
La sencillez y naturalidad son el supremo
y último fi n de la cultura.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)Filosofo alemán. 

MOLÍ DE LES PINYERES
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Los sinsabores de la vida se pasan mejor, 
cuando alrededor sentimos que alguien nos escucha 
con afecto y atención.

Las mujeres, por naturaleza, sabemos sacar 
partido al recurso del desahogo verbal y el hombro 
amigo. Hablar de lo que nos preocupa, nos libera 
mucho, pero si además recibimos una muestra de 
cariño añadida eso nos “alegra el día”.

Vivimos tiempos áridos desde el punto de 
vista de los valores sociales, así que, ahora más que 
nunca, debemos cultivar nuestro afecto, no cansar-
nos de expresar nuestro cariño las personas o seres 
que queremos.

El antidepresivo más eficaz es el afecto. Dar 
afecto, siempre genera más cariño, y eso es lo que 
en realidad mueve el termómetro de nuestra satis-
facción en la vida.

✍ Agustina Barberán
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PREMIOS CARNAVAL

Las fotos de este Lo Portal han sido cedidas por:

Natalia Ráfales, Gabriel Albiac, Mario Rius, Juan Manuel Llop, Merche Franc y Ayuntamiento de Nonaspe.

Primer Premio: Piratas Primer Premio Individual: 
Hombre Invisible

Segundo Premio:
Caperucitas y Lobos

Tercer Premio:
Tiroleses
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 

DE 24 DE MARZO DE 2011

 ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 

DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE DI-
CIEMBRE DE 2011.

La mencionada Acta es aprobada por unanimi-
dad de los miembros de la Corporación.

SEGUNDO. RATIFICAR, SI PROCEDE, 
LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS A LA DI-
PUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

 Por parte del Señor Alcalde se explica que por 
falta de tiempo la solicitud de estas subvenciones ha 
sido aprobada por Decreto de Alcaldía por lo que en 
esta sesión se somete al Pleno la ratificación de los si-
guientes Decretos cuyo tenor literal es el siguiente,

“DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2/2010

 ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL 
PLAN DE INVERSIONES EN OBRAS/EQUIPA-
MIENTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE 

ACCIÓN SOCIAL, EJERCICIO 2011

ACUERDO
Solicitar a la Diputación Provincial de Zarago-

za que se incluyan en el Plan de Inversiones en obras/
equipamientos y actividades en materia de acción so-
cial en la Provincia de Zaragoza para el ejercicio 2011 
las siguientes actuaciones:

-Equipamientos: 
Denominación del Proyecto: Equipamiento 

Centro Polivalente Sociocultural
Presupuesto: 30.000 €
Subvención Solicitada: 30.000 €
-Actividades:
Denominación de la Actividad: Taller psicomo-

tricidad fina y motora.
Presupuesto: 250 €
Subvención Solicitada: 250 €

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2/2011.

ASUNTO: SOLICITUD SUBVENCIÓN. PLAN 
DE GUARDERÍAS Y LUDOTECAS EN LA PRO-

VINCIA DE ZARAGOZA. EJERCICIO 2011.

ACUERDO
Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza 

que sea incluido en el Plan de Guarderías y Ludotecas 
para el ejercicio 2011 el desarrollo de los siguientes 
proyectos;

-Adquisición de mobiliario para la Ludoteca.
Presupuesto: 330,40 €
Subvención solicitada: 330,40 €
-Adquisición de material educativo para la Lu-

doteca.
Presupuesto: 1.147,96 €
Subvención solicitada: 1.147,96 €

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 4/2011.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
DEL PLAN DE FOMENTO E INFRAESTRUC-

TURAS PARA EL DESARROLLO LOCAL, 
EJERCICIO 2011

ACUERDO:
Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza 

que sea incluida en el Plan de Fomento e Inversiones 
para el Desarrollo Local para el ejercicio 2011 la in-
versión denominada “ELECTRIFICACIÓN DE DOS 
VIALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL”, cuyo 
presupuesto total asciende a 45.000 €, y para la cual, 
y con cargo a este plan, se solicita una subvención de 
45.000 €.

 DECRETO DE ALCALDÍA Nº 7/2011.

ASUNTO: SOLICITUD SUBVENCIÓN. PLAN 
DE EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES EN 

ARCHIVOS MUNICIPALES DE LA PROVIN-
CIA DE ZARAGOZA. EJERCICIO 2011.

ACUERDO
Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza 

que sea incluido en el Plan de equipamientos e inver-
siones en archivos municipales de la provincia de Za-
ragoza para el ejercicio 2011 la inversión en “Adquisi-
ción de mobiliario”, cuyo presupuesto total asciende a 
1.500,00 €, y para la cual, y con cargo a este plan, se 
solicita una subvención de 1.500,00 €.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 8/2011.

ASUNTO: SOLICITUD SUBVENCIÓN. PLAN 
DE AYUDAS EN BIBLIOTECAS MUNICIPA-

LES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
EJERCICIO 2011.
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ACUERDO

Solicitar a la Diputación Provincial de Zarago-
za que sea incluido en el Plan de ayudas en bibliotecas 
municipales de la provincia de Zaragoza para el ejerci-
cio 2011, para la realización de “Inversiones en la Bi-
blioteca Municipal”, cuyo presupuesto total asciende a 
3.000,00 €, y para la cual, y con cargo a este plan, 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 10/2011.

ASUNTO: SOLICITUD SUBVENCIÓN. CON-
VOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMEN-
TO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES ME-
NORES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. 

EJERCICIO 2011.

ACUERDO:
Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza 

que sea incluido en la convocatoria de ayudas para el 
fomento de actividades culturales en los municipios y 
entidades locales menores de la provincia de Zaragoza 
para el ejercicio 2011, para la realización del “Progra-
ma Cultural 2011”, cuyo presupuesto total asciende a 
7.700,00 €, y para la cual, y con cargo a este plan, se 
solicita una subvención de 7.700,00 €.

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 33/2011.

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA PROMO-
VER SERVICIOS DE CONCILIACIÓN EN LOS 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES ME-
NORES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

PARA EL EJERCICIO DE 2011.

RESUELVO
Solicitar a la Diputación Provincial de Zarago-

za que sea incluido en la Convocatoria para promover 
servicios de conciliación en los municipios y entidades 
locales menores de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio de 2011, el desarrollo del siguiente proyecto;

Colonias Urbanas Escuela de Verano:
Presupuesto: 3.257,88 €
Subvención solicitada:2.557,88 €
 TERCERO. RATIFICAR EL DECRETO 

DE ALCALDÍA POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TEXTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
A SUSCRIBIR ENTRE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE ZARAGOZA Y EL MUNICIPIO 
DE NONASPE PARA LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
Y LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN.

“DECRETO DE ALCALDÍA 34/2011
ASUNTO: APROBACIÓN DEL TEXTO DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRI-
BIR ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
NONASPE PARA LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUS-

TRIAL Y LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE PARCELACIÓN.

RESUELVO:
Aprobar el Texto del Convenio de colaboración 

a suscribir entre la Diputación Provincial de Zaragoza 
y el Ayuntamiento de Nonaspe para la modificación 
del Plan Parcial del Polígono Industrial y la elabora-
ción del Proyecto de Parcelación.

Este Decreto es aprobado por unanimidad de 
los asistentes a la sesión.

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE NONASPE DEL EJERCICIO 2009.

ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del 

Ayuntamiento de Nonaspe del ejercicio 2009.
SEGUNDO: Conforme al artículo 212.5 del ci-

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

El acuerdo se aprueba por unanimidad con cua-
tro votos a favor del PP y un voto a favor del PSOE.

QUINTO.- RATIFICACIÓN, SI PROCE-
DE, DEL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE 
COMPRA DE PARCELA DE 2.750 m2 EN EL PO-
LÍGONO INDUSTRIAL A FRUTOS SECOS RÁ-
FALES, S.L.

