo 
de 2010.

D. Hipòlit Solé Llop señala que no aprueba el acta 
celebrada el día 26 de marzo de 2010, siendo sin embargo 
aprobada por el resto de los asistentes a la sesión.

El resto de actas son aprobadas por unanimidad de los 
miembros de la Corporación.

SEGUNDO. SOLICITAR, SI PROCEDE, SUB-
VENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLI-
CAS, URBANISMO Y TRANSPORTE PARA LA ELA-
BORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE NONASPE.

ACUERDO: Solicitar una subvención de 38.822,00 
euros para la contratación del equipo redactor con la finalidad 
de continuar con la tramitación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Nonaspe.

 El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta con 
cinco votos a favor del PP y un voto a favor de la CHA.

TERCERO.  DAR CUENTA DE LA PUBLICA-
CIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE Y DEL ANÁ-
LISIS PRELIMINAR DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
RELATIVOS AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE NONASPE.

Por parte del señor Alcalde se señala que el equipo 
redactor contratado para la elaboración del Plan General de 
Ordenación Urbana de Nonaspe ha presentado el Documento 
de Avance y el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental 
del Plan General.

El Pleno se da por enterado. 

CUARTO. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS 
DE ALCALDÍA.

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

• DECRETO DE ALCALDÍA Nº ��/�010.
ASUNTO: ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL (REFRIGERACIÓN 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO.

• DECRETO DE ALCALDÍA: ��/�010

ASUNTO: ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

(ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE)
• DECRETO DE ALCALDÍA Nº ��/�010
ASUNTO: INCIO DEL CONTRATO DE GESTIÓN 

DE SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPA-
LES Y BAR ANEXO.

• DECRETO DE ALCALDÍA �1/�010
ASUNTO: PROGRAMA DE FOMENTO DE EM-

PLEO AGRARIO PARA EL EJERCICIO 2010.
• DECRETO DE ALCALDÍA Nº �1/�010 (BIS)
ASUNTO: PLAN DE INVERSIONES EN MUNICI-

PIOS CON ESPECIALES DIFICULTADES TERRITORIA-
LES O SINGULARES AFECCIONES DEBIDAS A LA IM-
PLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS 
DE INTERÉS GENERAL (P.I.M.E.D.),  EJERCICIO 2010.

• DECRETO DE ALCALDÍA Nº ��/�010
ASUNTO: SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTOS DE 

LOS CONSULTORIOS MÉDICOS LOCALES CON CAR-
GO AL FONDO LOCAL DE ARAGÓN EN LOS EJERCI-
CIOS 2010 Y 2011.

• DECRETO DE ALCALDÍA Nº ��/�010 (BIS)
ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

APROBADA EN EL PLAN DE INVERSIONES EN IN-
FRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 
DE 2010.

 El Pleno se da por enterado.

QUINTO. DAR CUENTA DE LOS DERECHOS 
DE ENGANCHE Y ADJUDICACIÓN DE NICHOS.

Miguel Vilella Barrachina. C/ Eras Bajas, nº 22.
Minerva Albiac Andreu. Avda. Orbe Cano.

También por esta Alcaldía se da cuenta de la adjudi-
cación de nichos:

Rodrigo Gabriel Paricio Belvedere. 2 nichos.
Pedro Díez Juncar. 1 nicho.

El Pleno se da por enterado.

SEXTO. TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el señor Alcalde se pregunta si algún concejal tie-

ne alguna pregunta o ruego que realizar.
D. Hipòlit Solé Llop presenta por escrito preguntas 

con el siguiente tenor literal;
“D. Hipòlit SOLE LLOP concejal del Ayuntamiento 

de Nonaspe, presenta las siguientes preguntas por escrito para 
que sean contestadas también por escrito, al amparo del artí-
culo 127 de la ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Lo-
cal de Aragón, en relación con varios asuntos municipales.

Agradecería que me contestara en el plazo de un mes 
establecido en el punto 4 del artículo 127 de la ley 7/1999 de 
9 de abril de Administración Local de Aragón y así evitar que 
vuelva a solicitar el amparo del Justicia de Aragón.”

SEPTIMO.- Puesto que no me contestó, vuelvo a 
repetirle textualmente una pregunta que le hice el 25 de no-
viembre de 2009:

Los días 18, 17, 23 y 24 de octubre, el Heraldo de 
Aragón, insistió en una noticia sobre las contrataciones in-
discriminadas de cargos públicos en diversos ayuntamientos 
bajo la figura de Promotor de Igualdad en General. Según 
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explicaba el Heraldo estos promotores sustituyen a la anterior 
figura de Agente de Desarrollo Local. En mi escrito de 22 
de diciembre de 2008 ya le preguntaba por el Agente de De-
sarrollo Local que teníamos contratado (a dedo) en nuestro 
municipio. ¿Qué beneficio le comporta para nuestro pueblo?, 
¿Cuál es la labor que realiza?, ¿Por qué no se hizo un proce-
so de selección?”. No me contestó. Esta persona ni siquiera 
apareció por el pueblo y estuvo contratada, en plantilla del 
Ayuntamiento cobrando un salario de 1.200 € mensuales.

Dice el Heraldo: “…la figura de Promotor de Igual-
dad en General, sirve en muchos casos para que los alcaldes 
se pongan un sueldo…, “…se dan también casos de alcaldes 
que aprovechan ese puesto para ponerse un sueldo o conce-
jales que en teoría son promotores, pero no trabajan como 
tales…” y añade “…ningún promotor de igualdad trabaja a 
diario en el ayuntamiento del que cobra”.

Según el Heraldo de Aragón, el Presidente de la DPZ, 
“…atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de con-
tratar a los promotor de igualdad en general…” …Yo me 
limité a decir a los alcaldes del PSOE que, si se les ocu-
rría contratar a alguien lo hicieran, desde la legalidad, no 
a dedo…”

Como desde el mes de agosto tenemos contratado a 
un promotor de igualdad en general, en el Pleno Ordinario del 
día 25 de septiembre de 2009, pregunté qué horario tenía para 
poder atendernos. Me contestó que su función era realizar las 
labores que le encomendaban el alcalde y el ayuntamiento. 
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 Ayuntamiento, 

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

Como respuesta me indicó que si tenía alguna duda 
que lo preguntara a mi partido y a la Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

En primer lugar, quiero recordarle que me presenté 
a las elecciones municipales como independiente y que no 
estoy afiliado a ningún partido político, por lo que no tengo 
partido a quien preguntar.

En segundo lugar, le debo de recordar que es usted 
quien firmó el contrato de trabajo con el Promotor de Igual-
dad y que es el Alcalde de nuestro pueblo y por tanto el 
responsable directo del personal laboral del Ayuntamiento. 
El presidente de la DPZ ya afirmó que él solo concedía la 
subvención y que era responsabilidad de los ayuntamientos 
realizar las contrataciones con arreglo a la legalidad y no a 
dedo. Así pues no eluda su  responsabilidad, responda a mis 
preguntas y explíquenos a todos los nonaspinos el por qué 
desde hace dos años se contrata y se paga un salario a per-
sonas que ni siquiera se presentan por nuestro municipio a la 
hora de cobrar.

