
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”
Jean Paul Sartre (1905-1980)

Filósofo y escritor francés.
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De nuevo con vosotros y con las fechas de los 
acontecimientos más importantes que se dan a lo largo 
del año. Nuestras Fiestas Mayores, Romería en la Ermita, 
San Miguel, etc… pero hoy no puedo citar de paso sim-
plemente, un gran acontecimiento. España ha sido cam-
peona de fútbol en los mundiales. 

La bandera en muchos balcones, la camiseta roja 
ha vestido a mucha gente, que hemos vivido esta maravi-
llosa experiencia, este gran título, este gran trofeo que ha 
conseguido “la Roja” y ha traído a España. 

“El deporte tiene el poder de transformar al mun-
do” dijo un día Nelson Mandela.

Sudáfrica acababa de ser elegida sede del Mundial 
2010, y su expresidente ya profetizaba el milagro que 
este acontecimiento traería. 

La celebración de un Mundial de Fútbol va más 
allá de lo humanamente deportivo.

✍ Agustina Barberán
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Las fotos de este Lo Portal han sido cedidas por:
Nieves Puértolas, Elisa Millán, Ana Andreu, Lluis Morera, Angelines Gimeno,

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

ESCUELA DE VERANO 2010
Este año, la escuela de verano se ha realizado del día 1 al 31 de Julio en las escuelas y piscinas 

municipales. Las monitoras encargadas han sido Mayte Tena y Nieves Puértolas. En total han partici-

pado 29 niñ@s. El proyecto preparado y realizado por las monitoras para este año se titula “El juego 

de tu vida”, y los temas a tratar se han separado por semanas, se han trabajado: el circo romano, los 

juegos olímpicos, los juegos tradicionales y los de hoy en día, y los juegos del mundo. 

✍ Nieves Puértolas
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PLENOS MUNICIPALES
RESUMEN DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

PLENO DE 30 DE JULIO DE 2010

 ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI 
PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL 
EJERCICIO 2010.

ACUERDO
Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación, 

la adopción del siguiente dictamen y acuerdo, respectiva-
mente:

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto 
General para el ejercicio 2010, integrado por el de la pro-
pia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previ-
sión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de 
capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción
Importe     

Consolidado
1  GASTOS DE PERSONAL 311.000,00

2
 GASTOS EN BIENES                  

CORRIENTES Y SERVICIOS
303.700,00

3  GASTOS FINANCIEROS 23.000,00

4
 TRANSFERENCIAS                 

CORRIENTES
38.600,00

6  INVERSIONES REALES 504.797,00

7
 TRANSFERENCIAS                     

DE CAPITAL
0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9  PASIVOS FINANCIEROS 72.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.253.097,00

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción
Importe      

Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 212.000,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3
 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 

OTROS INGRESOS
231.600,00

4
 TRANSFERENCIAS                   

CORRIENTES
237.151,53

5  INGRESOS PATRIMONIALES 9.393,46

6
 ENAJENACIÓN DE                       

 INVERSIONES REALES
2.280,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 310.672,01

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.253.097,00

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la 
Corporación.

Cuarto: Someter el Presupuesto General a infor-
mación pública por periodo de quince días hábiles, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, durante el cual los interesados podrán presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el 
cual dispondrá de un mes para resolverlas.

SEGUNDO.- APROBAR PROVISIONAL-
MENTE, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DE 
LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS.

ACUERDO
Aprobar la siguiente modificación de la Ordenanza 

fiscal reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licen-
cias Urbanísticas:

ARTICULO 2. HECHO IMPONIBLE
2.2- Licencias de Primera Ocupación
2.3- Informes de Habitabilidad.
ARTICULO 6. CUOTA TRIBUTARIA.- 
- Licencias de Primera Ocupación: La cuota tribu-

taria se calculará de acuerdo con la tabla siguiente: 
Hasta 100 metros cuadrados: 15 euros
De 100 a 150 metros cuadrados: 20 euros
Más de 150 metros cuadrados: 50 euros

- Informes de Habitabilidad: La cuota tributaria 
será la cantidad resultante de aplicar el 0,35% al presu-
puesto de ejecución de la obra.

El acuerdo es aprobado por mayoría absoluta con 
cinco votos a favor del PP.

TERCERO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL DECRETO DE ALCALDÍA POR EL QUE SE 
TOMA EL ACUERDO PARA LA APLICACIÓN DEL 
REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, 
POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAOR-
DINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DEFICIT 
PÚBLICO.

Por Decreto de Alcaldía nº 57/2010 se adopta el 
acuerdo para la aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordi-
narias para la reducción del déficit público el cual es ra-
tificado por unanimidad de los asistentes con cinco votos 
a favor del PP.

CUARTO.- DAR CUENTA DE LA APROBA-
CIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN AISLA-
DA Nº 3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
NONASPE. (Subsanación de prescripciones según 
acuerdo de CPOTZ DE 04/06/2010)

Por la Secretaria del Ayuntamiento se expone que 
por Decreto de Alcaldía número 61/2010 de 6 de julio de 
2010 se ha aprobado inicialmente la Modificación Aislada 
nº 3 de las Normas Subsidiarias de Nonaspe, señalando 
que corresponde al Alcalde la aprobación inicial de la mo-
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dificación aislada, dando cuenta al Ayuntamiento Pleno 
según se desprende del artículo 57 de la Ley 3/2009, de 17 
de junio, de Urbanismo de Aragón.

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.

QUINTO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LOS 
GASTOS E INGRESOS DE LAS FIESTAS PATRO-
NALES DEL EJERCICIO 2009 Y DE LAS ACTUA-
CIONES CONTRATADAS PARA EL AÑO 2010.

Por el concejal de festejos Don Marcos García 
Cervera se da lectura de forma sucinta de los gastos e in-
gresos de las fiestas patronales de 2009, concluyendo que 
el total de ingresos ascendió a la cantidad de 40.122,01 € 
y el total de gastos a 71.330,44€ siendo por tanto la dife-
rencia aportada por el Ayuntamiento de 31.208,43 €. En 
el 2008 esta diferencia ascendía a 36.705,83 € por lo que 
se ha rebajado en 5.497,40 €. Esta relación de gastos e 
ingresos se repartió a todos los concejales antes de la ce-
lebración del pleno.

 Finalmente por el Sr. Concejal se da cuenta al Ple-
no de los gastos para las fiestas patronales de 2010, ex-
plicando y repartiendo a los concejales la siguiente tabla 
detallada:

GASTOS FIESTAS PATRONALES AÑO 2010
CONCEPTO IMPORTE

ORQUESTAS 25.783,00 € 
ESPÉCTACULO PEP PLAZA 6.608,00 € 
MAGO HAUSSON 1.652,00 € 
BANDA DE MÚSICA LA      
FATARELLA 1.200,00 € 

CHARANGA 1.500,00 € 
GRUPO DE JOTA VIRGEN DE 
DOS AGUAS 1.800,00 € 

TOTAL 38.543,00 € 
El Pleno se da por enterado.

SEXTO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJU-
DICIAL DE CRÉDITO.

Se somete al Pleno de la Corporación la aproba-
ción del siguiente acuerdo;

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento del cré-
dito siguiente:

2.528 euros por horas realizadas con el tractor du-
rante los años 2006 (80 horas), 2007( 75 horas) y 2008 (3 
horas).

SEGUNDO.- Reconocer las siguientes obligacio-
nes con cargo a las partidas del presupuesto vigente y or-
denar su pago por el importe total. 

El acuerdo es aprobado con mayoría absoluta con 
5 votos a favor del PP.

SÉPTIMO.- ACLARACIÓN POR PARTE DEL 
SEÑOR ALCALDE A LA AFIRMACIÓN REALIZA-
DA POR D. HIPÒLIT SOLÉ LLOP EN RELACIÓN 
CON EL PROMOTOR DE IGUALDAD.

El señor Alcalde toma la palabra y señala que aun-
que D. Hipòlit Solé Llop no ha acudido al pleno quiere 

aclarar las afirmaciones que este concejal ha realizado y 
que han quedado recogidas en el pleno ordinario del día 
23 de junio de 2010.

“En el pleno del día 25 de noviembre de 2009 el 
señor Hipòlit hace una pregunta en relación con el promo-
tor de igualdad, concretamente pregunta si algún concejal 
del equipo de gobierno está cobrando como promotor de 
igualdad.

El veintidós de marzo de 2010 contesté por escrito 
a las preguntas que el concejal de la CHA presenta el 25 de 
noviembre de 2009 y le digo que ni el Alcalde ni ningún 
concejal están cobrando como promotores de igualdad en 
otro ayuntamiento y además esta respuesta sale publicada 
en el último Portal.

Llegamos al Pleno del 22 de junio de 2010 y en el 
turno de ruegos y preguntas vuelve a repetir las preguntas 
que ya le han sido respondidas en otras ocasiones, pero 
como a D. Hipòlit no le gustan las respuestas las vuelve a 
presentar. Que quede claro que no quiero que le gusten las 
respuestas que le doy, lo que tiene que hacer es respetarlas 
y no diga que no se las respondo pues todas están con-
testadas hasta la fecha. Pues bien entre las preguntas que 
vuelve a repetir está otra vez la del Promotor de Igualdad, 
en este caso concreto, no pregunta si estoy cobrando de 
Promotor, sino que directamente lo afirma.