ACUERDO: 
Declarada válida la licitación y arrendar con 

opción de compra por un periodo de ocho años a con-
tar desde la firma del contrato la finca urbana de uso 
industrial de propiedad municipal sita en el Polígono 
Industrial con una superficie de 2.750,00 m2 a FRU-
TOS SECOS RÁFALES, S.L. CIF B50101286, por el 
precio de 5.448,30 euros anuales, más IVA.

El acuerdo es aprobado por unanimidad.

SÉPTIMO. DAR CUENTA DE LOS ASUN-
TOS DE ALCALDÍA

Por parte del señor Alcalde se explica que en 
el Plan de Desarrollo que impulsa la Comarca se tie-
ne pensado solicitar la rehabilitación del parque de la 
Avenida Orbe Cano contando con una financiación de 
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aproximadamente 109.000 euros. Para este Ayunta-
miento es una prioridad poder arreglar este parque y se 
está pendiente de que por parte de los Técnicos se nos 
pasen propuestas y presupuestos.

Se explica por parte del señor Alcalde que se ha 
encargado el anteproyecto para una Residencia de la 
Tercera Edad que según la Memoria Valorada redac-
tada por los Técnicos dispondrá de 40 plazas, con un 
presupuesto de 1.200.000 euros de ejecución material 
y con un presupuesto de 189.000 euros de equipamien-
to (por plaza son 4.500 euros de equipamiento). Esta 
Residencia estará situada en el patio de recreo de las 
antiguas escuelas y se complementará con el Centro 
Municipal de Equipamientos Sociales que está en la 
segunda fase de construcción.

Por el Alcalde se señala que se da cuenta al Ple-
no que se ha encargado el anteproyecto pues se trata 
de una propuesta de gran envergadura por lo que se ha 
pensado en realizar una reunión informativa para los 
concejales y todos los vecinos, reunión que se realiza-
rá cuando se tengan más adelantados los trabajos téc-
nicos. En esta reunión se explicarán todos los detalles 
de la futura Residencia.

El anteproyecto se ha solicitado a los Técnicos 
con el objeto de presentar esta propuesta tan necesaria 
para nuestro pueblo en las diferentes Administraciones 
Públicas con el fin de conseguir financiación y una vez 
que se nos asegure la misma se encargará el proyecto 
de la Residencia de la Tercera Edad pues su coste será 
elevado.

Por parte del señor Alcalde se explica a los con-
cejales que se ha encargado una Memoria Valorada de 
un Tanatorio, añadiendo que la ubicación del mismo 
no está decidida y que se cuenta con varias opciones. 
Esta memoria se ha encargado con el fin de que cuando 
salgan las diferentes convocatorias se pueda solicitar 
subvención para esta obra. El Tanatorio según la me-
moria valorada cuenta con dos salas para velar porque 
la normativa así lo exige y también obligan a tener 
una cámara de refrigeración siendo el presupuesto de 
142.081 euros.

En relación con el Fondo Estatal de 2010 el Se-
ñor Alcalde señala que la Refrigeración del Pabellón 
y la construcción del Molino de Aceite finalizaron y 
ya se ha justificado estando pendiente de que se nos 
ingrese el 20 % del total.

El señor Alcalde también señala que se cuenta 
con el proyecto de actividad del Centro Polivalente, 
proyecto que cumple con la normativa de accesibilidad 
y de incendios estando pendientes de unas pequeñas 
reformas para que esta obra esté finalizada. Este Cen-
tro Polivalente se encuentra en su fase final y se pondrá 

en marcha en breve.
Por parte del señor Alcalde se dice que hace 

unos días se firmó el acta de finalización de la obra del 
Albergue Municipal y se hizo la entrega de llaves al 
Ayuntamiento de Nonaspe. Se añade que para que esta 
instalación entre en funcionamiento sólo hace falta 
dotarlo de equipamiento y que este contrato de sumi-
nistro ya se ha licitado. El Ayuntamiento de Nonaspe 
tendrá que financiar unos 5000 euros aproximadamen-
te de equipamiento.

Por ultimo para acabar con este punto el señor 
Alcalde señala que también se va a realizar el campo 
de futbol, señalando que se esta a la espera de que el 
INAEM resuelva la convocatoria de 2011 y se sepa si 
se ha concedido la contratación de 3 trabajadores para 
realizar los trabajos del campo de fútbol

OCTAVO. DAR CUENTA DE LOS DECRE-
TOS DE ALCALDÍA.

Por parte de la Secretaria se da cuenta de los 
Decretos de Alcaldía firmados desde el último pleno 
ordinario.

El pleno se da por enterado.

NOVENO. DAR CUENTA DE LOS DERE-
CHOS DE ENGANCHE Y ADJUDICACIÓN DE 
NICHOS.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los 
derechos de enganche a la red de suministro de agua 
potable concedidos desde la celebración del último 
pleno ordinario municipal que son los siguientes:

Margarita Ráfales Rams
Paraje “Les Planes”. Polígono 30 Parcela 37.
También por esta Alcaldía se da cuenta de la ad-

judicación de nichos:
Mª Ángeles Ráfales Marches: 2 nichos.
El Pleno se da por enterado.

DÉCIMO. TURNO DE RUEGOS Y PRE-
GUNTAS.

Por parte del señor Alcalde se agradece en su 
nombre y en el de la Corporación el trabajo realiza-
do durante estos años por la Secretaria, añadiendo que 
la encontraremos a faltar y deseándole lo mejor en su 
vida personal y profesional. Por parte del señor Alcal-
de se finaliza diciendo que su deseo es que nos venga 
a visitar siempre que quiera pues en Nonaspe siempre 
tendrá una puerta abierta.

Dª Nuria Puebla Macarrón toma la palabra y 
agradece el buen trato recibido por el Alcalde y por 
todos y cada uno de los concejales destacando la ca-
lidad humana y acogimiento de todos los vecinos de 
Nonaspe.
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REYES MAGOS:
El día 5 de enero con el tren de 

las 18,35, llegaban a Nonaspe Sus Ma-
jestades los Reyes Magos de Oriente. 
En la estación les esperaban numero-
sos niños y niñas, así como las carro-
zas preparadas por los quintos, que les 
condujeron hasta la Plaza de San Bar-
tolomé. Desde allí, la próxima parada 
fue la Plaza de la Iglesia, para adorar 
y presentar sus regalos al Niño Dios. 
Tras dirigir unas palabras a todos los 
allí congregados, los más pequeños 
pasaron a saludarles y a charlar unos 
momentos con ellos; después, todos a 
casa, pues los Reyes Magos comen-
zaban su maravilloso trabajo: repartir 
regalos, tanto durante la noche, como 
a la mañana siguiente. 

SANT ANTONI:
La tradicional fiesta de Sant An-

toni se celebró un año más en nuestra 
localidad con las hogueras por la calles 
y los encuentros de vecinos o amigos. 
Este año el día 17 fue lunes, algunos 
lo celebraron tal como manda la tra-
dición, cena el domingo y comida el 
lunes, pero otros aprovecharon el fin 
de semana. 

DÍA DE LA PAZ:
Todos los años, los niños de 

Nonaspe conmemoran un día tan espe-
cial como es el dedicado a la Paz. El día 
31 de enero, los niños de la guardería 
se acercaron hasta la Plaza del Ayunta-
miento para desplegar una pancarta y 
cantar y bailar por la paz. También los 
niños del CRA se acordaron de este día 
con dibujos y representaciones.

ACTUALIDAD

Adoració dels Mags

L’espera val la pena

Els més petits per la Pau
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SANTA ÁGUEDA:
El fin de semana del 5 y 6 de febrero se celebró la fiesta de Santa Águeda con los actos orga-

nizados por la Asociación de Mujeres Clara Campoamor y por la Cofradía de Santa Águeda, y que 
fueron los siguientes:

Por parte de la Cofradía:
- Sábado 5: Chocolatada y 

bingo.
- Domingo 6: Misa con pro-

cesión y bendición de roscones, 
y comida.
Por parte de la Asociación de
Mujeres:

- Sábado 5: Entrega de un 
ramo de flores a la Santa, juegos de 
cartas en los bares, merienda y es-
pectáculo musical a cargo de la Aso-
ciación “Alma” de Fabara.

