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El día 30 de octubre se cumplía un año de la creación de AVeViR como asociación, la
principal premisa era mantener informados  a todos los ciudadanos sobre la problemática
con las construcciones en la huerta de Caspe. Se realizaron asambleas, mesas informativas,
 y se publicaron numerosos comunicados.  Ahora aprovechamos este cumpleaños  para
editar esta revista en la que recordamos  lo sucedido a lo largo de estos 365 días.

La asociación nacía impulsada por una plataforma de afectados por expedientes urbanísticos.
 La restrictiva legislación en la que se fundaban estos expedientes, no solo afecta a los
sancionados sino a todos los ciudadanos, tanto a los que ya  tenían torres en la huerta
como a los que en cualquier momento quisieran construirla.  Los orígenes de la plataforma
fueron aprovechados, en más de una ocasión, para tratarnos públicamente de “delincuentes”;
lamentable descripción en la que se suprimen el derecho fundamental de “presunción de
inocencia” de unos particulares, para atacar a toda una asociación creada para defender
los derechos de todos los vecinos.

En los primeros pasos,  AVeViR  solicitó una reunión con los responsables municipales de
urbanismo; pocas expectativas nos deparaba aquella reunión, pues ya conocíamos la cerrada
postura del grupo de gobierno por anteriores encuentros con la plataforma de afectados.
Se ratificaban en su postura de que lo único que desde su posición podían hacer es hacer
cumplir la ley tramitando los expedientes. Mientras en otros municipios, con similares
problemáticas, como Teruel, Alcañiz, Tarazona, Huesca, Cretas, etc … incluyen figuras
constructivas como el “masico”  dentro de sus planes de ordenación urbana o simplemente
realizan regularizaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles en lugar de castigar a sus
vecinos con sanciones.

Para este año 2010 esperábamos una lluvia de expedientes, ya que en los presupuestos
municipales se aprobó una part ida de ingresos por multas urbanísticas de 300.000 € ;
asimismo  en aquélla reunión nos manifestaron que los servicios municipales de urbanismo
cotejarían cuadricula a cuadricula los fotos aéreas disponibles del año 2006  en busca de
otros infractores.  Afortunadamente  nos  tenemos que felicitar que desde la creación de la
asociación  han disminuido las sanciones graves hasta llegar casi a desaparecer, en lo que
llevamos de año solo dos expedientes sancionadores graves y uno muy grave, el de la finca
“La Herradura” que poco t iene que ver con las torretas t radic ionales de la huerta.

Siguieron otras reuniones con la Directora General de Urbanismo, donde se manifestó
nuestra disconformidad con la Ley Urbanística de Aragón, que da cabida a poder regularizar
urbanizaciones i legales  y  deja de lado la regularización de las viviendas diseminadas
tradicionales.

La última reunión fue con  el alcalde de Fraga donde se habían iniciado 19 expedientes
similares a los de Caspe; las últimas noticias apuntan a que están en vías de solución. La
única diferencia con Caspe es que allí hay una verdadera voluntad, por todas las partes,
de solucionarlo.

AVeViR ha hecho un seguimiento estricto  de los expedientes, que en la actualidad han
finalizado el trámite administrativo; algunos han recurrido a los tribunales  donde las primeras
sentencias han sido favorables a los asociados, resaltan la mala  instrucción de los
expedientes por parte del ayuntamiento

Esperamos que a partir de ahora sigamos con el mismo entusiasmo pues el trabajo va a ser
intenso. Próximamente tendremos en exposición pública el nuevo Plan de Urbanismo para
Caspe, en el que  se plantean nuevas restricciones, catalogando la huerta tradicional de
Caspe como Zona No Urbana Especial, Zona de Protección de Regadío excluyendo totalmente
las edificaciones, independientemente del terreno que se disponga.  Sera tiempo de preparar
alegaciones, y esperamos contar con tu apoyo .