Sobre este mismo tema, pregunté si algún concejal 
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nonaspe está 
cobrando como Promotor de Igualdad en otro Ayuntamiento. 
Me contestó diciendo que “ni el Alcalde ni ningún concejal 
están como promotores de ningún Ayuntamiento”. Entiendo 
que le cueste reconocer que está cobrando un salario del era-
rio público sin realizar ninguna función. Aunque no lo pue-

da justificar, me han confirmado que está cobrando de otro 
ayuntamiento. Usted lo tiene más fácil para demostrarme lo 
contrario, solo hace falta que me entregue una copia actua-
lizada de su vida laboral. Mientras tanto y después de ver lo 
que pasa en nuestro ayuntamiento en relación a este tema, 
deberé de creer a quien me afirmó que está recibiendo un 
salario de un ayuntamiento sin realizar ningún trabajo.

Nonasp a 22 de junio de 2010
Fdo. Hipòlit Solé”
 
Por parte del señor Alcalde se procede a leer las pre-

guntas para responderlas en la sesión plenaria.
El señor Alcalde se centra en primer lugar en la pre-

gunta que hace referencia al Promotor de Igualdad y lee lite-
ralmente… “Sobre este mismo tema, pregunté si algún conce-
jal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nonaspe está 
cobrando como Promotor de Igualdad en otro Ayuntamiento. 
Me contestó diciendo que “ni el Alcalde ni ningún concejal 
están como promotores de ningún Ayuntamiento. Entiendo 
que le cueste reconocer que está cobrando un salario del 
erario público sin realizar ninguna función. Aunque no lo 
pueda justificar, me han confirmado que está cobrando de 
otro ayuntamiento. Usted lo tiene más fácil para demostrar-
me lo contrario, solo hace falta que me entregue una copia 
actualizada de su vida laboral. Mientras tanto y después de 
ver lo que pasa en nuestro ayuntamiento en relación a este 
tema, deberé de creer a quien me afirmó que está recibiendo 
un salario de un ayuntamiento sin realizar ningún trabajo.”

El señor Alcalde dirigiéndose a D. Hipòlit Solé Llop 
le indica que tendrá que demostrar en Pleno la afirmación de 
que el Alcalde del Ayuntamiento de Nonaspe está cobrando 
de Promotor de Igualdad. 

– D. Hipòlit Solé Llop indica que él no está afirmando 
que el Alcalde este de Promotor de Igualdad.

– El señor Alcalde señala que en la pregunta si que se 
afirma que esta cobrando de Promotor y añade que este tipo de 
afirmaciones se tienen que apoyar con pruebas y le indica que 
si sigue manteniendo está afirmación le llevará al juzgado. Por 
parte del señor Alcalde se señala que en varias ocasiones ya le 
ha respondido que ni él ni ningún concejal están cobrando de 
Promotores de Igualdad y que ante su afirmación le llevará al 
juzgado para que lo demuestre ante un juez.

– D. Hipòlit Solé Llop invita al señor Alcalde a que 
presente su vida laboral a lo que el Alcalde responde que él 
no le tiene porqué enseñar su vida laboral y que esta afir-
mación de que esta cobrando la tendrá que demostrar en el 
juzgado con pruebas sugiriendo al concejal de la CHA que a 
partir de ahora se asegure de lo que escriba y que se atenga a 
las consecuencias.

– El señor Alcalde ojea las demás preguntas y señala 
que son preguntas que ya se han realizado en otros plenos y 
que por tanto están ya contestadas por lo que indica que no va 
a perder ni un minuto más en explicárselas.

– Por parte de D. Hipólit Solé Llop se solicita que 
conste en acta como el señor Alcalde responde a sus vecinos.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo 
el objeto del acto, D. Joaquín Llop Ráfales Alcalde-Presiden-
te levanta la Sesión siendo las 20:00 horas, de lo cual como 
Secretaria doy fe.
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ACTUALIDAD
SEMANA SANTA: 

El Domingo de Ramos iniciaba la Se-
mana Santa; a partir de aquí se fueron suce-
diendo los actos religiosos y los organizados 
por la Cofradía de La Piedad. Estos últimos 
fueron los siguientes:

- Día 31 de marzo, Miércoles Santo: 
Vía Crucis Aragonés, con el canto de una 
jota en cada una de las catorce estaciones.

- Día 1 de abril, Jueves Santo: A las 12 
de la noche, Rompida de la Hora.

- Día 2 de abril, Viernes Santo: Proce-
sión de La Piedad, con el canto de los siete dolores de la Virgen. 

PRIMER SÁBADO:
La tradicional “Festa del Primer Dissabte” se conmemoró el día 10 de abril, con la celebración 

de una misa en la Ermita de Ntra. Sra. de Dos Aguas.

ENCUENTRO DE BOLILLOS: 
El día 18 de abril, la Asociación de 

Mujeres Clara Campoamor y el grupo de 
bolilleras celebraron el IV Encuentro de 
Bolillos de Nonaspe. Un encuentro que va 
a más teniendo en cuenta el gran número de 
participantes, casi cuatrocientos, así como el 
premio que se entregó a la organización por 
el mejor encuentro del año 2009. El acto co-
menzó a las 10 de la mañana con la llegada 
de todos los participantes venidos de dife-
rentes lugares, a quienes se obsequió con un 
buen desayuno; a continuación fue el Alcal-
de de Nonaspe, Joaquín Llop, quien dio la 
bienvenida a todos y entregó un bonito ob-
sequio, una réplica en miniatura del edificio del Ayuntamiento a un bolillero de la localidad de Mora 
d’Ebre, por su constancia y esfuerzo. Como es habitual, el público que se acercó hasta el pabellón 
para contemplar los trabajos de las bolilleras, la exposición de labores, este año tanto de encaje como 
de patchwork, y los diferentes puestos de venta, fue muy numeroso. Hubo obsequios para todos los 
participantes y un sorteo con los regalos donados por comercios y profesionales. 

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

Nonaspe, organizó el día 21 de abril una charla coloquio con el escritor aragonés José Luis Corral, 
que se celebró en la Casa de Cultura de Caspe. Para los alumnos de Nonaspe se dispuso de un autobús 
gratuito para acudir a la charla. 

Tambors i bombos a la Processó

Vista general Trobada de Puntaires
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SANT JORDI:
El día 23 de abril, Día de Aragón, se 

celebró el tradicional Festival de Jota a car-
go del grupo local Virgen de Dos Aguas, que 
contó un año más con la colaboración del gru-
po Semblante Aragonés de Zaragoza. Todos 
los participantes en la escuela de jota dieron 
una muestra de lo aprendido durante el curso, 
tanto los pequeños cantando y bailando como 
los mayores en canto y rondalla. En esta oca-
sión, el acto tuvo lugar en el pabellón debido 
a la lluvia caída aquel día. Después del festi-
val, fue el turno para la proclamación de las Nonaspinas Infantiles y Mayores 2010:

Nonaspinas Infantiles: Andrea Moncada Freixa, Nuria Rams Susín (que no se encontraba en 
Nonaspe ese día), África García Roc, Ivonne Catalán Aguilar y Yésica Lecha Barceló.

Nonaspinas Mayores: Beatriz Tena Roc, Laura Rivero López y Vyara Ivanova Dudevska.

Destacamos que es la primera vez que una joven no española, en este caso de nacionalidad búl-
gara, representará a la juventud de Nonaspe durante los días de las Fiestas. Una muestra más de los 
cambios que se van produciendo en la sociedad y de la integración y buena convivencia.