- Domingo 6: Juegos y cuca-
ñas para los niños, tómbola y con-
curso de pasteles. 

Xocolata!

Espectacle flamenc

A provar pastissos

Surt la Santa
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CARNAVAL INFANTIL:
El tema de este año para la Fies-

ta de Carnaval Infantil fue “El circo”. 
Todos los niños y niñas, tanto de la 
guardería como del CRA, lucieron sus 
disfraces el día 25 de febrero, demos-
trando un año más la gran imaginación 
y el buen hacer que los caracteriza. 
Los alumnos de la guardería repre-
sentaban la carpa del circo, y entre los 
alumnos de primaria vimos elefantes, 
payasos, leones y domadores, acróba-
tas, magos, malabaristas, arlequines, 
mimos,… Todos juntos desfilaron por las calles del pueblo hasta llegar al patio del colegio, donde 
cada grupo hizo su actuación; después, a merendar el delicioso chocolate que prepararon las madres 
del AMPA y a despedir el carnaval hasta el año que viene. 

FIESTA DE CARNAVAL:
La Fiesta de Carnaval organiza-

da por el Ayuntamiento se celebró el 
sábado 26 de febrero. A las 10,30 de 
la noche, concentración de disfraces 
en la Plaza del Ayuntamiento, a con-
tinuación pasacalles por el pueblo con 
la charanga Mai Toquem B, que con-
dujo a los disfrazados y acompañantes 
hasta el pabellón, donde tuvo lugar el 
concurso, con el siguiente resultado:

Anem al circ

Toreros!

A divertir-se!

Premio Individual:
El hombre invisible (60 €)

Grupos:
1º: Piratas (130 €)
2º: Caperucitas y lobos (100 €)
3º: Tiroleses (40 €)

También hubo obsequio para todos los disfrazados.
Este año la noche continuó con la fiesta organizada por la Cofradía de La Piedad



pág. 10

PARQUE INFANTIL:
Por fin, y desde principios de 

marzo, el parque infantil de la Avenida 
Orbe Cano luce con nuevos columpios 
para los pequeños y con el pintado y 
arreglado de los ya existentes que pu-
dieron aprovecharse, no así otros que 
estaban totalmente destrozados. Es ta-
rea de todos el conservarlos en buen 
estado. También se ha cubierto la zona 
de los juegos con una buena capa de 
arena, que no sé si es del agrado de to-
das las madres. 

EXCURSIÓN EDUCACIÓN DE ADULTOS:
El día 3 de marzo, los alumnos del aula de Educación de Adultos realizaron una excursión de-

nominada “La época medieval en nuestro entorno próximo”, con las siguientes visitas:
- Alcañiz: lonja, plaza medieval, campanario, pasadizos y castillo.
- Híjar: ermita de San Antonio y sinagoga.
- Urrea de Gaén: restos moriscos en la arquitectura popular.
- Escatrón: Monasterio de Rueda.

DÍA DE LA MUJER:
El día 8 de marzo se celebra el “Día de la Mujer”, y para conmemorarlo, la Asociación de Mu-

jeres Clara Campoamor, organizó los siguientes actos:
- Domingo 6 de marzo: Comida y espectáculo de magia y humor.
- Domingo 13 de marzo: Proyección “Vietnam”, diapositivas comentadas del viaje que Laura 

Redondo y Nacho Zurita realizaron a ese país en noviembre de 2007.
- Sábado 26 de marzo: Representación de la obra teatral “Veneno con amor”, . Actividad inclui-

da en la programación cultural “Invierno-Primavera CAI 2011”

Coneixerem Vietnam

Nou aspecte del parc
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RÍOS CRECIDOS:
Este mes de marzo pudimos ver nuestros ríos crecidos, una alegría porque el agua ya empezaba 

a aflojar bastante. El día 13 fue el río Algars, al día siguiente, la crecida llegaba al Matarranya, y el 
día 16 volvían a crecer; aunque no fue mucho, supone un respiro. 

DONACIÓN DE SANGRE:
El 15 de marzo se desplazó a Nonaspe una unidad móvil de la Hermandad de Donantes de San-

gre, 34 fue el número de donantes en este día. 

TALLERES ASADICC:
Desde el día 17 de marzo, la Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe y Comarca (ASA-

DICC) realiza un taller de actividades de integración y normalización social, dirigido a sus asociados 
vecinos de Nonaspe. Los talleres se realizan los jueves por la tarde en la biblioteca municipal.

ALBERGUE:
La construcción del edificio para albergue municipal ha finalizado, ahora queda el suministro 

eléctrico y el equipamiento. Una vez finalizado del todo, ya podrán ponerse a disposición de los usua-
rios las 36 plazas habilitadas, nos falta 
por saber cómo será su funcionamien-
to y su gestión. 

 ✍ Maite Oset

 Riu Algars

Albergue municipal
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Para hacernos idea de los tiempos diré que la 1º Guerra Carlista empezó con la Jura de Isabel 
II, el 20 de Junio de 1833 y termina 30 de Mayo de 1840 cuando Espartero toma Morella, y en Julio 
Cabrera se traslada a Francia dando fin a la 1ª Guerra Carlista.

 La 2ª Guerra Carlista entre los años 1845 – 1847.
 La 3ª Guerra Carlista entre los años 1872 – 1876.
 Para complicar mas las cosas llega la 1ª República el 11 de Febrero de 1873 hasta la llegada 

de Alfonso XII el 14 de Enero de 1875.
 Acompaño lista de Nonaspinos con 

derecho al voto, que son los mayores con-
tribuyentes de la Villa, (consiste en la suma 
por contribución y repartimientos), la mone-
da de la época son los Reales de Vellón.

 Corresponde al año 1845, ello nos 
da entre otras cosas los principales contribu-
yentes, (en la lista 71).

La riqueza figura por la suma de lo que 
pagan por contribución mas los impuestos 
del Ayuntamiento, no pone lo que ganan las 
capacidades, (Medico, Cirujano, Veterina-
rio, etc...), pero por documentos que tengo de otros años estos figuran debido a las Igualas, con más 
ingresos que el mayor propietario de la Villa.

La lista nos da los detalles de cultura, (los que sabían leer y escribir, además de otros datos que 
les imposibilitaba ser elegidos como salud, edad, etc..

La riqueza de la Villa también se puede deducir por la riqueza de la lista, que figura en Reales 
de Vellón.

Espero que muchos lectores encuentren a sus antepasados en estas listas.
“Lo Castellet de Faió”, es de la época de las Guerras Carlistas, se construyó como atalaya de 

vigilancia y comunicación, pero nunca se usó pues se terminó su construcción al acabarse las Guerras 
Carlistas, con lo cual ya no tenia ninguna función y se abandonó.

NONASPE SIGLO XIX (Más Conocimientos III)
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✍ Gabriel Albiac Sebastián
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 Antiguamente, yo todavía lo he visto en la primera mitad del siglo XX, en muchas entradas de 
las casas existían lagares donde se pisaba la uva y trujales donde se echaba ese vino para que fermen-
tase. En muchas de las casas se entraba la uva por la puerta principal y por eso no se sabe si existen 

todavía esas prensas o nunca tuvieron, pero en otras casas tenían unos ventanales en la planta baja de 
la casa y por allí se tiraba la uva al lagar. Con los años esos ventanales han sido reformados o tapados, 
acompaño fotos de esos ventanales, uno en la calle miñones ya desaparecido, y otro en la casa primera 
de la calle Pomar esquina calle Virgen, ya convertido en ventana y con verja.

Acompaño fotos de prensas que existían en algunas casas, ya desaparecidas u olvidadas en 
algún rincón.

 Me acuerdo de un lagar que a mi me parecía entonces grande, en la entrada de mi amigo 
Antonio del Xerret, C/ Virgen 12, ya desaparecido pues en su lugar estuvo la CAI cuando la dirigía 
Fermín.

