
Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón,
siempre logrará acercar a la gente a Dios.

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)
Misionera yugoslava nacionalizada india. 

NAVIDAD... TIEMPO DE BELENES



pág. 2

EDITORIAL

Edita: Ayuntamiento de Nonaspe. Comisión de Cultura.
MaquEta: Ayuntamiento de Nonaspe.
iMpriME: Imprenta Joscar, S.L.
dEpósito LEgaL: Z-2918-91

SUMARIO
  2– EDITORIAL
  3– BELÉN
  4– PLENOS MUNICIPALES
12– ACTUALIDAD
19– CONCURSO DE MICRO-CORTOS 
20– MARCHA SENDERISTA
21– LA MATANZA
22– JOCS DE NONASP 
23– LOS CAMBIOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS V
25– NONASPE SIGLO XIX
  (MáS CONOCIMIENTOS II)
30–  DESDE MI VENTANA (AÑO XACOBEO I)
32– HACE 25 AÑOS
34– LA BOTICA
35– ESCUELA PARA ADULTOS DE NONASPE
36– DEMOGRAFÍA AÑO 2010
37– DEPORTES
38– L’ORATGE
39– PANTá DE PENA
39– POESÍA

Tenemos nuevo párroco. Tras ocho años de 
estancia entre nosotros nos dijo adiós D. José Grá-
cia Fandos para continuar con su ministerio en Pina 
de Ebro. 

D. José nos dijo adiós, al mismo tiempo que 
D. Gustavo nos ha dicho hola. 

D. Gustavo Máñez Marín, nuevo párroco de 
Nonaspe. Casi paisano nuestro, caspolino, como el 
se declara. Ha llegado de lejos, de la comarca del 
Campo de Daroca. Tiene tan sólo 28 años y ha ejer-
cido su ministerio durante cuatro en Campo Roma-
nos y Ribera de Jiloca.

Feliz estancia a D. José en su nuevo destino 
y a D. Gustavo, aire fresco y renovado en nuestra 
Parroquia, un fuerte abrazo de bienvenida.

✍ Agustina Barberán
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BELÉN
Para este belén tenemos una es-

tructura fija de corcho duro (poliesti-
reno), que hemos ido variando hasta 
encontrar la adecuada. Todas las pie-
zas encajan como un puzzle, lo que 
facilita el montaje año tras año. Par-
tiendo de esta estructura, el montaje 
y distribución del belén sobre ella va 
cambiando según las figuras que aña-
dimos.

En este belén se ha recreado 
un paisaje con montañas, un río, una 
fuente, edificios... También diferen-
tes oficios, como panadería, vendi-
miadores, carpintería, pastores, etc. 
así como otras estampas típicas, y por 
supuesto, la cueva del Nacimiento y 
los Reyes Magos.

Las figuras son lo único com-
prado. El resto lo hemos ido constru-
yendo poco a poco, todo a partir de 
materiales viejos como corcho blan-
co de embalar y de bandejas de ali-
mentos, trozos de madera, papel de 
sacos de harina, etc. Por ejemplo, las 
montañas son de papel maché, las ca-
sas, ríos, fuentes, puentes, etc. son de 
corcho blanco pintado al agua. La ilu-
minación y la fontanería son también 
trabajos propios.

✍ Silvia Suñer

Las fotos de este Lo Portal
han sido cedidas por:

Hipòlit Solé, Lola Bielsa, 
Ana Andreu, Montse Tena, 

Javi Pérez, Estefanía 
Suñer, Merche Franc, 
Gabriel Albiac, Juan 
Manuel Llop, Tomás 
Bernal, Mario Rius y 

Ayuntamiento de Nonaspe
Belén de Mari Carmen Suñer Creado y Montado por Silvia Suñer
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO

DE 28 DE OCTUBRE DE 2010

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 

LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PARA LA 
CONCERTACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE 
250.000 EUROS.

ACUERDO
Adjudicar al Banco Bilbao Vizcaya Argenta-

ria S.A, con CIF A-48265169, la concertación de la 
operación de crédito para la financiación de parte de 
las inversiones recogidas en el capítulo IV del presu-
puesto del ejercicio 2010, por importe de 250.000 €

El acuerdo es aprobado por mayoría absolu-
ta con 5 votos a favor del PP y un voto a favor del 
PSOE.

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA FIJACIÓN DE LOS DÍAS NO LECTIVOS 
EN EL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL 
CURSO 2010/2011.

Por el Señor Alcalde se indica que el Consejo 
Escolar del CRA Fabara-Nonaspe “Dos Aguas” pro-
pone como días no lectivos por fiestas locales para el 
curso 2010/2011 los siguientes:

- 17 de enero de 2011, SAN ANTÓN.
- 16 DE MAYO DE 2011, SAN ISIDRO.
Así pues se propone aprobar el 17 de enero de 

2010 y 16 de mayo de 2010 como días no lectivos en 
el calendario escolar para el curso 2010/2011.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes con 5 votos del PP, 1 voto del PSOE.

TERCERO.- APROBAR LOS PLIEGOS 
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGI-
RÁN EL CONTRATO DE SERVICIO DE LIM-
PIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON 
UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

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

Aprobar el expediente de contratación, me-
diante procedimiento abierto con un único criterio 
de adjudicación, al precio más bajo, para el servicio 
de limpieza de los edificios municipales para el año 
2011, convocando su licitación.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes, con 5 votos a favor del PP y un voto a 
favor del PSOE.

RESUMEN DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI 

PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCI-
CIO 2010.

ACUERDO
Aprobar la modificación de las siguientes Orde-

nanzas Fiscales para el ejercicio 2011;
Tasa por expedición de documentos administrativos:

Certificado de Empadronamiento: 1,30 €
Certificado Convivencia, Residencia:1,30 €
Certificados Catastrales: 1,30 €
Certificado Oficina Virtual del Catastro:1,30 €

Tasa por prestación del servicio de suministro de agua 
potable a domicilio:

Agua mínimo: 1,75 €
Agua metros mínimo: 0,65 €
Agua metros exceso: 0,90 €

Tasa por prestación del servicio de recogida de basura:
Basura Familiar: 30 €
Basura Industrial: 50 €

Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas:
Licencia de Obras: 2,50%.  Se establece como 

Cuota Tributaria mínima 60€.
Licencia de Segregación: 15 euros
Informes solicitados a los Servicios Técnicos 

Municipales: 15 euros
Tasa por licencia de apertura de establecimiento y de 
actividad clasificada:

Licencia de actividad clasificada: 60 euros.
El acuerdo es aprobado con el voto favorable de 

los asistentes a la sesión por mayoría absoluta, con cin-
co votos a favor del PP y un voto del PSOE.
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SEGUNDO.- RESOLVER LAS SUGE-

RENCIAS Y ALTERNATIVAS PRESENTA-
DAS DURANTE EL PLAZO DE EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE AVANCE 
QUE INCLUYE EL ANÁLISIS PRELIMINAR 
DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
NONASPE.

D. Alfonso Vega Cañadas, arquitecto y D. 
Fernando Lafuente González, abogado, en calidad 
de redactores del Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de Nonaspe (Zaragoza), emiten los 
informes sobre las sugerencias presentadas con las 
siguientes conclusiones:

Sugerencia N º1 presentada por  Dña. Mª Carmen 
Millán Ráfales.

Sugiere que:
1.-Se reubique la situación de la tubería de sa-

neamiento donde está ubicada su vivienda (Av. Cata-
luña Nº 41), pasando por la calle colindante propues-
ta tanto en las NNSS como en el PGOU.

Se propone la desestimación de la sugerencia.

Sugerencia N º2 presentada por  D. José Navarro 
Llop

Sugiere que:
1.-Su parcela sita en C/Maestro Nº 8, la ali-

neación sea regular, evitando “la mordida extraña del 
terreno, de 50 metros cuadrados”  

Se propone la estimación de la sugerencia, 
de forma que la alineación de la mencionada esquina 
quede en forma de chaflán, según plano adjunto.

Sugerencia N º3 presentada por  D. Miguel Llop 
Ayala.

Sugiere que:
1.-La alineación de la Avenida Cataluña afecta 

de una forma excesiva en su parcela, no siendo así en 
la parcela colindante.

Se propone la desestimación de la sugerencia.

Sugerencia Nº 4 presentada por Dña. Cristina 
Isabel Ráfales Lecha.

Sugiere que:
1.- El vial que atraviesa la parcela sita en Av. 

Cataluña Nº 39 se elimine.   
Se propone la desestimación de la sugerencia.

Sugerencia Nº 5 presentada por D. Francisco Co-
llado Vilella

Sugiere que:
Se modifiquen las alineaciones de Avenida Ca-

taluña Nº 29, de forma que no se ensanche el vial.
Se propone la desestimación de la sugerencia.

Sugerencia Nº 6 presentada por D. Francisco Co-
llado Vilella, D. Miguel Llop Ayala y Cristina Isa-
bel Rafales.

Sugieren un cambio de alineaciones en la Ave-
nida Cataluña, en las parcelas Nº 29,37 y 39.

Respecto a la sugerencia Nº 6, tenemos que 
decir que es una reiteración de la sugerencias Nº 3, 
4 y 5 y por lo tanto nos remitimos a contestación de 
las mismas.

El equipo redactor estima que la alineación 
propuesta en el Documento de Avance, mantiene la 
alineación aprobada en las NNSS hace 25 años, por 
lo tanto no existe un cambio en la ordenación urba-
nística aprobada.

Por lo tanto se propone la desestimación de 
la sugerencia.

El Pleno por unanimidad estima la alegación 
nº 2 y desestima todas las demás.

TERCERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA CERTIFICACIÓN Nº 2 CORRESPONDIEN-
TE A LA OBRA DENOMINADA “REFRIGE-
RACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO” 
FINANCIADA CON CARGO AL FONDO ES-
TATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBI-
LIDAD LOCAL.

Por esta Alcaldía se somete a la consideración 
del Pleno el siguiente acuerdo: 

Aprobar la certificación número 2 (CERTIFI-
CACIÓN FINAL. LIQUIDACIÓN) de la obra deno-
minada “REFRIGERACIÓN DEL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO” financiada con cargo al Fon-
do Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 
redactada por el Director de la obra, D. M. Javier 
Gómez del Campo, cuyo importe asciende a la canti-
dad de 2.397,04 €, así como la factura emitida por la 
empresa contratista de la obra AGUSTÍN ROC AL-
TADILL, por el importe referido.