TEATRO INFANTIL:
Una de las actividades extraescolares 

que se realizaron este curso en el CRA Fa-
bara-Nonaspe “Dos Aguas”, fue el taller de 
teatro, con una gran acogida por parte de los 
alumnos; ya que se formaron dos grupos, 
uno con los niños de infantil y 1º de prima-
ria, y otro con los niños de 3º a 6º de prima-
ria, 19 participantes en total. El taller estuvo 
impartido por Mayte Tena y se realizaba los 
jueves, una hora con cada grupo. El día 29 
de abril ofrecieron una representación en el 

salón de actos del Ayuntamiento; el grupo de los pequeños representó la obra “El pajarillo herido” y 
el grupo de los mayores “Esta no es un aula 
cualquiera”. 

CHARLA:
El día 5 de mayo en la Casa de Cul-

tura de Caspe, el Centro de Educación de 
Adultos “Joaquín Costa” de Caspe, al que 
está adscrita el aula de Nonaspe, celebró una 
charla bajo el título “Roma en la Península 
Ibérica” a cargo del profesorado del Centro 
de Adultos de Caspe y Comarca. 

Nonaspines 2010

 Teatre dels més petits

Representació grup de grans
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DÍA DE LA COMARCA:
El pasado año se completó la ronda por todas las poblaciones de la comarca para la celebración 

del Día de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, por lo que este año volvió a comenzarse 
por el municipio de Chiprana; fue el día 8 de mayo. La participación fue muy elevada y el día acompa-
ñó. Por la mañana se celebró el VI Certamen de Pintura Rápida y el I Rally Fotográfico, el campeonato 
de petanca y una ruta senderista por la Estanca de Suñé. Durante todo el día pudo visitarse el Centro 
de Interpretación de las Saladas con visita incluida; también hubo exposiciones, degustación de dulces, 
competiciones deportivas, talleres para niños y jóvenes,… A las 11 tuvo lugar la recepción de autori-
dades en el Ayuntamiento y a las 14 horas la comida. Por la tarde siguieron las actividades y se cele-
bró el Festival de Música con las actuaciones de las rondallas y grupos de jota de Chiprana, Maella y 
Nonaspe. Como actos finales, actuación del grupo de danza “Alma” y baile con la orquesta “Fabulosa”. 
En esta edición los participantes de Nonaspe fueron el Club de Petanca y el Grupo de Jota. 

EXCURSIÓN:
El Centro para Adultos de Caspe y Comarca organizó el día 13 de mayo una salida temática 

en relación a la actividad “Roma en Aragón”. Se visitó Villa Fortunatus en Fraga, el Poblado Ro-
mano de Lépida Celsa en 
Velilla de Ebro y el Yaci-
miento de La Malena en 
Azuara.

COMUNIONES:
El día 16 de mayo 

diez niños y niñas de 
Nonaspe celebraron su 
Primera Comunión. 

Este año fueron: 

Jonatan Albesa Zapater Yasmina Albesa Zapater Ricardo Andreu Miraball
Ángel Aragonés Millán Nayara Barceló Albiac Raúl Catalán Aguilar
Claudia Monte Ráfales Alberto Ráfales López  Bryan Vidal Herrera
Alba Zurita Andreu

DÍA DE CONVIVENCIA:
El CRA Fabara-Nonaspe Dos Aguas 

celebró el día 27 de mayo su tradicional Día 
de la Convivencia, que siguiendo la alternan-
cia de los dos pueblos, este año tuvo lugar 
en Nonaspe. Por la mañana fue el turno de 
los juegos tradicionales (rayuela, carreras de 
sacos, la zapatilla, petanca, la rodancha, las 
canicas…) y la visita al Museo Etnológico; 
después un paseíto hasta la Ermita para comer en el parque y como fin de de fiesta, la actuación del 
grupo de animación integrado por jóvenes nonaspinos.

LAURA SATUÉ:
El día 29 de mayo, la jotera de Nonaspe, Laura Satué Catalán, participó en el V Certamen de 

Jota Aragonesa “José Bescós, Villa de Almudévar”, consiguiendo el Premio Extraordinario de Ron-
daderas, que le fue entregado por la Alcaldesa de la localidad.

Xiquets i xiquetes de Primera Comunió

 La Blasa i el Tío la Vara
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CORPUS CHRISTI:
Unas semanas después de ha-

ber recibido la Primera Comunión, 
los niños volvieron a reunirse en la 
festividad del Corpus Christi, que 
se celebró el día 5 de junio. Además 
de los niños nombrados arriba, tam-
bién estuvieron presentes Pol Roc 
Chertó y Sergi Suñer Cubeles. Para 
este día de fiesta, se adornaron las 
calles por las que pasó la procesión 
con altares, hiedra y preciosos di-
bujos hechos con serrín coloreado.

DÍA COMARCAL INFANTIL:
La XXVIII edición del Día Comarcal Infantil se celebró el domingo 13 de junio en la localidad 

de Fayón y en ella participaron todos los niños y niñas de catequesis de los municipios pertenecientes 
al Arciprestazgo de Caspe, incluida nuestra localidad. El lema de esta edición fue “Andamos hacia 
Jesús”. A la llegada a todos los participantes se les entregó una concha como símbolo del Año Jaco-
beo y desfilaron por las calles de Fayón hasta llegar a la iglesia donde se celebró una Eucaristía, como 
siempre muy participativa; a continuación, juegos organizados por Sarabastall y la comida. Por la 
tarde, hinchables, actuación de un mago, merienda y entrega de recuerdos. 

MARCHA SENDERISTA 
C.R.A. DOS AGUAS:

El CRA Fabara-Nonaspe “Dos Aguas” 
acabó este curso de una manera diferente; el 
día 18 de junio, último día lectivo, realiza-
ron una marcha senderista aprovechando las 
rutas marcadas por el Ayuntamiento y por la 
Comarca. El recorrido, desde el pueblo has-
ta las tumbas de Rivers, ida y vuelta, era de 
16 km. en total. Los pequeños llegaron hasta 
l’assut del Sol de l’Horta y regresaron a la 
Ermita y los más mayores llegaron hasta las 

tumbas; para el regreso algunos utilizaron 
el vehículo de Protección Civil y los otros 
vehículos que les acompañaron durante toda 
la marcha, pero otros completaron todo el 
recorrido. Al finalizar la caminata, en el par-
que de la Ermita les esperaba una suculenta 
paella preparada por Mari Carmen Ferrer y 
patrocinada por el Ayuntamiento. Además 
de los alumnos del CRA, también participa-
ron los profesores y los padres y madres de 
los niños.

Festa del Corpus

 Avui toca caminar

Comença el dia a Faió
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FIESTA JUBILADOS:
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Baix Matarranya celebró su fiesta anual de homenaje a 

los mayores de la Asociación con una comida 
y baile. En esta ocasión fue el día 20 de junio 
y los homenajeados fueron Marina Gimeno 
Andreu y Joaquina Ráfales Roc, a los que ob-
sequiaron con varios regalos. 

INCENDIO:
La noche del 26 al 27 de junio, sába-

do en el que algunas cuadrillas celebraban la 
Fiesta de San Juan, se produjo un incendio 
en la Cuesta de Matarraña, aunque no fue de 
grandes dimensiones, la situación preocupó 
por la cercanía de las viviendas, algunas de 
las cuales se vieron afectadas por el humo. El 
fuego, que al parecer fue provocado por al-
gún petardo que cayó en la cuesta y prendió 
en la vegetación, fue extinguido en un primer 
momento por vecinos y personal del Ayunta-
miento y posteriormente por los bomberos del 
puesto de Caspe.