✍ Gabriel Albiac Sebastián

LOS CAMBIOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS VI
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CARNAVAL INFANTIL

Domadores y leonesAcróbatas y magos

MalabaresPayasos

La carpa del circoElefantes
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Vista lateral Vista frontal

EL ALBERGUE

Visita autoridades Recepción

Salón-comedor Los responsables
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EL MOLINO

El molino,  vista posterior

Vista del molino con el panel indicativo
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Payasos Damas medievales

C A R N A V A L

Disney

Drag Queen

Marineros Africanos
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B O L I C
Per les característiques del bòlic se jugave sempre a una era de trillar. L’element principal per 

jugar ere la “astornilla”, que ere un totxo de 20 a 25 cm., un pam aproximadament, amb los extrems 
acabats en una punta cònica, com la d’un llapis. A més, es nessesitave un totxo de quatre a cinc pams 
de llarg, recte i redó.

 Abans de començar a jugar, s’havien de fer dos equips, que eren sempre un número de juga-
dors parell, dos, quatre, sis, etc. Per fer los equips, dos xiquets se posaven a “triar”, posant-se a una 
distància de tres, quatre o cinc metres, un davant de l’altre, i fent passos alternativament, sempre 
tocant-se lo taló d’una espardenya amb la puntera de l’espardenya de l’altre peu. Quan los xiquets se 
trobaven, lo darrer que hi posave el peu, recte o creuat, segons l’espai que quedave, és el qui guanyave 
i, per tant, començave a triar, elegint alternativament una vegada cada xiquet. A més, ere qui iniciave 
lo joc.

Lo joc se començave des d’una ratlla que s’havie fet a terra. Al mig de la ratlla, se posave un 
jugador de l’equip que havie començat a tirar, amb lo totxo a una mà, i a l’altra l’astornilla, que havie 
de tirar a l’aire i pegar-li amb lo totxo. D’allà on havie caigut, s’agarrave l’astornilla i se tirave amb la 
mà a tocar lo totxo que s’havie dixat damunt la ratlla, i guanyave la partida si ho aconseguie.

 Si l’astornilla no tocave al totxo, se li havie de pegar amb lo totxo un cop a un dels extrems 
acabats amb punta cònica, fent-la botar, i quan estave a l’aire, tornar-li a pegar amb lo totxo, allun-
yant-la de la ratlla. Així tres vegades consecutives. Mentrestant se feien totes aquestes tirades, l’equip 
contrari feie un cercle, i calculava la trajectòria de l’astornilla, ja que si l’agafave al vol, guanyave la 
partida.

Despres de pegar-li tres vegades, lo jugador havie de dir quants totxos hi havie des de la ratlla 
a l’astornilla. Si l’equip contrari s’hi conformave, guanyave la partida. Però si no hi estave d’acord, 
se medien los totxos que hi havie des de la ratlla a l’astornilla. Si n’hi havie menys dels que havia 
dit, perdia la partida, i si n’hi havie més, se donave per bona la resposta, i tornave a jugar lo mateix 
equip.

✍ Roplegat per Mario Rius Roc
✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer Rafales

JOCS DE NONASP
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Ferrocarriles Directos de Madrid a Zaragoza y Barcelona
El 19 de noviembre de 1881 se celebra la junta general constituyente de la Sociedad de los 

Ferrocarriles Directos de Madrid a Zaragoza y Barcelona, con el fin de construir un ferrocarril que 
enlace estas ciudades. El trazado que se proyecta es una línea recta entre Madrid y Barcelona. El 27 
de octubre de 1881, el periódico La Vanguardia, describe el trazado de línea proyectada y de nuestra 
zona dice lo siguiente: “Desde Caspe la línea cruza el río Guadalope, deja la población de Fabara á 
la izquierda y entra en el valle del rio Matarraña y cruzándolo varias veces, pasa por frente Nonaspe 
y sale al valle del Ebro, frente á Fayón, y siguiendo la orilla derecha pasa tocando las poblaciones 
de Ribarroja, Flix, Ascó y García, frente cuya población termina la Sección 6ª.” 

En 1886 la Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF), absorbe 
la Compañía de los Ferrocarriles Directos de Madrid a Zaragoza y Barcelona, que tiene la concesión 
del ferrocarril directo, pero que no lo ha podido realizar por problemas económicos. La TBF retoma 
el proyecto con el fin de enlazar Barcelona con Zaragoza y más tarde llegar hasta Madrid. Para ello 
pone al frente del proyecto al ingeniero D. Eduardo Maristany Gibert. 

La Vanguardia de fecha 1 de julio de 1894, cuenta que en la reunión de accionistas del año 1887, 
el ingeniero D. Eduardo Maristany, propone: “A la Compañía un trazado modelo en lo técnico é in-
comparablemente mejor en lo económico que el primitivamente proyectado, siguiendo, aunque con 
serias modificaciones, el trazado general del Directo hasta Fayón, y apartándose del mismo desde 
este punto, pues, en vez de ir por Nonaspe y Caspe a buscar a Samper, punto anteriormente fijado 
para el enlace con la línea del Bajo Aragón, seguía Ebro arriba por Mequinenza, Caspe y Escatrón 
hasta enlazar en La Zaida con dicha línea, 25 kilómetros más cerca de Zaragoza que Samper”. A 
partir de este punto empiezan las obras de la línea que quedaban pendientes de realizar desde Barce-
lona a Zaragoza.

El cambio de trazado en la línea del ferrocarril cae como un 
mazazo en Nonaspe y como consecuencia de ello el Alcalde de la 
población D. Matías Latogeta Lacostena “tiene que viajar a Madrid 
y valerse de sus amistades en el Partido Conservador, para que la 
Compañía constructora del ferrocarril no siguiera adelante con el 
desvío de la vía de Fayón hacia Mequinenza y Caspe, y continuara 
como estaba previsto en principio, pese a las dificultades orográfi-
cas, siguiendo el curso del río Matarraña hasta Nonaspe”( Lo Portal 
nº 80 – “Nonaspe Siglo XX” por Daniel Maza). 

El 4 de julio de 1890, el Diario de Tarragona publica: “Dicen 
de Tortosa que ha renacido la alegría en Maella, Fabara y Nonaspe, 
pues según de público se dice, el tren directo cruzará los términos 
municipales, dirigiéndolo por el primitivo trazado”. 

El 4 de diciembre de 1892, en La Vanguardia se puede leer 
respecto al cambió de trazado de la línea: “Mas, al llegar á Fayón, 
consideraciones de un orden en el que no creo conveniente entrar, 
inclinaron a la Compañía a prescindir del trazado proyectado por 
el señor Maristany entre Fayón y La Zaida, por Mequinenza, Caspe 
y Escatrón, y a encargar al mismo señor ingeniero el estudio de un nuevo trazado que -a semejanza 
del primitivo ferrocarril directo á Madrid- pasara por Nonaspe y Caspe y empalmara la línea con la 
del Bajo Aragón en el límite de ésta, en Samper. Hechos estos estudios con sin igual presteza, muy 
pronto empezaron las obras…”

Ferrocarriles Directos

D. Matías Latogeta,
Alcalde 1886-89
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El 5 de agosto 1891, el Diario de Huesca, publica una noticia extraída del periódico zaragozano 

Diario de Avisos: “Las obras del ferrocarril directo de Madrid á Barcelona adelantan, y fomentando 
su adelanto puede proporcionarse beneficio incalculable á los arruinados habitantes de la comarca 
de Caspe.

En la sección de Caspe á Nonaspe (27 kilómetros) no están aún dados todos los trabajos. Se 
ha hecho ya la expropiación de terrenos para las obras de la tercera sección (10 kilómetros), com-
prensiva de Nonaspe á Fayón, habiéndose ya emboquillado los tres grandes túneles de Sol del Horta, 
Mossenye y Bugarreig y empezado la instalación de los ventiladores en las bocas respectivas”.

El 4 de septiembre de 1891, periódico madrileño El Día, publica una carta remitida desde Fayón 
con fecha 2 de agosto: A la salida de agujas de la estación de Fayón arranca una curva que ataca 
de frente a un monte atravesándolo por medio de un túnel de 1.867 metros que sale otra vez al Ma-
tarraña. Desde este punto hasta Nonaspe se hallan las obras más difíciles, costosas y sorprendentes, 
puesto que en este trayecto de diez kilómetros de terreno muy accidentado se atraviesa tres veces el 
Matarraña por puentes de gran longitud; se practican tres túneles, el de Sol de Horta, el de Mos-
senye, y el de Bugarreig, además del viaducto del Barranco de Valmala, y un sinnúmero de obras de 
fábrica como pontones, alcantarillas y atarjeas para la salida de las aguas.