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

CUARTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
CERTIFICACIÓN Nº 2 CORRESPONDIENTE 
A LA OBRA DENOMINADA “ACONDICIONA-
MIENTO DE ZONA VERDE EN EL MUNICI-
PIO DE NONASPE” FINANCIADA CON CAR-
GO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO 
Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

Por esta Alcaldía se somete a la consideración 
del Pleno el siguiente acuerdo:

Aprobar la certificación número 2 de la obra 
denominada “ACONDICIONAMIENTO DE 
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ZONA VERDE EN EL MUNICIPIO DE NO-
NASPE” financiada con cargo al Fondo Estatal para 
el Empleo y la Sostenibilidad Local, redactada por el 
Director de la obra, D. M. Javier Gómez del Campo, 
cuyo importe asciende a la cantidad de 4.749,53 €, 
así como la factura emitida por la empresa contra-
tista de la obra MIGUEL J. ROC SALVADOR S.L., 
por el importe referido.

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

QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRA-
TO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDI-
FICIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 
2011.

Visto que con fecha de 18 de Noviembre se 
constituyó la Mesa de contratación, órgano compe-
tente para la valoración de las proposiciones, y ésta 
realizó propuesta de adjudicación a favor de VIVIAN 
SACARLET BATISTA.

ACUERDO:
Adjudicar definitivamente el contrato del ser-

vicio de limpieza de los edificios municipales para el 
año 2011 a Dª VIVIAN SCARLET BATISTA por 
importe de 8.900 euros, IVA incluido.

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

Por el señor Alcalde antes de finalizar la se-
sión propone al Pleno el debate y votación de una 
propuesta y se somete a consideración del Pleno la 
apreciación de la urgencia del asunto a tratar ratifi-
cándose la misma por unanimidad de los asistentes a 
la sesión, por mayoría absoluta.

ALEGACIONES AL PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ESTABLECE UN RÉ-
GIMEN DE PROTECCIÓN PARA EL ÁGUILA-
AZOR PERDICERA EN ARAGÓN. 

Visto el anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial de Aragón, numero 210 de fecha 27 de octubre 
de 2010 de la Dirección General de Desarrollo Sos-
tenible y Biodiversidad, por el que se otorga periodo 
de información publica al Proyecto de Decreto por 
el que se establece un régimen de protección para el 
águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Ara-
gón, y se aprueba el Plan de Recuperación.

Por parte del señor Alcalde se somte a la con-
sideración del Pleno la aprobación del siguiente 
ACUERDO:

Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento 
de Nonaspe:

PRIMERA: Manifestamos nuestra oposición 
a la aprobación del citado Decreto puesto que limi-
ta la actividad ginecética que tiene un componente 
turístico importante y es un factor de desarrollo eco-
nómico.

SEGUNDA: Manifestamos nuestra oposición 
porque limita las redes de transporte de energía eléc-
trica, con el consiguiente perjuicio al desarrollo de 
proyectos de regadío, generación de energías renova-
bles, de electrificación de zonas rusticas, etc.

TERCERA: Manifestamos nuestra oposición 
porque hasta la fecha no se ha destinado ningún re-
curso ni inversión por parte del Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón al territorio.

CUARTA: En definitiva, manifestamos nues-
tra oposición al proyecto por la nula atención al 
significado social y económico que supone para el 
municipio de Nonaspe, porque una de las grandes 
ausencias en este Plan, es la no consideración de los 
valores antrópicos, culturales, sociales y económicos 
de los grupos humanos que viven en el lugar, los cua-
les han sido celosos guardianes de su territorio, que 
lo han cultivado y preservado a lo largo de siglos, 
en convivencia con el medio natural, pero como esto 
no es parametrizable ni mensurable, nadie evalúa del 
daño o perjuicio que se causa, priorizándose a veces 
de forma fundamentalista al animal, al vegetal, al in-
secto, sobre los hombres y mujeres.  

Por otra parte cabe considerar, que pertenecer 
todo el término municipal a la Red Natura 2000 y es-
tar dentro de una ZEPA, un LIC o un PORN, supone 
una gran desventaja para el desarrollo del municipio, 
por los muchos impedimentos que se deben superar. 
Ejemplo claro que se ha plasmado en la Declaración 
de Impacto Ambiental negativa de la Central de Ci-
clo Combinado de nuestro municipio vecino, Fayón. 

CUARTA: Por todo ello, instamos al Gobier-
no de Aragón a que elabore un Programa de actua-
ciones especificas por el que se establezcan medidas 
que faciliten la inversión de proyectos.

Por lo expuesto suplico al Departamento de 
Medio Ambiente que tenga por presentadas las ale-
gaciones recogidas en el presente escrito y proceda 
a la modificación del Proyecto de Decreto y el Plan 
de Recuperación recogiendo el contenido de las mis-
mas.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 
con cinco votos 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 DICIEMBRE DE 2010

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PRO-

CEDE, DE LAS ACTAS CORRESPONDIEN-
TES A LAS SESIONES ANTERIORES CE-
LEBRADAS LOS DÍAS 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2010, 28 DE OCTUBRE DE 2010 Y 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2010.

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

SEGUNDO.- APROBAR DEFINITI-
VAMENTE, SI PROCEDE, LA MODIFICA-
CIÓN AISLADA Nº 3 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE NONASPE CONSIS-
TENTE EN EL CAMBIO DE LA ORDENAN-
ZA DE CONDICIONES ESPECIALES DE 
ALMACENAJE PARA PERMITIR EL USO 
HOSTELERO COMO COMPATIBLE.

ACUERDO
Aprobar definitivamente la Modificación Ais-

lada nº 3 de las Normas Subsidiarias de Nonaspe 
consistente en el cambio de la Ordenanza de Condi-
ciones Especiales de Almacenaje para permitir el uso 
hostelero como compatible.

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

TERCERO.- RATIFICAR, SI PROCE-
DE, LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS 
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZA-
RAGOZA.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 
100/2010

ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVEN-
CIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y DESARRO-
LLO RURAL, EJERCICIO 2011.

ACUERDO
Solicitar de la Diputación Provincial de 

Zaragoza que sea incluida en este plan la inversión 
“PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LA HUERTA”, 
cuyo presupuesto total asciende a 30.000 €, y para la 
cual, y con cargo a este plan, se solicita una subven-
ción de 30.000 €.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 101/2010
ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

PLANES PIEL Y POS 2011.

ACUERDO
Solicitar de la Diputación Provincial de 

Zaragoza que sean incluidas en estos planes las si-
guientes inversiones:

Prioridad (1): ADAPTACIÓN A LA NOR-
MATIVA VIGENTE DEL CENTRO POLIVA-
LENTE SOCIOCULTURAL

 Presupuesto: 147.693,50 €
 Subvención solicitada: 147.693,50 €
Prioridad (2): CUARTA FASE. CEN-

TRO MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES.

 Presupuesto: 549.291,15 €
 Subvención: 549.291,15 €
Estos Decretos son ratificados por unanimidad 

de los asistentes a la sesión

CUARTO.- APROBAR DEFINITIVA-
MENTE, SI PROCEDE, LA CESIÓN GRA-
TUITA DE LOS TERRENOS QUE SE DES-
TINARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RE-
SIDUALES DE NONASPE.

ACUERDO
PRIMERO. Ceder gratuitamente al Instituto 

Aragonés del Agua (Entidad de derecho Público de 
la Comunidad Autónoma de Aragón) las parcelas nº 
58 y 59 del polígono nº 43 del catastral de rústica de 
Nonaspe, calificados como bienes patrimoniales pro-
piedad del Ayuntamiento de Nonaspe, con destino a 
prestar el servicio público de depuración de aguas 
residuales justificándose esta cesión en que tal fin re-
dunda en el beneficio de la población de Nonaspe.

SEGUNDO. En caso de su desafectación a 
este destino, el Instituto Aragonés del Agua revertirá 
automáticamente al patrimonio de este Ayuntamien-
to los bienes cedidos gratuitamente.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
presentes con 5 votos a favor del PP y un voto a favor 
del PSOE.

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

Por D. Hipòlit Solé Llop portavoz del Grupo 
Municipal de la CHA del Ayuntamiento de Nonaspe, 
al amparo de lo previsto en el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta las siguientes propues-
tas para su debate y votación por el Pleno:

1) ASUNTO: Arreglar el camino a la esta-
ción del ferrocarril e instalar alumbrado público.



pág. 8
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El camino que va desde la carretera CV-923 

hasta la estación del ferrocarril (CV-105) está muy 
deteriorado y lleno de baches. 

Este camino pertenece a la Diputación Provin-
cial de Zaragoza.

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

El Ayuntamiento de Nonaspe solicitará a la 
Diputación Provincial de Zaragoza el arreglo de los 
400 metros del camino o carretera CV-105 que va 
desde la carretera CV-923 hasta la estación del fe-
rrocarril.

El Ayuntamiento de Nonaspe solicitará a la 
Diputación Provincial de Zaragoza la iluminación 
del tramo que va desde el puente del Matarranya has-
ta la estación del ferrocarril. 

Por parte del señor Alcalde se remite a las 
explicaciones que ya ha hecho sobre este asunto en 
preguntas que ya ha realizado D. Hipòlit Solé Llop y 
que señala que no las va a volver a repetir.

Sometida a votación la propuesta, no es apro-
bada con 5 votos en contra del PP y una abstención 
del PSOE.

2) ASUNTO: Arreglar el parque de la ca-
rretera de Batea.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El parque de la carretera de Batea, está muy 

descuidado, así como algunos de los juegos infanti-
les. El balancín, que hace tiempo que está estropeado 
y los columpios también están rotos. 

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

El Ayuntamiento de Nonaspe arreglará los jue-
gos infantiles estropeados del parque de la carretera 
de Batea y al mismo tiempo adecuará dicho parque 
para el disfrute de niños y de nuestros vecinos en 
general.

Por parte del Señor Alcalde se señala que si 
que es verdad que se rompió un columpio en el par-
que y este fue arreglado añadiendo que por parte del 
Ayuntamiento se intenta reponer lo antes posible los 
desperfectos que haya en el pueblo. Señala además 
que el Ayuntamiento de Nonaspe si tiene previsto 
arreglar el parque y para ello se están realizando 
las gestiones oportunas para que esta inversión se 
pueda incluir en el Plan de Desarrollo Rural.

Esta propuesta no es aprobada, con 5 votos en 
contra del PP y una abstención del PSOE.

