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EDITORIAL
TIEMPOS DIFÍCILES

Compromiso es una publicación plural que respeta la libertad de expresión de sus colaboradores. La opinión de la revista queda reflejada
en la página editorial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los textos sin citar su procedencia.

HUMOR

n tiempos de incertidumbre es cuando debemos saber qué
propuestas hacer y cuáles no hacer.  Es el momento de
demostrar que somos capaces de desarrol larlas.

Proponemos una forma de trabajar que es lo que necesita la sociedad
de Caspe. Este cambio ha de notarse en la escala de valores.
Olvidarnos del “todo vale”. Estar fundamentado en un firme
compromiso por el respeto al medio ambiente, la igualdad, la
propiedad privada y la seguridad de las personas.
Estos principios esenciales tienen que generarse y proyectarse
desde el gobierno municipal a la sociedad caspolina de manera
eficaz para fomentar el dinamismo, la innovación y el espíritu
emprendedor que resultan esenciales para el crecimiento económico,
el empleo y la reducción de la pobreza.
El grupo municipal Compromiso por Caspe ha puesto en el
frontispicio de su reacción ante la crisis del Ayuntamiento:  la
eficiencia, la transparencia y un valiente ejercicio de autocrítica
sobre la conducción de las políticas públicas en el pasado reciente.
Nunca ha medrado ni ninguneado a los gobernantes guiándose en
la generosidad para resolver los problemas municipales.
El ayuntamiento de Caspe necesita una oposición consecuente con
sus actos. La falta de interés que ha demostrado por solucionar los
problemas de las ciudadanas y ciudadanos de Caspe al tensionar
de manera adicional la forma de practicar la política,  es preocupante.
Debe asumir de una vez su “hacer” durante los nueve años que
regentó como parte importante el gobierno municipal.
La oposición debe dejar de ser simplista y narcisista. Tiene que ser
capaz de transmitir sus ganas de trabajar por y para Caspe,  aportando
algo útil al debate sobre la base de un trabajo serio de preparación
y discusión de propuestas.
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"Gobernar bien,  genera descontentos"

URBANISMO
SOSTENIBLE

Por  Javier Sagarra de Moor

a tarea que me fue encomendada por
el gobierno surgido en la primavera
del año 2008, fruto de los acuerdos
de los grupos municipales CPC y

PSOE, suponía un reto tanto para los
gobernantes como para los gobernados.
Era necesario avanzar en la confección de un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana
que se encontraba anquilosado y, a su vez,
procurar desarrollar la actividad urbanística con
arreglo a las disposiciones que todos debemos
cumplir.
Uno de los primeros objetivos cumplidos ha
consistido en acortar los plazos para  la
concesión de las licencias de actividad y de
construcciones para obras mayores y menores,
consiguiendo agilizar la tramitación de los
expedientes en trámite.
Otro objetivo consistió en dotar al departamento
de urbanismo y obras de recursos humanos
que dieran respuesta a las necesidades de
nuestra ciudad.
La primera persona que designó el nuevo
gobierno fue el sustituto del encargado de la
brigada municipal al aceptarse su jubilación
anticipada. Ha pasado un año desde aquel
nombramiento y podemos asegurar que los
caspolinos nos sentimos satisfechos de los
resultados obtenidos en la realización de los
trabajos ejecutados por la brigada.
Seguidamente se estudió la contratación de un
segundo arquitecto técnico que diera cobertura
a  l as  neces idades  ex i s ten tes  como
consecuencia de los innumerables informes y
actuaciones que se estaban desarrollando por
la propia inercia de la ejecución de obras
contempladas en el presupuesto de 2008 y la
preparación de las del ejercicio 2009.
Nos encontramos con un problema derivado
de los expedientes de disciplina urbanística al
d e t e c t a r s e  q u e  se  han  es tado
construyendo viviendas en suelo no
urbano con la licencia concedida
para almacén agrícola, y otras sin licencia,
lo que dio lugar a que se practicasen
inspecciones de todas las licencias de obras
concedidas para almacenes desde el año 1999
hasta la fecha.  La cantidad de expedientes
tramitados por los servicios técnicos como
consecuencia de haberse encontrado un
considerable número de viviendas clandestinas,
pone en evidencia que los responsables del

urbanismo han incumplido sus obligaciones y
han dado lugar a un grave quebranto de la
ordenación urbanística en beneficio de unos
pocos ciudadanos y en perjuicio de toda la
ciudad.

Aquí puedo decir que se cumple aquel aserto
de que gobernar bien genera descontentos.
Pese a los inconvenientes,  creo sinceramente
que lo justo es que todos nos sometamos al
imperio de la ley, pues en otro caso se da la
circunstancia de que quienes incumplen sus
obligaciones resultan beneficiados frente al
resto de los ciudadanos, que si lo hacen.

El departamento de urbanismo y obras, al final
de estos quince meses, se ha visto mermado
por la suspensión de empleo que de forma
cautelar se ha producido en el expediente
discipl inario que se inició al
funcionario adscrito a esta área,  por
lo que sus tareas se han encomendado al
arquitecto técnico que se contrató por la Junta
Local de Gobierno con efectos del día 1 de
junio pasado. No obstante se está dando
solución a todos los asuntos que se plantean
cada día.
Además, se ha remodelado la Oficina Técnica
de tal forma que los ciudadanos sean atendidos
directamente por un funcionario que se
encuentra en la recepción; y se ha establecido

el control  jurídico con la Oficial Mayor.
De esta forma se pretende dotar de agilidad a
los expedientes que deben tramitarse en el
área de urbanismo evitando la situación
estresante que se derivaba del colapso que en
numerosas ocasiones se producía.
El nuevo organigrama de la Policía
Local al mando de una Subinspectora
y de la ampliación de toda la plantilla de agentes
prevista por nuestro Ayuntamiento ha dado
lugar a una mayor vigilancia y control de todas
las cuestiones que afectan a nuestra vida
cotidiana:  la limpieza de los solares, su vallado,
la vigilancia de los edificios deteriorados, ruinas,
etc. Y somos conscientes de que quedan
muchos problemas pendientes de solucionar
ante la falta de conciencia ciudadana que se
desprende de esos  compor tamientos
insolidarios que provocan deterioros en el
mobiliario urbano, ensucian las calles arrojando
al suelo todo lo que se les ocurre, ensucian las
paredes, etc.

En consecuencia, podemos decir que al cabo
de quince meses se están viendo resultados y
estamos dando soluciones a las demandas de
la mayoría de los ciudadanos que son
conscientes de que todos y cada uno de
nosotros tiene que poner nuestro granito de
arena si, de verdad, queremos tener una ciudad,
y  su entorno,  sostenible.

Como reflexión, decir que la aptitud más
cómoda para afrontar  los innumerables
prob lemas  que  se  generan  en  es te
departamento hubiera sido mirar para otro lado
para evitar la crítica de quienes se ven
sometidos a la disciplina urbanística,  pero aquí
no queda otro remedio que decir aquello de:
“nada es más difícil que gobernar
bien”. Nuestro interés consiste en que el
urbanismo en Caspe deje de ser una asignatura
pendiente y se convierta en una asignatura
natural para que nuestra ciudad pueda crecer
de forma ordenada y  equitativa.  Sólo será
posible cuando todos los que vivimos en Caspe
tengamos en la conciencia que "lo que está
bien hecho bien parece".
El egoísmo sólo puede conducir al caos y Caspe
se merece lo mejor.

L

Vista de Caspe desde la ermita de San Bartolomé.
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 En la oposición y ahora también desde el gobierno. De
hecho, el primer objetivo que se plasmó en el proyecto
común de gobernabilidad fue precisamente éste:
“Transparencia económica, auditando las cuentas
generales necesarias y elaborando un plan de
saneamiento financiero que garantice la estabilidad
económica del Ayuntamiento”.
Ése fue nuestro compromiso. Una responsabilidad que
asumimos desde que nos fue delegada la Concejalía de
Hacienda y en la que hemos trabajado para conocer la
situación de las arcas municipales. La transparencia económica
pasaba por sacar a la luz diferentes cuestiones:
En primer lugar había que conocer la deuda que este
Ayuntamiento tiene con terceros y que ya podemos decir
que se aproxima a los 2.350.000 €.
Cifra que sumada a los 2.631.027 € de capital vivo pendiente
de reembolso a bancos en este momento, hacen un total
de casi  5.000.000 €. Una relación de obligaciones no
reconocidas que asciende a 3.233.037,48 €. Es decir,
gastos realizados en ejercicios anteriores que no pudieron
contabilizarse por agotamiento del crédito en sus respectivos
presupuestos y que sin haber sido reconocidos por ningún
órgano  competente se pagaron casi en su totalidad.¡El
mundo al revés! Lo que tendría que estar pagado se debe
y lo pagado debería estar pendiente.
Un remanente de Tesorería positivo que en los últimos
años se acercaba a los 3.000.000 €, totalmente ficticio,
como después se ha demostrado.
Y la imposibilidad de recurrir a un préstamo bancario que
nos permitiese hacer frente a la deuda que este Ayuntamiento
tiene con terceros, ya que superábamos los límites de
endeudamiento que la ley marca a las Administraciones
Públicas. Caótica situación.

an pasado ya más de tres años desde que dediqué un espacio en esta revista
a las finanzas municipales bajo el título “Caspe, la ciudad sin cuentas”.
En él aludía a la falta de control político en esta materia, a la falta de presentación

de resultados económicos, a la ausencia de liquidaciones, al desconocimiento de
derechos pendientes de cobro y de obligaciones pendientes de pago, al desequilibrio
financiero al que nos conducían años de gestión en los que se estaba gastando por
encima de nuestras posibilidades y que generaban una deuda con terceros que,
aunque desconocida en aquel momento, nos temíamos podía ser muy elevada.