PREMIOS PLADEMA:
La Plataforma en Defensa del Mata-

rranya entregó en el mes de junio los pre-
mios del VIII Concurso de Relatos y Dibujos 
Cuenca del Matarraña, en el que participan 

alumnos de infantil y primaria de distintos centros escolares de 
las localidades ribereñas del Matarranya y Algars. En la moda-
lidad de dibujo, uno de los premios fue para Pol Rovira Vilà, 
alumno de 3º de Primaria del colegio de Nonaspe.

RUTAS SENDERISTAS:
Durante estos últimos meses, por parte de la Comarca 

Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp se han señalizado rutas 
para senderismo y cicloturismo por los diferentes pueblos de 
la Comarca. En concreto en Nonaspe se han señalizado las si-
guientes:

- PR-Z 157 Fabara: 14 km. (sólo ida)
- PR-Z 157 Fayón: 18 km. (sólo ida)
- PR-Z 159 Ruta Castellet de Faió: 21 km. (ruta circular)
- PR-Z 156 Ruta Pinyeres: 15 km. (sólo ida)
Los trabajos de señalización han corrido a cargo de la 

empresa Prames, S.A. 
✍ Mayte Oset

Vista de la zona cremada

Els guanyadors de Nonasp i Favara i els seus dibuixos

 Panell indicatiu
a la Carretera de Favara
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Nace en Fabara el año 1863 y es hijo del 
matrimonio formado por Ramón Millán y Rosa 
Albiac, naturales de Fabara y Nonaspe respec-
tivamente. Con muy corta edad, él y su herma-
na, de la que desconocemos el nombre, se que-
dan huérfanos. Los dos pequeños son acogidos 
por la hermana de la madre, Doña Raimunda 
Albiac que está casada con D. Casildo Altés 
(Mensiana). Los niños crecen y juegan por las 
calles de Nonaspe, junto con su primo Manuel 
Altés Albiac.

Empieza a trabajar en una tintorería de 
Caspe, pero al poco tiempo tiene la oportunidad 
de ir a trabajar de dependiente en una tintore-
ría en Barcelona, pero como no posee el dinero 
suficiente para el viaje, se lo presta su primo 
D. Manuel Altés Albiac. Además de trabajar 
en la tintorería, los sábados va a Reus a vender 
ropa. En esta población, es donde jugando a las 
cartas, consigue ganar una importante cantidad 
de dinero. Hombre muy inteligente y empren-
dedor, con el tiempo llegará a ser uno de los 
más importantes importadores y almacenistas 
de carbón mineral, además de importante accio-
nista de La Industrial Alcoholera S. A., empresa 
que cotiza en Bolsa, y está dedicada a fabricar 
alcohol desnaturalizado.

Cuando consigue tener estabilidad econó-
mica, viene a Nonaspe a buscar a su hermana, 
que todavía vive con su primo D. Manuel Altés, 
y se la lleva con el a Barcelona. En esta ciu-
dad es donde conoce a Cristina Masana Badía, 
con la que contrae matrimonio, a los 21 años 
aproximadamente. El año 1885, nace el primer 
hijo del matrimonio, al que le ponen de nombre 
Enrique, posteriormente nace una hija a la que 
llaman Mercedes.

El 17 de febrero de 1914, en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona, se celebra el funeral por de Doña 
Rosa Badía Prats, de 84 años de edad. La falle-
cida es madre de Doña Cristina Masana Badía y 
madre política de D. Dionisio Millán.

El 14 de febrero de 1916, fallece Doña 
Cristina Masana Badia, a la edad de 53 años. Al 
día siguiente, a las diez y treinta minutos de la 

mañana, se traslada el cadáver desde su domi-
cilio en Rambla de Cataluña nº 99, a la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de Belén y de allí 
al cementerio del Sudoeste.

ESCUELAS El año 1918, en Nonaspe 
preside la Corporación D. Mariano Ráfales 
Llop. Es durante este año cuando se construyen 
nuevas escuelas, en la actual calle Maella. Pero 
ante la denegación de las ayudas solicitadas a la 
Diputación Provincial y al Inspector de 1ª En-
señanza, para financiar la construcción de las 
Escuelas, el Ayuntamiento solicita un emprésti-
to a D. Dionisio Millán Albiac de varios miles 
de pesetas. El 18 de septiembre de 1921, hay un 
acuerdo del Ayuntamiento que dice “Habiendo 
vencido ya el tercer plazo del empréstito e inte-
reses con motivo de la construcción de las Es-
cuelas Nacionales, se acuerda pagarlo también 
a los herederos de D. Dionisio Millán, el cual 
asciende a 2.400 Pts.” El 19 de julio de 1932, 
se anota en el Libro de Caja: “El pago a los 
herederos de D. Dionisio Millán, la cantidad 
de 416,90 Pts. por intereses devengados hasta 
el 15 de agosto de 1926, del empréstito hecho 
para las Escuelas”

FINCAS El 1 de octubre de 1918, ante 
el notario de Caspe D. Juan José Hernando y 
Tejados, se formaliza la escritura de compra-
venta de varias fincas, por D. Dionisio Millán 
Albiac a Doña Carmen Martón. En las Altas de 
Contribución Urbana de 1919 se describen to-
das ellas:

1º - Un campo secano plantado de olivos en 
la “Valleta”. 0,4767 Hect. 18, 04 Pts. 
Liquido imponible

DIONISIO MILLÁN ALBIAC (2ª Parte)
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2º - Un campo regadío y secano en “Bajo 
el molino de Matarraña”. 0,2145 Hect. 
19,59 Pts...

3º - Un campo regadío y secano, olivar y 
tierra blanca “Plana de Algás”. 3.8136 
Hect. 468,37 Pts...

4º - Una dehesa en la “Serena”. 104.2560 
Hect. 

5º - Una dehesa en la “Sierra plana”. 
163.0080 Hect. 200 Pts...

6º - Una dehesa con corral de ganado “Plan 
Pelat”. 265.1000 Hect. 

7º - Una dehesa “Cabo bajo de la huerta”. 
129.0080 Hect.

8º - Una dehesa “Planas”. 121.5300 Hect. 
121.5300 Hect.

9º - Una dehesa “Val de Fabara” 85.6000 
Hect. 159 Pts...

Total 872.0068 Hectáreas y 865 Pts. de lí-
quido imponible.

MOLINO DE ACEITE En las Altas de 
Contribución Urbana del año 1919, figura la de 
un Molino que D. Dionisio Millán Albiac ha 
comprado a la “Sociedad de la Plana”. Sito de 
extramuros, de una superficie de cuatrocientos 
sesenta y ocho metros, y un valor de 1.350 Pts., 
lindante derecha acequia, izquierda Mariano 
Turlán y espalda Agustín Martón y Gavin de un 
líquido imponible de 67,50 Pts”.

En el molino existían dos prensas de viga 
para molturar las olivas, por lo que decide mo-
dernizarlo sustituyendo las viejas prensas de 
viga por dos nuevas prensas hidráulicas. Las 
reformas las realiza el albañil de la localidad 
D. Tomás Tomás Giner, que durante las refor-
mas sufre un accidente, llegando a estar grave. 
Para compensarle, le ofrece construir la pared 
de piedra que todavía existe en el camino de la 

Plana, dándosela a destajo y prometiéndole que 
si la termina en la fecha convenida, le dará una 
gratificación de cien pesetas. Cumpliendo al fi-
nalizar la obra lo prometido.