3) ASUNTO: Dar la gestión de Coto de 
Caza a una sociedad de cazadores local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente el Ayuntamiento gestiona el coto 

de caza local. Esta gestión le conlleva una importante 
carga administrativa y poca repercusión económica.

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

El Ayuntamiento de Nonaspe convocará a los 
cazadores de nuestro pueblo para ver si existe la po-
sibilidad que se cree o se reactive la Sociedad de Ca-
zadores  y les propondrá la gestión del coto de caza 
local.

Por parte del señor Alcalde se recalca que 
como ya saben todos los cazadores este Ayuntamien-
to y en particular su Alcalde no tiene ningún pro-
blema en ceder la gestión del coto de caza a una 
Sociedad de Cazadores y añade que si se dan las 
circunstancias adecuadas el Ayuntamiento no sólo 
no pondrá ningún problema sino que ayudará en lo 
que pueda.

Esta propuesta no es aprobada, con 5 votos en 
contra del PP y una abstención del PSOE.

4) ASUNTO: Abonar la deuda que tiene el 
Ayuntamiento con la Mancomunidad de Abaste-
cimiento de Agua Nonaspe-Fabara

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Nonaspe, tiene una deuda 

con la Mancomunidad de Abastecimiento de Agua 
Nonaspe-Fabara de unos 30.000 €.

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

El Ayuntamiento de Nonaspe en el plazo más 
pronto posible, abonará el importe que se adeuda a la 
Mancomunidad de Abastecimiento de Agua Nonas-
pe-Fabara, por nuestro consumo de agua de boca.

El señor Alcalde recalca que el Ayuntamiento 
de Nonaspe no tiene ninguna deuda con la Manco-
munidad de Agua Nonaspe-Fabara. 

Por parte del señor Alcalde se explica que la 
aportación que tiene que realizar el Ayuntamiento 
de Nonaspe a la Mancomunidad para poder hacer 
frente a los gastos que está tiene, y entre ellos a las 
facturas de electricidad, es una aportación mucho 
mayor que la que tiene que hacer el Ayuntamiento 
de Fabara, pues el 80% del agua que se bombea del 
Ebro la consume Nonaspe. Así pues, el Ayuntamiento 
de Nonaspe, factura más electricidad porque sube 
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más agua del Ebro y por tanto su aportación a la 
Mancomunidad debe de ser mayor. 

Esta propuesta no es aprobada, con 5 votos en 
contra del PP y una abstención del PSOE.

5) ASUNTO: Contestar al Justicia de Aragón
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde principios de este año el Justicia de 

Aragón, está solicitando al Ayuntamiento que le in-
forme del por qué no se le contesta a las preguntas 
que formula el concejal Hipòlit Solé. También soli-
cita que se le informe, del por qué en la revista “Lo 
Portal”, cuando se publican las actas de los plenos 
municipales, se  recortan y en muchos casos se eli-
minan en su totalidad, las preguntas y propuestas que 
realiza dicho concejal. 

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

Por respeto a la Institución del Justicia de Ara-
gón, el Ayuntamiento de Nonaspe en el plazo más 
pronto posible contestará a las cuestiones que le vie-
ne planeando el Justicia de Aragón, en concreto, el 
por qué no se le responde a las preguntas que realiza 
el concejal Hipòlit Solé y el por qué se recortan o 
se eliminan dichas preguntas y sus propuestas en el 
resumen de los plenos municipales en la revista “Lo 
Portal”. 

Por parte del señor Alcalde se contesta a D. 
Hipòlit Solé Llop diciendo que ya se le han contes-
tado todas las preguntas que le ha planteado repeti-
damente.

El señor Alcalde dice que lo que tiene que ha-
cer el señor Hipòlit es contar la verdad.

Esta propuesta como las anteriores no es apro-
bada, con 5 votos en contra del PP y una abstención 
del PSOE.

6) ASUNTO: Cambiar la red de abasteci-
miento de agua.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La red de abastecimiento de agua municipal 

es muy antigua (año 1960) y  pierde una importante 
cantidad de agua. Según la Encuesta sobre el Sumi-
nistro y Tratamiento del Agua 2004, la última reali-
zada sobre este asunto por el Instituto Nacional de 
Estadística, los españoles consumen de media 171 li-
tros por persona y día. Por lo tanto en nuestro pueblo 
se debería de consumir unos 180.000 litros diarios

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

El Ayuntamiento de Nonaspe, elaborará y pon-
drá en marcha un proyecto para cambiar toda la red 
municipal de abastecimiento de agua en un período 
de varios ejercicios. Al mismo tiempo se aprovecha-
ría para enterrar los cables eléctricos, telefónicos que 
pasan por las fachadas y para revisar y cambiar, si es 
necesario, las tuberías de la red de alcantarillado.

Por el señor Alcalde se vuelve a decir que el 
Ayuntamiento de Nonaspe no tiene ninguna deuda 
con la Mancomunidad y añade que en relación con 
el proyecto para cambiar la red de abastecimiento es 
el actual Ayuntamiento el que decide, según la finan-
ciación, que obras se realizan.

La propuesta no es aprobada, con 5 votos en 
contra del PP y un voto a favor del PSOE.

7) ASUNTO: Instar al Gobierno de Aragón 
que exija al Gobierno central Grupos Parlamen-
tarios del Congreso de los Diputados y del Senado 
que se comprometan, en el trámite parlamentario 
de la Ley Postal, a reconducir sus contenidos con 
el objetivo de garantizar un servicio postal via-
ble, de calidad y en igualdad de condiciones para 
todos los ciudadanos, independientemente de su 
lugar de residencia y de los condicionantes eco-
nómicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estudios elaborados por el propio Gobierno de 

Aragón demuestran que la mayoría de los pobladores 
rurales tienen que desplazarse fuera de su municipio, 
en ocasiones fuera de la comarca, para recibir aten-
ción médica primaria, educación infantil, primaria y 
secundaria, asistencia social, comprar comida y be-
bida, realizar gestiones administrativas, etc.

A toda esta situación se une la nueva propues-
ta liberalizadora del servicio de correos, que propi-
cia la prestación de servicios básicos allí donde sean 
rentables económicamente, abandonando la senda de 
la rentabilidad social y cultural

Vivimos y sufrimos los problemas derivados 
de la reducción de plantilla en el servicio de Correos, 
el cierre o reducción de horarios de oficinas de aten-
ción al público en diferentes pueblos, el paulatino 
deterioro del servicio con supresión y concentración 
de rutas de reparto, todo ello consecuencia, en pri-
mer lugar, del severo recorte de recursos públicos, 
que han supuesto en los últimos años una caída de 
más del 50% y que se confirma en el actual proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corpo-
ración la adopción de la siguiente MOCIÓN:
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1. Instamos al Gobierno de Aragón que exi-

ja al Gobierno central que impulse las soluciones 
necesarias frente a la grave situación en la que se 
encuentra el Servicio de Correos, que afectará nega-
tivamente en la prestación del servicio postal público 
a los ciudadanos y que active los mecanismos nece-
sarios, tanto económicos como empresariales, para 
garantizar a futuro el empleo, junto con el servicio 
de carteros rurales.

2. Instamos a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y del Senado que se com-
prometan, en el trámite parlamentario de la Ley Pos-
tal, a reconducir sus contenidos con el objetivo de 
garantizar un servicio postal viable, de calidad y en 
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, 
independientemente de su lugar de residencia y de 
los condicionantes económicos de su prestación, es-
tableciéndose los mecanismos de financiación nece-
sarios para mantener un servicio público como es el 
de Correos, deficitario en amplias zonas del Estado, 
esencial para la cohesión social, territorial y econó-
mica.

Por parte del señor Alcalde se señala que 
este Ayuntamiento, desde que se jubiló el cartero de 
Nonaspe, lo primero que hizo fue ponerse en contac-
to con el Director de Correos de Caspe con el objeti-
vo de buscar una solución y posibilitar en la medida 
en que fuera posible que este trabajo lo hiciera una 
persona del pueblo. 

El señor Alcalde explica que el Director de 
Correos lo primero que exigió para que se mantu-
viese la oficina en Nonaspe, y esta no desapareciera, 
fue que el Ayuntamiento proporcionara un local en 
planta baja para la oficina de correos, espacio que 
habilitó rápidamente.

Antes de pasar a la votación de esta propues-
ta D. Adrián Puértolas Suñer concreta que votará a 
favor de esta propuesta señalándo que esta ley trata 
de quitar todos aquellos repartos de cartas que no 
sean rentables saliendo perjudicados como siempre 
los pequeños pueblos como Nonaspe.

Esta propuesta no es aprobada, con 5 votos en 
contra del PP y un voto a favor del PSOE.

8) ASUNTO: Justificar las inversiones rea-
lizadas en el Centro Polivalente Sociocultural. 
(Antiguo Centro Republicano).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2009 se llevan realizando una se-

rie de inversiones en el Centro Polivalente Sociocul-
tural. Una obra necesaria y esperada por todos nues-
tros vecinos ante la falta en nuestro municipio de un 
local municipal amplio donde poder realizar obras de 
teatro, todo tipo de actos públicos, cine, etc.  

Durante el año 2009 se dio a realizar varias 
actuaciones por valor de 131.876,35 € a la empresa 
METALVA, sin el correspondiente concurso público. 
A esta misma empresa y también sin ningún tipo de 
licitación, en el año 2010 se le realizaron encargos 
por valor de 59.555,48 € y además se le tuvo que 
abonar 3.716,53 € por los gastos ocasionados por 
unos pagarés sin fondos que el Ayuntamiento le ha-
bía entregado.

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

También explicará a nuestros vecinos qué téc-
nico y que criterios se han seguido para decidir que 
toda la carpintería de Centro Polivalente Sociocul-
tural se realizara de metal, puertas interiores, forra-
do de paredes, etc., cuando otros materiales como la 
madera son mucho más baratos.

Y por último y referente a la obra del Centro 
Polivalente Sociocultural, el Ayuntamiento explicará 
a nuestros vecinos el por qué se le dieron a esta em-
presa pagarés sin fondos que nos costaron el importe 
de 3.716,53 € por gastos de devolución. 