EDITORIAL

Ignacio Gracia Cortes
Presidente AVeViRAVeViR   1
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Cada cierto tiempo oímos anuncios de actos y celebraciones dedicados a recrear momentos de la
historia: batallas, vencimientos, acuerdos, cortes,  defensas de ciudades…  Oímos también que se
organizan guateques y fiestas como los de antaño, un fin de semana volvemos a los 60  y otro estamos
en los 70…Y al hilo de todos estos eventos se pone de nuevo  a la venta la música y las ropas que eran
lo último en aquellos años.

Y es que al ser humano le gusta recordar, volver atrás no sólo la vista sino también el oído, el
pensamiento, el gusto y el tacto. No en vano somos y nos vamos haciendo con la suma de las experiencias
vividas, y casi siempre es el pasado el que da sentido al presente.

SARABASTALL…CONSERVA LO IMPORTANTE

En Sarabastall somos conscientes de
este devenir de las cosas, y tras casi treinta
años de trabajo continuado hay mucho que
recordar. Ha habido cambios, remodelación
de estatutos y de objetivos, actividades
nuevas, nos hemos ido adaptando en la
forma de hacer y de programar, hemos
ampliado nuestro trabajo geográficamente
hablado, incluso ya nos ha llegado el
momento de poner en práctica la recreación,
y hace unos años, dedicamos uno de los
campamentos de verano a revivir actividades
y juegos de los inicios.

Pero hay algo en nosotros que no cambia. Ni con el paso del tiempo, ni con los nuevos valores y
formas de diversión. Ni con las nuevas actividades. Ni con las nuevas generaciones.

Seguimos comprometidos con la naturaleza, con su conservación, su admiración y su respeto. Seguimos
empeñados en convencer a los más pequeños de que aquellos lugares escondidos a los que llegamos
por nuestros propios medios, caminando y sin dejar huella, siempre encierran tesoros y paisajes
sorprendentes.

Lo hemos intentado conseguir tanto en el Pirineo como en nuestro entorno más cercano y así hemos
organizado salidas y excursiones muy distintas. El ibón de Plan, Marboré, las Saladas de Chiprana,
Beceite, la Trapa entre Fabara y Maella, el Más de la Punta, Zaragoceta, La Larri, Monte Perdido, Tella,
el Valle de Ordesa, la vía verde Val de Zafán, las riberas del Matarraña… Siempre caminando o en
bicicleta. Siempre con el objetivo de descubrir la belleza y la riqueza de recursos que cada uno de los
espacios naturales nos ofrecían. Siempre tratando de despertar en los chicos y chicas, el gusto por las
actividades y la vida al aire libre.

Porque allí en los campos, en la montaña, se vive, se siente y se comprende mejor a uno mismo y a
los compañeros. Estar en plena naturaleza nos desactiva el gusto por la competición, el orgullo, el
consumismo, y nos activa los sentidos despertando emoción ante la belleza, los sonidos, la luz,  las
plantas y los animales.

Por todas esas experiencias únicas vividas en el medio natural merece la pena seguir educando. Por eso
mismo, nuestro entorno, nuestros ríos, nuestros montes, la flora y la fauna… no pueden entrar en ese
grupo de hechos históricos, eventos o fiestas que de vez en cuando organizamos para recrear o recordar
o revivir.

Si no lo cuidamos, si no lo respetamos, si no lo conservamos, cuando queramos volver ya no estará.

 Y EVOCAR COMO FUE NO SERÁ NI SENCILLO NI GRATIFICANTE.

Mari Cruz Lasheras
Sarabastall

Campamento en Pineta.  Foto: Sarabastall
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UN CASPOLINO CUALQUIERA

La política municipal es algo distinta a la política
autonómica y estatal, puesto que las reglas del juego
están impuestas, y ya solo queda perfilarlas, y sobre
todo atender al ciudadano y gestionar, gestionar y
gestionar.  Es muy interesante acudir de vez en cuando
a los Plenos Municipales para darse cuenta del escaso
nivel político que tenemos en Caspe.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y al
igual que muchos caspolinos, no me siento representado.
 Creo que votaré en blanco; el problema es que esa
opción es poco útil porque regala el voto al grupo más
votado.  Posiblemente sea más útil abstenerse, o sea,
no votar; pero esa opción tampoco me gusta porque
tengo la sensación de que no participo, y además
tampoco estaré representado.