Todas las propiedades adquiridas por D. 
Dionisio Millán en Nonaspe, como muestra de 
agradecimiento, las cede para su explotación a 
su sobrino D. Casildo Altés Vallés (nieto de Ca-
sildo Altés e hijo de Manuel Altés Albiac), sin 
que nunca le pida nada a cambio. 

CISTERNA Ante los problemas de la 
falta de agua potable durante los veranos, al 
quedarse completamente secos los dos ríos, D. 
Dionisio Millán solicita del Ayuntamiento unos 
terrenos para la construcción de una cisterna en 
la huerta de Matarraña, que se pueda llenar de 
la acequia, con el fin de que no falte el agua de 
boca para los vecinos, durante los largos meses 
de verano. Ante la negativa del Ayuntamiento, 
decide construirla dentro de su finca de La Pla-
na, con unas medidas de 30 m. de largo, 6 de 
ancho y 3,5 de alto y una capacidad de 630 me-
tros cúbicos.

En la Sesión del Ayuntamiento de 29 de 
marzo de 1922, el Sr. Alcalde D. Casildo Al-
tés Vallés informa: “Que según las manifes-
taciones hechas por los herederos del difunto 
D. Dionisio Millán Albiac, que cumpliendo la 
voluntad y los buenos deseos del finado, pase 
a ser propiedad del Ayuntamiento la Cisterna 
ó Aljibe, construido dentro de su misma propie-
dad, con objeto de que en lo sucesivo todos los 
gastos que ocasione el llenarla y vaciarla, así 
como los desperfectos y utensilios que se ne-
cesiten para poder sacar agua de ella, para el 
consumo y abasto de la población durante la 
temporada que se abra al público, corran como 
es natural a cargo del Ayuntamiento. En virtud 
de dicha oferta tan acertada, el Ayuntamiento 
acuerda dar las más expresivas gracias a los 
herederos del hijo predilecto de la Villa D. Dio-
nisio Millán Albiac, haciéndose cargo del men-
cionado Aljibe con sumo gusto, por ser obra 
del inolvidable Señor, que tantas cosas hizo por 
el bien de la población y como grato recuerdo 
quedará patentizado por todos los vecinos de 
la localidad”.

ERMITA El 28 julio de 1914, comienza 
la Primera Guerra Mundial, el Gobierno espa-
ñol mantiene la neutralidad durante todo el con-
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flicto, aunque acaba simpatizando con los Alia-
dos, debido a los hundimientos que causan los 
submarinos alemanes a los mercantes españoles 
que transportan provisiones a los Aliados. El 
conflicto finaliza el 11 de noviembre de 1918.

D. Dionisio Millán, posee varios barcos 
con los que importa carbón de otros países, y en 
vista que durante todo el conflicto los subma-
rinos alemanes no le han hundido ninguno de 
ellos, el año 1919, en acción de gracias decide 
llevar a cabo varias reformas en la Ermita, como 
la sustitución de las losas de arena que hay en 
el suelo por mosaico, la compra de bancos para 
que puedan sentarse todos los fieles, un púlpito 
y tres lámparas para la iluminación del templo.

El 6 de julio de 1920, a las nueve y media 
de la mañana fallece D. Dionisio Millán Albiac, 
de 57 años de edad, en su domicilio de Rambla 
de Cataluña nº 99, principal. El entierro se cele-
bra al día siguiente, a las tres y media de la tar-

de, en la iglesia parroquial de Belén, trasladan-
do después el cadáver al cementerio Nuevo. 

El panteón donde descansan sus restos, lo 
preside una réplica de la imagen de la Virgen de 
las Dos Aguas de Nonaspe.

En Nonaspe, desde el 1 de enero de 1920, 
ocupa la Alcaldía D. Casildo Altés Vallés. El 
Ayuntamiento al conocer la noticia de su falle-
cimiento acuerda nombrarle “Hijo Predilecto 
de la Villa”, y cambiar el nombre de la calle de 
Batea, por la de “D. Dionisio Millán Albiac”, 
nombre que ha perdurado hasta la actualidad.

✍ Mario Rius Roc

Fuentes consultadas: 
- Archivo Municipal de Nonaspe
- Registro Civil de Barcelona
- Hemeroteca de La Vanguardia
- LO PORTAL nº 84 “D. Dionisio Millán”. Entrevista a
 D. Manuel Altés Latorre
- LO PORTAL nº 98 “Nonaspe siglo XX -1918-“,
 por Daniel Maza
- Entrevista de Angelines Gimeno Altés
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C O R P U S   C H R I S T I

Plaza de la Iglesia

Plaza de La Iglesia

Plaza de San Bartolome�

Plaza de San Juan

Calle Rabal

Calle Soldevilla
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M A R C H A   E S C O L A R

Davant les pinyeres

Dinant

Fent camí� Ja falte poc¡¡

Protecció� Civil

Servint la paella
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EL OCIO EN EL SIGLO XIX EN LA ZONA
Los nonaspinos en el Siglo XX tenían fama de “muy de café”, en comparación a otros pueblos 

de la zona, pero por los documentos que encontramos no sucedía lo mismo en el siglo XIX.

En los archivos de la Diputación se encuentran datos sobre la segunda mitad del siglo XIX, es-
tos corresponden a los partes que se solicitaban de dicha entidad a los diferentes pueblos, bajo el titulo 
de “estado de diversión y espectáculos”, estos se solicitaban sobre: Nº de Tertulias y sus asistentes, 
Billares y Nº de asistentes, Cafés y Nº de asistentes y Tabernas y Nº de asistentes.

Estos informes que acompaño son sobre Caspe y los pueblos de la comarca en los que figura 
Nonaspe, correspondientes a los años 1867, publicado en 1868 y de 1869 publicado en 1870, estos 
últimos de Nonaspe.
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Los partes están firmados por sus Alcaldes respectivos:

CASPE por J. PÉREZ SAMPER ALCALDE

CHIPRANA por FRANCISCO BARRIENDOS ALCALDE

CINCO OLIVAS por FRANCISCO MARQUES SECRETARIO

ESCATRON por LORENZO LABIA ALCALDE

FABARA por JOAQUÍN BIELSA ALCALDE

FAYON por SEBASTIÁN PIPIO ALCALDE

MAELLA por TOMAS MONSERRAT ALCALDE

MEQUINENZA por DOMINGO IBARZ ALCALDE

NONASPE por ENRIQUE FRANC ALCALDE

SASTAGO por IGNACIO ILIA ALCALDE
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Los posteriores de Nonaspe correspondientes a 1869 y firmados en 1870 por Miguel Franc, hijo 
del anterior y que también fue Alcalde.

En el parte de Nonaspe de 1868 hay una nota en la que pone:

NOTA: No existe en esta Villa ninguna casa de 
Tertulias, Billar ni Café y aunque hay dos Tabernas, 
no asiste a ellas diariamente ninguna persona y si lo 
tienen la gente labradora es los días festivos desde la 
una de la tarde hasta las siete de la misma, desalojan 
estos establecimientos durante los Divinos Oficios de 
las Vísperas.

Lo que figura en los datos oficiales, es que aun-
que no fueran a las tabernas los jóvenes se reunían, (o 
nos reuníamos pues yo aun lo he vivido a mitad del 
siglo XX) en las bodegas, pues prácticamente todos 
las tenían y allí se reunían las cuadrillas comiendo y 
bebiendo, no teniendo que ir a las tabernas.