Por parte del Señor Alcalde se señala que la 
primera actuación que se tenía que realizar en el 
Centro Polivalente era subsanar las deficiencias que 
tenían las vigas. Para esta primera actuación se so-
licitó oferta a 3 empresas y METALVA fue la que me-
jor precio ofertó. En un principio por parte del Ayun-
tamiento se iba a realizar esta primera actuación 
pues sólo se contaba con financiación para arreglar 
las vigas, si bien posteriormente se nos confirmó que 
disponíamos de más dinero y se decidió que fuera 
METALVA la que continuara con los trabajos pues 
ya tenía los andamios montados y toda la maquina-
ria. A esto se unió el poco plazo que teníamos para 
justificar la subvención y por estas circunstancias 
excepcionales se decidió que METALVA finalizara el 
trabajo. 

Por parte del Señor Alcalde se concreta que 
en este Ayuntamiento siempre se han adjudicado los 
contratos conforme a la legislación vigente y usted 
lo tiene que saber pues ha formado parte de las me-
sas de contratación y sabe que jamás se ha dado un 
contrato a dedo.

Por parte de la Secretaria-Interventora se 
toma la palabra a petición del Señor Alcalde y se 
señala que el Ayuntamiento de Nonaspe y como últi-
ma responsable la que interviene NUNCA ha emitido 
pagarés sin fondos.

La Secretaria señala que el Ayuntamiento re-
novó los pagarés con la empresa METALVA pues a 
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la fecha del vencimiento no se había recibido la sub-
vención con la que se contaba para hacer frente a 
este pago. Previéndose que no se iba a contar con la 
subvención a la fecha del vencimiento se propuso la 
renovación a METALVA, renovación que fue nego-
ciada y aceptada por la empresa.

Por parte de la Secretaria se recalca que en la 
fecha del vencimiento se podría haber pagado los pa-
garés sin necesidad de renovarlos, pero se hubieran 
desatendido pagos prioritarios, por lo que se recalca 
que bajo ningún concepto se trata de pagarés sin fon-
dos. Así pues el Ayuntamiento tan sólo ha renovado 
unos pagarés que a la fecha del vencimiento no le 
convenía hacer efectivos por falta de liquidez.

Por parte de la Secretaría se señala que afirmar 
que se han emitido pagarés sin fondos es una acusa-
ción muy grave pues este hecho está tipificado como 
un delito de estafa. Si realmente se hubieran emitidos 
tales pagarés sin fondos, METALVA hubiese llevado 
al Ayuntamiento ante los tribunales, cosa que no ha 
ocurrido. 

Por último se concluye que los pagarés han 
sido pagados.

Esta propuesta no se aprueba con 5 votos en 
contra del PP y una abstención del PSOE.

 9) ASUNTO: Justificar la rentabilidad 
económica o social del Centro de Lavado para Ve-
hículos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Nonaspe construyó un 

Centro de Lavado para Vehículos con un importante 
coste económico para nuestro municipio. No sabe-
mos si esta importante inversión ha valido la pena. 

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

El Ayuntamiento de Nonaspe, justificará ante 
sus vecinos y de la forma que lo crea más conve-
niente la rentabilidad económica o social del Cen-
tro de Lavado de Vehículos indicando los ingresos y 
los gastos que se han producido siempre teniendo en 
cuenta la inversión realizada.

Por parte del señor Alcalde se señala que la 
instalación del Centro de Lavado ha dotado al mu-
nicipio de Nonaspe de un servicio con el que no se 
contaba y del que pueden disfrutar todos los vecinos, 
concluyendo que a la hora de establecer los precios 
para el lavado no se ha querido sacar una rentabi-
lidad por parte de este Ayuntamiento pues no es una 
empresa privada sino una administración pública.

La propuesta no es aprobada, con 5 votos en 
contra del PP y una abstención del PSOE.

Por último se hace constar en acta un escri-
to presentado por el concejal D. Hipòlit Solé Llop 
con el siguiente tenor literal; 

“D. Hipòlit Solé Llop, concejal del Ayunta-
miento de Nonaspe, quiere hacer constar las siguien-
tes consideraciones:

En el Pleno Ordinario del día 27 de septiem-
bre de 2010 presenté cinco mociones para su debate 
y votación. Estas mociones no se debatieron en el 
Pleno porque según aludió el Sr. Alcalde, no tenía 
la posibilidad de exponerlas y de defenderlas al no 
haber acudido a dicho Pleno.

En primer lugar quiero agradecer que tuviera 
esta deferencia conmigo. No la tuvo en el Pleno Or-
dinario del día 23 de marzo de 2099. A este Pleno no 
pude venir (tal como lo justifiqué al tener que estar 
en el Hospital de la Vall d´Ebrón con mi hija pues 
estaba ingresada) y no tuvo ningún inconveniente 
en debatir y de someter a votación cinco mociones 
que presenté. Además, ya sabe que el 29 de julio de 
2010 le presenté un escrito en el que le indicaba que 
no acudiría a los plenos municipales mientras no re-
cibiera una disculpa por los insultos y el intento de 
agresión que recibí de su parte al acabar el Pleno del 
día 22 de junio y cuando tuviera garantías de que se 
me va a tratar con el respeto que se le debe a cual-
quier persona. Esta circunstancia todavía no se ha 
dado.

Por ello, le ruego acuda o no a los plenos, en 
el próximo pleno se debatan y se sometan a votación 
las propuesta o mociones que presente.

Nonasp a 15 de diciembre de 2010”

Por parte del Señor Alcalde se señala que 
él nunca ha tenido ningún problema en debatir las 
mociones presentadas con el concejal de la CHA y 
prueba de ello es que en este pleno se han debatido 
nueve propuestas, y tampoco ha tenido ningún pro-
blema en contestar a sus preguntas.

El señor Alcalde señala que no va a tener 
ninguna deferencia con él mientras este no pida dis-
culpas y rectifique la afirmación de que ha estado 
cobrando como Promotor de Igualdad.

Señala que en el Pleno de 30 de Julio de 2010 
se puso un punto del orden del día para aclarar el 
tema del Promotor de Igualdad, Pleno al que no vino 
pues no tuvo la dignidad suficiente para presentarse 
y rectificar las mentiras que había vertido sobre mi 
persona, mentiras que quedaron plasmadas al pre-
sentar mi vida laboral, donde se vió que no había 
estado cobrando de Promotor.
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TALLER DE
CALIGRAFÍA:

Dentro de la Campaña de Anima-
ción a la Lectura en Bibliotecas Muni-
cipales, del Departamento de Cultura 
y Patrimonio de la Diputación provin-
cial de Zaragoza, el día 6 de octubre 
en la biblioteca municipal, tuvo lugar 
un Taller de Caligrafía Itálica a cargo 
del calígrafo Ricardo Vicente Placed. 
Los participantes pudieron conocer 
y escribir las letras del abecedario en 
este estilo antiguo y utilizar para ello 
pluma y tinta. 

NUEVO PÁRROCO:
Desde principios del mes de octubre, y tras la marcha de Mo-

sén José Gracia, contamos en nuestra parroquia con un nuevo párroco. 
Gustavo Máñez Marín, caspolino de 28 años; nacido en el año 1982, 
fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 2006 en Caspe y al igual que 
el anterior se ocupa de las parroquias de Maella, Fabara y Nonaspe.

MARCHA SENDERISTA:
El día 10 de octubre de 2010 se 

celebró la I Marcha Senderista Baix 
Matarranya/Nonasp organizada por 
la Associació Amics de Nonasp y que 
contó con unos 50 voluntarios que co-
laboraron en su preparación y en su 
desarrollo. Participaron 170 personas 
entre nonaspinos y venidos de diferen-
tes lugares, algunos cercanos y otros 
no tan cercanos. Aunque la noche an-
terior llovió, la verdad es que el día 
de la marcha fue perfecto. A partir de 
las 7,30 de la mañana, los senderistas 
comenzaron a llegar al pabellón para 
recoger las acreditaciones e iniciar uno 
de los dos recorridos posibles, el corto 
de 12 kilómetros o el largo de 22 kiló-

metros. Las dos marchas recorrieron un tramo conjunto hasta cruzar el Pontet del río Algars, después 

ACTUALIDAD

Vista Mirador del Matarranya

Utilitzant tinta i ploma

Mosén Gustavo
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marcharon separadas hasta juntarse de nuevo en el Castellet de Faió y acabar en el lugar de partida. 
A lo largo de los dos recorridos hubo varios avituallamientos para que los caminantes hicieran un 
pequeño descanso y retomaran fuerzas, y al final de la marcha les esperaba a todos una riquísima 
paella en el pabellón. Fue un bonito día de convivencia y de naturaleza que esperamos se repita el 
próximo año.

FIESTAS DEL PILAR:
La festividad de la Virgen del Pi-

lar se conmemoró el día 12 de octubre 
con una Misa con ofrenda de flores y 
adoración de la Virgen. Al día siguien-
te, la Cofradía de la Piedad participó 
en el Rosario de Cristal de Zaragoza. 

RIADA:
La mañana del 13 de octubre tu-

vimos la alegría de ver crecer nuestros 
dos ríos, el Matarranya y el Algars.

CHARLA:
El día 18 de octubre, la Asocia-

ción de Mujeres Clara Campoamor or-
ganizó una charla en el salón del Ayun-
tamiento sobre “La salud de la columna 
vertebral”, que corrió a cargo de Paula 
Bande. En ella se habló de las diferentes 
patologías de la columna y se hizo algu-
na demostración práctica.

EDUCACIÓN DE
ADULTOS:

En el mes de octubre comenza-
ron las clases de Educación Permanen-
te de Adultos. Este año continúa como profesora Ana Perea Martínez, de Caspe, y las clases se impar-
ten los martes y jueves de 4 de la tarde 
a 10 de la noche en el colegio. 

FIESTA DE
LA CASTAÑADA:

La festividad de Todos los San-
tos, es por un lado una fiesta religiosa 
en la que se recuerda a los seres queri-
dos que ya no están y se visita los ce-
menterios, y por otro, una fiesta lúdica 
en la que se celebra la Castañada con 
cenas de cuadrillas. Tanto el CRA Fa-
bara-Nonaspe “Dos Aguas”, como la 
Guardería Municipal, realizaron acti-

Xarrada Paula Bande  

Riu Algars crescut

A fer panellets
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vidades durante los días próximos al 1 
de noviembre; así, los niños y niñas de 
la guardería se vistieron de cocineros y 
prepararon panillets, y los alumnos del 
CRA se divirtieron con juegos, disfra-
ces, la visita de la castañera y al igual 
que los más pequeños, también con la 
elaboración de panillets. 