"La situación económica del
Ayuntamiento ha sido

siempre una de las mayores
preocupaciones del grupo

CPC"

Borrón y cuenta nueva

H
Por   Ana Cabrero

" SE VAN A
PAGAR

ALREDEDOR
DE 5.OOO

FACTURAS"

" HAY DEUDA
PENDIENTE
DESDE EL

2001"
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La solución parecía que venía con la
publicación del Real Decreto-ley 5/2009
de 24 de abril, ya que permitía concertar
operaciones de crédito sin estar sujetas
a autorización administrativa. Sin
embargo, cuando analizamos el texto
vimos que no podíamos acogernos a él,
ya que sólo regulaba a las Entidades
Locales que tuvieran un remanente de
Tesorería negativo o las que tuvieran
obligaciones vencidas y exigibles
pendientes de aplicar al presupuesto.
No era nuestro caso. Las cosas no se
venían haciendo bien y no
cumplíamos los requisitos. Nuestro
remanente de Tesorería era positivo,
porque durante años no se habían hecho
las depuraciones necesarias y las
obligaciones pendientes de aplicar al
presupuesto (relación extrajudicial)
estaban pagadas. Mal pagadas, porque
no se siguió el procedimiento apropiado,
pero pagadas.
¡Vaya situación! La posibilidad de poder
pagar a los proveedores pasaba por
delante de nosotros y no podíamos
acogernos a ella ni desaprovechar esta
oportunidad, así que los trabajos se
centraron en un proceso de depuración
de los saldos presupuestarios de
derechos pendientes de cobro y pagos
realizados pendientes de aplicación.
Prescripciones y errores contables que
provocaban una información errónea y
que una vez subsanados  han generado

un remanente de tesorería negativo que
sumado a la relación extrajudicial
pendiente de pago nos da un importe
de 2.120.000 € por el que podemos
concertar una operación de crédito y así
hacer frente a la deuda que este
Ayuntamiento tiene con terceros.
En unos meses se han llevado a cabo

depuraciones que no se habían hecho
durante años. De ahí que las cifras
resultantes alarmen. No es raro que a
fecha 31 de diciembre de cada año
queden algunos derechos pendientes
de cobro. Es habitual que un porcentaje
de esos derechos no se puedan cobrar
en voluntaria y se cobren en ejecutiva.
Tampoco es de extrañar que algunos de
esos recibos por diferentes razones se
puedan quedar sin recaudar y que
incluso puedan llegar a prescribir. Lo
que no es normal es que durante años
no se hayan ido anulando esos derechos
prescritos en cada ejercicio. Y lo
realmente  sorprendente es que un
partido como el PAR que en los

últimos años ha estado en el
gobierno pregunte que por qué han
volado esos 940.000 €. ¡Son ellos los
que tendrían que saberlo! Y deberían
explicar a todo el pueblo de Caspe el
por qué ese partido se dedicaba a
derrochar y  despilfarrar en lugar de
preocuparse de cobrar esos derechos
antes de que prescribiesen.
Pero dicho esto, no voy a seguir por ese
camino de buscar responsables de esta
situación. Es lo que menos me preocupa
en este momento y creo que a la mayoría
de los caspolinos tampoco.
Cada  político sabe lo que ha hecho y
también lo que ha dejado de hacer en
cada legislatura y los ciudadanos
también. Lo que realmente me preocupa
es: poder dar solución a la situación
económica en la que nos encontramos,
poder pagar a proveedores, tener una
contabilidad actualizada, ir aprobando
la relación extrajudicial, ir amortizando
las deudas que tenemos, cobrar los
derechos pendientes,  ir depurando cada
ejerc ic io para dar la máxima
transparencia económica, conseguir
optimizar los recursos y en definitiva,
el que este Ayuntamiento pueda
funcionar económicamente con
normalidad para seguir ofreciendo a los
vecinos los servic ios que nos
merecemos.

"Cada  político sabe lo que ha hecho y
lo que ha dejado de hacer en cada legislatura"

economía

"Prescripciones y
errores contables

que provocaban una
información errónea"



l 24 de julio de 2009 se dictó
una sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Zaragoza que considera

ajustados a derecho los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Caspe
por los que se declaró Monumento de
Interés Local y se anuló la licencia de
obras concedida para la demolición de
La Rosaleda.
El grupo municipal CPC celebra esta
resolución judicial –que todavía puede
ser objeto de recurso de apelación-
porque pone de manifiesto que con
tesón, entrega y valentía se pueden
conseguir objetivos que sirven para
mantener nuestro patrimonio cultural.
Haciendo memoria sobre datos objetivos
recordamos:

1.- En la sesión del Pleno ordinario
celebrado el día 14 de noviembre de
2006 dentro del turno del orden del día
denominado “Ruegos y Preguntas”
formulado por el portavoz  del grupo
municipal CPC a preguntas sobre la
situación del expediente protección y
catalogación de  “La Rosaleda”,  el
concejal delegado de Patrimonio
respondió que  la Junta  de Gobierno
Local  había concedido una licencia para
demoler la finca urbana, pero con
reserva de las piedras del Castillo.

2.- Puestos en contacto con el abogado
caspolino Raúl Sagarra Tapia nos
manifestó que la única solución  para
proceder a la paralización pasaba  porque
una asociación cultural presentará de
inmediato una denuncia ante el Director
General de Patrimonio solicitando la
“suspensión cautelar” de la licencia de
demolición. Lo que se trasladó al
presidente de la Asociación Cultural
Amigos del Castillo, quien asumió con
extrema prontitud el deseo de ponerse
manos a la obra. Con fecha 22 de
noviembre resolvía el Director General
de Patrimonio conforme a lo solicitado.

3.-  Con fecha 29 de noviembre de 2006
solicitamos la convocatoria de un pleno
extraordinario para que se procediera
a iniciar expediente para la declaración
de La Rosaleda como M.I.L. y, asimismo,
se iniciasen los trámites para declarar
ilegal la licencia de demolición, al objeto
de poder evitar al Ayuntamiento el que
iniciase un procedimiento de daños
patrimoniales por la propiedad que
podría dar lugar a una cuantiosa
indemnización.

4.- El grupo municipal CPC con el
asesoramiento del citado letrado
procedió a notificar a los responsables
del gobierno municipal que consideraba
que los escudos existentes en La
Rosaleda tenían la consideración jurídica
de Bien de Interés Cultural, por lo que
indefectiblemente la licencia de
demolición era nula de pleno derecho
al no haberse seguido los trámites de
la Ley de Patrimonio de Aragón.

5.- El Ayuntamiento, tras pedir los
informes que consideró necesarios,
acordó declarar M.I.L. a La Rosaleda y
nula de pleno derecho la licencia de
demolición concedida por la Junta de
Gobierno Local.
La propiedad formuló dos recursos
contenciosos-administrativos que, tras
su acumulación,  han concluido con una
sentencia totalmente  favorable a los
intereses de los caspolinos.
Destacamos por su interés parte  del
último párrafo de la página 8 de la
sen tenc i a  que  t ransc r i b imos
íntegramente:

El valor fundamental que se pretende
preservar y que se deduce de los
informes, en particular del informe
interno de 12 de enero de 2007 del
Servicio de Prevención y protección del
Patrimonio Cultural del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte es que
se trata de “uno de los escasos
ejemplos conservados de una
tipología de vivienda unifamiliar
aislada de carácter señorial de
principios del Siglo XX, hoy
prácticamente desaparecida”. Ya se
sabe y en esto coinciden todos los
informes tanto las periciales, como del
expediente que no se trata de un edificio
con altos valores históricos o artísticos.
El propio Departamento de Cultura
admite que dado que se encuentra
dentro del entorno urbano, que es
discreta la calidad del mismo, que ha
sufrido adiciones y modificaciones sobre
todo en el interior, la declaración no
puede ser como Bien de Interés Cultural,
pero ello no significa que no tenga una
relevancia local digna de protección.
"Se trata de un edificio singular,
simbólico dentro de Caspe, ejemplo
de una arquitectura propia de un
contesto histórico muy determinado
y ello desde luego ha movido a que
previa propuesta del partido
Compromiso por Caspe y con los
precedentes vistos, se solicitase esa
declaración".