Señalarle a D. Hipòlit Solé Llop en relación con 
esta afirmación varias cosas, en primer lugar, me trata de 
mentiroso puesto que el 22 de marzo le conteste que ni el 
Alcalde ni ningún concejal cobraba por estar de Promotor 
de Igualdad. Afirma que aunque me cueste reconocerlo 
estoy cobrando del erario público y además sin realizar 
ningún trabajo. Pues bien, decirle que si cobrara porque 
mi partido me ha puesto un cargo, le digo que a usted no 
le importa nada y no tiene ningún derecho para meterse 
en mi vida privada.

En segundo lugar me dice en el escrito que para 
demostrar que no estoy cobrando le presente un certifi-
cado de mi vida laboral, al cual le respondo desde aquí y, 
aunque no esté presente, que quién es usted para exigirme 
este documento. Usted D. Hipòlit se cree que en política 
vale todo pero se equivoca.

El señor Hipòlit me acusa de mentiroso, afirma que 
estoy cobrando de la Administración y además remarca 
que sin realizar ningún trabajo.

Pues llegados a este punto hago entrega a la Secre-
taria del Ayuntamiento de mi certificado de vida laboral 
solicitado el día 24 de junio de 2010, día siguiente a la 
celebración del pleno ordinario donde se realizaron estas 
afirmaciones con el fin de que de fé de si el Alcalde ha 
estado de promotor de igualdad desde el día en que D. 
Hipòlit hace la primera pregunta. Que quede bien claro 
que debería de ser el señor Hipòlit, que es el que me acu-
sa, el que debería de presentar las pruebas que avalen sus 
afirmaciones y sino tiene pruebas no debería hacer acusa-
ciones gratuitas sino que se debería de callar.”

Por parte de la Secretaria se hace constar en el acta 
que el Alcalde desde la fecha indicada no ha estado de 
Promotor de Igualdad.
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El señor Alcalde toma la palabra y dice que ahora 

queda bien claro quien es el mentiroso. El señor Hipòlit 
miente al afirmar que he estado cobrando como promotor 
de igualdad y miente en esta pregunta como en todas las 
demás, su credibilidad ahora es nula.

Añade el señor Alcalde que D. Hipòlit Solé Llop 
debería de haber venido a este pleno si tuviese un poco 
de dignidad y haber dado la cara. Si tanto interés tenía en 
saber si estaba de promotor de igualdad debería de haber 
estado en esta sesión la cual tenía un punto del orden del 
día para aclarar este tema.

Para finalizar quiero solicitar al señor Hipòlit Solé 
Llop que toda la sarta de mentiras que ha ido difundiendo 
por los medios de comunicación las rectifique y que se 
retracte de la afirmación de que he estado cobrando de 
promotor de igualdad.

Concluida la intervención del Señor Alcalde por 
parte de los concejales se hace entrega a la Secretaria de 
un escrito dirigido al señor Hipòlit Solé Llop para que 
conste en acta y cuyo tenor literal es el siguiente;

ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PAR-
TIDO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE NONASPE

Los abajo firmantes, concejales del equipo de go-
bierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Nonaspe, 
queremos hacer constar en acta nuestra repulsa ante la ac-
titud que el concejal de CHA, el sr. D. Hipòlit Solé Llop, 
ha tenido sobre la incidencia que se produjo al finalizar el 
último pleno celebrado el día 22 de junio.

Ud., Sr. Solé, ha hecho llegar a varios periódicos 
una nota de prensa, en la que decía cosas que no eran 
ciertas. En ningún momento, el sr. Alcalde le dijo a ud. 
el insulto de “hijo de puta”. Y damos fe de ello, y lo con-
firmaríamos en cualquier sitio si fuera necesario, los allí 
presentes. ¡¡Esta frase no se pronunció jamás!! Incluso 
en Internet, refiriéndose al tema, hemos podido leer la 
palabra “agresión”. Otra mentira, y lo decimos con toda 
su vocalización. ¡¡Tampoco en ningún momento hubo tal 
agresión!!.

Sr. Solé: ¿Qué agresión?. La agresión fué, y esto 
si es cierto y consta en acta, la que ud. hizo verbalmente, 
y en repetidas ocasiones, al Sr. Alcalde, diciéndole que 
le presentara su vida laboral y tratándole de mentiroso. 
¿En calidad de qué, ud. puede exigir la vida laboral de 
otra persona?.

Ud. dice que no se le contestan las preguntas. Y 
esto no es cierto. Ya se lo ha dicho en alguna ocasión el 
Sr. Alcalde, “que otra cosa es que no le gusten las res-
puestas”. Ud. no se debe acordar de una vez para otra, 
porque repite las mismas preguntas una y otra vez. Pre-
guntas que, como le decimos, ya han sido contestadas.

¿Qué pretende con todo ello? ¿Qué busca?. ¿Por-
qué este acoso salvaje hacia una persona queriendo en-
suciar la labor que durante tantos años ha realizado en 
beneficio de Nonaspe?.

En nuestra opinión lo que pretende es confundir 
a la gente, dando vueltas y revueltas y mas vueltas a un 

mismo tema. Porque ya se sabe que “a río revuelto ga-
nancia de pescadores”. Pero recuerde que, el refranero 
español es muy extenso, “quien siembra vientos recoge 
tempestades”.

Desde el mismo día que empezó la legislatura, ha 
venido ud. acosando a este equipo de gobierno, y en es-
pecial al alcalde. Legítimo es por su parte, y obligación, 
hacer propuestas y censurar las actuaciones de este equipo 
que crea oportunas. Pero todo tiene su límite. 

Respecto al origen de la discusión, debería ud. de 
alegrarse de que el alcalde de su pueblo recibiera una 
compensación económica de Diputación Provincial como 
promotor de igualdad, después de tantos años dedicados 
de forma altruista al servicio de Nonaspe. Pero no. Le 
sabe mal. Allá ud.

No queremos extendernos más en el asunto. So-
lamente exigirle, y en sus manos está la solución, que se 
retracte públicamente en los mismos periódicos en que se 
publicó tal mentira, lo más pronto y más claro posible. 
Nobleza obliga.

Nonaspe, a 30 de julio de 2010.
Agustina Barberán Puértolas, Cristian Lloret Albiac,

 Marcos García Cervera, Pedro Vilella Barrachina

RESUMEN DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

PLENO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

 ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE PARCE-
LAS PATRIMONIALES DEL ESTADO A FAVOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE NONASPE PARA SU 
INCORPORACIÓN A LOS MONTES DE UTILI-
DAD PÚBLICA DE PROPIEDAD DE ESTE AYUN-
TAMIENTO

ACUERDO;
Solicitar a la Dirección General de Patrimonio del 

Estado LA CESIÓN GRATUITA DEL PLENO DOMI-
NIO de las 58 parcelas del catastro de rústica del término 
de Nonaspe todas ellas bienes patrimoniales del Estado 
Español, CON EL EXPRESO FIN de que dichas parcelas 
pasen a formar parte del respectivo monte de utilidad pú-
blica propiedad del Ayuntamiento de Nonaspe en el que 
se hallen enclavadas.

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

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRA-
TIVAS PARTICULARES QUE REGULARÁ LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGO-
CIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA DENOMI-
NADA “2ª FASE DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EQUIPAMIENTOS SOCIALES”

ACUERDO
-Aprobar el expediente de contratación, median-

te procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, para la obra denominada “Segunda Fase. Centro 
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Municipal de Equipamientos Sociales”.

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

El Acuerdo es aprobado por unanimidad de los asis-
tentes a la sesión plenaria con cuatro votos a favor del PP.

TERCERO.- NOMBRAR, SI PROCEDE, LA 
COMISIÓN QUE VERIFICARÁ EL DESLINDE 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NONASPE CON 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BATEA.

ACUERDO:
Incoar procedimiento de deslinde de este térmi-

no municipal respecto del término municipal limítrofe 
de Batea perteneciente a la Comunidad Autónoma colin-
dante de Cataluña. 

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

CUARTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO REGULA-
DOR DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO 
AL EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA

ACUERDO:
-La adhesión del municipio de Nonaspe, al Conve-

nio Marco regulador del Plan Extraordinario de Empleo 
de la Diputación Provincial de Zaragoza para el ejercicio 
2010. 

RESUMEN DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 

DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SE-
SIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 
23 DE JUNIO DE 2010, 30 DE JULIO DE 2010 Y DE 
20 DE AGOSTO DE 2010.

Las mencionadas Actas son aprobadas por unani-
midad de los miembros de la Corporación.

SEGUNDO. APROBAR, SI PROCEDE, LA 
CERTIFICACIÓN Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA 
OBRA DENOMINADA “REFRIGERACIÓN DEL 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO” FINANCIADA 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EM-
PLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL

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

Aprobar la certificación número 1 de la obra deno-
minada “REFRIGERACIÓN DEL PABELLÓN POLIDE-
PORTIVO” 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 44.560,15 €, así como la factu-
ra emitida por la empresa contratista de la obra AGUSTÍN 
ROC ALTADILL., por el importe referido.