TROBADA CULTURAL 
DEL MATARRANYA:

Este año se celebró la 20 edición 
de la Trobada Cultural del Matarran-
ya el día 7 de noviembre en Maella. 
Además de la presentación de libros y 

actuación de varios cantautores de la Franja, también se conmemoraban los 10 años y 100 números 
de la revista “Temps de Franja”.

ALBERGUE:
En la primera quincena de no-

viembre se iniciaron las obras de cons-
trucción de un albergue municipal. 
Se trata de una actuación incluida en 
la segunda anualidad del Plan de Di-
namización del Producto Turístico de 
la comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp, cuya construcción fue 
adjudicada por la Comarca a la empre-
sa Manuel Montañés-Silex, S.L., de 
Caspe. El albergue estará ubicado en 
la zona deportiva de Nonaspe, dentro 
del parque situado junto a la pista polideportiva y contará con 36 plazas, 32 en literas, divididas en 
dos habitaciones de 16 plazas cada una y dos habitaciones dobles. 

CIBERESCUELA:
Los días 16 y 18 de noviembre 

se celebró un taller de inicio a las nue-
vas tecnologías, promovido por el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón y 
la Fundación Telefónica. Las clases se 
desarrollaron en el horario y en el aula 
de Educación de Adultos, y en ellas los 
alumnos pudieron practicar los diver-
sos usos de internet, como el correo 
electrónico, compras, buscadores de 
información, seguridad en la red, etc... 

Tenen bona pinta

Comencen les obres

Noves tecnologies
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DEMOSTRACIÓN
FLORAL:

Próximos a las Fiestas de Navi-
dad, la Asociación de Mujeres Clara 
Campoamor organizó el día 4 de di-
ciembre en el salón del Ayuntamien-
to, una demostración floral que corrió 
a cargo de la Floristería El Vergel de 
Caspe. María José habló sobre el cui-
dado de las plantas y elaboró una rosa 
en estructura, un centro de Navidad y 
varios ramos y centros de flores, que 
luego se sortearon entre las asistentes.

DONACIÓN DE SANGRE:
El día 25 de noviembre se desplazó hasta Nonaspe una unidad móvil de la Hermandad de Do-

nantes de Sangre para una extracción masiva. En esta ocasión las donaciones fueron 30.

TIEMPO DE AVENTURA:
Un año más la Asociación Sarabastall organizó su ciclo de montajes audiovisuales comentados 

“Tiempo de Aventura”, este año en su edición número 18. El día 27 de noviembre, en el salón del 
Ayuntamiento, Ramón Morillas nos presentaba su audiovisual “En las orillas del aire”, a través del 
cual pudimos volar por lugares espectaculares y conocer el lado humano de los que desafían lo impo-
sible, en el caso de Ramón desde el cielo y a bordo de un “paracaídas con motor”. El día anterior, en 
Caspe, algunos afortunados pudieron experimentar la sensación de volar junto a este aventurero.

ACTIVIDADES 4º ESPACIO:
En este último trimestre del año, las actividades que se han desarrollado en Nonaspe dentro del 

programa “Cuarto Espacio Joven” del Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, han sido:

Disc-Jockey: Iniciación a este mundo:
El día 16 de octubre, en el salón del Ayuntamiento, contamos con la presencia del disc-jockey 

Carlos Hollers.
Trabajos con mimbre:
Día 19 de octubre en la biblioteca municipal.
Taller de máscaras:
Día 12 de noviembre en la biblioteca municipal.

Mª José preparant una rosa

Ara a decorar-lesTreballant el vimet
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FIESTA DE LA MATANZA:
La Hermandad de San Cristó-

bal organizó un año más la Fiesta de 
la matanza, que contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento. A las 7 de 
la mañana del domingo 5 de diciem-
bre, comenzaba la fiesta en la Plaza 
de San Bartolomé con el sacrificio 
del cerdo siguiendo el rito tradicio-
nal. Después, almuerzo con la tradi-
cional paella y más tarde la comida 
compuesta de judías con patas, sang 
y seba, y carne de cerdo a la brasa. 

FESTIVAL DE NAVIDAD:
Antes de iniciar las vacaciones de Navidad, los niños del CRA “Dos Aguas” se despiden con el 

tradicional Festival de Navidad. El día 22 de diciembre, en el salón del Ayuntamiento nos ofrecieron 
el siguiente programa:

Segundo y tercer ciclo:
“Qualsevol dia pot sortir el sol”

Infantil 3 y 4 años:
“Regalos al Niño Jesús” (poema) y “La marimorena” (villancico)

Infantil 5 años:
“El pájaro herido y el buen pino” (teatro) y “Campana sobre campana” (instrumental)

Rostint les costelles

Personatges de contes
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Infantil 4 y 5 años:

“Family song” (actuación en inglés)
Tercero de primaria:

“Hay una sopa en mi mosca” (teatro)
Primer ciclo de primaria:

“La magia de Navidad” (teatro musical) y “Toys song” (inglés)
Cuarto de primaria:

“El arco iris de las ilusiones” (teatro)
Tercero de primaria:
“Waka-waka” (baile)
Sexto de primaria:

“Estrés en Belén” (teatro musical)
Cuarto de primaria:

“Christmas time” (baile)
Segundo ciclo de primaria:

“Jingle Bells Rock” (villancico)
Quinto de primaria:

“Llegó la Nochevieja” (teatro musical)
Tercer ciclo de primaria:

“Noche de paz” (instrumental), “Another Rock and Roll Christmas” y “It’s on” (baile)

24 DE DICIEMBRE:
En este día, los niños disfrutan 

de dos acontecimientos, por una par-
te, la llegada de Papá Noel, que como 
cada año se acercó hasta la Plaza de 
San Bartolomé para atender a todos 
los niños, recoger sus cartas y repartir 
algún caramelo; por otra parte, el tra-
dicional Tronc de Nadal, que espera a 
los niños en las casas, para darles re-
galos una vez entonada su tradicional 
canción.

CONCIERTO
VILLANCICOS:

Dentro de las fiestas de Navidad, 
el día 26 de diciembre, el Grupo de Jota 
de Nonaspe “Virgen de Dos Aguas”, 
ofreció un concierto de villancicos en 
la Iglesia, en el que participaron tanto 
los cantadores adultos como los infan-
tiles, acompañados de la rondalla.

MOLINO DE ACEITE:
Por parte del Ayuntamiento de 

Nonaspe se está reconstruyendo en 

És Nadal

Concert a l’església
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el parque de la ermita un antiguo mo-
lino de aceite. Este molino fue com-
prado a la “Sociedad de la Plana” por 
D. Dionisio Millán Albiac, quien pos-
teriormente lo cedió, junto con otras 
propiedades, a su sobrino D. Casildo 
Altés Vallés. En la actualidad perte-
necía a D. Santiago Vidal Franc. Para 
esta reconstrucción, Natalia Muñoz, 
Arquitecta Técnica de la obra, se ha 
servido de documentación escrita, de 
conversaciones con vecinos y de un 
video que l’Associació Amics de No-
nasp había gravado en el momento que 
se desmontó el molino y se trasladaron 

las piezas al parque de la ermita. Las piedras de este molino son las originales, no así la prensa, que 
no se conservó.

MERCEDES LLOP ALFONSO:
La nonaspina Merche Llop Alfonso ha sido la ganadora del Premio “Guillem Nicolau 2010”, 

otorgado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. El Jurado 
ha elegido su obra titulada “Ressó en l’obscuritat”, “por la cohesión de su estructura narrativa que 
permite dar a conocer una amplia gama de personajes y por el hecho de plasmar la energía humana 
como fuente de curación a través de la espiritualidad”.

LUDOTECA NAVIDEÑA:
Un año más, el Servicio Social de Base de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y 

el Ayuntamiento de Nonaspe, organizaron durante las vacaciones de Navidad la Ludoteca Navideña, 
bajo el título “En Navidad nos vamos de viaje”, que se desarrolló entre los días 27 y 31 de diciembre 
en las aulas del colegio. Participaron nueve niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 9 
años y contaron con Romina Castañer como monitora; también disfrutaron con el espectáculo “Por 
arte de magia” de Políglota Teatro. 

FIESTA DE NOCHEVIEJA:
El Ayuntamiento organizó, por 

cuarto año, la fiesta de Nochevieja en 
el pabellón polideportivo, para dar la 
bienvenida al año 2011. Este año fue-
ron 338 las personas apuntadas. La 
velada comenzó con la cena, servida 
por la empresa de catering “Mister 
Pla’t Servei de Catering”, a las doce 
las tradicionales uvas y la actuación de 
la Orquesta “Fuego Latino”, y para la 
madrugada, resopó. Los asistentes re-
cibieron un regalo y hubo sorteo de un 
viaje a Mallorca. 

✍ Mayte Oset

Molí d’oli

Comença a arribar la gent
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CONCURSO DE MICRO-CORTOS
Los alumnos del Instituto de Maella participamos en un concurso de micro-cortos convocado 

por El Justicia de Aragón y titulado “¿De qué te quejas?”.  Se trataba de hacer un corto con una dura-
ción máxima de 1 minuto, quejándote de algo que no te pareciera bien sobre tu entorno.

De Nonaspe se presentaron dos grupos, uno quedó ganador y otro finalista:
Andrea Altadill, Tedi Raykova y Estefanía 

Suñer (4º de ESO):  El corto se titulaba “Mejo-
res vías de comunicación”, nos quejábamos de las 
carreteras de nuestro entorno, en concreto de la 
carretera de Batea, donde se aprecia la diferencia 
entre las carreteras de Aragón y Cataluña.  Fue el 
corto ganador.

Santi Ráfales, Alejandro Puértolas y Talía 
García (1º de ESO):  Realizaron un corto sobre la 
mejora de las acequias de los pueblos y fue fina-
lista.

También hubo otro corto finalista del Insti-
tuto de Maella:  Unas compañeras de 4ª de ESO; 
su corto se titulaba “Callejeros en Fabara” y se quejaban de las estructuras que les han quitado del 
Mausoleo Romano para llevárselas a otros lugares a ser estudiadas y no han sido devueltas.