Con respecto a los escudos, dice la
sentencia, lo siguiente:
“… el acceso principal no sólo está
adornado con los escudos (BIC) sino
que estos escudos y la decoración
que los rodea, está cuartelado con
una cruz de brazos iguales y que
estas cruces están relacionadas con
la Orden de San Juan del Hospital
de Jerusalén u Orden de Malta, cuyo
símbolo identificativo es la cruz de
brazos iguales, que desde 1182 por
cesión del Rey Alfonso II tuvo
jurisdicción sobre la Villa y Castillo
de Caspe…”

En consecuencia, buenas noticias
tenemos los caspolinos que, una vez
más, demostramos cómo es posible
llegar a facilitar soluciones a pesar de
estar en la oposición.
Por ello, terminamos felicitando a todos
los que pusieron su granito de arena
para conseguir un objetivo común: evitar
la demolición de un edificio singular,
protegerlo y no tener que pagar a la
propiedad una suma cuantiosa en
concepto de daños patrimoniales.

OTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE NOS DA LA RAZÓN

La Rosaleda se salva de la piqueta
Por  Grupo municipal CPC

SIN QUE LOS CASPOLINOS TENGAMOS QUE PAGAR POR DAÑOS PATRIMONIALES

E

" Los escudos
existentes en La

Rosaleda tenían la
consideración

jurídica de
BIEN DE INTERÉS

CULTURAL "
Compromiso  Agosto 20095

Edificio de "La Rosaleda".
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Han pasado diez años y parece que
fue ayer

Por  Javier Sagarra de Moor

ecía Cicerón que “en todas las
cosas la verdad vence a la
imitación” y así ocurre cuando
alguien se empeña en hacer ruido

exclusivamente para demostrar su
insaciable vanidad pretendiendo
tergiversar la historia de nuestra ciudad
en su propio descargo.
Siempre me he sentido orgulloso por
haber sido alcalde de Caspe.  Durante
poco más de cuatro años formé gobierno
gracias al apoyo de los cuatro concejales
que obtuvimos la candidatura del PAR,
los dos del PP y otro de AVEZAMI.
Pudimos realizar muchos cambios en la
administración municipal, como por
ejemplo dotar las plazas de Tesorería e
I n t e r ven c i ón  que  r e su l t a ban
imprescindibles para superar la caótica
situación contable que tenía el
Ayuntamiento. Así lo constató la empresa
de auditoria, tras varios meses de trabajo,
en un informe exhaustivo que se presentó
al Pleno de la Corporación y que dio lugar
a un áspero debate con el grupo de
oposición PSOE que entonces contaba
con seis concejales.
La oposición negaba lo evidente. Se opuso
al informe de la firma de auditoria Velasco
y Cía, de reconocido prestigio y que había
sido seleccionada mediante concurso
público. Sentaba muy mal escuchar la
lectura del informe que ponía a la luz el
terrible desorden existente en la
contabilidad, la falta de más de cien
apuntes en el Libro Mayor, etc. Pero
nunca se presentó otro dictamen que lo
pudiera contradecir.
Las reuniones con los responsables
políticos de Hacienda y los técnicos
municipales  duraban mucha horas y en
ocasiones se alargaban hasta bien entrada
 la madrugada en ese intento por alcanzar
soluciones y poder preparar los
presupuestos y el estado de cuentas. En
los tres primeros años resultó
imposible poder presentar los
Presupuestos anuales en las fechas
previstas legalmente, es decir, antes de
terminar el año.
Sin embargo, a fuerza de tesón lo
conseguimos en el último año de
legislatura. Los presupuestos para el año
1999 se presentaron al Pleno antes del
31 de diciembre de 1998 y también
suscitaron un arduo debate,  ya que la
oposición entendía que debía de
aprobarlos la Corporación que naciera
de las urnas en el mes de julio de 1999.
Craso error. Los presupuestos se deben
aprobar cuando establece la legislación
y no cuando le apetece a un grupo
político. Además, conseguimos al término
de esos tres años que los saldos deudores
con terceros se abonaran mediante la
obtención de préstamos con entidades
bancarias. Es necesario citar que pagamos
facturas pendientes desde el año 1990.

Las cuentas de tesorería se fueron
depurando conforme los servicios técnicos
nos iban dando cuanta, al objeto de poder
confeccionar unos presupuestos ajustados
a la realidad de los ingresos existentes,
en evitación de caer en los mismos
errores que nos habíamos encontrado.
Han pasado diez años desde que
alcaldía la ocupó Teresa Francín con
la mayoría absoluta que obtuvo la
candidatura del PSOE en el año 1999. Y
ha seguido siendo alcaldesa en estas
últimas Corporaciones 2003-2007 y 2007-
2009  como consecuencia del apoyo
recibido del PAR.
 El grupo independiente CPC se formó
tras abandonar el PAR  la práctica
totalidad de quienes militábamos en
Caspe. Ahora cumplimos diez años.

El CPC permaneció en la oposición durante
nueve años, es decir, desde julio de 1999
hasta el mes de abril de 2008. Se nos
negaba el pan y la sal todas las veces
que formulábamos quejas y protestas
por  la  s i tuac ión contab le  de l
Ayuntamiento. El PAR hizo oídos sordos
y se limitaba a gastar sin control. De
todos es sabido.
Tras la salida del gobierno municipal de
los dos concejales del grupo municipal
PAR  consideramos necesario y útil para
los intereses generales de los caspolinos
llegar a un acuerdo con el grupo municipal
PSOE para gobernar en diversas
competencias del Ayuntamiento. Salvo
la delegación de Hacienda y Patrimonio
todas las que ejerce el grupo municipal
CPC habían sido ocupadas por el PAR.
El PAR ha hecho todo lo posible y lo
imposible para evitar que el
candidato de la lista más votada
(CPC)  fuera el alcalde de Caspe;
aunque ahora intenta transmitir a la
opinión pública en diversos foros de
opinión, que no me interesa. Lo que es
rotundamente falso. Una cosa es querer
y otra bien distinta es poder. Y hasta la
fecha ha sido imposible.
En las conversaciones previas celebradas
en junio de 2007 para llegar a un acuerdo
de gobierno entre CPC y PAR tras haber
alcanzo un principio de acuerdo entre
ambas formaciones políticas, el PAR optó
por entregar la alcaldía a Teresa Francín.
Se ha hecho popular aquella frase que
hizo  pública Carlos Alastuey cuando dijo
que  “en llegando a Valdestrecha se
volvió” y se fue a reunir con el PSOE
dejando de lado el pacto de gobierno que
había alcanzado previamente con el CPC.

No quiero dejar de recordar que Alastuey
-quien me pide la dimisión como ex
alcalde- no sólo fue tercer teniente de
alcalde y portavoz del grupo municipal
PAR durante mi gobierno (junio 1995 a
julio 1999) si no que tras abandonar ese
partido en abril de 1999 se sumó al CPC
y fue concejal por este grupo durante la
Corporación 1999-2003
 ¿Por qué pide mi dimisión? Supongo que
para justificar la dimisión que pidió a la
alcaldesa como responsable de estos diez
años de gobierno en los que no se ha
depurado el remanente de Tesorería que
–como todo sabemos-  sólo ha servido
para engrosar artificialmente la partida
de ingresos, dando lugar a un desajuste
contable que ha originado un déficit
superior a los dos millones doscientos
mil euros, que ahora deberemos de
pagar en seis ejercicios.
Pero carece de toda justificación lógica
porque ninguna responsabilidad puede
alcanzarme que, en todo caso, no le
alcance al mismo que la solicita. Por ello,
no se debe olvidar que las facturas
pendientes de pago aparecen desde el
año 2001 y, tampoco, que hasta el mes
de abril de 2008, no hemos tenido
responsabilidad de gobierno, desde la
que se ha buscado y obtenido una
solución de pago.
Y éstos son hechos objetivos porque
obran en los archivos a disposición de
cualquier ciudadano. En consecuencia
¿qué  legitimidad tiene el PAR para pedir
la dimisión de quien ha dirigido la ciudad
gracias a sus votos en las sesiones de
investidura? Si las cuentas no se han
aclarado hasta la fecha no es menos
cierto que el PAR ha tenido una gran
responsabilidad. En lugar de salir del
gobierno al tener los datos contables el
31 de diciembre de 2007  bien podía
haber realizado su trabajo en beneficio
de los caspolinos como lo hemos hecho
los demás. Sin embargo, ni trabajó para
depurar la cuenta de tesorería –tantas
veces criticada por el CPC en los plenos-
 ni se preocupó de dar solución al pago
de los empresarios, autónomos y demás
acreedores que estaban pendientes desde
2001.
En conclusión, a estas alturas  resulta
una tontería pedir la dimisión de quien
terminó su mandato de alcalde hace diez
años y por la misma persona que
compartía las mismas responsabilidades
de gobierno. Es como si el actual portavoz
del grupo municipal PSOE pidiera la
dimisión de la alcaldesa por la deficiente
gestión contable a la que se refiere
Alastuey; por lo que no me queda más
remedio que terminar parafraseando a
Beaumarchais al expresar que “tontería
y  vanidad son compañeras
inseparables”.