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

TERCERO. APROBAR, SI PROCEDE, LA 
CERTIFICACIÓN Nº 1 CORRESPONDIENTE A 
LA OBRA DENOMINADA “ACONDICIONAMIEN-
TO DE ZONA VERDE EN EL MUNICIPIO DE 
NONASPE” FINANCIADA CON CARGO AL FON-
DO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENI-
BILIDAD LOCAL.

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

Aprobar la certificación número 1 de la obra de-
nominada “ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VER-
DE EN EL MUNICIPIO DE NONASPE” 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 5.415,70 €, así como la factura emitida por la empresa 
contratista 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.

CUARTO. APROBAR, SI PROCEDE, LA FI-
JACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES.

Por el señor Alcalde se propone aprobar el siguien-
te acuerdo:

Fijar como días festivos locales para el año 2011 
los siguientes:

- El 25 de abril de 2011, Lunes de Pascua.
- El 24 de agosto de 2011, Festividad de San Bar-

tolomé.
El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 

concejales asistentes a la sesión.

QUINTO.- RATIFICACIÓN DE LA ADJUDI-
CACIÓN PROVISIONAL Y APROBACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 
DE OBRAS DENOMINADO “SEGUNDA FASE. 
CENTRO MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTOS SO-
CIALES”

Por parte del señor Alcalde se propone al Pleno 
la ratificación del Decreto de Alcaldía nº 77/2010 por el 
que se adjudica provisionalmente el contrato para la rea-
lización de la obra denominada “Segunda Fase del Centro 
Municipal de Equipamientos Sociales” por procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente a la em-
presa SOLARAMS, S.L. de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:

• Precio de adjudicación: 129.949,15 euros y 
23.390,85 euros de IVA. 

• Plazo de ejecución: Finalización a 31 de Diciem-
bre de 2010.

• Plazo de garantía: ocho años y medio.
El pleno por unanimidad ratifica el citado Decreto.

ACUERDO:
Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 

contrato denominado “SEGUNDA FASE. CENTRO MU-
NICIPAL DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES” aprobada 
por Decreto de Alcaldía nº 77/2010.

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

SEXTO.- SOLICITAR, SI PROCEDE, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA ASIS-
TENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL 
PLAN PARCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
NONASPE AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA 
DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE PLANEAMIEN-
TO Y DESARROLLO MUNICIPAL.

ACUERDO:
Solicitar a la Agencia Provincial de Planeamiento 

y Gestión Urbanística asistencia técnica para la siguiente 
actuación:

- Elaboración y redacción de la modificación del 
Plan Parcial del Polígono Industrial y de los proyectos de 
reparcelación y de urbanización.

El Acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes a la sesión plenaria.

SÉPTIMO.- SOLICITAR, SI PROCEDE, A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGO-
ZA SUBVENCIÓN AL AMPARO DE LA CON-
VOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS POR 
REDACCIÓN DE PROYECTOS CORRESPON-
DIENTES A OBRAS INCLUIDAS EN PLANES 
DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO 2010.

A la vista de la convocatoria de “Ayudas econó-
micas por redacción de proyectos”, aprobada por Decreto 
de la Presidencia nº 891, de fecha 14 de abril de 2010, 
publicada en el BOP de fecha 27 de abril de 2010, por 
el Señor Alcalde se propone al Pleno la aprobación del 
siguiente acuerdo:

Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza 
ayuda económica para el proyecto técnico de la obra de-
nominada “CENTRO MUNICIPAL DE EQUIPAMIEN-
TOS SOCIALES”, incluida en el PIEL 2010, el cual ha 
sido redactado por el arquitecto D. Alfonso Vega Cañadas 
habiéndose devengado unos honorarios de 51.579,33 €.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los 
asistentes a la sesión.

OCTAVO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONCER-
TACIÓN DE UN PRÉSTAMO DE 250.000 EUROS.

Por el Señor Alcalde se propone aprobar el si-
guiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el pliego de condiciones 
para la concertación de un préstamo de 250.000 € para 
financiar parcialmente inversiones municipales previstas 
en el presupuesto de 2010.

SEGUNDO: Solicitar oferta a las siguientes enti-
dades financieras: Caja Inmaculada, Caja Rural de Argón 
y Banco de Crédito Local.

Antes de pasar a la votación por D. Adrián Puér-
tolas Suñer explica que se va a abstener en la votación 
porque aunque reconoce que el préstamo es necesario 
solicitarlo puesto que a la gente evidentemente hay que 
pagarla no va a votar a favor porque en su opinión se debe-
ría de plantear otra gestión del gasto que no suponga que 

cada año se tenga que acudir a un crédito para poder hacer 
frente a los gastos.

Por parte del señor Alcalde se señala que se acude 
a un préstamo para financiar parte de las obras previstas en 
el presupuesto, añadiendo que las inversiones más fuertes 
sin duda son la del Centro Polivalente Sociocultural y el 
Centro Municipal de Equipamientos Sociales, ambos edi-
ficios sin duda representan una fuerte inversión pero por 
parte de este Ayutamiento se ha creído conveniente reali-
zar estas obras pues sin duda son muy necesarias para este 
municipio. El señor Alcade también explica que cuando 
se planteó incluir este préstamo en el presupuesto sin duda 
se tuvo en cuenta que las obras son plurianuales y que en 
el 2011 no se podrá acudir al crédito, concluyendo que la 
postura de este Ayuntamiento es acabar aquellas obras que 
se están realizando y no acudir a ningún préstamo más.

Este acuerdo es aprobado por mayoría absoluta 
con 5 votos favorables del PP y una abstención del conce-
jal asistente del PSOE.

NOVENO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2010.

Por la Secretaria se explica que transcurrido el pla-
zo de quince días de información pública sobre la aproba-
ción inicial del Presupuesto General de la Entidad para el 
ejercicio 2010, no ha sido formulada reclamación alguna, 
quedando en consecuencia aprobado definitivamente. 

Añadiendo que el Presupuesto entró en vigor tras 
su publicación resumida por capítulos en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza número 219, de 23 de 
septiembre de 2010

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.

DÉCIMO.- APOYO A LA MOCIÓN APRO-
BADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MEQUI-
NENZA PARA EL SOPORTE A LA MINERÍA DEL 
CARBÓN.

El grupo municipal socialista de Mequinenza 
conjuntamente con los ayuntamientos de las comarcas 
mineras de Teruel y cuenca de Mequinenza presenta esta 
moción de soporte a la minería del carbón en España y 
por extensión al resto de países miembros que también lo 
solicitan.

Esta moción es apoyada por unanimidad de los 
miembros asistentes a la sesión.

DECIMOPRIMERO.- DEBATE Y VOTA-
CIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
POR D. HIPÒLIT SOLÉ LLOP.

Por la Secretaria se señala que D. Hipòlit Solé Llop 
ha presentado con fecha de 20 de septiembre de 2010 cin-
co mociones para ser debatidas y sometidas a votación.

Por parte del Señor Alcalde se solicita que estas 
mociones queden sobre la mesa aplazándose su discusión 
para la sesión siguiente, puesto que D. Hipòlit Solé Llop 
no tiene la posibilidad de exponerlas y defenderlas al no 
haber acudido al Pleno. 

Esta petición es sometida a votación y es aprobada 
con cinco votos del PP y una abstención del PSOE, por lo 
que no se entra a votar la propuesta de acuerdo.
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SAN CRISTÓBAL:
San Cristóbal, patrono de los conductores, se 

celebró el sábado 10 de julio. La Hermandad de 
San Cristóbal en colaboración con el Ayuntamien-
to, organizó un día de fiesta que comenzó con un 
pasacalles a cargo de la charanga y la celebración 
de la Eucaristía en los jardines de la Ermita. Al fi-
nalizar, bendición de vehículos, aperitivo y comida 
con un buen plato de paella. La fiesta finalizó con 
un baile de lo más animado. 

MÓJATE POR LA ESCLEROSIS:

Un año más, la piscina de Nonaspe participó en la campaña “Mójate por la esclerosis múltiple”, 
organizada por la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA). 120 personas se acerca-
ron el domingo 11 de julio hasta las piscinas municipales para nadar de forma solidaria en apoyo a los 
afectados por esta enfermedad o para adquirir alguno de los productos que allí se vendían. Se nadaron 
un total de 38.775 metros.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL:
La Ley de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural es una ley estatal que 
tiene como objetivo fijar población en 
el medio rural, siempre dentro del mar-
co de la sostenibilidad. En Aragón esta 
Ley se aplicará a través de las comar-
cas. Nuestra comarca recibirá un total 
de 5.200.000 € para actuaciones inclui-
das en la Ley, y que deberán llevarse 
a cabo durante el periodo 2010-2014; 
los Proyectos que pueden presentarse 
giran en torno a cinco ejes: actividad 
económica y empleo, infraestructuras 
y equipamientos básicos, servicios y bienestar social, medio ambiente, y actuaciones no territoriales 
(cooperación, innovación e igualdad).