Solamente un ingenio tan privilegiado como el del Sr. 
Rouviere ha podido vencer las grandes dificultades que ofrece la 
topografía de este terreno, por lo cual mereció la felicitación del 
ingeniero jefe de la línea, Sr. Maristany, en su última visita.

Los empleados y trabajadores luchan con la dificultad de 
habitaciones para albergarse, por la escasez de estas y las exor-
bitantes exigencias de los propietarios, pues bástele a Vd. saber 
que por una casa que en tiempos normales valdría catorce duros, 
se exigen hoy mil pesetas, lo cual ha obligado a la Compañía y 
contratista a levantar edificios de su cuenta para contrarrestar 
tanto abuso. Desde Fayón a Nonaspe hay una serie de barracas y 
cuevas para los trabajadores que semeja un campamento.

La cebada, paja y comestibles están más caros que en Za-
ragoza, y se han triplicado los cafés”.

El 8 de octubre de 1891, en el mismo periódico El Día, po-
demos leer: “En estos días, el Sr. Alonso, secretario de la Compa-
ñía de ferrocarriles de Barcelona, Tarragona y Francia, ha con-

cluido de pagar en Nonaspe la expropiación de los terrenos que ha de atravesar la vía férrea.
Con este motivo ha estado unos días en aquella villa, donde pasó con el mismo objeto a la ve-

cina población de Fabara.
Los contratistas van aprestando acopios de piedra, arena y otros materiales, para emprender 

con actividad las obras en el momento de recibir órdenes para ello”.
El 26 de octubre de 1891, el Diario de Huesca, se recoge en sus páginas una noticia publicada 

en Alcañiz por el Eco del Guadalope: “Actualmente trabajan más de quinientos hombres en el ferro-
carril directo, sección de Fabara á Nonaspe; y como de esta villa á Fayón hace ya algún tiempo que 
hay otros tantos ó más operarios, empieza á reinar mucha animación en aquellos pueblos.

Diariamente se abren nuevas tiendas, y los días de paga parece aquello un mercado de los 
pueblos catalanes; tantos son los forasteros, que llevan allí géneros á vender”.

El 4 de septiembre 1892, La Vanguardia, publica un interesante reportaje del estado de las 
obras:

 “Adelantan rápidamente los trabajos del Ferrocarril Directo, de cuyo estado actual puede 
formarse una idea nuestros lectores por los siguientes datos, relativos a los diversos puentes que se 
están construyendo sobre el Matarraña, y que constituyen una de las obras de más empeño de aque-
lla importante línea.

Ingeniero D. Eduardo Maristany
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El día 18 quedó perforado el túnel á cargo del señor Almozara (Sol de l’Horta), que mide 1.200 

metros de longitud y al día siguiente, 19, el que trabaja el señor Vallinos (Mossenye), de 1.400.
Los obreros de ambos túneles, tan pronto como perforaron, abandonaron el trabajo, recorrien-

do las calles de Nonaspe en alegre algazara, llevando un conejo en la punta de un palo como señal 
de triunfo.

Como el revestimiento se lleva muy adelantado créese podrán estar completamente terminados 
antes de diciembre próximo.

Los puentes comprendidos en aquel término sobre el río Matarrana son:
Montfalla. - Puente metálico de 266 metros de longitud, formado por 5 tramos; dos de 47,50 y 

tres de 57 metros, apoyado sobre dos estribos y cuatro pilas, una de éstas por agotamiento y dos por 
aire comprimido.

Estado actual. —Se trabaja con gran actividad en el estribo de entrada, empleándose para la 
subida del material una cabría de 18 metros de altura movida á vapor; la pila segunda se encuentra á 
una tercera parte de su altura, las pilas tercera y cuarta hincándose por el aire comprimido; el estribo 
de salida alcanza ya una altura de 5 metros.

Altura. —Estribo de entrada, 17,10 metros, pila 1ª 18,60; id. 2ª, 23,10; id. 3ª, 23’10; id. 4ª, 
21’60; Estribo de salida, 14,60; pendiente, 0,15.

Llentic. —Puente metálico de 152 metros formado por tres tramos, dos de 47,50 y uno de 57, 
apoyado sobre dos estribos y dos pilas; una de ellas por agotamiento y la otra por aire comprimido.

Estado actual. —El estribo de entrada terminado y en disposición de sentar las placas sobre que 
debe apoyarse el puente; la pila 1ª, casi terminada; hincándose la pila segunda por aire comprimido; 
el estribo de salida completamente terminado.

Alturas. —-Estribo de entrada, 15’10 metros; pila 1ª, 16,60; id. 2ª, 16’60; estribo de salida, 
9,10; pendiente, 0,010.

Sol de l’Horta —Puente metálico de 152 metros, formado por tres tramos; dos de 47,50 y uno 
de 57 metros, apoyado en dos estribos y dos pilas, una de éstas y el estribo de salida por agotamiento 
y otra por aire comprimido.

Estado actual. —Terminado el estribo de entrada hasta asiento de placas; la pila 1ª, comple-
tamente terminada; la pila 2ª, terminándose su hinca, que alcanza ya una profundidad de 8 metros 
21 centímetros; el estribo de salida está a punto de terminarse. Se está montando el puente, teniendo 
formados ya dos de sus tramos.

Alturas. —Estribo de entrada, 5’60 metros; 
pila 1ª, 7,60; id. 2ª, 7,60; estribo de salida, 7,10. 

Val de Batea. —Puente metálico de un tramo 
de 55’90 metros, apoyado sobre dos estribos, uno 
de ellos terminado y muy adelantado el otro.

Altura.- Estribo de entrada, 16,10 metros; 
id. salida, 1’54; pendiente, 0,0052. Con los datos 
precedentes, podrá verse que las obras de dicho 
término son todas ellas importantísimas, llamando 
la atención lo mucho que en ellas se ha adelanta-
do, pues un año hace que se inauguraron y todas 
tocan á su fin”.

El 15 de abril de 1893, la Revista Ilustrada 
de Vías Férreas, da cuenta a sus lectores que: “En 
Fayón han dado principio a la colocación de las 
traviesas y carriles, y es de esperar que pronto po-
drá inaugurarse la vía hasta Nonaspe, y aun quizá 
hasta la estación de Fabara; pues se están conclu-
yendo las obras del primer puente”. Puente Val de Batea
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El 6 de mayo de 1893, el Diario de Tarragona, dice en sus páginas: “La sección del ferrocarril 

directo comprendida entre Fayón y Nonaspe puede darse por terminada, pues se hallan ya tendidos 
los raíles y muy adelantada la colocación del balasto. Las locomotoras arrastran trenes de materia-
les y hace algunos días que llegan á la Estación de Nonaspe”. La Revista Ilustrada de Vías Férreas, 
en su edición del 6 de mayo de 1893, dice que la primera locomotora remolcando un tren de balastaje 
llegó a Nonaspe el 25 abril de 1893.

El 15 de agosto 1893, la Revista Ilustrada de Vías Férreas, da cuenta del estado en que se en-
cuentran las obras: “La compañía de los ferrocarriles directos ha instalado ya el personal de servicio 
de línea en las estaciones y casillas de Fayón a Nonaspe.

Con gran actividad se llevan los trabajos de tendido del balastro y asiento de los raíles de 
Nonaspe a Caspe, esperando que pueda abrirse al público el servicio en el mes de octubre hasta la 
ciudad vecina.