Probablemente por estos motivos se crearon a 
principios del siglo XX los dos que podíamos llamar 
Casinos Locales, del “Sindicato Agrícola de San Mi-
guel” y del “Centro Republicano Radical”. El primero de ellos todavía subsiste, pese a que unos años 
durante la Guerra Civil dejo de existir y el segundo desapareció en 1938 durante la Guerra Civil.

Pongo fotocopias de los documentos de Caspe y los pueblos de dicho partido.
✍ Gabriel Albiac Sebastián
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LOS CAMBIOS A TRAVES DE LOS AÑOS – IV
 Nonaspe como pueblo asentado en la cima de una montaña, tiene como es lógico sus calles 

a diferente nivel, ello se notaba mucho antiguamente cuando estas eran de tierra sin asfaltar en las 

casa que daban a dos calles, lo cual hacia que uno de sus lados estuviera a diferente altura que el otro. 

Antiguamente como no existía el trafico de la actualidad, se solucionaba colocando unos bloques de 

piedra como escaleras lo que les permitía subir o bajar por ese lado de la vivienda.

 Pero con el progreso y el paso de vehículos, esos bloques desaparecieron porque estorbaban 

la circulación, lo cual hizo que muchas puertas quedaran a gran altura y prácticamente inservibles, 

convirtiéndolas en ventanales cambiando el panorama de las calles.

✍ Gabriel Albiac Sebastián
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LA BETA
La gent que mos ha explicat aquest joc de boletes, hi jugava als anys quaranta i cinquanta del 

segle passat. Lo primer que s’havie de fer, ere el circuit per poder jugar. La forma del circuit dona 
nom al joc “La Beta”. Per fer el circuit, se portava una aixaelleta de casa, i a qualsevol era de trillar, de 
les que envoltaven el poble, feien un sequiolet de l’amplada de la aixaelleta i de quatre dits de fondo. 
Contra més llarg i amb més curves, millor, ja que s’aumentava la dificultat de joc. A cada tros: quatre, 
cinc o sis pams, se feie una catxonda, que consistia en una mena de pouet. A un extrem se feia una 
ratlla des d’on se sortia i a l’altre extrem s’acabava amb una catxonda.

Quan començava lo joc, lo xiquet que es disposava a tirar la boleta s’havia de posar aponat o 
agenollat a terra. Les boletes segons les èpoques eren d’argila o de vidre de colors. Per fer la tirada, 
s’havien de col.locar la boleta al dit índex de la mà, que feia de base, i amb l’ungla del dit gros s’havia 
de disparar, sempre amb la mà arran de terra, és a dir, sense aixecar-la de terra.

Establert l’ordre de jugar, los xiquets començaven a tirar des de la ratlla, d’un en un, procurant 
que la boleta avancés al màxim possible, o bé la feien caure a una catxonda, ja que si la boleta d’algun 
dels jugadors que anaven darrere passava a davant, en el cas que es trobés a una catxonda no passava 
res. Però si la superava en qualsevol part del circuit, la boleta superada, ere penalitzada, fent-la arre-
cular a la catxonda anterior.

Guanyava el jugador que feia arribar primer la boleta a la darrera catxonda. En algunes ocasio-
ns, los xiquets que havien perdut pagaven al guanyador amb una boleta. L’ordre d’acabar la partida 
ere el que iniciava la següent.

✍ Roplegat per Mario Rius
✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer 

JOCS DE NONASP
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LA BOTICA
ALCACHOFERA
(Cynara Scolymus)

La alcachofera es planta perenne de hasta 
400 cm de envergadura, que vuelve a brotar de 
la cepa todos los años, pasado el invierno, si el 
frío no la heló. Echa un rosetón de hojas profun-
damente segmentadas aunque menos divididas 
que las del cardo y con pocas o ninguna espina. 
Las hojas tienen color verde claro en el haz y en 
el envés están cubiertas por unas fibrillas blan-
quecinas que le dan un aspecto pálido. Tanto el 
rabillo de la hoja como la vena principal tienen 
costillas longitudinales muy salientes.

Cuando la planta entallece echa un vás-
tago más o menos alto, rollizo, pero también 
costilludo y asurcado con cada vez más esca-
sa hojas. En lo alto de él, y en algunas ramas 
que surgen laterales traen unas cabezuelas muy 
gruesas, las alcachofas, cubiertas de numerosas 
brácteas coriáceas, en la base de las cuales está 
lo tierno y comestible. Al florecer, endurecen 
mucho las dichas brácteas y no se pueden apro-
vechar para comer, aunque no rematen en espi-
nas como la de los cardos.

Es también conocida como Alcaucil y Al-
caulera.

Planta de la familia de la Compuestas. De 
tallo alto, erecto, estriado; hojas lobadas y espi-
nescentes, cara superior de matiz verde oscuro e 

inferior de tono blanquecino. Los tallos termi-
nan en grandes cabezuelas carnosas compuestas 
por brácteas que constituyen la exquisita hor-
tense comestible, tan difundida en toda España. 
Además de cómo alimento, la alcachofa es apre-
ciada por sus extraordinarias virtudes terapéuti-
cas. Regulariza el recambio y las funciones del 
hígado y, por su contenido en hierro, es muy útil 
para los afectados de anemia y raquitismo. Es, 
además, un tónico excelente. Partes de la planta 
a utilizar: las hojas y las raíces

PREPARACIONES
Cálculos biliares

Decocción: en un litro de agua, hervir du-
rante 10 minutos 80 g. de hojas. La dosis es de 
tres tacitas diarias.

Diurético
Decocción: en un litro de agua, hervir du-

rante cinco minutos 20 gramos de raíces. Dejar 
templar el líquido, filtrarlo, edulcorarlo y beber 
tres tacitas al día.

Vino medicinal: macerar durante cinco 
días en un litro de buen vino blanco 20 g. de 
hojas frescas. Filtrar y trasvasar el vino a una 
botella; suministrarlo a vasitos dos veces al día

✍ 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 junio de 1985, salía un artículo de Juan Manuel Llop, sobre el 25 aniversario 

de la composición de la “Rondalla de Nonaspe”…
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…Y en el mismo mes, una poesía de Santos Llop Albiac sobre el mismo tema.
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Se ha publicado en nuestra revista “Lo 

Portal”, una magnífica reseña de la gran labor 

realizada por ANGEL GIMENO COMELLA” 

siendo alcalde de Nonaspe. Pero no se porque, 

no se dice nada del curso que dio la Cátedra 

Ambulante de la Sección Femenina que, aun-

que realicé yo todas las gestiones, las tenía que 

aprobar el Ayuntamiento, como así lo hizo.

Aclararé que, en aquellos años, el que 

era designado para Alcalde debía ser también 

el Jefe Local del Movimiento, era preceptivo, 

pero Angel, alegando sus muchas ocupaciones 

y cargos, consiguió que lo relevaran de Jefe 

Local, y me nombraron a mí.

Yo le dije que tenía pensado hacer unas 

gestiones que forzosamente me las tenía que 

avalar él, por ejemplo solicitar un curso de la 

Cátedra Ambulante, por que yo sabía la gran 
labor que realizaban en todos los pueblos por 
donde pasaban y me prometió su apoyo incon-
dicional.