ACTUALIDAD

Missa de Sant CristòfolCompres solidàries

Explicació desenvolupament rural
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La Comarca deberá elaborar unos Planes en los que se definan a qué Proyectos se dedicará 
la inversión; para ello se ha formado un Comité Comarcal integrado por representantes políticos, 
representantes de asociaciones de la comarca y por el Grupo Leader CEDEMAR. El día 14 de julio, 
representantes del Comité Comarcal organizaron un foro en Nonaspe, dirigido a asociaciones y pú-
blico en general, para que todos pudieran aportar sus ideas en cuanto a las actuaciones necesarias en 
el municipio o en la comarca. Algunas de las ideas que surgieron en el foro versaron sobre las nuevas 
tecnologías y sobre la conservación del patrimonio. Con todas las ideas recogidas en los diferentes 
municipios de la comarca se elaborarán los Planes que deberán ser aprobados primero por el Gobier-
no Autónomo y después por el Central. 

DONACIÓN DE SANGRE:
El día 23 de julio una unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre, se desplazó hasta 

Nonaspe para una extracción masiva. Las personas que donaron fueron 48. 

PLENO COMARCAL:
El día 27 de julio en el salón de 

actos del Ayuntamiento de Nonaspe, 
el Consejo Comarcal Pleno celebró se-
sión ordinaria. Se debatieron 5 puntos, 
entre ellos, la aprobación el convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Comarca para la realiza-
ción de actividades de prevención y 
lucha contra los incendios forestales, 
para lo cual se deberá contratar a 6 
personas; otro asunto fue la aproba-
ción de la modificación del reglamento 
del transporte adaptado y la Ordenanza Fiscal. En el punto de ruegos y preguntas se debatió sobre el 
mantenimiento de la máquina de caminos y sobre la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JULIO JOVEN:
Durante el mes de julio, desde el PIJ de Nonaspe se organizaron varias actividades dirigidas a 

la gente joven:
- 13 de julio: Gymkana nocturna.
- 20 de julio: Gymkana nocturna.
- 27 de julio: Campeonato de Play.

FIN DE CURSO
GUARDERÍA:

El día 30 de julio celebraron el 
fin de curso en la guardería municipal, 
vacaciones hasta el 1 de septiembre. 
Para ello prepararon una fiesta con 
piscinas hinchables en el patio, donde 
todos los niños y niñas disfrutaron de 
lo lindo.

Presidencia de la Sessió

Fins setembre!
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AQUAGYM:
Durante la primera quincena 

del mes de agosto, la Asociación de 
Mujeres Clara Campoamor organizó 
un curso de aquagym, gimnasia en el 
agua, que tuvo una gran aceptación. El 
curso se realizó a última hora de la tar-
de en las piscinas municipales y en él 
participaron 30 mujeres.

UNA NOCHE CON LAS 
ESTRELLAS:

Dentro de las actividades del 
Cuarto Espacio Joven, la noche del 4 
de agosto pudimos disfrutar de “una 
noche con las estrellas”, una pantalla 
para diapositivas y dos telescopios ins-
talados en el campo de fútbol, desde 
los cuales pudimos contemplar plane-
tas, Saturno con sus anillos y Júpiter 
con sus satélites; constelaciones, la 
Osa Mayor, la Osa Menor, el Dragón, 
Casiopea, Sagitario, Capricornio; y 
estrellas, Arturo, Vega y la Estrella 
Polar. El numeroso público asistente, 
tanto infantil como adulto, disfrutó con la observación del cielo. 

VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGÓN:
La primera prueba de la XXVII Vuelta al Bajo Aragón categoría cadetes, organizada por el 

Club Ciclista Caspolino, partió desde Nonaspe. El Alcalde, Joaquín Llop, cortó la cinta para dar 
comienzo a esta etapa que discurrió entre Nonaspe y Maella, pasando por Caspe, con un total de 58 
kilómetros.

FESTIVAL INFANTIL:
Un año más, y ya van 22, la Aso-

ciación de Mujeres Clara Campoamor 
organizó el Festival Infantil. Fue el 
sábado 7 de agosto en el pabellón y 
en él participaron unos 60 niños, que 
interpretaron canciones de todos los 
estilos, desde las infantiles de los más 
pequeños hasta la famosísima Waka 
Waka. Durante todo el mes de julio, 
los niños acuden a los ensayos en la 
Plaza del Ayuntamiento, allí aprenden 
las coreografías que les preparan las 
monitoras, que este año fueron Nerea, Tedy, Andrea, Estefanía, Georgina, Ainhoa y Laura. Todos los 
niños participantes recibieron una camiseta y regalos donados por CAI, CAJALÓN y Cafetería Sindi-
cato, y al día siguiente, los hinchables de Algarabote con la colaboración del Ayuntamiento. 

Avui mirarem el cel

En forma!

Els cuiners preparats
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REFRIGERACIÓN DEL 
PABELLÓN:

Durante el verano se ha insta-
lado en el Pabellón Polideportivo un 
sistema de refrigeración para paliar el 
intenso calor que se concentra en las 
instalaciones. 

FIESTAS PATRONALES:
Como anticipo de las Fiestas, el 

viernes 20 de agosto comenzaron los 
actos de las prefiestas, competiciones 
deportivas, manualidades, siset, paint-
ball, etc. Hay que destacar la celebra-
ción de la 1ª Marcha Solidaria “Todos 
contra el cáncer”, con una gran partici-
pación de gente que recorrió las calles 
del pueblo en solidaridad con los afec-
tados por esta enfermedad, y en la que 
se recaudaron casi 3.000 €, que fueron 
donados íntegramente a la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Ya el día 
23 a las 12 del mediodía, el chupinazo 
y el repique de campanas anunciaban 
el comienzo de las Fiestas, mucho ambiente en la Plaza de la iglesia, con las migas, la sangría y la 
charanga. A media tarde, el Grupo de Jota “Virgen de Dos Aguas” de Nonaspe, iniciaba la tradicional 
ronda recogiendo a las Nonaspinas Infantiles y Mayores, finalizando en la Plaza de San Bartolomé 
para la presentación oficial de las Nonaspinas y el pregón, que este año corrió a cargo de Dña. Rosa 
Plantagenet, Secretaria General del Partido Popular de Aragón. Durante todos los días de las Fiestas, 
el tiempo fue muy caluroso, lo que propició el buen ambiente y la asistencia de público a los actos 
programados, que como siempre fueron muy variados y para todos los públicos. Este año en el Ayun-
tamiento pudimos disfrutar de las siguientes exposiciones: 

- Acrílicos y collages de Miguel Estaña.
- Pintura de diferentes estilos de Ana Andreu, Montse Cutrona, Mª Carmen Llopis, Amparo 
 Navarro, Pili Puértolas, Mª Carmen Vidal y Mª Carmen Zurita.
- Maqueta de la iglesia parroquial de Nonaspe, con visita inesperada, de Roberto Vallés.
- Juguetes antiguos de Roberto Vallés.
- Armamento hecho con papel y cartón de Enrique Suesta.
- Fotografías de Mariano Roc y Santiago Vilella.

GUARDERÍA:
El día 1 de septiembre, la guardería municipal “Lo Forn” comenzaba un nuevo curso con 13 

niños y niñas. Al poco tiempo de empezar el curso, Mireya Valén tuvo que incorporarse a una plaza 
de maestra en un colegio de Caspe, por lo que ahora están al cargo de la guardería, Patricia Lecha y 
Mayte Tena. 

Instal.lant la refrigeració

Festa aquàtica
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DÍA DE LA VIRGEN:
Como es tradicional, el primer 

domingo de septiembre se celebró la 

Romería Comarcal al Santuario de 

Ntra. Sra. de Dos Aguas. El día 5, a las 

11 de la mañana, Misa con la ofrenda 

de flores y la veneración de la imagen 

de la Virgen. Después del acto religio-

so, comida de hermandad en el parque 

de la ermita.

CURSO ESCOLAR:
El día 7 de septiembre comenzó el curso 2010/2011 del CRA Fabara-Nonaspe “Dos Aguas”. 

Este curso comenzó con 81 niños matriculados, de los cuales 13 son inmigrantes, distribuidos de la 

siguiente manera:

 INFANTIL PRIMARIA

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º
7 5 8 8 10 11 13 8 11

Y este es el claustro de profesores:

 NOMBRE PROFESORADO TUTORÍA O ÁREA

 María José Perera Casas (Fraga) 1º y 2º Infantil

 Esperanza Carrasco Rojo (Nonaspe)  3º Infantil

 Patricia Gregorio Antón (Zaragoza.) Primer Ciclo Primaria 1º y 2º. Especialista Música

 Nuria Andrés Barceló (Maella) Segundo Ciclo Primaria 3º

 Yvanka Caamaño Pérez (Barbastro) Segundo Ciclo Primaria 4º. Especialista E. Física

 Sara Hernández Tobajas (Ejea) Tercer Ciclo Primaria 5º . 