 El 16 de octubre de 1893, el periódico zaragozano La Derecha, da cuenta de la llegada del 
primer tren a Caspe el 13 de octubre de 1893, con lo que queda inaugurada oficialmente la sección de 
Fayón a Caspe: “Son las once y once minutos de la mañana, cuando una locomotora que se adivina 
más que se ve, pues está literalmente cubierta de flores, arrastrando un coche salón y otro de servi-
cio, entra en la estación de Caspe (…) Del magnífico salón descienden los señores Planas, Maristany, 
individuos del Consejo de Administración y alto personal de la Compañía de Tarragona y Barcelona 
a Francia (…) Al descender del tren son saludados por las autoridades de ésta, por numerosas comi-
siones, por el público que aclama sin cesar a los señores Maristany y Planas y al ferrocarril…” 

El 15 de diciembre de 1893, se abre al tráfico ferroviario la sección de Fayón a Caspe y el Diario 
de Tarragona, en su edición del 13 de diciembre de 1893, da cuenta del servicio de viajeros estable-
cido por la compañía de ferrocarriles: “Deseando la compañía de ferro-carriles directos facilitar las 
relaciones de Caspe y las poblaciones que afluirán á su estación, con las poblaciones enclavadas en 
la línea hasta Reus y con las que afluyen á estas últimas, ó viceversa, ha acordado, y pone en cono-
cimiento del público, que el día l5 del actual quedará inaugurado el siguiente servicio de viajeros a 
precios reducidos con billetes de ida y vuelta de 3ª clase:

De la estación de Caspe á las siguientes y regreso, ó de las estaciones siguientes á la de Cas-
pe y regreso: Fabara, 1,60 pesetas; Nonaspe, 2’40; Fayón, 3’50; Ribarroja, 4,50; Flix, 5’15; Ascó, 

5’70; Mora la Nueva, 6’80; Guiamets, 7’65; Marsá-Fal-
set, 8’60; Pradell. 8,95; Riudecañas y Botarell, 9’90; Las 
Borjas del Campo, 10’35; Reus, ll’00.

Los billetes se expenderán diariamente hasta 30 de 
Junio de 1894, para los trenes con carruajes de la clase 
de los billetes, excepto para el expreso. El regreso po-
drá hacerse en el mismo día de la expendición del billete 
completo, ó en cualquiera de los tres siguientes, pudiendo 
utilizarse todo tren con carruajes de 3ª clase, excepto el 
expreso. Los billetes se compondrán de dos talones: uno 
para el viaje de ida y otro para el de regreso.” 

El 20 de noviembre 1894, el Diario de Huesca, reco-
ge la siguiente noticia publicada por el diario zaragozano 
La Derecha: “La compañía de los ferrocarriles de Bar-
celona, Tarragona á Francia, participa á este Gobierno 
civil que el día 16 de diciembre próximo comenzará el 
amojonamiento de terrenos en el término municipal de 
Chiprana, línea de Samper á Reus, operación que se lleva 
á cabo en la actualidad en los pueblos de Nonaspe, Fayón 
y Fabara”.

✍ Mario Rius RocEstación de Nonaspe
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HACE 25 AÑOS
En Enero de 1986 aparecía en la portada de la revista dibujos de grabados rupestres, en este 

caso, los “de les Penetes”. Aparte de estos grabados existen otros restos arqueológicos. ¿Lo sabías?. 
Y…
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… en Febrero de ese mismo año, la revista cumplía ya 2 años. En ella un interesante artículo 

de DAN/86, sobre el que había sido alcalde desde el 17 de Febrero de 1954 en sustitucción de Pedro 
Vilella Millán hasta el 24 de febrero de 1959 en que es sustituído por D. Angel Gimeno Comella, D. 
Manuel Ráfales Andreu
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AÑO XACOBEO (continuación)
Por fin llegamos al Monte del 

Gozo, divisando ya la Catedral y llenos 
de alegría cantamos el Himno al Apóstol. 
La gran aglomeración de vehículos con 
peregrinos iba en aumento y tenía que es-
perar la orden para dejar los coches en el 
lugar destinado a Zaragoza; bajar del ca-
mión y con el equipaje al hombro iniciar 
la marcha hacia la Catedral, con la Virgen 
del Pilar delante y formado una hilera de 
6 en fondo. Había tanta cantidad de gente, 
que casi no podíamos andar por la estre-
chez de las calles y al darse cuenta de que 
llevábamos a la Virgen, comenzaron a dar 
vivas a la Virgen y a Zaragoza, nos daban 
la mano y nos tocaban. Fue emocionante 
de verdad. Entramos en la Catedral por la Puerta Santa ganando el jubileo y sin parar salimos hacia la explana-
da de la Ciudad Universitaria donde se celebrarían todos los actos, que ya habían empezado cuando llegamos 
nosotros y todavía seguían llegando más peregrinos, pues además de los 60.000 españoles había representantes 
de 12 países de Hispano América: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, y Venezuela y un representante de Estados Unidos; 10 más de Europa que 
eran: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suiza y 
Ucrania y una de Vietnam. Casi todas estas representaciones las presidía el Cardenal Primado Monseñor Enri-
que Plá y Deniel, que ostentaba la representación del Papa Pío XII para esa peregrinación, acompañado por el 
Embajador de la Santa Sede, Monseñor Cicognani y en un lugar destacado estaba el Sr. Ministro de Educación 
Nacional D. José Ibáñez Martín que ostentaba la representación del Jefe de Estado.

Todos los actos de esta tarde noche eran alocuciones de los Sres. Obispos, con oraciones para toda la 
Iglesia, la Militante, la orante y demás cuando se rezaba por la Iglesia Perseguida, tomaba la palabra un Obispo 
de Letonia, ya que su país estaba situado tras el telón de acero y con lágrimas en los ojos, pedía con fervor que 
rezáramos mucho para que cesara la persecución religiosa en su país y en todo el mundo, siendo largamente 
aplaudido. A las 9 de la noche, un locutor de Radio Nacional, avisó que nos iba a hablar el Papa en directo, 
y nos animó en nuestro peregrinar exaltando el valor del peregrino especialmente en esos tiempos difíciles y 
terminó diciéndonos: “adelante con vuestras vieiras y vuestros bordones, a luchar para llevar todas partes a 
Cristo. Pidió al Apostól Santiago, que siguiera protegiendo a España. Terminó impartiéndonos su Bendición 
Apostólica, que la recibimos todos de rodillas. Para terminar este primer contacto, el Nuncio celebró el acto 
Eucarístico repartiéndonos a todos la Sagrada Comunión, siendo el Sr. Ministro el primero en recibirla y se-
guidamente 200 sacerdotes se encargaron de repartirla a los 65.000. Todos los oradores, con sus ricas palabras, 
nos situaron en la esencia de esta peregrinación y nos llenaron de amor a Cristo y a su Iglesia; parecía como si 
quisiéramos heredar el dictado del Hijo del Trueno recibiendo el espaldarazo de Santiago.

Fue verdaderamente emocionante oír cantar a esta multitud de jóvenes reunidos por un mismo Ideal. 
Era más de media noche y hacía mucho frío por lo que nos tapamos con las mantas; mi hermano Jesús sufrió 
los efectos y lo llevamos a un hospital con fiebre alta. Se terminaron los actos de este primer día a las 3:30 de 
la madrugada y allí mismo dormimos tapados con la manta. Al día siguiente 29 de Agosto, nos levantamos 
pronto, nos dieron el almuerzo y dimos una vuelta por la población. Yo fui a ver a mi hermano al hospital pero 
una monja me dijo que no podía salir porque tenía mucha fiebre. Yo le dije que no podía quedarse allí porque 
estábamos muy lejos de casa y mientras tanto, salió mi hermano vestido y dispuesto a unirse al grupo. Dimos 
las gracias a la monja y nos fuimos con los demás. A las 10 comenzaba la Solemne Misa de Clausura. El inten-
so frío que pasamos por la noche se trucó por un sol que quemaba y nos pusimos la boina sujeta en el bordón 
para que nos hiciera un poco de sombra. La totalidad de los que estábamos allí cantamos la Misa De Angelis 
¡fue impresionante!
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Hablaron varios seglares de varios países terminando todos los actos con la imposición de un corbatín a 