" El PAR hizo oidos
sordos y se limitaba a

gastar sin control "

D
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El embalse
de Mequinenza

Cómo está nuestro  MAYOR PATRIMONIO TURÍSTICO

Por  Luis Ortín

La Confederación Hidrográfica del Ebro
realiza desde hace más de 30 años un
control sistemático de la calidad físico-
química y microbiológica de las aguas
superficiales de las cuencas hidrográficas
del Ebro. Estos controles se plasman en
la realización de muestreos sobre una
red de puntos fijos, en los que se efectúan
medidas in situ y determinaciones
analíticas en el Laboratorio de Aguas de
la Confederación y otros Laboratorios
colaboradores.  Estos controles están
encaminados a la verificación del
cumplimiento de las Directivas Europeas
referentes a los distintos usos del agua
o a la contaminación causada por
determinadas actividades.
El 22 de diciembre del año 2000, el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas,
publicó la Directiva 2000/60/CE, en
adelante Directiva Marco o DMA, por la
que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la politica
de aguas.
Los controles de vigilancia y operativo,
establecidos a requerimiento de la DMA,
permiten realizar el seguimiento del
estado de las masas de agua
superficiales, apuntando al objetivo de
conseguir mejorar el estado de las aguas.
Mediante los controles realizados durante
el año 2007, sirven de primer paso para
establecer los planes de medidas para
alcanzar el objetivo del buen estado.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
CON RESPECTO AL EMBALSE
DE MEQUINENZA

La DMA, en su articulo 6, establece la
figura de Registro de Zonas Protegidas
y exige un control específico para las
zonas incluidas en los Registros,
clasificándolos:

1.-Zonas destinadas para la captación
de agua destinada al consumo humano

de acuerdo con el artículo 7 de la DMA
(abastecimiento de más de 50
habitantes). Entre los puntos de control
de aguas prepotables que nos interesan
tenemos e l  abas tec im ien to  a
Mequinenza, el abastecimiento a Caspe
(Guadalope Derivación acequia de la
villa) y abastecimiento de Sástago.  La
Ca l idad  de l  agua  para  cada
abastecimiento se clasifica en A1, A2 y
A3, según el cual deberán recibir un
tratamiento u otro para su consumo.  Las
peores de A3 no podrán utilizarse para
la producción de agua potable.
En el 2007 han sido A3: Escatrón.

Peor que A3: Sástago y Mequinenza.
(Chiprana dispone de una toma en la
misma masa, pero al ser un municipio
de menos de 500 habitantes, no fue
necesario punto de control)
Caspe Derivación acequia de la Villa A1-
A2.
En cuanto al contenido en Sulfatos:
Sástago es de riesgo medio para
alcanzar el límite permitido, Mequinenza
riesgo alto y Caspe Derivación Acequia
de la Villa riesgo bajo. Sin embargo 2
determinaciones en 2007 superaron los
250 mg/l .

2.-El Anexo 4 de la DMA incluye dentro
de las Zonas protegidas las zonas
designadas para la protección de hábitats
o especies, cuando el mantenimiento o
la mejora del estado de las aguas
constituya un factor importante de su

protección.  Estos tramos declarados
como objeto de protección y control se
determinan en la Directiva 78/659/CEE.
 Esta Directiva regula la calidad de las
aguas continentales que requieren
protección o mejora para la vida de los
peces.  En la Cuenca del Ebro hay
declarados 15 tramos como objeto de
protección y control (uno salmonícola y
14 ciprínicolas).  No incluye el pantano
de Mequinenza.

3.-Masas de agua declaradas de uso
recreativo, incluidas las Zonas declaradas
aguas de baño en el marco de la Directiva
91/676/CEE.  Entre las Zonas declaradas
de baño en el ámbito de la cuenca
hidrográfica del Ebro, no se encuentra
el Embalse de Mequinenza.

4.-El anexo 4 de la DMA incluye dentro
de las zonas protegidas las zonas
sensibles en lo que a nutrientes
respecta,  inc lu idas las  zonas
declaradas vulnerables en virtud de la
Directiva 91/676/CEE (relativa a la
protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos de
origen agrario) y las zonas declaradas
sensibles en el marco de la Directiva
91/271/CEE (sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas).  En ambas
directivas se hace especial hincapié en
la prevención de la contaminación por
nutrientes que puedan provocar
problemas de eutrofización en las aguas.
 El embalse de Mequinenza es eutrófico.
 Para el control de estas zonas sensibles
y vulnerables, y debido a la importancia
que pueden llegar a alcanzar los
problemas derivados de la eutrofización
de las aguas, causada por contenidos
elevados de nutrientes, en especial
nitrógeno y fósforo, se realizan unos
controles específicos para el seguimiento
de su concentración en las aguas
superficiales.  El embalse de Mequinenza
está declarado como sensible, teniendo
como puntos de muestreo seleccionados
Sástago e Hijar (Rio Martín). En el
análisis de resultados, se han tenido en
cuenta en su conjunto el embalse de
Mequinenza-embalse de Ribarroja-
Embalse de Flix, ya que están
encadenados en el curso del río Ebro.

SITUACIÓN SEGÚN
INFORME CEMAS 2007
(CONTROL DEL ESTADO DE
LAS MASAS DE AGUAS
SUPERFICIALES):



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Luis Ortín

 Los de Mequinenza y Ribarroja han sido
catalogados como eutróficos y el de Flix
como mesotrófico.  Como conclusión de
los análisis 2007 se indica que existe un
aporte elevado de nutrientes, con alguna
concentración elevada de nitratos.  En
el punto de control de Hijar la conclusión
ha sido aporte moderado de nutrientes,
con mayor influencia de los nitratos.  No
existe un control propio en el embalse.
Aparece el punto de control de
Mequinenza como punto con elevadas
concentraciones de nutrientes, sin plan
de control específico, dando resultados
con superación de niveles en fosfatos.
En cuanto a las zonas declaradas
vulnerables son designadas por las
Comunidades Autónomas.  Es una figura
de protección que afecta en mayor
medida a las aguas subterráneas, pero
dentro de las aguas superficiales se ha

decidido incluir un control de los
nutr ientes en masas de agua
relacionadas con esas zonas. Según La
Orden de 11 de diciembre de 2008, del
Consejero de Agricultura y Alimentación,
por la que se designan y modifican las
zonas vulnerables a la contaminación de
las aguas por nitratos procedentes de
fuentes agrarias en la Comunidad
Autónoma de Aragón, no se encuentra
la masa de agua correspondiente al
embalse de Mequinenza.
El Anexo V de la DMA establece que se
deberá llevar a cabo un control operativo,
que se ve reforzado por los controles
realizados de las sustancias peligrosas.
 En la provincia de Zaragoza existen 31
puntos de control operativos. En estos
puntos se analizan indicadores fisico-
quimicos, biológicos e hidromorfológicos.
  Como planes de control específicos

existe una Red de Control de Sustancias
Peligrosas (RCSP), para el control de la
contaminación de origen industrial y una
Red de Control de Plaguicidas (RCP),
destinada a controlar la contaminación
de origen agrícola. En el embalse no
aparece ningún punto RCSP ni RCP.
En cuanto a la evaluación del estado
químico de las masas de agua para el
abastecimiento en los puntos de control
de Sástago, Escatrón y Mequinenza se
cataloga como malo, por DQO,
microbiologia, DBO5 y fosfatos.
El embalse está sometido a plan de
vigilancia y operativo. Según el estudio
su potencial ecológico es moderado y su
estado trófico eutrófico.
El embalse está confirmado como con
presencia de ejemplares adultos y larvaria
de mejillón cebra.

Sobre nuestro mayor patrimonio turistico:

1.- Los puntos de abastecimiento de
c o n s u m o  d e l  e m b a l s e  e s t á n
insuficientemente estudiados y tienen
incumplimientos en algunos controles.
Su estado químico es malo, el potencial
ecológico es moderado ,  y  su
catalogación trófica es eutrófico.
Carecemos de datos por no pertenecer
a la  RCSP y a la  RCP,  y está catalogado
como sensible.

2.-No está incluido en Zona protegida
para baño, ni como Zona protegida para
la vida piscícola.

3.-Desde 1996 no existe un estudio de
densidad de la población piscícola y
biodiversidad, que hayamos podido
encontrar, habiéndose modificado en
gran medida la existente en ese año: no
existen barbos, madrillas, carpines,
gambusias, pez gato, pez fraile, anguilas,
lucios.  Ha disminuido muchísimo la
población de percas, y las carpas sólo
se ven las de gran tamaño.  Exigimos un
estudio poblacional y sus relaciones
tróficas en el ecosistema.  Han
aumentado el siluro, la lucioperca, el
alburno y la percasol.  Sería necesario
tomar medidas para favorecer la
presencia de las especies que son
interesantes para la pesca y el turismo.

4.-Además del estado del agua y la fauna,
hay que hacer resaltar el mal estado en
cuanto a la presencia de basura en toda
la orilla del embalse, que va a degradar
el entorno, y la escasa vegetación.

5.-Últimamente, ya no sólo se realiza la
pesca deportiva, sino que hay gran
cantidad de pescadores que consumen
las capturas, incluso llevadas al
extranjero. No existe un estudio
ictiopatológico-toxicológico que nos
indique su aptitud o no para el consumo
de las especies presentes en el embalse.
 En los embalses río abajo, si que se han
realizado estudios por imperativo legal

de la Unión Europea y los resultados no
han sido muy satisfactorios que se pueda
decir.