 Eva Chulilla Espinosa (Alcañiz) Tercer Ciclo Primaria 6º. Especialista Inglés

 María José Vistué Andreu (Lanaja) Especialista Religión

 Josep Sánchez Monzó (Oliva) Especialista Catalán

 Eva Mª Aloy Megino Audición y Lenguaje

 Estefanía Martínez de la Fuente Pedagogía Terapéutica

 Lorena Parra Cruces (Andorra) Psicopedagoga 

 Mª Dolores Bielsa Masdeu Jefatura de estudios

Xiquetes amb el vestit regional 
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PUENTE DEL RÍO  
ALGARS:

En el mes de septiembre comen-

zaron las obras de reparación de la es-

tructura del puente sobre el río Algars, 

licitadas por el Departamento de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes del 

Gobierno de Aragón y adjudicadas a la 

empresa Geotecnia y Cimientos, S.A. 

Mientras duren las obras, se ha habili-

tado un paso provisional por el cauce 

del río. 

TALLER FANALES  
ARTESANALES:

El día 23 de septiembre, en la bi-

blioteca municipal se elaboraron fana-

les artesanales. Esta actividad está in-

cluida en el programa “Cuarto Espacio 

Joven” de la Diputación Provincial de 

Zaragoza.

SAN MIGUEL:
El fin de semana del 24 al 26 de 

septiembre, el Círculo Recreativo y 

Cultural San Miguel celebró la fiesta 

de su patrono, con los siguientes ac-

tos:

Viernes, 24: bingo.

Sábado, 25: cena de hermandad.

Domingo, 26: Santa Misa y Pro-

cesión, degustación de pastas y vino, 

concurso de guiñote y cucañas para 

los más pequeños. 

✍ Mayte Oset

Desviació pont d’Algars

Correguda de cintes

Preparant els fanals
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JOC DE CONILLETS
Aquest joc, ja el vaig publicar a Lo Portal el març de 1986, i ara el vull recuperar per ser un dels 

jocs mes populars a la nostra Vila.
Hi poden jugar tans xiquets com es vol i per explicar la dinàmica del joc els numerarem.  El nº 1 es 

la mare, el nº 2 la llebre i els demés los conillets.  La mare està en una cadira, asseguda, en el seus genolls 
fica el cap de la llebre i li tapa el ulls amb les seves mans.  Els altres jugadors, los conillets, també ajocats, 
estan al darrera amb el cap entre les cames del de davant.  Es produeix un curt diàleg:

JOCS DE NONASP

Mare: Penyarroca.
 nº   4:  Kikiriqui.
Mare: Estira-li la pota i marxa. 

El conillet nº 4 ha de fer lo que li 
mana la mare, estirar-li la pota al 
jugador nº 2 que és la llebre i mar-
xar corrent a amagar-se.  

Mare: Penyarroca.
 nº   3:  Kikiriqui.
Mare: Estira-li l’orella i marxa.

El conillet nº 3 també li fa a la 
llebre lo dit per la mare i despres 
s’amaga.

Mare: Conillets amagau-vos bé,
 que la llebre alego ve,
 que si ve, que si va,
 conillets portarà.
 Solto la llebre?
 3 i 4:   Solta-la!
Mare: Ni de nit, ni de dia, 
 bota foc a la basia
 ni de nit, ni de matí,
 bota foc al basí.
 Solto la llebre ?
 3 i 4:   Solta-la!

A continuació, la llebre persegueix als conillets, que han de mirar de no ser agarrats i tocar cau allà 
on és la mare. Si els conilletes arriven al cau i la llebre no els ha pogut agarrar, el joc es tornar a repetir.  
Si algún conillet es agarrat, li toca fer de llebre en el joc següent.

✍ Roplegat per Mario Rius
✍ Dibuix fet per Gemma Ferrer
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Así le llamábamos todos en Nonaspe, pero su biografía dice: Luciano Royo, nació 
en Forniche Bajo (Teruel) el 22 de mayo de 1873. Era un sacerdote perteneciente a la Dió-
cesis de Teruel y se incardinó en la de Zaragoza por permuta. Fue párroco de Nonaspe, 
desde el 29 de Septiembre de 1914 hasta el 26 de julio de 1936, fecha de su martirio.

Se familiarizó pronto con sus feligreses por su simpatía y don de gentes.
Con mi familia confraternizaron muy pronto seguramente porque a los pocos años 

de su residencia aquí, celebró el matrimonio de mis padres, nos bautizó a todos los cinco 
hermanos y hasta hicieron la primera Comunión con el, los tres mayores.

Yo le recuerdo siendo niño de mi asistencia al Catecismo que realizaba todos los domingos después de la 
Misa Mayor a la que asistíamos la inmensa mayoría de los niños y ya después de monaguillo. Le gustaba mucho 
jugar con los niños y muchas veces nos llevaba al río a pescar con la caña, su afición favorita y para la Noche-
buena preparaba el nacimiento con ayuda de los niños, a los que luego les enseñaba unos versos que el componía 
para cada uno y los recitamos en la adoración. Recuerdo el final de mi verso que entregaba al Niño Jesús: “Dos 
perdigots y un conill que mi padre mató ayer en la Vall de Batea”. De esta forma movilizaba a los niños y sus 
padres con sus familias, llenando la iglesia a rebosar.

Recuerdo que siendo ya monaguillo, un día después de misa, nos dijo a Pepito y a mí que nos quedáramos 
pues teníamos que ir de visita. Le preguntamos si teníamos que preparar para administrar algún Sacramento y 
nos dijo que se trataba de una visita de cortesía. “Vamos a la casa del sr. Alcalde a pedirle autorización para salir 
en procesión el día de Corpus Cristo”, nos dijo. Porque desde que se proclamó la República, prohibieron a la 
Iglesia, todas las manifestaciones públicas de fe, tales como procesiones y entierros.

Mientras ellos hablaban nosotros estábamos en la calle y no nos dijo nada de su conversación, pero sali-
mos en procesión el día de Corpus. Era el año 1935.

Yo he pensado muchas veces el porque Mosen Luciano quiso que le acompañáramos
Dos niños de 8 y 9 años. Repito que lo he pensado muchas veces y la única razón que encuentro es que él 

debió pensar que alguno o quizá los dos, algún día lo recordaríamos.
Cuando estalló la guerra de 1936, le avisaron varias veces que se marchara del pueblo y que si no lo hacía 

lo matarían. Pero no se fue. El siguió fiel a su vocación y ministerio Sacerdotal. El día 25 de Julio, festividad 
del Apóstol Santiago, celebró la Santa Misa a la que asistieron solamente 6 personas y con el Sagrario abierto, 
rezaron brazos en cruz la estación a Jesús Sacramento. Terminado el acto les dijo estas palabras: “Todo esto, 
refiriéndose a los Santos y al Templo, será destruido y solamente Dios sabe que será de mi”. 

Todo lo que sigue, que es el final de Mosen Luciano, está escrito en su biografía y dice lo siguiente: “En 
torno a las 5 de la mañana, del día 26 de julio, Mosen Luciano fue apresado en su propio domicilio y lo mania-
taron y maltrataron, sacado por la fuerza de su casa, fue fusilado por hijos del pueblo en plena calle, entre el 
espacio de su casa y el templo Parroquial. Murió perdonando a sus enemigos, implorando el auxilio de la Virgen 
de Dos Aguas. Su muerte fue una verdadera profesión de Fe. Antes de morir aún le quedaron fuerzas para gritar 
con valentía: ¡VIVA CRISTO REY! Y ¡VIVA ESPAÑA!

El motivo de escribir esta corta relación sobre su vida en Nonaspe es, porque está incluido en el proceso 
de Beatificación y Santificación que una comisión Diocesana presidida por su Excelencia Rvma. Monseñor D. 
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza, ha presentado en la Comisión para los Santos de Roma.

Esta lista incluye, entre Sacerdotes , Seminaristas 
y seglares a 64 miembros. Siendo la segunda lista que 
se presenta, años antes ya presentaron otra mucho más 
numerosa los que ya han sido Santificados o Beatifica-
dos. Esperemos con alegría la resolución de Roma, que 
tardará algún tiempo, ya que se revisan todos los expe-
dientes con mucha pulcritud y, si Dios quiere, podamos 
ver en los Altares a un Sacerdote que regentó nuestra 
parroquia de Nonaspe durante 22 años.

Nonaspe, Agosto 2010-10-08
✍ Juan Manuel Llop 

DESDE MI VENTANA Mosen Luciano
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Dionisio Millán Albiac conoce en la ciu-

dad de Barcelona a la joven Cristina Masana 

Badía, con la que contrae matrimonio, a los 21 

años de edad aproximadamente. El año 1885, 

nace el primer hijo del matrimonio, al que le 

ponen de nombre Enrique, posteriormente nace 

una hija a la que llaman Mercedes.