Tomé posesión del cargo el día 4 de ju-
lio de 1959 y, a principios de curso, final de 
septiembre, me personé en la Delegación Pro-
vincial de la Sección Femenina, donde fui re-
cibido muy cordialmente, para que me infor-
maran sobre la Cátedra y me dijeron que, para 
el próximo curso sólo les quedaban libres los 
meses de Mayo a Julio y respecto a los gas-
tos, con cargo a municipio, se reducían a una 
vivienda digna para 4 personas y dos salones 
para conferencias, la manutención, enseres y 
muebles iban a su cargo.

Les rogué que me reservaran estos 3 me-
ses, que en pocos días lo confirmaría.

50 AÑOS DEL GRUPO DE JOTA “VIRGEN DE DOS AGUAS”

Foto del Grupo del año 1980
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Nos reunimos Angel y yo, con el Secre-
tario del Ayuntamiento y pensamos que los 
dos salones podrían ser el salón del Sindicato 
de encima del café y el cine, y para la vivienda 
solicitamos al Sr. Suñer Adriola que nos alqui-
lara un piso de su casa, de nueva construcción,, 
con vista a la Plaza y entrada por la calle Ma-
yor. Nos alquiló el segundo piso, que luego al 
final del curso, como vio que no había ningún 
desperfecto, no quiso cobrar el alquiler, por lo 
que el Ayuntamiento, las 1000 pesetas., que 
ajustamos el alquiler las dio a la Cátedra para 
amortiguar gastos. Además de estos salones, 
Paco Freixa nos cedió el frontón para ensayar 
cantos y baile. Todos estos lugares que men-
ciono, resultaban insuficientes para acoger a 
todos los que venían a clase.

No quiero entrar en más detalles de la 
gran labor que realizaron estas componentes 
de la Cátedra. Los que tuvimos la suerte de 
conocerla aún la recordamos, pues el principal 
motivo de este escrito es recordar que con ese 
curso, además de otras enseñanzas muy pro-
vechosas, se nos enseñó el baile de la Jota en 
varios de sus estilos.

La clausura del curso se celebró el día 
18 de Julio de 1960 y, para asistir a ella, se 
desplazaron desde Zaragoza, el Subjefe Pro-
vincial del Movimiento, camarada Juan José 
Sarto, la Delegada Provincial de la Sección 
Femenina, Pilar Vicente y en Caspe se les unió 
el Delegado Comarcal, José Loren.

Por la tarde empezaron los preparativos 
para la clausura, que sería presidida de izquier-
da a derecha, por las profesoras de la Cátedra, 
yo, que me pusieron entre la Directora del cur-
so Ascensión Marco y la Delegada Pilar Vi-
cente, el subjefe Provincial, Juan José Sarto, 
el Alcalde Angel Gimeno, el Sr. Cura, que era 
Mosen Félix Cívor, por que hacía unos días 
que habían trasladado a Mosen Alejandro.

Empezaron los actos con una demostra-
ción de gimnasia rítmica a cargo de las niñas 
más pequeñas adornadas con vestidos de papel 

de colores (una de las niñas era mi hija María 

Mercedes), siguió otras actuaciones de mayo-

res y un pequeño grupo cantamos a coro unas 

canciones muy bonitas que nos enseñaron, 

dando paso a las parejas que por primera vez 

en la historia de Nonaspe, iban a bailar la jota.

Estas parejas las formaban: Sebastián y 

Mari, Paquito y Nati, Angel y Mari-Carmen, 

Jesús y Mari-Carmen, Cinteta y Paquito Jilo y 

Sebastián y Tere.

Los estilos de jota que bailaron fue-

ron estos: La Jota de Zaragoza, La Corona 

de Aragón, la de Zaragoza Cruzada, las Se-

guidillas de Leciñena y el Bolero de Caspe. 

Todas acompañadas, como es natural, por 

nuestra Rondalla de Nonaspe, que en esta oca-

sión formábamos los siguientes; Paco Freixa, 

Romualdo Albiac, Ramón Tomás, Alejando 

Anía, Enrique Nalda, Manolo Barceló, An-

drés Moncada y Juan Manuel Llop, que tam-

bién nos ensayamos para acompañar el baile 

de la jota. El público, que abarrotaba la Plaza 

y calles, no paraba de aplaudir, sobre todo en 

el baile de las jotas.

Cuando se terminaron todos los actos 

de la clausura, la Delegada Provincial, Pilar 

Vicente, me felicitó por mi colaboración, di-

ciéndome que ya podía estar satisfecho por-

que ya se bailaba la Jota en Nonaspe. Ahora 

sólo faltaba que se conservara. Yo le dije que 

ya sabía la gran labor que realizaba la Cátedra, 

especialmente en la recuperación y perfeccio-

namiento de nuestro folklore. Pedí repetida-

mente a las autoridades, que solicitaran un 

curso de la Cátedra que nos la enseñarían, pero 

no me hacían caso i me prometí a mi mismo, 

sin decir nada a nadie, que si un día llegara a 

desempeñar un cargo influyente, mi primera 

gestión sería solicitar un curso de la Cátedra 

Ambulante. Y pude comprobar con alegría y 

emoción que antes de cumplir mi primer año 

como Jefe Local del Movimiento, veía cum-

plida mi ilusión.
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Una vez formado el grupo, quedaron 
como responsables, Mari García y Sebastián 
Andreu, y acordaron que se llamarían “Grupo 
de Jota Virgen de Dos Aguas”.

Entre Mari y Sebastián crearon con mu-
cha ilusión, LA JOTA DE NONASPE, que 
se compone solamente de dos jotas que las 
compuso y cantó Manolo Barceló, con estas 
letras:

Esta es la jotica jota 

la jotica de Nonaspe

la bailan los Nonaspinos

con mucho salero y arte

A la Virgen de Dos Aguas

dos ríos bañan sus pies

que desembocan al Ebro

muriendo en el mar después.

Empezaron los ensayos con creciente 
ilusión, se cambiaban los responsables. Se 
perfeccionó el baile y nos enseñó nuevos 
estilos un profesor de Caspe. Salíamos por 
los pueblos donde nos solicitaban dejando 
siempre buen recuerdo y siempre actuábamos 
en nuestras Fiestas Mayores. Al cumplir 25 
años del grupo, se celebró una gran fiesta por 
la mañana en la Ermita de Nuestra Virgen de 
Dos Aguas. Cantamos la Misa Aragonesa y 
por la tarde se celebró una gran demostración 
de nuestro folklore Aragonés, pues invitamos y 
vinieron a la fiesta los grupos de Valderrobres, 
Mazaleón, Bujaraloz, Mequinenza, Rondalla 
Caspolina, Fabara, El Cachirulo de Caspe 
y cerramos la actuación nosotros el Grupo 
Virgen de Dos Aguas bailando dos jotas cada 
grupo, regalándoles una placa conmemorativa 
a cada uno. Regalo por parte de nuestro 
Ayuntamiento.

Notamos la ausencia de Radio Zaragoza, 
pues me prometió su asistencia la popular lo-
cutora, Conchita Carrillo, en una visita que le 
hice a la emisora junto con mi esposa.

A partir de entonces el grupo entró en un 
periodo de decadencia. Digamos, como si fue-
ra una metamorfosis. Pero al cabo de un tiem-
po, surgió con nuevos bríos y gente joven con 
mucha ilusión.