El día 20 de diciembre se realizó la entrega de los premios en la sede del Justicia de Aragón, 
en un acto presidido  por el Excmo. Sr. Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.  El premio fue 
un ipod y un diploma para los ganadores y un diploma para los finalistas.   Los micro-cortos pueden 
verse en la página www.eljusticiadearagon.es

✍ Estefanía Suñer

El Justicia con las ganadoras y su profesora

El Justicia con los finalistas y su profesora
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MARCHA SENDERISTA

Senderistas ruta cortaMonumento a los Bomberos

Avituallamiento Castellet de FaióCaminantes ruta larga

Bocata ruta cortaRuta corta
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Socarrant-lo Enllestit

LA MATANZA

Dinant Esmorzant Trossejat

Judiada Repartiendo la carn magra
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L E S   B I R L E S
Les persones entrevistades van jugar a les birles, durant la primera meitat del segle XX.  Diuen 

que hi jugaven principalment los nois mossos,  a les eres del voltant del poble. Les birles eren de fusta 

i estaven fetes per algun fuster de la vila, tenien de 40 a 50 cm. de altura i de forma tronc-cònica. Per 

tirar a les birles se feie en lo birlot, que ere un cilindre del diàmetre de les birles i d’una altura de un 

pam aproximadament.

A Nonasp se jugava en cinc birles, que se plantaven al cinc d’oros, i la distancia entre elles ere 

igual al llerg de les birles. Cada jugador podie fer tres tirades, desde una distancia de uns cinc metres. 

Per guanyar la partida havia de tumbar cuatre birles i la del mig havia de quedar dreta.  Si les feie 

caure totes se deie “lenya” o que “havia fet lenya” i perdia la partida.
✍ Roplegat per Mario Rius

✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer

JOCS DE NONASP
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Muchos ya no las hemos conocido mas que en foto, me refiero a las imágenes del Patrono de 
Nonaspe, San Bartolomé, que se destruyo durante la guerra. El de esa época era solo un busto apoya-
do en un pedestal, que se colocaba en una peana para sacarlo en procesión, como se puede ver en las 
fotografías siguientes.

El actual es de cuerpo entero, después de la guerra al haberse destruido gran cantidad de imá-
genes en toda España, los fabricantes de imágenes religiosas, “Imagineros”, tenían mucho trabajo y 
no podían realizar todos los encargos a la vez, por lo cual se las ingeniaban con lo que tenían hecho, 
en nuestro caso, habilitaron una imagen del Sagrado Corazón poniéndole un cuchillo en la mano, que 
es uno de los rasgos distintivos de San Bartolomé. Acompaño una antigua oración dedicada a él, que 
recitaban en las casas para que las protegiera.

LOS CAMBIOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS V
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En una casa situada en la Plaza de San Bartolomé, “Lo Portal”, existía otra imagen, solo de 

busto, que estaba en una hornacina en forma de ventana, probablemente de la época en que el pueblo 
terminaba allí dándole la bienvenida al 
viajero. Esta imagen tenia la particula-
ridad de que todos los años se le hacia 
un vestido de color rojo, acompaño tres 
fotos una con el vestido rojo, otra solo 
el busto sin vestido y la tercera la hor-
nacina vacía después de la guerra. Hay 
una vieja anécdota referente a este bus-
to, que cuenta que un hombre de Batea 
vino a Nonaspe a coger el Tren para 
ir a Zaragoza, al llegar a la Plaza de 
noche, con solo la luz de la luna para 
guiarse y al no saber hacia donde ir, 
vio a un hombre asomado a una venta-

na, le pregunto por donde se iba a la estación de tren y el de la ventana no le contestaba, por mas que 
gritaba el de la ventana le ignoraba y no se movía, enfadado se fue caminando y llego a la estación, allí 
había gente esperando y les contó que un hombre maleducado no le había querido indicar el camino, 
los presentes cuando les dijo donde es-
taba la citada persona empezaron a reír 
y le explicaron que no era una persona 
sino le imagen de San Bartolomé. La 
imagen fue destruida durante la guerra 
civil y unos años mas tarde se derribo 
la casa, (conocida como casa del On-
cle Remundet), y el nuevo edificio que 
es el actual ya no tiene hornacina, su-
pongo que con el tiempo se perderá el 
recuerdo.

✍ Gabriel Albiac Sebastián
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NONASPE SIGLO XIX (Más Conocimientos II)

En los libros de Historia de España pone en 1843 grandes agitaciones en este país, el Gobierno 
del General Espartero se debilita, sublevaciones en varios puntos de la Península, Espartero se embar-
ca para Inglaterra. El General Narváez es elegido General de todos los ejércitos. Las Cortes declaran 
a la Reina mayor de edad, (8 de Noviembre), a pesar de que solo tiene 13 años, el 10 de Noviembre 
presta juramento. Suspensión de las Cortes. En 1844 regreso de la Reina a España y abre las Cortes 
el 10 de Octubre. Año 1845 D. Carlos abdica de sus derechos al trono a favor de su hijo el Conde de 
Montemolin, (4 de Julio), el Papa reconoce a la Reina Isabel II.

Con estos cambios de Gobierno de la Nación no son raros los cambios de Jerarquías no solo a 
nivel del Gobierno, si no también de todo tipo de cargos, Alcaldes, Concejales, etc.

Examinemos las cosas en Nonaspe.
En gran parte de los años, las elecciones se celebran cada dos años y generalmente se renueva 

la mitad del Ayuntamiento, aunque otras veces son cada unos pocos meses.
Como en los tiempos revueltos entran en los Ayuntamientos personal de una cultura inferior, 

por ello en los documentos se suele poner si sabe leer y escribir, en alguna época se nos dice que in-
cluso el Alcalde no sabe y hay Elecciones en que el mas votado, no se pone de Alcalde por no saber 
leer ni escribir.
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En marzo de 1844, aunque normalmente las elecciones se celebran en el Ayuntamiento, (tén-

gase en cuenta que entonces no tenía derecho al voto ni las mujeres ni los que no llegaban a cierta 
cantidad en el pago de la contribución), en esta ocasión, (ya había ocurrido alguna otra vez), se cele-
bro la votación en la Iglesia, los días 26, 27, 28 y 29 de Marzo de 1844, (como se nota las elecciones 
duraban varios días).

El documento lo firma el Cura Mosén Ramón Valles.
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En este año de 1844, en las elecciones aparecen dos Candidaturas políticas diferenciadas; la 

Progresista y la Moderada.

La primera encabezada por D. Miguel Franc (que era Alcalde) y suplente D. Alejandro Altés.
La segunda encabezada por D. Antonio Andreu Borraz y suplente D. Agustín Moreno.
En el acta del 4 de Abril de 1844 a quedado Instaurado el nuevo Ayuntamiento de la siguiente 

forma:
Alcalde: D. Agustín Moreno
Teniente Alcalde: D. Martín Ráfales
Sindico Procurador: Gabriel Comella
Regidores: D. Manuel Roc, D. Mariano Giner, D. Joaquín Gimeno y D. José Ráfales.
El documento lo firman el Alcalde entrante D. Agustín Moreno y el saliente D. Miguel Franc.

Se notara que gran parte de los documen-
tos de este siglo tienen la firma del Secretario del 
Ayuntamiento que es miembro de la familia Mora, 
familia que empezó cuando vinieron de maestros 
a Nonaspe y a la vez Secretarios del Ayuntamiento 
y siguieron los sucesores en este segundo cargo 
durante casi todo el siglo XIX, excepto algunos 
años que lo fueron de los Ayuntamientos de Fayón 
y Batea.

Documento de 1845 sobre el arriendo de la 
carnicería de la localidad. En este documento tal 
vez por los cambios políticos de la época no apa-
rece el cuño pequeño y aparece uno mayor con el 
árbol. Prueba de los problemas de la zona en época 
Carlista con los peligros de las guerras y cambios 
de gobierno es la nota que hay en los “Quinquis 
Libris” de la Parroquia que nos demuestra que 
también padecían en Nonaspe las consecuencias 
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de las guerras Carlistas. “Con fecha 13-X-1848 se encontró muerto por el ejercito del gobierno a la 
otra parte del río Matarraña a las caídas del monte, un soldado perteneciente al partido carlista que 
según relación de los mismos se llamaba Agustín Camón, de 40 años, poco mas o menos y natural de 
Caspe, casado”.

Nota: Supongo que entre las listas que irán apareciendo algunos nonaspinos encontraran a fa-
miliares o antecesores.

Estos tiempos tan revueltos afectaron de un modo u otro a los habitantes de Nonaspe y al de-
sarrollo de sus costumbres y vida diaria, un ejemplo son las Fiestas de San Bartolomé del año 1867, 
que no debieron ser muy divertidas ni tranquilas, puesto que siete días antes se publico el bando que 
acompaño, que nos da idea de lo inseguro del momento (página siguiente).

✍ Gabriel Albiac Sebastián
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DESDE MI VENTANA
Año Xacobeo (I)

Aprovechando que estamos en pleno Año 
Xacobeo, o como lo reconoce la Iglesia: Año 
Santo Compostelano, voy a recordar una gran-
diosa peregrinación que hicimos los Jóvenes 
de Acción Católica de España al sepulcro del 
Apóstol Santiago el año 1948 del siglo pasado 
en la que nos juntamos más de 60.000 jóvenes, 
de los cuales 6 éramos de Nonaspe: los herma-
nos José y Miguel Caparrós Vilella, Hipólito 
Solé Llop, José Andreu Llop, mi hermano Jesús 
y yo.

Esta peregrinación estuvo repleta de mu-
chas anécdotas que, aunque sea brevemente, las 
voy a reseñar.

En primer lugar diré que el viaje a Santia-
go, ida y vuelta, incluida la comida, nos costó 
350 pesetas. Antes de salir, teníamos que com-
pletar una cartilla que nos mandaron de Zarago-
za con unos sellos que cambiábamos por dinero 
con los ahorros de cada semana; por supuesto 
que las completamos los seis.

Salimos de Nonaspe el día 25 de Agosto, 
segundo día de nuestras Fiestas Mayores, pero 
antes por la mañana, fuimos en procesión a la 
ermita de nuestra Virgen de Dos Aguas a cantar 
la Misa, como era ya tradición, y por la tarde 
en el tren correo cargados con nuestro equipa-
je, que se reducía a una mochila con útiles de 
aseo, una manta enrollada al hombro más una 

boina. Nos acompañaron a la estación, Mosén 
Alejandro y algunas chicas amigas. Yo me llevé 
también una libreta y un lápiz para tomar apun-
tes. De regreso en casa, pasé a limpio estas ano-
taciones y llené 40 cuartillas solo por una cara 
que aún las guardo (y bien que me vienen para 
escribir esta crónica).