cada una de las banderas asistentes que sumaban 976. Nuestro coche control anunció que íbamos a salir den-
tro de poco: Salimos de Santiago a las 15:30 h. y otra vez estaban las calle llenas de gente que nos aplaudía. 
Paramos a la salida para comer y dejar paso a otros que también salían y nos mezclamos todos. Reanudamos 
la marchaba hacia La Coruña y allí paramos en una gran avenida junto al mar hasta que nos dieron la orden de 
salida hacia Lugo donde cenamos y pasamos la noche. Nos levantamos a las 7, nos dieron el almuerzo y mar-
char hacia el camión con la orden de salida, pero a la hora de salir, faltaba Mosén Francisco y varios de Fabara 
fueron a su encuentro, lo que aproveché yo para entrar en un bar que estaba allí cerca y al salir el camión ya 
había marchado. Me fui a la carretera de salida justo cuando pasaban los de Alcañiz y uno me llamó haciéndo-
me seña para subir y me fui con ellos para llegar a Astorga donde estaban los míos, que me abrazaron cuando 
llegué, porque creían que había subido a un camión que tubo un accidente y que se cayó por una pendiente, con 
varios heridos, muriendo un Sacerdote. Yo no sabía nada de este accidente y me extrañaba este recibimiento. 
Pasamos mucho tiempo en Astorga esperando a los de Fabara y como eran fiestas, nos fuimos a dar una vuelta, 
sin prisa para regresar al camión y ya, más de media noche, cuando ya había silencio en las calles, cantamos 
una jota que decía:

A las mozicas de Astorga
cantamos esta jotica

para que recuerden siempre
nuestra tierra Baturrita.

Eran las 2 de la noche y de un balcón nos dedicaron fuertes aplausos.

Pasamos la noche en el hospital, 
durmiendo por los pasillos y al levantar-
nos fuimos a la central de teléfonos para 
llamar al Párroco de Ponferrada por si sa-
bía algo del paradero de los de Fabara, di-
ciéndonos que no pero que iba a enterarse 
y el Pobre Sr. nos contestó al rato dicién-
donos que nadie los había visto. Después 
llamamos a Burgos y nos dijeron que la 
caravana de Zaragoza no había pasado por 
allí y como no había manera de localizar-
los, decidimos reanudar la marcha porque 
no teníamos comida y en León compra-
mos, haciendo lo mismo en Palencia. Por 
fin llegamos a Burgos y nos dijeron que 
los de Zaragoza ya habían pasado y que nos habían dejado comida. Como el conductor estaba rendido de 
sueño, mientras descansaba aprovechamos para visitar la Catedral y otros lugares dignos de ver. Salimos en 
dirección a Logroño, donde llegamos a las 1:30 de la noche, con un frío de órdago, durmiendo en el camión 
bien tapados con las mantas.

Salimos de Logroño a las 7 h. de la mañana y al rato nos paró un señor y nos condujo al colegio de los 
Escolapios, dónde oímos Misa, y nos sirvieron un buen almuerzo. En marcha nuevamente ya con ganas de lle-
gar pronto a Zaragoza, no tardamos mucho en divisar las torres del Pilar que nos llenaron de alegría, siendo las 
13:30 h cuando paró el camión en la plaza. Bajamos y entramos en el templo para dar las gracias a la Virgen por 
nuestro feliz regreso. Nos fuimos al Colegio de los Corazonistas, en dónde cursaba sus estudios Pepe Caparrós 
y los profesores muy atentos, nos prepararon la comida porque era “Dar posada al peregrino”. Después de co-
mer y asearnos, fuimos los 6 al encuentro de Mósen Alejandro, pues nos dijo que estaría allí. Nos encontramos 
pronto y junto fuimos al Convento de las Madres Carmelitas, pues aquel día tomaba el hábito de la Orden, 
en este Convento, la amiga nuestra Mercedes Ráfales. Pasamos la tarde allí comentando anécdotas del viaje, 
pues también estaba mi hermana Filomena y a su hora regresamos al Colegio donde cenamos y dormimos ¡EN 
UNA CAMA¡ después de 7 días durmiendo en el suelo. Al día siguiente llegamos a Nonaspe, a casa, donde se 
seguía con mucho interés nuestra peregrinación pues mandábamos postales de los lugares más típicos y Mosén 
Alejandro las colocaba en la puerta de la Iglesia, con un letrero que decía: noticias de los peregrinos.

La experiencia de este viaje durará toda la nuestra vida. A pesar de todos los problemas con que nos 
tropezamos, damos muchas gracias a Dios por haber sido peregrinos.

✍ Juan Manuel Llop
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LA BOTICA
MUERDAGO O VISCO 
BLANCO (Viscum album)

Planta parasitaria de la familia de las Lo-
rantáceas, que vegeta espontánea en las zonas 
de media y alta montaña de la península. Es una 
planta siempre verde de tenacísimas y largas 
raíces, con las cuales se adhiere a manzanos, 
chopos, encinas y otras especies. Las ramas, de 
matiz amarillo verdoso, cilíndricas y articula-
das, están dispuestas de tres en tres sobre cada 
nudo del tallo. De hojas coriáceas, carnosas, 
lanceoladas, oblongas con evidentes nerviacio-
nes: las flores, dioicas y amarillas, se agrupan 
en glomérulas de tres, floreciendo de marzo a 
mayo. En avanzado otoño maduran los frutos 
constituidos por bayas blancas, globulosas ju-
gosas y pegajosas que contienen una sola semi-
lla. Con la pulpa de las bayas se prepara la liga 
que se utiliza para la caza de pájaros.

Las hojas que se recolectan en primavera 
y se desecan a la sombra, son conocidas desde 
los más antiguos tiempos como, antiespasmó-
dicas y moderadoras de la presión arterial. Nu-
merosos tratados médicos demuestran los bene-
ficiosos efectos de la parásita en estado natural, 
y de su extracto contra la arterioesclerosis, ne-
fritis crónica, histerismo y epilepsia. Pero la do-
sificación es cosa muy delicada por considerar 
los peligros que puede acarrear la preparación 
de decocciones e infusiones de preparación ca-
sera si bien la tradición popular las considera 

eficaces. Es mejor sea prescrita por el médico, 
excepto en uso externo contra los sabañones.

PREPARACIONES

Sabañones
Decocción para lavajes: hervir 70 g. de 

hojas secas en 1 litro de agua, y usar el líquido 
filtrado, para lavar varias veces al día las partes 
atacadas por sabañones. Este preparado es un 
potente reactivador de la circulación sanguí-
nea.

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

bas y de las plantas medicinales” de Tina Ceichini.
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se tramita a todos los usuarios que quieran dis-
frutar de esta actividad tanto el transporte como 
la inscripción. 

La jornada al principio fue dura, ya que to-
dos los asistentes se tuvieron que pegar un “buen 
madrugón”, pero una vez allí, pudieron disfrutar 
de un día soleado y de unas vistas preciosas.

El recorrido de la Marcha senderista trans-
currió principalmente por caminos y sendas del 
término municipal de Fuentespalda. Cada partici-
pante podía elegir entre tres tipos de recorridos:

Un recorrido corto, con una distancia de 10 
kilómetros.

Un recorrido medio, de 14 kilómetros. 
Y un recorrido largo, de 22 kilómetros.
 Cada participante tenía toda la mañana 

para realizar el recorrido que hubiera elegido. 
Durante el transcurso del recorrido, había una 
serie de avituallamientos en los que disponían 
de comida y bebida para poder reponer fuerzas, 
refrescarte y descansar un poco.

Al final de la andada, todos los participan-
tes pudieron disfrutar de una “fideua” en el pabe-
llón. Además, se les obsequio con una camiseta 
de recuerdo. 

✍ Javier Abad 
Servicio Comarcal de Deportes

FIN DE SEMANA DE ESQUÍ A 
ANDORRA

Como cada año, se organiza para la pobla-
ción de la Comarca un viaje de esquí para todos 
aquellos que quieran disfrutar de esta actividad. 
Desde el S.C.D. se tramita para todos los usua-
rios el hotel, el alquiler de material, forfaits; y 
además, se pone a disposición un autobús para el 
trayecto de ida y vuelta y para los desplazamien-
tos a la estación de esquí.