ENRIQUE MILLÁN  
MASANA

Nada se sabe de la infancia de Enrique 

Millán, pero ya en su juventud se interesa por 

la política y el deporte, ya que el periódico de-

portivo “El Mundo Deportivo” en su edición 

de 16 de noviembre de 1911, le felicita por su 

elección como concejal del Ayuntamiento de 

Barcelona, destacando que es un entusiasta de-

portista al que felicitan por su triunfo y que sin 

duda influirá en beneficio de la cultura física y 

del deporte en Barcelona. También en la edi-

ción de 26 de septiembre de 1912, figura en una 

relación de socios del Real Automovil Club de 

Cataluña. El año 1913 es nombrado Vicepresi-

dente del Real Club Deportivo Español.

 El 5 de noviembre de 1911, se consti-

tuye la Junta Municipal del censo electoral del 

Ayuntamiento de Barcelona. Se proclaman los 

candidatos a concejales de la Candidatura de 

derechas, Candidatura republicana radical y 

Candidatura de U. F. N. R., que por el Distrito 

V presenta a D. Enrique Millán Masana y D. 

Baldomero Tona Xiberta. El domingo 12, se 

celebran las elecciones municipales, resultando 

elegidos concejales en el Distrito V los señores 

Pich (radical) 2.473 votos; Ruiz Morales (ra-

dical) 2.366 votos y Millán (izquierda) 1.960 

votos. El 1 de enero de 1912, se constituye el 

nuevo Ayuntamiento, en el que D. Enrique Mi-

llán forma parte de la Comisión de Fomento, 

Comisión de Consumos y Comisión de Asilos 

y Albergues nocturnos.

 El 10 de junio de 1912, se desplaza en 

tren a Reus para asistir a un mitin, en el que el 

Diputado a Cortes y jefe del Partido Reformista 

D. Melquíades Álvarez expone su programa.

 El 19 de julio de 1913, se celebra junta 

general extraordinaria del Real Club Deporti-

vo Español. Después de aprobar las cuentas, se 

renuevan los cargos de la junta directiva, resul-

tando elegidos: presidente, D. Alfonso Ardura; 

vicepresidente primero, D. Enrique Millán; vi-

cepresidente segundo, D. José Hardoy; secreta-

rio, D. Evelio Doncos; vicesecretario, D. Juan 

Moliner; tesorero, D. Julio J. Crespo; contador, 

D. Joaquín López.

 El 22 de octubre de 1913, en el expreso 

de la noche, salen para Madrid la plana mayor 

de los reformistas de la capital, con objeto de 

asistir al banquete en honor de D. Melquíades 

Álvarez. Entre los viajeros se encuentra D. En-

rique Millán.

 El 31 de octubre de 1913, La Vanguardia 

publica la noticia del enlace de Enrique Millán 

DINOSIO MILLÁN ALBIAC (3ª Parte)

Casa de D. Casildo Altés
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Masana y Concepción Bruguera Fabra: “Pro-

bablemente el día 10 del próximo noviembre se 

celebrará el enlace de la preciosa señorita Con-

chita Bruguera con el concejal señor Millán. La 

novia, que fue encanto de los salones aristocrá-

ticos de nuestra ciudad, ha recibido infinidad 

de magníficos regalos, testimonio evidente de la 

simpatía y del afecto que se la profesa.” El 2 de 

enero de 1914 dice: “Han regresado de su viaje 

de novios que por Andalucía han realizado don 

Enrique Millán y su distinguida esposa Conchi-

ta Bruguera, los que se proponen salir dentro 

de breves días para París y Berlín.” 

 El 14 de marzo de 1915, se celebran elec-

ciones a diputados provinciales. Por el distrito 

de Igualada-Vilafranca, el partido liberal-mo-

nárquico presenta al candidato D. Paciano Ami-

guet, y los republicanos-nacionalista y federal, 

unidos, a los candidatos D. José Serra, D. Isidro 

Rius y D. Enrique Millán. El Sr. Millán no es 

elegido diputado.

 El 2 de enero de 1916, se constituye la 

nueva Corporación municipal en el Ayunta-

miento de Barcelona, dando posesión a los nue-

vos Concejales, y cesando entre otros D. Enri-

que Millán, por haber cumplido con el mandato 

para el que fue elegido.

El 17 de febrero de 1918, fallece D. En-

rique Millán Masana, a los 32 años de edad, 

como consecuencia de una intoxicación al co-

mer ostras. El entierro se celebra el día 18, a 

las tres y media, trasladando al fallecido desde 

la casa mortuoria, en Ronda de San Pedro nº 

3, a la iglesia parroquial de Santa Ana y de allí 

al cementerio Nuevo. La Vanguardia da cuenta 

de la noticia: “Entre las muchas y distinguidas 

relaciones con que cuenta la distinguida fami-

lia de don Dionisio Millán, ha producido hon-

do sentimiento la muerte del hijo de aquél, don 

Enrique Millán Masana, ex-concejal de este 

Ayuntamiento, quien ha dejado de existir en 

plena juventud y cuando más podía esperarse 

de sus fecundas iniciativas. Por sus condiciones 

de carácter afable y caballeroso, el finado era 

muy estimado de la sociedad barcelonesa…” 

 El 10 de septiembre de 1934, a las nueve 

de la mañana, fallece Dionisio Millán Bruguera, 

en su casa torre de San Ginés de Vilasar. Úni-

co hijo del matrimonio formado por D. Enrique 

Millán y Doña Concepción Bruguera, contaba 

con 19 años de edad. Los funerales se celebran 

al día siguiente en la iglesia parroquial de San 

Ginés de Vilasar y es enterrado en el cemen-

terio de esta villa. En la esquela hay una nota 

que dice: “Sale tren a las ocho y cuarto, de la 

estación de Francia, debiéndose descender en 

la de Premiá. Hay autobús”.

MERCEDES MILLÁN  
MASANA

 El 11 de abril de 1917, visita Barcelona el 

señor obispo de Vich doctor Muñoz, para ben-

decir el enlace de la señorita Mercedes Millán 

Masana y José María Torres Vaxeras. Come con 

Mercedes Millán y José María Torres
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el prelado en el palacio episcopal, y por la tarde 
vuelve a salir para Igualada. 

 Al regreso del viaje de novios, los recién 
casados deciden visitar Nonaspe, y una vez co-
municada la noticia de la visita a la familia, el 
primo de Mercedes, D. Casildo Altés Vallés, 
envía a Mequinenza a un jornalero, para que los 
espere allí, y venga con ellos tapando los ba-
ches del camino con la azada. El trayecto hasta 
Nonaspe se realiza con innumerables paradas 
del vehículo en el que viajan, en las que se van 
reparando los baches del camino. La llegada a 
Nonaspe causa gran expectación, por ver a los 
recién casados, y con ellos el primer automóvil 
que rueda por las calles de la población.

 El matrimonio tiene cuatro hijos, el pri-
mero de ellos fallece a la temprana edad de diez 
meses, y así recoge la noticia La Vanguardia en 
su edición de 7 de febrero de 1919. “Nuestro 
querido amigo y compañero en la prensa, don 
José María Torres Vaxeras, pasa por la amar-
gura, de haber visto morir, a su primer hijo En-
rique, preciosa criatura de diez meses de edad, 
que era el embeleso de sus padres y abuelos. El 
acto del entierro, que se efectuó ayer por la tar-
de, se vio concurridísimo, evidenciándose una 
vez más las grandes simpatías con que la fami-
lia Torres-Millán cuenta en la buena sociedad 
barcelonesa. Reciban el señor Torres Vaxeras, 
su distinguida esposa y demás familia la expre-
sión de nuestro sentido pésame.” Posteriormen-
te nacen Joaquín, José María y Mercedes Torres 
Millán.

 Mercedes desde pequeña siente por 
Nonaspe una gran predilección, y lo visita en 
innumerables ocasiones, de pequeña con sus 
padres y hermano, y de mayor con su marido 
y sus hijos. Una de las estancias más prolon-
gadas en Nonaspe, fue con ocasión de una epi-
demia de tifus que se extendió por Barcelona. 
Para evitar el peligro de contagio a sus hijos, se 
viene a Nonaspe con ellos, pasando una larga 
temporada de dos o tres meses en la casa de su 
primo, D. Casildo Altés Vallés.

 En el año 1929, continuando con la labor 
emprendida por su padre de reformar la Ermi-
ta de Dos Aguas, Mercedes se hace cargo del 
arreglo del tejado, sustituyendo las viejas tejas 
que se encontraban deterioradas, por otras de 
nuevas.

 En los años 30 obsequia a las Escuelas de 
Nonaspe con un barómetro, con el que cada día 
dos alumnos mayores y uno de mediano, van 
anotando las variaciones meteorológicas.

 El 7 de noviembre de 1939, fallece Doña 
Mercedes Millán Masana, en su domicilio de 
Rambla de Cataluña nº 99. El entierro se ce-
lebra al día siguiente, a las 3,30, en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, 
trasladando después el cadáver al cemente-
rio Sudoeste. El día 12, se celebran misas en 
sufragio de su alma en la parroquial de Ntra. 
Sra. de los Ángeles, en Sallent, Piera, Perafita, 
San Quirico de Besora, San Ginés de Vilasar, 
Nonaspe y Fabara.