6.-Sería necesario aprobar un plan de
gestión, dirigido por un patronato, en
el que participasen las Corporaciones
Locales, la Comarca, la Consejería de
Medio ambiente y la Confederación
Hidrógráfica del Ebro, empresas
turísticas, asociaciones y federaciones
de pesca y deportes naúticos, ya que
la visita de alrededor de 600000 visitantes
al año es un potencial que no podemos
dejar escapar.

Sus objetivos serian:

a) CREAR EMPLEO: Zonificación del
embalse, responsabil izando a
e m p r e s a s ,  a s o c i a c i o n e s  y
federaciones de la gestión no sólo de
la actividad piscícola, sino de la
l impieza  y  v ig i lanc ia  en  e l
cumplimiento de las normas
establecidas en el plan de gestión.
De una manera ilegal se realizan
acampadas,  pesca nocturna,
navegación desde la orilla, etc.  Es
muy bonito acampar a la orilla del
pantano, pescar por la noche, sacar
tu bote, ver el amanecer, etc.  Podrían
ser actividades a promocionar,
siempre con regulación y respeto al
medio ambiente.  Toda la orilla debería
estar regulada.

b) Mantenimiento y mejora del estado
ecológico. Estudio de proyectos para
mejorar la actividad de la pesca, tanto
con infraestructuras, como medidas
que mejorasen la densidad y las
especies mas interesantes.

c) Lucha por mantener una lámina de
agua estable tanto para la actividad
turística como de otros sectores
económicos.

d) PROMOCIONAR LA INICIATIVA
PRIVADA para la instalación de
actividades relacionadas con el agua:
PARQUES ACUATICOS, ACTIVIDADES
NAÚTICAS, etc. Un desarrollo turístico
ligado al agua, hoy día no puede dejar
pasar la creciente demanda de ocio
ligado al bienestar y la salud, como
los balnearios urbanos - spa y los
centros fitness - wellness... creo que
es una imagen de marca que
realmente nos hace falta en la comarca
y que crearía un complemento ideal
con instalaciones como la hospedería
de Rueda (patrimonio - deporte -
bienestar).

e) Regulación de la generación de
residuos y su eliminación.  Aprobación
de un plan de gestión de residuos para
el propio escenario.
f)Las competencias son del municipio,
de la comarca, de la Consejeria de
Medio Ambiente, de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (MARM),
pongámonos a andar.

Esta asociación está por la labor de
impulsar las acciones necesarias para
 conseguir los objetivos descritos
anteriormente, participando con
ins t i tuc iones ,  asoc iac iones ,
federaciones, partidos políticos, en la
mejora de nuestro mayor PATRIMONIO
TURISTICO de la actualidad y futuro.
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Varias de las mejoras urbanas
realizadas en los últimos meses

ompromiso

Adecuaciónes y mejoras  en el Parque
de La Glorieta.

Limpieza en la parte posterior del
campo de fútbol.

Adecuaciónes en el camino del
Sanchuelo.

Arreglo blandón en la Cooperativa
Ganadera.

Arreglo de humedales en la Carretera
de Mequinenza.

Arreglo de rotura en la calle San
Indalecio.

Arreglo de techumbre hundida en la
piscina olímpica.

Bacheos en varias calles de nuestra
ciudad.

Colocación de bandas de control de
velocidad.
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Los trabajadores de la brigada municipal han reparado un gran número de tuberías, baches,
aceras, alcantarillas, etc. y han limpiado toneladas de escombros y basuras, calles, fuentes, y
almacenes. En los últimos meses, esta labor se ha incrementado. Las fotografías muestran algunos
de estos trabajos.

Limpieza en almacenes municipales. Limpieza de escombros en la escuela
taller.

Limpieza de la fuente de la Plaza
Aragón.

Pintado  y mantenimiento de los
pasos de cebra.

Protecciones en los registros. Recuperación de los bancos públicos.

Recuperación de señales. Reparaciones en las vallas de la
piscina.

Rotura de tubería en la calle Batán.
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"Agricultura ecológica y
calentamiento global"Conferencia de

JOAQUÍN
ARAÚJO

gricultura ecológica y
calentamiento global. Éste
era el lema de la conferencia
con la que el conocido

escritor y periodista Joaquín Araújo
nos ilustró a los numerosos
asistentes al acto organizado el
pasado 15 de Junio por la
Agrupación Cultural Compromiso
por Caspe en la Plaza Aragón.

Aparte de la oportunidad que
supuso el hecho de tener entre
nosotros a uno de los más
reconocidos naturalistas
de nuestro país, agricultor
ecológico convencido y  conocido
por sus intervenciones en radio y
en Televisión Española, (El Hombre
y la Tierra, entre otros programas)
hay que destacar el interés de sus
palabras abogando por
soluciones para reducir la
contaminación a unos niveles
prácticamente insignificantes de tal

manera que el eje de su
planteamiento pasaba por dos
puntos: primero, fomentar la
política de repoblaciones forestales.
Y segundo: reducir a la mitad las
emisiones de CO2.

Araújo reivindicó la importancia de
la Agricultura como motor y base
de la Economía mundial,
argumentando que el
agricultor, en buena
lógica debería ganar un
40 % sobre el valor de
mercado de sus
productos, en vez del 7% actual.

Hay que destacar la empatía del
conferenciante con el público
durante todo el acto, jalonado de
diálogo entre ambas partes y de
anécdotas llenas de humor y
sabiduría. Una vez más,
sobresaliente para los organizadores
del evento.

Por  Álvaro Clavero

A
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Tomás Legaz y Joaquín Araújo
durante la conferencia.



n nuestro deseo de llegar al mayor número de gente posible, aceptamos
gustosos el espacio cedido gentilmente por la Asociación Compromiso.
Somos conscientes, eso sí, de que nuestra presencia en esta revista

hará que muchos traten de buscar tres pies al gato. Y es cierto que sería fácil
usar este medio para soltar cuatro verdades a la clase política, recordándoles
los sucesivos compromisos adquiridos con el Castillo. Pero no procede, y sólo
diremos que en Zaragoza pintamos menos que una brocha sin pelos.

Esta situación, unida paisaje político y social caspolino –siempre por encima
de cualquier ficción-, nos reafirma en nuestra línea de trabajo y en la lucha por
nuestros objetivos, que exigen diariamente muchos sacrificios. Tenemos una
meta muy clara: la reconstrucción del Castillo del Compromiso. No hablamos
de adecentar las pocas ruinas que nos quedan; antes bien, pedimos de la
Administración que dé a la acrópolis caspolina el trato prioritario que merece
y que está incumpliendo. Ponemos a disposición de las instituciones, siempre
tan faltas de imaginación, todo tipo de ideas y proyectos destinados a recuperar
y dignificar nuestras señas de identidad.

El famoso “no hay perras” ya no es excusa. Las fiestas del Compromiso son
un referente turístico y promocional excelente, gracias al trabajo y la buena
voluntad de tantos caspolinos. Por ello, os pedimos un poquito de apoyo, un
poco de interés por el Bien Común, que luego bien disfrutaremos todos (como
la Pila de los Lagañosos).

Usemos un símil publicitario. Renuncia a un café o a una caña al mes (vamos,
un euro mensual) y sé “Amigo del Castillo”. ¿No te vas a sumar a un gran
proyecto del que todos formamos parte? ¡Un euro al mes!. Ayúdanos a ser
más de mil socios en el 2012. Apuesta por un Caspe cada día más bonito,
más limpio, más cuidado; apuesta por la reconstrucción del Castillo, con su
Torre del Homenaje como símbolo de la Ciudad. Únete a nosotros, vive nuestro
compromiso y  culminaremos la gran fiesta del 2012, la fiesta que habremos
hecho entre todos. ¡Hazte socio!

UN COMPROMISO EN NUESTRAS MANOS

Asociaciones
Espacio reservado para la opinión de asociaciones caspolinas

Amigos del Castillo del Compromiso
Apartado 197, 50700 CASPE
e-mail: castillodelcompromiso@gmail.com

Trabajos de limpieza y acondicionamiento en la " Pila de los
Lagañosos "

La revista invita a sus lectores
a manifestar su opinión en la sección de

Correo del Lector.
Es imprescindible que en el correo conste

el nombre y los apellidos, DNI, o número de pasaporte
y dirección de su autor o autores.

Para su publicación deberán remitir su correo a la
siguiente dirección:

Carta postal:  Apartado Nº 91, Código Postal 50700,
Caspe, Zaragoza.

e-mail:  compromisoporcaspe@hotmail.com

@

Resultado final después de la actuación.
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Calles y  farolas en el  polígono
"El PORTAL"

n este momento se encuentra
en ejecución la totalidad de la

superficie del polígono y se ha
terminado la fase de infraestructuras,
es decir; se han construido las redes
de agua, vertido, alcantarillado y la
plataforma de los solares.
También se han comenzado a
ejecutar los viales. Todo ello dentro
de lo establecido por el Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón con
la empresa constructora,

OBEARAGON.