Llegamos a Zaragoza donde entregamos 
la artilla de ahorro completa y nos dieron la 
medalla de peregrino, el báculo y un distinti-
vo para que nos reconocieran a los que éramos 
de Zaragoza, a la vez que nos acompañaron a 
un colegio cerca del Pilar, donde teníamos que 
dormir o pasar la noche, pero en el suelo.

Madrugamos por que en el Pilar teníamos 
nuestro punto de encuentro y teníamos que asis-
tir a la Misa de Infantes. Por el trayecto nos en-
contramos ya con muchos jóvenes que también 
eran peregrinos y nos saludábamos.

Era impresionante el templo del Pilar re-
pleto de jóvenes asistiendo a la santa Misa y 
dispuestos ya a iniciar la marcha. Una vez ter-
minada, salimos a la plaza, que ya estaba llena 
de gente y familiares que venían a despedir-
nos así como los camiones, todos numerados. 
A nosotros nos correspondió el nº 13 que fue 
la juerga continuada todo el camino, en el que 
montamos 15 de Fabara incluido el sacerdote 
Mosén Francisco, nosotros 6 y 4 de Fuentes; 
subimos y nos sentamos en bancos de madera. 
Una vez todos acomodados dieron la orden de 
salida pasando por las calles de D. Jaime, hacia 
las Delicias y a la salida de Zaragoza pararon 
para reagrupar la caravana que estaba compues-
ta por 25 camiones con peregrinos, otro camión 
de 10 toneladas con cocina incorporada y sufi-
cientes alimentos, dos coches que controlaban 
la marcha, un autobús que servía de oficina y 
una ambulancia, todo para controlar y atender a 
los 7.000 jóvenes que salíamos de Zaragoza.

Además días antes ya había salido un gru-
po que hacía el camino hasta Santiago a pie. Por 
todos los pueblos que pasábamos se quedaban 
sorprendidos viendo la interminable caravana 
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y al llegar a Fuenmayor, pueblecito cercano a 
Logroño, paramos para comer y reparar la ar-
madura para colocar un toldo en el camión y 
ayudar al carpintero. Atravesamos la Rioja, pa-
samos por la provincia de Burgos en dirección 
a Palencia donde teníamos que pasar la noche, 
pero a 9 km. Nos salió al encuentro un Sacerdo-
te y nos dijo que esperásemos allí el resto de la 
caravana pues nos habíamos adelantado mucho 
y teníamos que entrar todos juntos a Palencia.

Una vez reagrupados llegamos a esta ca-
pital donde bajamos de los camiones pues nos 
esperan las Autoridades con la Banda de músi-
ca; llevábamos con nosotros una imagen de la 
Virgen del Pilar y en procesión con la Virgen 
delante, nos dirigimos a la Catedral a los sones 
de la banda, donde se nos tributó un gran reci-
bimiento, con todas las calles repletas de gente 
que nos aplaudía sin cesar y dando vivas a la 
Virgen y a Aragón. Cuando terminó todo, nos 
fuimos al Seminario donde cenamos y pasa-
mos la noche durmiendo en los pasillos y con la 
manta por colchón.

Madrugamos y en la Misa el Consiliario, 
nos dirigió unas palabras de aliento animándo-
nos a seguir con el sacrificio, pues nos quedaban 
unas jornadas más duras que la que habíamos 
pasado y que si alguno no se sentía con fuerzas 
para seguir, podía quedarse aquí mismo. Nues-
tra respuesta fue que, todos a una, cantamos 
nuestro himno.

Nos dieron el almuerzo y salimos de Pa-
lencia congregándose otra vez numeroso públi-
co para despedirnos; nosotros agradecidos gri-
tamos con fuerza: ¡Viva Palencia!.

En marcha otra vez, el final de esta 
etapa era Lugo, pero antes nos paramos en 

León para visitar la preciosa Catedral y el 
templo de San Isidoro; dos joyas de la ar-
quitectura como nos dijo un guía que nos 
acompañaba y seguimos para llegar a  
Astorga donde teníamos que comer. Después 
dimos una vuelta por la población y compramos 
las famosas Mantecadas de Astorga, que de ver-
dad son buenísimas. En todas las poblaciones 
que paramos se concentraban grupos de chicas 
paseando por donde estábamos los peregrinos y 
de paso recibían piropos que ellas agradecían, 
uno de nuestro camión le dijo a una que tenía 
unos ojos muy bonitos y ella le dio las gracias. 
Venía con nosotros uno que era muy tímido y 
no decía nada, le insistíamos para que dijera 
algún piropo y de pronto le dice a una chica: 
“adiós flor del valle”. Al pobre chico se le que-
dó ese nombre para todo el viaje. Proseguimos 
la ruta, pasando por la zona minera de Ponfe-
rrada, viendo a mujeres jóvenes todas sucias de 
carbón, cargando vagones a mano con la pala. 
Ya anochecía y preguntamos que distancia nos 
queda para llegar a Lugo y nos dijeron 100 Km. 
Teníamos que subir un puerto muy pronunciado 
y llegamos a las 3 de la madrugada, sin cenar, 
pero nos levantamos a las 6 porque ya por la 
tarde llegaríamos a Santiago. Asistimos a Misa, 
como todos los días, al salir, como siempre, 
cantamos unas jotas y nos vino una señora, que 
muy emocionada, nos dijo que era de Aragón: 
la madre del famoso periodista Enrique Rubio; 
la abrazamos y la paseamos al aire por toda la 
plaza. Salimos de Lugo y en Palas del Rey para-
mos para reagrupar la caravana, también se con-
centró mucho público que nos pidió que cantá-
ramos la jota y unos de Fabara hasta la bailaron 
recibiendo muchos aplausos. Entramos ya en 
la provincia de La Coruña y vimos las clásicas 
carretas tiradas por los bueyes, con el marido 
sentado cómodamente y la mujer guiando los 
bueyes, le gritamos con fuerza: ¡gandul! Pero 
seguía igual. A las 2 de la tarde paramos para 
comer en el campo, cerca de la carretera y con-
templamos gran cantidad de coches, autobuses 
con peregrinos pues ya nos acercamos a Santia-
go. Pasaron junto a nosotros un Sacerdote y dos 
jóvenes franceses que venían desde Francia en 
bicicleta, y les animamos. (continuará)

✍ Juan Manuel Llop
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HACE 25 AÑOS
Muchos jóvenes no sabrán que, en su día, hubo en nuestro pueblo un grupo de ”Majorettes”. 

Ocurrió en Junio de 1982 hasta Agosto de 1985, y ...

HACE 25 AÑOS
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... en Diciembre de 1985, un artículo de Gabriel, titulado “Hace 30 años”, o sea, en 1955. Con 

motivo del 50 aniversario de la Coronación de la Virgen del Pilar, desfilaron por las calles de Zara-
goza, imágenes de los diferentes Arziprestazgos y, una de ellas era Nuestra Sra. la Virgen de Dos 
Aguas.
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LA BOTICA
APIO (Apium graveolens)

Planta herbácea de la familia de las Um-
belíferas, muy popular por cultivarse como ver-
dura aromática y sabrosa. Se encuentra durante 
todo el año en los mercados. Demasiado cono-
cida para que sea necesario hacer la descripción 
botánica, posee, no obstante, propiedades te-
rapéuticas no de todos conocidas: es diurética, 
carminativa y depurativa. Como alimento se 
aconseja a quien padece artritismo, reumatismo 
y ácido úrico. En medicina casera se utilizan las 
raíces las hojas, los tallos y las semillas. La raíz 
puede utilizarse fresca o desecada. Se preparan 
infusiones y decocciones utilizadas contra los 
cálculos de hígado, la gota y el reumatismo.

PREPARACIONES
Cálculos (Hígado y Riñón)

Decocción: hervir durante 10 minutos a fue-
go lento, 1 litro de agua con 20 g. de raíz, 30 g. de 
parietaria, 30 g. de raíz de perejil. Dejar que la 
decocción se enfríe y después filtrarla, tomando 
tres tazas al día.

Depurativo
Jarabe de las cinco raíces: 5 g. de raíz, 5 

g. de raíz de hinojo, 5 g. de raíz de espárragos, 

5 g. de raíz de perejil, 5 g, de raíz de brusco es-
pinescente. Poner todas estas raíces cortadas a 
pedacitos en un recipiente y verter en él, 1 litro 
de agua fría. Macerar nuevamente las raíces en 
el recipiente, con otros dos litros de agua fría 
durante 12 horas más, después filtrar este líqui-
do y mezclarlo con el primero añadiendo dos 
kilos de azúcar. Poner el jarabe a calentar a ca-
lor moderado y removerlo continuamente para 
que el azúcar pueda disolverse. La dosis diaria 
es de 60 g. de jarabe, tomado a sorbos.

Estómago (flatulencias) 
Intestino (meteorismo)

Infusión: hervir en un litro de agua 15 de 
semillas. Dejar enfriar el líquido anates de fil-
trarlo, y beber tres tazas al día. Para las flatu-
lencias, la bebida debe tomarse después de cada 
comida, en la dosis de una taza cada vez.

Gota, Nefritis, Reumatismo, 
Vejiga (cálculos)

Decocción: hervir durante 10 minutos 40 
g. de raíz y tallos en 12 litros de agua. Filtrar el 
líquido y beber tres tazas al día.

✍ Mari Carmen Ejarque
Extraído del libro “Enciclopedia de las hier-

bas y de las plantas medicinales” de Tina Ceichini.
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CURSO 2010-2011
Aunque este curso escolar ha 

comenzado más tarde de lo habitual, 
la Escuela para Adultos de Nonaspe 
se encuentra funcionando con norma-
lidad. La educación para Adultos está 
destinada a personas mayores de 16 
años que no terminaron sus estudios 
básicos, no tienen ninguna titulación 
o quieren actualizar sus estudios pro-
fesionales. Engloba tanto formación 
reglada, que conduce a una titulación 
oficial, como no reglada, que completa 
la formación de los adultos, aunque no otorgue ningún título oficial. El objetivo básico de la Educa-
ción para Adultos es dotar a los adultos de una formación básica que les permita acceder a los distin-
tos niveles del sistema educativo, así como desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 
cultural, política y económica. 