 El 29 de julio de 1961, el Ayuntamiento 
acuerda que el Sr. Alcalde D. Ángel Gimeno 
Comella, se desplace a Barcelona y haga ges-
tiones con el propietario de la finca de La Plana, 
D. José Mª Torres Vaxeras, para que autorice 
la construcción de una Estación Depuradora 
de Aguas en la finca de su propiedad. El 22 de 
agosto, el Sr. Alcalde da cuenta de las gestiones 
realizadas en Barcelona, sobre el emplazamien-
to de la Depuradora en la finca de la Plana, cu-
yas dimensiones son 60 m. de largo por 15 de 
ancho con un total de 900 m2, y cuyo Sr. Torres 
Vaxeras no pone obstáculo alguno, siempre que 
las condiciones que ofrezca el Ayuntamiento 

sean razonables para ambas partes.

✍ Mario Rius Roc
Fuentes consultadas:

- Hemeroteca de La Vanguardia
 - Hemeroteca El Mundo Deportivo

          - LO PORTAL nº 91
“Un maestro ha muerto” por Daniel Maza

- Entrevista y fotos de Angelines Gimeno Altés
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NONASPE SIGLO XIX (Más Conocimientos 1)

El siglo XIX fue muy convulso y de mu-

chos cambios en nuestra zona, principalmente por 

la Invasión Napoleónica y Las Guerras Carlistas 

que tanto afectaron al Bajo Aragón. Y como suele 

suceder en estas épocas revueltas, los Cargos de 

estos pueblos eran poco estables, con elecciones 

frecuentes y cambios originados por la situación 

de la Nación o de la zona.

Reuniré diferentes referencias sacadas del 

Archivo de La Diputación de Zaragoza (Plaza de 

España nº 2).

Pondré también pueblos y habitantes para 

compararlos con los actuales.

La demostración de lo inseguro de los Car-

gos es que:

En 1859- El 12 de Diciembre de 1958 fue 

nombrado suplente 1º de Juez de Paz D. Pedro 

Juan Ráfales y pide que se le exima del cargo de 

Alcalde Constitucional de Nonaspe por no poderse 

ser ambos cargos a la vez.

El mismo año 1859, D. Alejandro Altés, Alcalde de Nonaspe es nombrado Juez se Paz para 

el bienio 1859-1860, como no se pueden tener ambos cargos a la vez renuncia al cargo de Alcalde 

optando por el de Juez.
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Ya en 1835 al salir elegido Alcalde el ve-

cino Isidro Ráfales, éste solicita no sólo con un 

documento notarial y certificado del médico la 

exoneración del cargo, para ello alega que tiene 

que atender sus fincas, que padece una hernia 

inginal en el lado izquierdo, tiene una catarata 

en el ojo derecho con algo de armonrosis, lo fir-

ma el Cirujano titular de Nonaspe D. Pedro Ra-

dua y debajo aseverado por los Notarios Benito 

Morés y Manuel Albiac, Escribano del Ayunta-

miento de Nonaspe.

Es la única época en la historia de Nonaspe 

en que encuentro que los Alcaldes busquen sub-

terfugios para abandonar la Alcaldía, supongo 

que peligrarían sus vidas e intereses por las Par-

tidas de diferentes bandos, principalmente Car-

listas, Francesas o Catalanas, según las épocas. 

Las diferentes Partidas que atacaban los pue-

blos, cuando entraban solían coger a las Auto-

ridades como rehenes, para que el pueblo paga-

ra sus pretensiones y así el Alcalde en muchas 

ocasiones tenía que pagar él y luego el pueblo 

tenía que abonárselo.
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1833- Dada la situación de guerras y diferentes cambios de bandos, se efectuaron diferentes 

censos para las elecciones, en este de 1833 Nonaspe tenía 168 vecinos, en 1835 tenía 183 vecinos, (la 

forma de contar los habitantes en esa época era, cada vecino “casa” constaba entre 3 ó 5 habitantes).

1834- El 13 de Noviembre de 1834 se reunieron los señores Benito Navarro, Alcalde 1º, José 

Andreu Doménec, Alcalde 2º, Antonio Andreu 

Llop, Regidor 1º, Juan Suñer, Regidor 2º, José 

Vicente, Diputado 1º, Juan Alfonso, Diputado 

2º, Gabriel Comella, Sindico Procurador Gene-

ral y con asistencia de Miguel Franc, Juan José 

Ráfales, Miguel Roc, Miguel Andreu, Miguel 

Andreu Sierra, Alejandro Altes, Agustín An-

dreu Ponz y D. Manuel Albiac, estos vocales, 

y mas hacendados del pueblo, reunidos por el 

Señor Alcalde y por llamamiento de Pedro Juan 

Mestre, Criado Andador (pregonero o avisador 

del Ayuntamiento), que ante el Señor Secretario 

Mariano Gimeno, para que se voten los Cargos 

para el año 1835.

Debajo pone: En el documento están 

conforme, pero se advierte que José Llop Roc, 

propuesto en primer lugar para Alcalde 2º, es 

cuñado de Joaquín Llop Lop, puesto en puesto 

para Regidor 1º y Pedro Maza propuesto en 3º 

lugar para Regidor 2º y aclaran que el vecinda-

rio de este pueblo es de 203 vecinos. Firmado 

a 15 Noviembre de 1834 por el Secretario Ma-

riano Gimeno.

1842- el 2 de Enero se nombró a los elegidos en la reunión de Electores del día 5 de Noviembre 

de 1841 que fueron: Miguel Franc, Alejandro Altés, Juan José Ráfales, Gabriel Comella, Plácido 

Tena, Miguel Franc Paños, Cesareo Lozano, Romualdos Roc y Antonio Folquer.

Fueron reunidos por el Alcalde Francisco Gimeno.

Se realizó la votación saliendo elegidos:

Alcalde: Alexandro Altés, con 8 votos.

Regidor 3º: Miguel Franc Paños, con 8 votos.

Regidor 4º: José Ráfales, con 9 votos.

Sindico Procurador: Gabriel Comella, con 8 votos.

El documento esta firmado por el Alcalde saliente Francisco Gimeno y el Secretario Agustín 

Mora.

✍ Gabriel Albiac Sebastián
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LA BOTICA
ANIS COMUN
(Pimpinella anisum)

Es conocida también como Anís verde, 
Simiente dulce y Matalahuga.

Planta herbácea anual de la familia de las 
Umbelíferas; de tallo cilíndrico, erecto, hojas 
inferiores redondeadas, después trifoliadas y 
las superiores indivisas y lineales, con peciolos 
cada vez más cortos a medida que la planta se 
desarrolla hacia el extremo. Las flores blancas, 
umbeliformes, compuestas por una decena de 
minúsculas umbelas, se parecen a las del hino-
jo, pero de perfume más delicado. Los frutos 
ovoides y pubescentes, son de color gris verdo-
so y están recubiertos de una espesa pelusilla 
de sabor dulce y aromático característico e in-
confundible.

La planta es originaria de Oriente, en-
cuéntrase en abundancia en las regiones más 
cálidas de nuestro país, donde vegeta espontá-
neamente. Prefiere los lugares húmedos. Al tra-
tarse de una planta cuyas semillas se utilizan en 
gran escala en la industria pastelera, licorera y 
farmacéutica, el anís se cultiva con éxito en las 
regiones donde no vegeta espontáneamente; la 
floración tiene lugar en julio y agosto.

Partes de la planta a utilizar: las hojas y 
las semillas. En septiembre se recolectan los 
frutos, se desecan al sol y se desgranan para re-
cuperar las semillas

PREPARACIONES
Asma

para dar alivio a los asmáticos, se acon-
seja fumar en pipa algunas semillas reducidas 
a polvo.

Dientes
Elixir dentífrico: Verter en un recipiente 

que se pueda tapar bien, los siguientes compo-
nentes: 30 gr. de anís en polvo, 8 gr. de clavo en 
polvo, 8 gr. de canela en polvo, 1 gr. de esencia 
de menta, 8540 gr. de aguardiente purísimo. Ma-
cerar todas las aromas en el aguardiente durante 

diez días. Filtrar el líquido, y conservarlo en un 
frasco con tapón esmerilado. Para refrescar la 
boca, desinfectarla, purificar el aliento, blan-
quear los dientes y tonificar las encías, efectuar 
gargarismos con algunas gotas de elixir, en un 
vaso de agua templada.

Digestión difícil
Carbón digestivo; ver estómago. Las mis-

mas dosis.
Tintura: ver excitación nerviosa

Estómago (acidez)
Carbón digestivo: verter 50 gr. de semi-

llas de anís en polvo en un recipiente en el que 
haya 50 gr. de carbón de madera de tilo en pol-
vo, y 50 gr. de azúcar. Mezclar los componentes 
y tomar una cucharadita de esta mezcla, en una 
oblea, después de cada comida.