Tras 3 años sin realizar la actividad por 
falta de inscripciones, este año se ha conseguido 
llegar al número mínimo de inscritos, haciendo 
posible que esta actividad se llevara a cabo. 

Este año, se realizó el fin de semana del 25 
al 27 de Febrero y la estación de esquí elegida 
fue la de Grandvalira, situada cerca de Andorra 
la Vella. La salida fue el viernes 25 por la tarde-
noche, pasando dos noches en un hotel ***, y 
pudiendo disfrutar de dos días de esquí. El do-
mingo, tras el cierre de pistas, nos volvimos de 
regreso a nuestras localidades tras un largo, in-
tenso y divertido fin de semana.

ENCUENTROS DE FÚTBOL SALA 
Durante el transcurso de este curso, hemos 

ido realizando encuentros de Fútbol-sala en cate-
goría pre-benjamín y benjamín. Estos encuentros 
consisten en reunir a todos los equipos de una 
misma categoría en una localidad y realizar a lo 
largo de la mañana una serie de partidos con el 
único objetivo de fomentar el compañerismo en-
tre los niños de nuestra comarca.

MARCHA SENDERISTA DEL 
MATARRAÑA (FUENTESPALDA)

El domingo 20 de Marzo, se realizó en la 
localidad de Fuentespalda la X Marcha senderista 
del Matarraña. Como cada año, desde el S.C.D. 

DEPORTES

En la plaza de Fuentespalda

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
Desde el Servicio Comarcal de Deportes (S.C.D.) seguimos desarrollando con total normalidad, 

todas las actividades que se pusieron en funcionamiento a principio de curso. Como novedad, las activi-
dades puntuales que hemos realizado durante el primer trimestre de este año 2011 son las siguientes:



pág. 30

L’ORATGE
Día PRECIPI-

 TACIÓN
 METEOROS
OBSERVADOS

mm. m t n

VIENTO
 DOMI-
NANTE

Nombre de la Estación: NONASPE

Suma

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

Precipitación total del mes

21

22

23

31

24

25

26

27

28

29

30

Suma

Suma

mm.

Viento dominante

  PRECIPITACION
MAXIMA EN UN DIA mm.  día

DIAS PRECIPITACION

En los días
  de lluvia

En el día de 
 más lluvia

0,1 (ip)
0,1
1,0
10,0
30,0

NUMERO DE DIAS DE:
Lluvia
Nieve
Granizo
Tormenta
Niebla

Rocío
Escarcha

Nieve cubrió suelo

Provincia:   ZARAGOZA
Año: 2010

Número

Observadora: Gema Ferrer Ráfales
Mes:

.

Día PRECIPI-
 TACIÓN

 METEOROS
OBSERVADOS

mm. m t n

VIENTO
 DOMI-
NANTE

Nombre de la Estación: NONASPE

Suma

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

Precipitación total del mes

21

22

23

31

24

25

26

27

28

29

30

Suma

Suma

mm.

Viento dominante

  PRECIPITACION
MAXIMA EN UN DIA mm.  día

DIAS PRECIPITACION

En los días
  de lluvia

En el día de 
 más lluvia

0,1 (ip)
0,1
1,0
10,0
30,0

NUMERO DE DIAS DE:
Lluvia
Nieve
Granizo
Tormenta
Niebla

Rocío
Escarcha
Nieve cubrió suelo

Provincia:   ZARAGOZA
Año:

Número

Observadora: Gema Ferrer Ráfales
Mes:

.

Día PRECIPI-
 TACIÓN

 METEOROS
OBSERVADOS

mm. m t n

VIENTO
 DOMI-
NANTE

Nombre de la Estación: NONASPE

Suma

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

Precipitación total del mes

21

22

23

31

24

25

26

27

28

29

30

Suma

Suma

mm.

Viento dominante

  PRECIPITACION
MAXIMA EN UN DIA mm.  día

DIAS PRECIPITACION

En los días
  de lluvia

En el día de 
 más lluvia

0,1 (ip)
0,1
1,0
10,0
30,0

NUMERO DE DIAS DE:
Lluvia
Nieve
Granizo
Tormenta
Niebla

Rocío
Escarcha
Nieve cubrió suelo

Provincia:   ZARAGOZA
Año:

Número

Observadora: Gema Ferrer Ráfales
Mes:

.

L'ORATGE

..

.

NN

N NN NN NN NN N

N NN NN NN NN N

N N

N N N

N

14,7

ip.

S,N

0,5
34,5

1

2,3
1,2

1,2

4 6,7

6,7

N

11
1 1

1 11
1 1

1 11
1 1

1 11
1 1

1 11
1 1

1
1 1

S S
S S

S
S S

S S

S S
S S

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.

ip.

ip.

1,3 1,3
1,3 1,3
1,3 1,3
1,3

33,3
33,3

33,3
33,333,333,3

.... ...
. ...

. ...

. .... ...
. ...

. ...

NN N
N

N
N

N

N

N

N

N

N
NN

N

S
S

S

S

S

S

S

S
S

S
S

S

S

.

NN

N NN NN NN NN N

N NN NN NN NN N

N N

N N N

N

14,7

ip.

S,N

0,5
34,5

1

2,3
1,2

1,2

4 6,7

6,7

N

11
1 1

1 11
1 1

1 11
1 1

1 11
1 1

1 11
1 1

1
1 1

S S
S S

S
S S

S S

S S
S S

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

ip. ip.
ip.ip.

1,3 1,3
1,3 1,3
1,3 1,3
1,3

33,3
33,3

33,3
33,333,333,3

.... ...
. ...

. ...

. .... ...
. ...

. ...

NN N
NN

N

N

N

N
N

N

N
NN

N

S S
S S

S
S S

S S

S S
S S

2010

2010

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

ip.

0,5

3,8

0

1,7

5,5

8

9

9

1
4
3

1,5 5

0,5
1,5
0,3

0,2
1,3

1,2
0,5

N, S
N, S N, S

N, S N, S N, S

N

N N

N

N

N

N

ENERO FEBRERO

MARZO

0,5
1,2

0,7
0,5

1,5
0,6 5

5

8

5

5

2
4
2

1,5 19

S

S

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

12,5
2,3   

4,2
9,3

2,2
24,7

0,7

1,2
1,5

0,5

1,3

13

1

4

2
2
7
2

24,7 15

14,8

41,1

4,5

60,4

N
N

Raijant les canaleres



pág. 31

PANTÁ DE PENA

POESÍA

PLUJA
 ENERO FEBRERO MARZO
 Día Litros Día Litros Día Litros 

 1 0’8 13 2’1 3 7’1 nieve
 5 0’3 14 0’9 4 26’5*
 8 0’4 15 0’9 8 0’4
 19 1 19 0’7 11 16’2
 20 0’7 20 1’2 12 10’6 
 27 5’4 21 2’1 13 1’2
 28 0’4 22 Inap. 14 3’6
 29 0’2 27 Inap. 15 35’2
 30 0’5 28 0’5 16 7’1
 31 0’1   21 0’9
     22 4’9
     23 0’7
     26 1’2
     27 0’2 
     29 1’4
     30 0’3
      * Lluvia y nieve 
 Total: 9’8 litros Total: 8’4 litros Total:117’5

 31 de GENER del 2011 28 de FEBRER del 2011 31 de MARÇ del 2011

 Altura: 32’13 m.. Altura: 32’05 m. Altura: 34’37 m.
 Volumen: 10’946 Hm3 Volumen: 10’878 Hm3 Volumen: 13’004 Hm3

Traes a mi memoria
Sencilla y serena

Unas manos de tímido roce,
Una dulce sonrisa

Una lágrima plácida
Un dulce y cálido beso

Un corazón que despierta
A la ilusión de la vida,
Una mirada perdida

En la dulzura de un sueño
Una luz revestida de encanto
Pureza de cuerpos y sentidos

Caminar sobre nubes de algodón
Promesas de besos reprimidos,

Sin envidias ni egoísmos
Cuentos de hadas

Amor a la vida
Con los cinco sentidos

✍ M.P.S.V.

AMOR A LA VIDA
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