Lo que si se disgregó fue la Rondalla. 
Siendo una verdadera lástima pues estaba com-
puesta por: Paco Freixa, Florencio Roc, Mano-
lo Vidal, Manolo Castañar, Jaume Xirinachs, 
Antonio Cherto, Felix Zurita, Andrés Monca-
da, Antolín Mateos y Juan Manuel Llop. Fuí-
mos la base del grupo de baile en donde no 
cabía la equivocación. Además teníamos un 
buen repertorio, con algunas piezas de música 
clásica, y todas nuestras actuaciones se conta-
ban por éxitos. 

Al reanudarse los ensayos, acudía yo 
sólo con mi guitarra para ayudarles y cuando 
hicieron la presentación, bajó la rondalla de 
Caspe.

Entonces comprendí que mi misión en el 
grupo había terminado. Y sin hacer ruido, en 
silencio, me fui apartando, no sin pena, de un 
grupo que yo promoví y que tantos años dirigí. 
Pero me queda la alegría de ver que el grupo 
sigue adelante.

Siendo joven, en una ocasión, me dijeron 
una frase que, entonces, hoy y siempre, tiene 
actualidad. Dice

“Una obra no muere, siempre que haya 
uno dispuesto a sacrificarse por ella”.

La actual directora y responsable, Laura 
Satué, gran jotera, con mucho prestigio, pues 
ya ha ganado varios premios de canto, sabe 
mucho de este sacrificio. Por eso al felicitar 
a todo el grupo por sus BODAS DE ORO, lo 
hago de una manera especial para Laura, a la 
que deseo que siga muchos años en su acerta-
da, y sacrificada labor y que siga consiguiendo 
muchos éxitos con nuestro GRUPO DE JOTA 
“VIRGEN DE DOS AGUAS”.

✍ Juan Manuel Llop Albiac
Junio 2010
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DEPORTES
SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010
Durante el segundo trimestre de 2010, finalizan 

las actividades de carácter anual que organiza el Servicio 
Comarcal de Deportes. Alguna de ellas finalizan con una 
actividad especial, como fiestas finales de curso, festiva-
les y exhibiciones, donde los participantes demuestran 
las habilidades aprendidas durante todo el año.

FESTIVAL DE PATINAJE EN NONASPE (13 de junio)
FESTIVAL DE PATINAJE EN MAELLA (20 de junio)
EXHIBICION DE BALLET EN FABARA (19 de junio)

Además se han realizado las siguientes activida-
des puntuales

DIA DE LA COMARCA
El 8 de mayo se celebró en Chiprana el Día de La Comarca. Entre los actos programados, el SCD realizó 

y colaboró con varias actividades: 
• Torneo de Fútbol 7 prebenjamín en el campo de fútbol. El carácter del mismo era participativo y 

durante toda la mañana unos 50 niños disfrutaron con la práctica, dentro de un ambiente cordial y deportivo. 
Participaron equipos de Chiprana, Caspe, Maella y Nonaspe.

• Torneo de Petanca. Se contó con la colaboración del Club de petanca de Caspe y la Asociación de la 
tercera edad de Chiprana para organizar la jornada. En ella participaron una veintena de tripletas.

• Carrera popular. Organizada por el club de atletismo KM 0 de Caspe se dividió en tres categorías. Una 
carrera de pequeños donde corrieron unos 500 mts, una de niños de entre 7 y 13 años de 1500 mts y una de 
adultos donde el recorrido fue de aproximadamente 3 kilometros.

TORNEO INFANTIL y
PREBENJAMIN DE F. SALA

El 30 de mayo se puso fin a la actividad anual 
de fútbol sala con unos torneos en Caspe. Los equipos 
participantes fueron:

Categoría Infantil: Caspe, Fabara, Alcañiz, Bel-
chite y Sástago. 

Categoría Prebenjamín: Caspe, Chiprana, Mae-
lla, Nonaspe y Fabara.

 Al finalizar la jornada se entregaron los trofeos 
del torneo así como los correspondientes a la liga inter-
comarcal disputada durante la temporada. Las clasificaciones fueron las siguientes:

LIGA INTERCOMARCAL INFANTIL

1. ALCAÑIZ

2. SASTAGO

3. ESCATRON

4. BELCHITE

5. FABARA

LIGA INTERCOMARCAL PREBENJAMIN
1. CASPE

2. NONASPE
3. CHIPRANA

4. FABARA
5. ESCATRON
6. MAELLA

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes
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PANTÁ DE PENA
PLUJA

 ABRIL MAIG JUNY
 Día	 Litros	 Día	 Litros	 Día	 Litros	 	
 3 0,7 1 Inap. 5 6,6   
 5 0,3 2 8’5 6 9,6 
 7 1,5 3 33,6 8 0,8 
 12 10,4 4 0,2 9 11,7
 13 3,7 7 6,8 11 7,6
 14 0,9 8 Inap 12 1,7
 15 1,4 10 5,1 13 0,7
 16 0,5 11 2,6 14 5,8
 17 6,3 12 8,6 15 0,1
 18 1,9 13 6,5 16 5,2
 21 0,2 14 Inap. 18 0,9
 22 12,6 26 0,2 28 6,8
 23 2,5 27 0,5 29 0, 7
 28 0,2  
 Total: 42,9 litros Total: 73,2 litros Total: 58,2 litros
 31 de Abril del 2010  30 de Maig del 2010 31 de Juny del 2010
 Altura: 35,32 m. Altura: 35’66 m. Altura: 35’59 m.
 Volumen: 13’929 Hm3 Volumen: 14´268 Hm3 Volumen: 14´198 Hm3 

POESÍA
No te vayas, no te alejes de mi lado,

clama mi corazón entristecido,
no me dejes en el llanto, gime mi alma,

y a pesar de todo, tú te alejas.
Gritar mis labios quisieran

“llévame contigo”,
susurrarlo mi boca quisiera,

pedírtelo mi corazón entristecido.
Mas tú te tienes que ir,

aunque me veas llorar, tienes que sufrir,
al no poder consolar mi dolor.

Pero yo tengo la certeza
que a pesar de estar lejos de mí,
mi imagen siempre estará en ti.

Me escribirás añorándome, lo sé,
y tus cartas para mí serán como suaves besos,

me dirás que te acuerdas de mí,
y que las noches son largas lejos de aquí.

Entonces con tus cartas recordaré
los días felices vividos contigo,

sólo entonces el cielo sabrá
de mi dolor escondido.
Y también recordaré

las veces que por ti he llorado
y después con tus caricias
mis lágrimas has secado.

Recordaré cada instante,
lo recordaré muy bien,

y me pasaré las noches pensando en ti con delirio,
pensando que si también tú estarás pensando en mí.

Pensaré ¿cuándo vendrás?, si tardarás mucho tiempo,
¡qué largo se hará sin ti!, ¡qué largas serán las noches!,

¡qué calladas las estrellas!
será porque acaso ellas sabrán bien de mi tristeza.

Los meses no serán meses,
el tiempo será tan largo, el que pasaré sin ti,

que pensarlo me horroriza.

Después llegará el día que tú volverás, lo sé,
y cuando vuelvas será tan feliz en este mundo…

sentiré un amor tan grande, que llorar más no podré.

Mas te tienes que ir, lo sé,
y, aunque me vieras morir, tú tendrás que partir;
pero volverás, lo sé, y me querrás mucho más.

Yo siempre te esperaré y tú volverás a mí,
y seré entonces tan feliz,

que no sabré si reír, llorar, o de alegría morir.

     M.P.S.V.
  MAYO 1��� 

Despedida



pág. ��


	Páginas 1-15 de LoPortal 173 lowres.pdf
	Páginas 15-32 LoPortal 173 lowres.pdf