E
ompromiso



Hablar una de las grandes preocupaciones que tiene el agricultor,  además
de mirar al cielo. Tener los caminos en condiciones de todo el término
municipal de Caspe es un reto de la concejalía que presido, al igual que
mantener su óptimo estado cada año al mínimo coste posible para, de esta
manera destinar más dinero a otras partidas que ayuden  a dinamizar otros
sectores económicos de interés para los caspolinos.
Al hablar de todo el término municipal de Caspe, debemos recordar que
tenemos alrededor de 1000 kms de caminos de tierra y 115 kms asfaltados.
Esto significa que debemos priorizar y planificar las actuaciones de los mismos,
siendo éste uno de nuestros empeños a realizar en esta legislatura.
Este año hemos conseguido varias de las mejoras más demandadas por la
Asociación de Agricultores que son: el ensanche del Camino del Capellán
(Cuesta del Oso) y el inicio del Camino Plano del Águila.
Todas estas mejoras han supuesto un desembolso por parte del Ayuntamiento
de Caspe para este 2009 de aproximadamente 223.000 €, cuando en 2008
se invirtieron unos 169.000€.

A continuación os detallamos en qué partidas se han invertido estos euros:

Por otro lado, hasta ahora la falta de ordenación de caminos ha provocado
multitud de situaciones irregulares respecto a  construcciones, vallados, usos,
etc.  Con la ayuda del Consejo Sectorial de Agricultura de Caspe y aprobado
por acuerdo Plenario, se ha elaborado un Reglamento de Caminos en el que
se describen las categorías y anchuras de los mismos, las distancias para
edificar y para la aplicación de herbicidas, entre otros puntos importantes.
Todos ellos ampliamente demandados por los ciudadanos durante décadas
y, por fín, todas estas inquietudes se han vistos plasmadas en este reglamento.
Otro logro importante acontecido bajo la supervisión de esta concejalía es el
incremento de la utilización de la seleccionadora de cereales de propiedad
municipal. Y las cifras nos dan una idea de su acierto: 200.000 kg de semilla
seleccionada este año que supone un 25 % más que en años anteriores y,
además, este servicio no genera gasto alguno al Ayuntamiento y únicamente
un mínimo coste al agricultor.

Por último, añadir que no debemos olvidar los regadíos con el canal Caspe-
Colomina y, por supuesto, los P.E.B.E.A..  Como agricultor, siempre he creído
en la explotación familiar agraria, la que nunca falla, y estoy convencido de
que será el medio de vida de muchas familias caspolinas y la mejor manera
de asentar población en nuestro municipio.

Caspe
Comienza a Andar
Por  Ramón Repollés

Ensanche en el  camino del Capellán.

Camino acondicionado con zahorra.
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esde la concejalía de ferias del
ayuntamiento de Caspe estamos
acometiendo un nuevo modelo de
gestión, desarrollado con personal

propio, tratando de optimizar recursos
humanos y materiales.
Potenciamos las ferias monográficas, como
NAUPESCA, siendo la más relacionada
con nuestro entorno natural, junto a otras
ferias; como la de NUMISMÁTICA,
FILATELIA Y COLECCIONISMO,  que se
están reestructurando para hacerlas más
atractivas al visitante. La apuesta con
EXPOCASPE es consolidarla en el tiempo
y en sus dimensiones para que se convierta
en uno de los referentes de Aragón.
En el capítulo económico y debido a esta
temida crisis, se ha tomado la
determinación de apretarse el cinturón, y
en ello estamos;  pasando a continuación
a la pesada carga de los números,  que
son los que mandan a la hora de presentar
resultados económicos. En el caso de las
ferias de Caspe son  los siguientes:

EXPOCASPE

Partía en el 2007 con un
presupuesto de 119.114,88
euros y el gasto real fue de
107.593,81 euros. En el 2008,
se pasó a 92.753.65 euros y
el gasto real fue de 75.970,54
euros. El ahorro a nuestras
arcas municipales ha sido de
31.623,27 euros.

NAUPESCA

Tuvo un presupuesto en el
2008 de 53.912,00 euros y el
gasto real fue de 47.734,00
euros. En el 2009 descendió a
31.891,91 euros y el gasto real
fue de 27.072,74 euros.

Se ha producido un ahorro de
20.529,47 euros.

SALÓN  DE
NUMISMÁTICA,
FILATELIA
Y COLECCIONISMO

Partía con un presupuesto en
el 2008 de 29.899,46 euros.
En el 2009, se ha pasado a
una dotación de 7.826,72
e u r o s .  L a  d i f e r e n c i a
p r e s u p u e s t a r i a  e s  d e
22.072,74 euros.

En resumen, que
apretarse el
cinturón ha
supuesto un
ahorro real en la
economía de las
ferias realizadas
hasta ahora de
74.255,48 euros,
sin que la calidad
de las mismas
haya sido
mermada.
Para la próxima feria de EXPOCASPE, con
vistas a mejorar la colaboración con los
expositores de nuestra localidad, se ha
convocado una reunión para enmendar
errores que se hayan podido cometer en
el pasado. Además, se instará en las hojas
de inscripción de los expositores no locales,
 a que muestren sus ideas para mejorarlas
en todo lo posible.
Nuestro objetivo primordial es satisfacer a
nuestros expositores y visitantes.

Felices Fiestas.

D

FERIAS
Por  Armando Relancio
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30 Y 31 DE JULIO
1 Y 2 DE AGOSTO
VII OPEN DE TENIS SILLA DE RUEDAS. Pistas
de Tenis Municipales y en el Club de Tenis
“Meridiano Cero”.
2  DE AGOSTO
A las 10:00 h. CARRERA URBANA MEMORIAL
“ÁNGEL ALTABÁS”. Polideportivo Caspe.
DÍAS 7, 8, 9 Y 11 DE AGOSTO
XXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGÓN,
categoría Cadetes. Club Ciclista Caspolino.
DEL 8 AL 15 DE AGOSTO
XXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE
CASPE”.
Club de Tenis “Meridiano Cero”. Fase previa:
días 8,9 y 10 de agosto. Fase final: del 11 al
15 de agosto.
7 DE AGOSTO, VIERNES
17:00 h. TORNEO DE PRO´09 en calle San
Antonio. Peña In-xtremis.
20:00 h.  Inauguración de la exposición
“GRUPO ENFOQUE”. Sala de exposiciones de
la casa Piazuelo Barberán.
20:30 h.  Presentación del libro “El Puzzle de
Dunea. Una nueva versión de la historia del
Arte”. Salón de exposiciones de la casa
Piazuelo Barberán.
23:30 h.  CONCIERTO “OPERACIÓN JUANTXI
(destino Caspe)”. ELVIS de REUS, ARIEL
SANTAMARÍA, PIRATA el del GORRO y
JUANTXI. Parque el Muro.
8 DE AGOSTO, SÁBADO
09:00 h.  CAMPEONATO REGIONAL DE
PETANCA. Pistas del Club de Petanca. Plaza
de los Reyes.
16:00 h.  V CAMPEONATO DE MUS Extreme
factory. Organizado por la Asociación
Aragonesa de Mus. Bar Los Labradores.
17:00 h. TORNEO DE PRO´09. Peña In-
xtremis en calle San Antonio.
23:00 h.  IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS
CASPOLINAS MALLORES E INFANTILES. Con
la asistencia de la Corporación Municipal y
acompañados por la Banda de Música y Coral
Municipal “Ciudad de Caspe”. Pregón de Fiestas
a cargo de JAVIER LABODÍA. Pórtico de la
Colegiata Santa María la Mayor.
00:30 h.  Baile de honor a las Caspolinas con
la Orquesta NACAR. Barrio de San Roque.
GENERACIÓN KWM. Aquellos maravillosos
años. Discoteca Dlux.
9 DE AGOSTO, DOMINGO
De 08:00 h. a 12:00 h.  CONCURSO DE
PESCA. Zona de “Chacón Viejo”. A.D. de Pesca
“Mar de Aragón”.
19:00 h. FESTIVAL DE JOTA a cargo de la
Rondalla Compromiso de Caspe. Teatro Goya.
22:00 h.  FESTIVAL DE JOTA a cargo de la
Rondalla Compromiso de Caspe. Teatro Goya.
22:00 h.  CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA. Parque Muro.
11 DE AGOSTO, MARTES
22:00 h.  CONCIERTO del CLUB de PETANCA
con la RONDALLA DEL HOGAR DEL JUBILADO
“EL PLANO” y CLUB DEPORTIVO LA PETANCA.
En la Plaza Los Reyes.

19:30 h.  BAILE con el grupo MUSICS. Hogar
del Jubilado El Plano.
23:00 h.  SESIÓN DE BAILE con la Orquesta
QUARTZ. Plaza de España.
00:00 h.  Dos TORETES MANSOS y cuatro
TOROS de FUEGO. Plaza Compromiso, Calle
Mayor, Calle Carmen, Plaza España y Plaza
Heredia.
00:30 h.  VERBENA con la Orquesta QUARTZ.
Plaza de España.
01:00 h.  CONCIERTO con EL TUMBAO y
GRUPO HIP HOP (AUDIOBIOGRÁFICOS,
CHAVO, DJ´CRON). Parque Muro.
01:30 h. CONCIERTO con la Orquesta NACAR.
Calle Hospital. En el descanso, salida de un
jabalí de fuego. Peña T.N.T.
DJ MEZO, DJ SANCHO, DJ KAMPOS +
RESIDENTES BASICO. Discoteca DLUX.