Este tipo de educación se imparte tanto de forma presencial como a distancia. En la modalidad 
presencial se imparten Enseñanzas de educación Básica de Personas Adultas, que consisten en la al-
fabetización y la consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales básicas; y las Enseñanzas 
de Educación Secundaria, para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 

 En la Escuela para Adultos de Nonaspe, que depende del Centro de Educación de Personas 
Adultas (CEPA) “Joaquín Costa” de Caspe, se imparten y ofertan enseñanzas tales como español para 
inmigrantes, idioma extranjero (inglés), informática en dos niveles: iniciación y usuario, así como 
formación de carácter no formal como los cursos de formación y extensión cultural, cursos mentor 
educación secundaria a través de internet, etc. La matrícula es gratuita para la enseñanza no reglada 
y cualquier persona mayor de 18 años tiene derecho a asistir a clase. 

Tenemos que recordar que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo 
de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar 
sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y 
profesional. La labor de la Escuela para Adultos de Nonaspe es ofrecer esta opción, a mi entender es 
un derecho, a sus habitantes. Algunos de ellos la aprovechan y otros no, pero por supuesto, la elección 
es libre y personal. 

✍ Ana Perea
Educadora de Adultos de Nonaspe

ESCUELA PARA ADULTOS DE NONASPE

Alumnos y Profesora
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DEMOGRAFÍA AÑO 2010
NACIMIENTOS:
Carmen Valén Ráfales. 21 de mayo
Nadia Ivalinova Ivanova. 28 de septiembre
Alan Llop Altadill.  13 de diciembre

DEFUNCIONES
Y ENTIERROS:
Dolores Pons Algueró. 1 de enero. 86 años
Martín Cervera Taberner. 8 de enero. 83 años
José Andreu Silue. 9 de enero. 79 años
Rafael Llop Fuertes. 25 de enero. 82 años
Ángeles Cervera Morera. 30 de enero. 51 años
Manuela Giner Turlán. 9 de febrero. 92 años
Inocencia Gimeno Buisán. 21 de febrero. 96 años
Julian Arnau Bernad. 25 de febrero. 88 años
Prudencio Albiac Navarro. 25 de febrero. 82 años
Pedro Taberner Ráfales. 12 de marzo. 85 años
Agustín Ráfales Ráfales. 7 de abril.  92 años
Francisca de Gracia Andreu. 10 de abril. 75 años
Ofelia C. Margreth de Belvedere. 7 de mayo. 93 años
Carmen Andreu Alfonso. 7 de junio. 95 años
María Luisa Benavente Raga. 9 de junio. 83 años
Josefina Altés Ráfales. 15 de junio. 90 años
Miguela Taberner Ráfales. 30 de julio. 88 años
Pilar Suñer Doménech. 31 de julio. 91 años
Joaquín Chanovas Ráfales. 20 de agosto. 74 años
Agustín Roc Ráfales. 27 de agosto. 74 años
Cinta Altadill Llop. 28 de agosto. 88 años
Pilar Orta Nicolás. 29 de octubre. 88 años
Francisco Ráfales Roc. 5 de noviembre. 78 años
María Puértolas Bes. 13 de noviembre. 89 años
Robustiano Lago Trillo. 21 de noviembre. 91 años 
José María Lloret Bielsa. 25 de noviembre. 85 años
Joaquína Marches Llop. 21 de diciembre. 86 años
Mª Isabel Ráfales Llop. 29 de diciembre. 73 años

MATRIMONIOS:
Domingo Aragonés Pellisa y Judith Llanas Ruiz.

1 de mayo
Rubén Blanco Dosuna y Ester Llop Ráfales.

2 de octubre  

PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES
Durante el año 2010 se han producido las siguientes 
variaciones:

ALTAS:
Por nacimiento: 3
Por cambio de residencia: 45
TOTAL: 48

BAJAS:
Por defunción: 23
Por cambio de residencia: 34
TOTAL: 57

A 1 de enero del año 2011 la población 
empadronada en Nonaspe es de 1.054 habitan-
tes.  De estos 1.054, 562 son varones y  492 son 
mujeres.

Con respecto al año pasado, los naci-
mientos han disminuido y las defunciones han 
aumentado; por otro lado, las altas por cambio 
de residencia han aumentado y las bajas por el 
mismo concepto han disminuido, lo contrario 
del año anterior en el que hubo más bajas que 
altas.  De todas maneras, el conjunto de las ba-
jas de habitantes han superado a las altas, por 
lo que la población ha descendido, eso sí, en 
menor cantidad que el pasado año, concreta-
mente en 9 personas con respecto al 1 de enero 
de 2010.

✍ Mayte Oset
(Datos extraídos del Registro Civil y del 

Padrón Municipal de Habitantes de Nonaspe)
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DEPORTES
sala, psicomotricidad y ballet), también existen 
actividades realizadas por la población adulta 
(aerobic, gimnasia de mantenimiento, yoga), las 
cuales están teniendo un gran éxito (60 inscri-
tos) y demuestran que algunas personas dejan 
de lado una vida sedentaria para realizar ejerci-
cio físico y a la vez mejorar en salud. 

En la práctica de una actividad física ha-
bitual residen las positivas repercusiones sobre 
el bienestar personal y la salud de las personas, 
contrarrestando o reduciendo los efectos y con-
secuencias negativas de los modernos estilos de 
vida. Por otro lado, los efectos del estilo de vida 
sedentario sobre la salud, especialmente a tra-
vés del incremento de la obesidad y sobrepeso 
y de las enfermedades asociadas, han disparado 
las alarmas en los diferentes países y propiciado 
la aparición de diferentes programas sociales 
orientados a motivar hacia la práctica de una 
actividad física moderada pero sistemática.

Entre las muchas ventajas del ejercicio 
físico están:

La reducción de riesgos de enfermedades: 
cardiovasculares, músculo esqueléticas, diabe-
tes, hipertensión, cáncer de colon y otras.

La prevención de dolores cotidianos y 
molestias en la cabeza, columna, cuello, espal-
da y manos, así como la reducción de osteopo-
rosis y problemas en las articulaciones.

Reducción del estrés, mal humor, pesi-
mismo, cansancio, ansiedad, depresión, senti-
miento de soledad y otros.

Favorece la salud de la piel.
Control de peso y obesidad.
Mejora el sueño y el descanso.
Favorece la movilidad física sobre todo 

en personas mayores al mejorar la resistencia, 
elasticidad y dureza de músculos y huesos.

Evita el desarrollo de conductas de riesgo 
sobre todo en niños y adolescentes.

Así que desde el Servicio Comarcal de 
Deportes os animamos a apuntaros a cualquier 
actividad que sea de vuestro interés y más ahora 
que es un buen momento para dejar de fumar.

✍ Javier Abad y Adrián Pérez
Servicio Comarcal de Deportes

VUELVE EL DEPORTE A LA 
COMARCA

Como cada año, en el mes de Octubre co-
menzaron las Actividades Deportivas organiza-
das por el Servicio Comarcal de Deportes. 

Siguiendo el alto número de inscritos de 
otros años, en este curso los matriculados en 
Actividades en la población de Nonaspe es de 
152; esto supone que de año en año se aumente 
el número de participantes. Además, también 
se ha conseguido aumentar el número de acti-
vidades, ya que este año se realiza como nueva 
modalidad deportiva en el pueblo de Nonaspe, 
el kárate, teniendo un gran éxito sobretodo en el 
público infantil-juvenil. 

Destacar que esta misma localidad 
(Nonaspe) es la población de la Comarca del 
Bajo Aragón Caspe – Baix Aragó Casp con ma-
yor porcentaje de gente realizando actividad 
física, con un 15 % aproximadamente. Si bien 
el resto de poblaciones le siguen de cerca y es 
que cada vez se antoja más necesario un amplio 
abanico de actividades adaptadas a todos los 
gustos y públicos. 

Que mejor forma de cumplir con este pro-
pósito que el viaje a la nieve para finales del mes 
de febrero, que ya se está organizando desde el 
Servicio Comarcal de Deportes, cuyo precio y 
fechas concretas saldrán en breve. 

Si bien la gran mayoría de las actividades 
son para niños y niñas (patinaje, kárate, fútbol 

Tomás Bernal, el profesor de Kárate, junto a sus alumnos. 
 Foto cortesía de T.B
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Día PRECIPI-
 TACIÓN
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mm. m t n

VIENTO
 DOMI-
NANTE
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1
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  de lluvia

En el día de 
 más lluvia

0,1 (ip)
0,1
1,0
10,0
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Tormenta
Niebla
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Provincia:   ZARAGOZA
Año: 2010
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Observadora: Gema Ferrer Ráfales
Mes:
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PANTÁ DE PENA

POESÍA

Cuanto más dinero más calma
aunque digan lo contrario,
porque yo voy muy colmado
con veinte duros en mano

Muchos dicen que el dinero
nada es en este mundo

pero es porque tiene más 
que agua tiene el rey Neptuno

Sino vayan a preguntar 
a mi buena amiga Elena,

que fea lo es un rato largo,
pero tiene pretendientes, 

más que dedos en las manos.

“Dinero y Calma”

PLUJA
 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
 Día Litros Día Litros Día Litros 

 9 25’1 7 Inap. 1 0’7
 11 29’3 8 1’4 2 1’3* 
 12 112’5 9 Inap. 5 0’5
 13 9 14 3’8 6 Inap.
 24 Inap. 17 0,6 9 Inap.
 30 Inap. 19 0’2 13 0’2
 31 1’4 21 1 18 0’4
   29 0’4 20 Inap.
   30 0’4 21 0’3
     22 1’4 
     23 3’5 
       31 0’6
                        * Lluvia y nieve 1 cm  
 Total:  177’3 litros Total: 7’8 litros Total: 8’9 litros

 31 de OCTUBRE del 2010 30 de NOVEMBRE del 2010 31 de DESEMBRE del 2010

 Altura: 32’50 m.. Altura: 32’39 m. Altura: 32’27 m.
 Volumen: 11’275 Hm3 Volumen: 11’177 Hm3 Volumen: 11’070 Hm3

Ella, como es natural,
muy seria respondería

que gracias a los millones,
heredados de su tía.

Pregúntenle a la portera,
con marido borrachín,

que todos los meses pobre,
ha de hacer de “espadachín”.

Y a mi tío, el de Ucieta,
que es labrador y muy burro,

y para comer lentejas,
el pobre se ve “peludo”.

Es un embuste muy grande,
más que una catedral,

el que diga que en la vida
no se vive del real.

Y demostraré tener 
la cabeza no muy cuerda
el que diga que es feliz

viviendo con cuatro perras.

Y para que decir más
sobre esta gente tozuda,

pues a la vista nos queda,
y sobre esto no hay duda,

que donde hay dinero hay calma.
Donde no, miseria y rabia.

✍  M.P.S.V.
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