Excitación nerviosa, in-
somnio, calambres

Tintura de anís: poner en infusión duran-
te 10 días, 13 gr. de semillas de anís en 50 gr. 
de alcohol de 70 grados. Filtrar y conservar el 
líquido en un frasquito con tapón cuentagotas. 
La dosis es de 10 gotas a tomar inmediatamente 
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después de las comidas, o bien, cada vez que se 
manifiesten los trastornos. Si el estómago está 
vacío, tomar las gotas de tintura diluidas en una 
bebida caliente, ya sea manzanilla, tila, limona-
da o té claro. No tomar nunca más de 50 gotas 
de tintura al día.

Intestino (meteorismo)
Infusión: hervir 30 gr. de semillas de anís 

en un litro de agua. Filtrarlo al templarse el 
líquido y tomar una taza, después de cada co-
mida. Tintura de anís: ver excitación nerviosa. 
Mismas dosis

Veterinaria
Perros-Lactancia: cuando una perra debe 

criar sus cachorros, puede aumentarse la secre-
ción láctea suministrándole este preparado: 20 
gr. de semillas de anís. 20 gr. de polvo de semi-
llas de hinojo y 40 gr. de azúcar. Los tres ingre-
dientes, mezclados a fondo, deberán ser sumi-
nistrados en dosis de una pequeña cantidad tres 
o cuatro veces al día.

Vacas-Leche: para aumentar la produc-
ción de leche, enriquézcase el agua de bebida 
con: 50 gr. de polvo de semillas de anís, 50 gr. 
de polvo de semillas de hinojo y 40 gr. de polvo 
de bayas de enebro. Los componentes se mez-
clan bien entre sí y se vierten en el cubo, en el 
agua de bebida. La dosis indicada es suficiente 
para dos días.

Usos caseros:
Licor de anís n. 1: medio litro de alcohol 

de 90 grados, 2 gotas de esencia de anís, 375 
gr. de agua, 250 gr. de azúcar fino. Verter éste 
en un recipiente con agua y dejarlo allí durante 
algunas horas. Cuando el líquido siruposo esté 
listo, mezclarlo a todos los demás componentes 
indicados; después agitara bien y verter el licor 

en un frasco: Beber de él un vasito después de 
las comidas, cuando la digestión se anuncia di-
fícil. 

Licor de anís n.2: esta receta de licor ca-
sero es un poco más complicada que la primera, 
pero da un resultado excelente. Un litro de al-
cohol de 90 grados, 50 gr. de semillas de anís, 
canela y clavo, la piel de media naranja (sólo la 
parte amarilla), un trocito de rama de vainilla, 
un litro de agua y 1200 gr. de azúcar. En un reci-
piente, verter alcohol y los demás componentes 
que deberán macerarse, bien cubiertos, durante 
veinte días. Disolver el azúcar en agua caliente, 
dejar enfriar completamente el jarabe, y añadir-
lo a todo el resto. Volver a mezclarlo bien, y 
dejar en reposo durante una hora. Después pa-
sar el líquido a través de un filtro. Conservar el 
licor en una botella que esté bien tapada.

PREPARACIONES
Cálculos biliares

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

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

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

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

✍ Mari Carmen Ejarque
Extraído del libro “Enciclopedia de las 

hierbas y de las plantas medicinales” de Tina 
Ceichini.
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HACE 25 AÑOS
En Julio aparece un artículo de Gabriel refiriéndose a 25 años antes. Por tanto ahora hace 50 

años y …
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…Y en Agosto, como curiosidad “Frases fetes de Nonasp”.
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TABLÓN INFORMATIVO

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES
ACTIVIDADES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010

Durante el verano de 2010 el SCD desarrolla una serie de actividades totalmente diferentes a las 
que se han venido practicando durante el periodo invernal. Estas actividades son las siguientes.

ESCUELAS DE VERANO
Organizadas directamente por las AMPAS de cada municipio en unos casos, o directamente 

por el ayuntamiento en otros, el SCD ha colaborado económicamente mediante una subvención para 
sufragar los gastos, así como asesorando en el funcionamiento y gestión de la actividad, y colabo-
rando en el seguimiento de la misma para comprobar que las condiciones de participación se vieran 
cumplidas. 

CURSOS DE NATACIÓN
 Impartidos por Javi Abad y Jasón Valén, personal de la comarca, se han desarrollado cursos 

adaptados a diferentes niveles y edades. La familiarización con el medio acuático, la recreación o el 
perfeccionamiento de las habilidades acuáticas y los estilos de natación eran algunos de los objetivos. 
El número de participantes ha sido el siguiente:

MAELLA FABARA NONASPE FAYÓN
PARTICIPANTES 47 29 37 6

 La participación ha sido superior a la del verano de 2009 lo que es un dato muy satisfactorio 
para el SCD.

FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2011
 El Gobierno de Aragón fija las siguientes fiestas laborales, retribuidas, no recuperables e in-

hábiles para el año 2010 en la Comunidad Autónoma de Aragón:

- 1 de enero, sábado, Año Nuevo.
- 6 de enero, jueves, Epifanía del Señor.
- 21 de abril, Jueves Santo.
- 22 de abril, Viernes Santo.
- 23 de abril, sábado, San Jorge, Día de Aragón.
- 2 de mayo, lunes, (en sustitución del día 1 de 
mayo, domingo, Fiesta del Trabajo).
- 15 de agosto, lunes, Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre, miércoles, Día de la Hispanidad.
- 1 de noviembre, martes, Todos los Santos.

- 6 de diciembre, martes, Día de la Constitución 
Española.
- 8 de diciembre, jueves, Inmaculada Concepción.
- 26 de diciembre, lunes, (en sustitución del día 
- 25 de diciembre, Natividad del Señor).

Además se fijan estos dos días como fies-
tas locales de Nonaspe:
- 25 de abril, Lunes de Pascua.
- 24 de agosto, miércoles, San Bartolomé.

✍ Mayte Oset

DEPORTES
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TORNEOS LOCALES DE FUTBOL SALA
Las fechas de realización de los torneos y los equipos participantes fueron las siguientes:

MAELLA 9 Y 10 DE JULIO 7 EQUIPOS
FABARA 16 Y 17 DE JULIO 8 EQUIPOS
FAYON 24 DE JULIO 6 EQUIPOS
NONASPE 31 DE JULIO 13 EQUIPOS

Cada torneo está organizado por el ayuntamiento correspondiente, que es quien soporta el gasto 
de la actividad, con la colaboración de entidades o clubes locales, como son los clubes de Fútbol Sala 
de Nonaspe y Fabara, o la Peña Barcelonista de Maella, y del SCD, que colabora en la gestión de los 
torneos.

Todos ellos discurrieron por cauces deportivos y tanto jugadores como público asistente pudie-
ron disfrutar del juego y del buen ambiente reinante.

XXII EDICIÓN “HORAS FÚTBOL SALA” NONASPE 2010
CLASIFICACIÓN:

1. FRUTOS SECOS
2. PERROTS
3. PARC DEL CENTRE
4. ROSTADORS
5. GUBLINS
6. RANXO DE PATXI
7. A2ATS
8. MASALOCOS
9. LO COFÍ
10. ROC CERÁMICA
11. TRUKATS NEGRO
12. VOLATS
13. DISTORSIÓN

TROFEOS INDIVIDUALES:

MÁXIMO GOLEADOR:
Pol (A2ATS)
MEJOR JUGADOR:
David Zurita (FRUTOS SECOS)
MEJOR PORTERO:
José Nocito (PERROTS)
MEJOR CIERRE:
Iván Gil (FRUTOS SECOS)
MEJOR ALA DERECHA:
Cristian Roc (PERROTS)
MEJOR ALA IZQUIERDA:
Cristian Lloret (RANXO DE PATXI)
MEJOR PIVOT:
Pol (A2ATS)

✍ David Falcón
Coordinador de Deportes

Clasificaciones Fútbol Sala: Javi Roc
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PANTÁ DE PENA

POESÍA

Te ví llorar

y el mar profundo de tus ojos

me pareció un negro pozo

muy difícil de alcanzar,

mil quimeras imposibles me asaltaron

consolarte quise con mis caricias

que te prometían las delicias

de un sutil cuento oriental,

pero tu aún llorabas.

Quise bucear en el fondo de tus aguas,

quise fingir que no me importabas

pero tu entonces sonreíste

y por eso pensé que tú

aún me amabas
✍  M.P.S.V.

“Te ví llorar”

PLUJA
 

 JULIOL AGOST SETEMBRE

 Día	 Litros	 Día	 Litros	 Día	 Litros	
 4 0,3 1 Inap. 1 0,2
 14 Inap. 2 11,9 * 2 13,4
 16 1,3 8 3,9 6 16,1
 22 17,4 9 0,8 16 Inap.
   10 0,6 17 7,9
   13 3,3 20 1
   18 15,2 23 24,8
   19 1,7
   
    * Lluvia y granizo                                                                                             

 Total:  19 litros Total: 37,4 litros Total: 63,4 litros

 31 de JULIOL del 2010 31 de AGOST del 2010 30 de SETEMBRE del 2010

 Altura: 33,72 m. Altura: 31,69 m. Altura: 30,55 m.
 Volumen: 12,389 Hm3 Volumen: 10,562 Hm3 Volumen: 9,593 Hm3
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