13 DE AGOSTO, JUEVES
09:00 h.  CONCURSO DE LABRANZA Y
CONCURSO DE AZADA. Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Caspe y
Cooperativa “San Lamberto”. En la Plana del
Pilón.
10:00 h.  GYMKHANA AUTOMOVILÍSTICA Y
MOTORÍSTICA. Cofradía San Cristóbal.
Exterior del Campo Municipal de Fútbol.
12:00 h.  TREN y PARQUE INFANTIL. TRACA
INFANTIL y salida de CABEZUDOS. Parque
Muro.
17:00 h.  IV CAMPEONATO DE PARCHÍS. “Las
Chicas del Parchís”. Plaza de España.
17:30 h.  TREN Y PARQUE INFANTIL. Parque
Muro.
17:30 h.  GYMKHANA. Peña Sk´ndalo.
19:30 h.  PARTIDO DE FÚTBOL entre el C.D.
Caspe y C.D. Alcañiz. Campo de fútbol Los
Rosales.
20:00 h.  SESIÓN DE BAILE con la Orquesta
GLACE. Plaza España.
23:00 h.  VERBENA CON LA Orquesta GLACE.
Plaza de España.
00:00 h.  Dos TORETES MANSOS y cuatro
TOROS de FUEGO. Plaza  Compromiso, Calle
Mayor, Calle Carmen, Plaza España y Plaza
Heredia.
00:30 h.  XIV CALZONCILLADA ASOCIACIÓN
JUVENIL FILIA. Con la CHARANGA
SEMOLEROS.
01:00 h.  VERBENA con la Orquesta GLACE.
Plaza España.
01:30: h. CONCIERTO de LA BOGUS BAND.
Parque Muro.

14 AGOSTO, VIERNES
09:00 h.  CAMPEONATO DE PETANCA. Pistas
del Club de Petanca. Plaza de Los Reyes.
09:00 h.  DÍA DEL AGRICULTOR. Asociación
de Agricultores y Ganaderos de Caspe y
Cooperativa “San Lamberto”. Pabellón
Municipal.
12:00 h.  TREN, PARQUE INFANTIL y TRACA
INFANTIL. Salida de Cabezudos. Parque Muro.
17:30 h.  TREN y PARQUE INFANTIL. Parque
Muro.
17:30 h.  LANZAMIENTO DE PIÑUELO. Peña
Sk´ndalo.
18:15 h.  CAMPEONATO POKER STAR. Calle
Barcelona. Peña Kogorza.
19:00 h.  CARRERA de CACHIVACHES.
Recorrido: Calle Las Cruces, Portal de
Capuchinos, Nueva, Fernando el Católico,
Pellicer y Plaza Compromiso. Peña Pk-2-Globo
y Sekta.
20:00 h.  FESTIVAL DE JOTA a cargo de la
Rondalla Caspolina. Teatro Goya.
20:00 h.  VIII TROFEO FÚTBOL SALA entre
FÚTBOL SALA ZARAGOZA y BAJO ARAGÓN
CASPE / BAIX ARAGÓ-CASP. Pabellón
Municipal.
00:00 h.  Dos TORETES MANSOS, cuatro
TOROS de FUEGO y un TORO ESPECIAL de
la peña La Oficina. Plaza  Compromiso, Calle
Mayor, Calle Carmen, Plaza España y Plaza
Heredia.
00:30 h.  VERBENA con la Orquesta ODISEA.
Plaza España.
01:00 h.  CONCIERTO con LOS GANDULES
y JASTHA. Pabellón Municipal.
FIESTA CANCIONES DE VERANO años 60 al
2009. Discoteca DLUX.

15 DE AGOSTO, SÁBADO
08:30 h.  I TROFEO CIUDAD DEL
COMPROMISO de TIRO AL PLATO. Campo de
tiro “Puño Gordo”.
11:00 h.  OFRENDA DE FLORES en honor a
Nuestra Señora con la asistencia de las

Caspolinas Mayores e Infantiles y Caspolinos
mayores, acompañados por la Banda
Municipal de Música y la Rondalla Caspolina.
En la Iglesia Padres Franciscanos.
12:00 h.  PARQUE INFANTIL Y KARTS. TRACA
INFANTIL y salida de CABEZUDOS. Parque
Muro.
13:00 h.  CONCIERTO VERMÚ. Concierto de
música en vivo. Casino Principal.
17:30 h.  PARQUE INFANTIL y KARTS. Parque
Muro.
19:00 h.  Desfile de CARROZAS y
COMPARSAS, acompañados de las charangas
Semoleros, Bravan, Peneton y Marinos.
Recorrido: Calle Barcelona, Nueva, Fernando
el Católico, Pellicer, Plaza Compromiso, Mayor,
Plaza España, Plaza Heredia, Santa Lucía,
Gumá y Plaza Aragón.
23:00 h.  VERBENA con la Orquesta ABS.
Plaza de España.
23:00 h.  MINGO FIESTA DE AGOSTO. Casino
Principal.
00,00 h.  Dos TORETES MANSOS y cuatro
TOROS de FUEGO. Plaza Compromiso, Calle
Mayor, Calle Carmen, Plaza España y Plaza
Heredia.
00,30 h.  VERBENA con la Orquesta ABS.
Plaza España.
01:00 h.  CONCIERTO CELTAS CORTOS y
NACAR. Pabellón Municipal.
DJ MARTA + RESIDENTES BASICO. Discoteca
Dlux.

16 AGOSTO, DOMINGO
11:00 h.  PROCESIÓN EN HONOR A SAN
ROQUE. Recorrido: Hilarza, Plaza Matea, San
Francisco, Nueva, Alta, Santa Lucía, Calle
Mayor, Calle Pellicer y Calle San Agustín.
OFRENDA DE FRUTOS y Misa, en la Iglesia
Padres Franciscanos con asistencia de la
Corporación Municipal, Caspolinas Mayores
e Infantiles y Caspolinos Mayores,
acompañados por la Banda Municipal de
Música. Procesión a la Ermita de San Roque
por Calle San Agustín, Calle Fernando el
Católico, Calle San Francisco, Calle Hilarza y
Plaza San Roque.
12:00 h.  ACTUACIÓN del PAYASO “MUNIATO”.
Parque Muro.
13:00 h.  TRACA INANTIL y salida de
CABEZUDOS. Parque Muro. FIESTA INFANTIL
de la ESPUMA. Parque Muro.
18:00 h.  ACTUACIÓN del PAYASO “MUNIATO”.
Parque Muro.
19:00 h.  PARTIDO DE FÚTBOL. Campo Los
Rosales.
19:00 h.  IX CONCURSO MASTER DEL
PORRÓN. Peña PASKA.
20:00 h.  SESIÓN DE BAILE con la Orquesta
HARLEM´S. Plaza España.
23:30 h.  DOS TORETES MANSOS y cuatro
TOROS de FUEGO. Plaza Compromiso, Calle
Mayor, Calle Carmen, Plaza España y Plaza
Heredia. TRONADA FINAL DE LAS FIESTAS
DE AGOSTO 2009. Plaza España.
00:00 h.  CONCENTRACIÓN de PEÑAS en la
Plaza España y RETIRADA DEL CACHIRULO
a SAN ROQUE a cargo de la Peña DESKICIO
acompañados de la Charanga SEMOLEROS.
01:00 h.  Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES
fin de fiestas. Exterior del Campo Municipal
de Fútbol Los Rosales.
01:30 h.  VERBENA con la Orquesta
HARLEM´S. Plaza España.
02:00 h.  CONCIERTO del Grupo QUMRAN.
Parque Muro.
FIESTA DE LA ESPUMA. Discoteca Dlux.

    ¡¡ FELICES FIESTAS !!

Fiestas de
San Roque
2009

12 DE AGOSTO, MIÉRCOLES
13:00 h.  CONCENTRACIÓN de PEÑAS con
la Charanga Semoleros. Plaza España.
13:00 h.  SALUDO DE LA ALCALDESA,
CHUPINAZO Y TRONADA INAUGURAL DE LAS
FIESTAS DE AGOSTO 2009. COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados de
la Banda Municipal de Música. Plaza de
España.
14:30 h.  COMIDA POPULAR. Calle Mayor.
18:00 h.  CONCENTRACIÓN de PEÑAS en
Calle Mayor con la Charanga Semoleros y
PUESTA DEL CACHIRULO A SAN ROQUE, por
la peña VUAYNAS. RECORRIDO y APERTURA
DE LAS PEÑAS:  Resaka, Adestajo, Chaleco,
Sk´ndalo, La Oficina, T.N.T., Tribu, Paska y
Vuaynas.

FIESTAS

PREFIESTAS

CASPE
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Escuela de Arte
Por  Álvaro Clavero

omo no podía ser de otra
manera inauguramos esta
nueva sección de la revista

con el comentario crítico de un cuadro
relacionado con Caspe, y dado que
nuestra Asociación Cultural se llama
Compromiso por Caspe, nada más
acertado en cuanto al tema que una
pintura así denominada. Más acertada
se torna nuestra elección por las fechas
en las que estamos,  recientes en la
memoria las conmemoraciones del
magno acontecimiento.
Como sabemos, esta obra del pintor
gaditano se conserva en el Excmo.
Ayto. de Caspe, fue pintada en 1892
con la técnica del óleo sobre lienzo y
mide 1,87 x 2,46 cm, unas
dimensiones grandes, pero no
demasiado teniendo en cuenta el
formato de la pintura de historia del
S. XIX, pues éste es el género en el
que se enmarca nuestro cuadro.

La pintura, copia parcial del autor de
la obra del mismo título conservada
en Madrid en el Ministerio de Asuntos
exteriores,  se centra en el instante
de la proclamación como rey de
Aragón a Don Fernando de
Antequera, pero más bien en un
momento anecdótico.
No vemos a San Vicente Ferrer. Sólo
a nueve personajes, para algunos
autores los compromisarios; para otros
no, unidos a dos portaestandartes. Así
mismo hay dos planos de profundidad:
cinco personajes al fondo, silentes,
atentos, escuchando. Cuatro de
espaldas, en penumbra. Horizontales
y diagonales dan tensión y se
equilibran. Dos de ellos comentan algo,
profundamente concentrados.
Los colores son cálidos, rojos en su
mayoría. Hay poco azul, pero
contrarresta la composición. La técnica
es decente, pero no brillante pese a

ser el género histórico el más valorado
entre los pintores académicos de la
época.
El contenido en este caso es lo
más importante: lo que se subraya;
el acuerdo mediante la razón obviando
el uso de las armas. El consenso de
la inteligencia y el diálogo para elegir
como rey al candidato más apto para
el puesto.

Ante esta obra siente uno la
tentación de extrapolar la
situación a la actualidad y de hecho
la escena, al menos en lo formal se
repite a menudo. Podrían pintarse
muchos cuadros similares del
Congreso, de los Plenos, de las Juntas
de Accionistas y veríamos que en el
fondo, los acuerdos y desacuerdos no
han cambiado tanto. Por eso hoy, esta
temática sigue siendo moderna.

EL COMPROMISO DE CASPE,  de Salvador
Viniegra y Lasso de la Vega (1862-1915)

C
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El piloto caspolino VICTOR RIVERA GAVÍN, actual
campeón del mundo de raids en categoría 450cc. va a
disputar la prestigiosa prueba española.
Enrolado en las filas del equipo Xraids Team y con el
soporte del GOBIERNO DE ARAGÓN va a disputar la
prueba a los mandos de una motocicleta KTM, marca
que decididamente ha dado su apoyo al equipo.
Para la disputa de la Baja contaremos con el apoyo de
Pirelli, Nani Racing Suspensiones, Airoh, Gaerne y Rodi.
Todos los patrocinios y apoyos hacen que Víctor dispute
esta prueba con el objetivo de proclamarse vencedor,
objetivo muy deseado por él, al disputarse la prueba en
su tierra, la comunidad de Aragón.

RIVERA EN
LA BAJA ESPAÑA 2009LAS FIESTAS DE AGOSTO SIN

VAQUILLAS

Entre los actos de las fiestas de agosto de este año
no figuran las vaquillas; se han suspendido por
problemas económicos. La noticia ha caido como un
jarro de agua fría entre las peñas. En las fiestas
mayores del 2008 se contrataron conciertos estrella
como el de Amaral, uno de los grupos con el caché
más alto de España, un lujo que muy pocos
ayuntamientos se podían permitir. En el 2009,  el
presupuesto no alcanza  para la contratación de las
vaquillas. Las arcas municipales están más muertas
que Manolete. Por ese motivo, uno de los festejos
más populares y arraigados en las fiestas de agosto
desaparece con la excusa de la crisis. La alcaldesa
debería preguntarle al Presidente del Gobierno de
Aragón,  Marcelino Iglesias, en su próxima visita, si
estos son los incalculables beneficios que nos iba a
traer la Expo. Por no hablar de las empresas que se
iban a instalar con 200 puestos de trabajo, o la deuda
que ha generado su partido en el Ayuntamiento de
Caspe y que pagaremos a plazos entre todos los
caspolinos. Lo que sí sabemos seguro es que no
habrá vaquillas este año. Una pena, con el dinero
que la DGA ha invertido en La Muela, los caspolinos
habrían construido una plazas de toros y festejos,
varios polígonos industriales, fábricas, pabellones
feriales, etc. y nos sobraría dinero para contratar
vaquillas. Pero nada de nada, en Aragón la solidaridad
territorial brilla por su ausencia. A nosotros siempre
nos torean.

EL Plan de Dinamización del Producto Turístico LLEGA A LA COMARCA

El Plan llega a la comarca de Bajo
Aragón Caspe/Baix Aragó-Casp con
una inversión inicial de 998.000
euros destinados a fomentar la
actividad turística. Este Plan debe
ejecutarse antes de mayo de 2009.
La inversión total prevista es de
2.977.000 euros y tendra una
duración de tres años.
La firma de este convenio supondrá
un impulso a las actividades y
empresas turísticas de la zona, a la
vez que servirá de motor de empleo.
También actuará sobre otros
aspectos como la promoción de la
comarca fuera de nuestras fronteras
para dar a conocer nuestro
patrimonio cultural, artístico,
gastronómico, paisajístico, etc.
Los objetivos del Plan de
Dinamización son los siguientes:

-Aumento de la calidad de los
servicios turísticos del destino.

-Mejora del medio urbano y
natural de la comarca.
-Ampliación y mejora de los
espacios de uso público.
-Mejora de los servicios públicos.
-Aumento diversificación y
mejora de la oferta
complementaria.
-Puesta en valor de los recursos
turísticos.
-Creación de nuevos productos.
-Sensibilización e implicación de
la población y agentes locales en
una cultura de la calidad.

El convenio se ha suscrito entre la
Administración General del Estado,
la Comunidad Autónoma de Aragón,
la Comarca de Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp y la
Asociación Profesional de
Empresarios y Comerciantes de
Caspe y Comarca (APECC).

ompromiso

Carlos Artieda
NOTA DE PRENSA
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En el número 7 de esta revista les proponíamos realizar una encuesta para saber
los temas que más les preocupan.

Aquí les dejamos los resultados de los formularios recibidos hasta el cierre de esta publicación.
Gracias a todos por ayudarnos a mejorar esta ciudad.

LOS ACTOS VANDÁLICOS
LOS PAGAMOS ENTRE TODOS

Destrozar instalaciones municipales y material urbano,   se
ha convertido en uno de los deportes favoritos de algunos

caspolilnos.  La imagen muestra una de las  puerta de acceso
a los pabellones deportivos con los cristales rotos.

Los desperfectos los pagaremos entre todos,  como siempre.

PUNTO LIMPIO

Está situado en la escombrera ubicada en la carretera de
Chiprana  y es de reciente construcción. Una semana
después de su puesta en funcionamiento, los amigos de lo
ajeno arrancaron las puertas y saquearon el recinto. Entre
otros materiales, fueron sustraidos los motores de las
lavadoras y las bobinas de alta tensión de los televisores,
que son altamente contaminantes.

FOTO
 DENUNCIA
FOTO
 DENUNCIA

ENCUESTA

1-   ¿ Cómo ve el futuro laboral de Caspe ?

2-   ¿ Cómo valora nuestras comunicaciones por tren y carreteras ?

3-   ¿ Cómo valora la atención sanitaria ?

4-   ¿ Cómo valora la seguridad ciudadana ?

5-   ¿ Cómo valora el acuerdo de gobierno entre PSOE y CPC ?

6-   ¿ Cómo valora su funcionamiento hasta ahora?

Enumere del 1 al 4, por orden de preferencia,  los sectores que
potenciaría para favorecer el desarrollo de Caspe.

A -

TURISMO

SERVICIO

Escriba aquí un
sector diferente:

¿ Qué temas del Municipio son los que más le preocupan ?
Escríbalos por orden de importancia.

SEGURIDAD CIUDADANA

EL DESEMPLEO

PLAZAS EN LAS GUARDERÍAS

ILUMINACIÓN Y ASFALTADO DE LAS CALLES

INDUSTRIA

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

23% BUENO     5% MUY BUENO     30%REGULAR     42%MALO    3% MUY MALO

8% BUENA    3% MUY BUENA    42% REGULAR    37% MALA      10%MUY MALA

  13% BUENA    3%  MUY BUENA    45% REGULAR     30% MALA    9% MUY MALA

  16% BUENA   1% MUY BUENA   32%REGULAR     39%MALA      12% MUY MALA

 11% BUENO    0% MUY BUENO   57% REGULAR    26% MALO     6% MUY MALO

  19% BUENO   8% MUY BUENO   43% REGULAR    27% MALO     13% MUY MALO

1 -

2 -

3 -

4 -

B -

1 2
34

Obras públicas
Cotos de pesca