¿Qué hacer ante este panorama?  Lo realmente interesante sería que el voto en blanco
computase en representación de una silla vacía (escaño vacío).  Esto sí que permitiría tener
una verdadera representación del descontento político, y por lo que a día de hoy me sentiría
mejor representado;  pero legalmente, el voto en blanco no tiene representación.

A todos los que no se sienten representados:
¿Se imaginan poder decir…?  “yo voté a esa silla vacía que está entre esos políticos que

no me hacen sentir representado".

Algo deberíamos hacer al respecto.

Hace treinta y muchos años que nací en el número 21 de la calle Gumá de esta bella y singular Ciudad
del Compromiso.  Mi infancia fue tan feliz como la de cualquier niño de mi edad, a pesar de que, por lo
que puedo recordar, mi paga semanal era sensiblemente inferior que la de la media de mis compañeros
de clase.  Crecí en un entorno entre hermanos y primos, donde reinaban, de igual a igual, la competitividad,
la participación y el reparto de existencias.  Los estudios no se me daban del todo mal, y aunque nunca
fui un estudiante ejemplar, tras terminar en el instituto, mis padres, con no poco esfuerzo, me permitieron
continuar mis estudios fuera de Caspe durante tres años más.

No me gusta decir que soy de izquierdas, aunque lo sea;   podría decirse que estoy sufriendo una
crisis de identidad política;  prefiero definirme como un escéptico, amigo de la equidad, de la concordia,
de la naturaleza y del conocimiento libre,  y enemigo de las generalizaciones, de las medallas, de los
extremos, de las injusticias y de la violencia.  No me gusta atender directrices que vayan en contra de
mis principios.

Nadie puede estar fuera en política, porque en el día a día, en el vivir de cada instante, nos afecta o
nos beneficia.  Lo que debemos evitar es que determinada ideología nos arrastre al mundo del fanatismo,
ese que se apodera de tu mente y tu corazón, que hace que por arte de magia tu voluntad no sea más
que la vida en blanco y negro, haciéndote olvidar que existe una gran gama de grises e incluso de colores
vivos.

Delfin Carceller
El fin de la religión, de lamoral, de la política, delarte, no viene siendodesde hace cuarentasiglos más que ocultar laverdad a ojos de losnecios.

Enrique Jardiel Poncela

En la política es a veces
como en la gramática:

un error en el que todos
incurren finalmente es

reconocido como regla.

El mayor castigo para

quienes no se interesan

por la política es que

serán gobernados por

personas que sí se

interesan.

André MalrauxArn
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Desde hace unos años, siempre que salíamos al campo rara era la vez que hasta en los pueblos
más pequeños no nos encontrábamos una nueva ruta señalizada, ya sea GR, PR o SL. Cada comarca
tenía su propia red de senderos y por supuesto cada ruta que se hacía por las cercanías de Caspe nos
parecía un buen recorrido para señalizar.

Así que hace unos seis años nos lo tomamos más en serio y un grupo del club de montaña,
empezamos a trabajar en una ruta por los alrededores que tuviera un interés especial y por eso nos
centramos en la rivera de Río Guadalope hasta llegar a Zaragoceta, al principio todo parecía fácil, pero
luego vas encontrando dificultades, caminos cortados, zonas del río en las que no hay paso, fincas que
llegan hasta el mismo cauce, así que después de muchas visitas a la zona y de dar unas cuantas vueltas,
conseguimos hacer un trazado que fuera viable.

La primera premisa que nos pusimos, era que el sendero tenía que cumplir todos los requisitos
para que pudiera ser homologado por la Federación de Montaña y así ser incluido en la red de senderos
a nivel nacional e internacional, de poco sirve trazar un sendero, por muy atractivo que parezca,  si luego
nadie sabe interpretarlo, por eso casi lo más importante era la homologación.

Un sendero homologado, además de reunir unos requisitos técnicos específicos, se le dota de
una señalización que es igual en todos los sitios tanto de España como de casi toda Europa y un número
que identifica el sendero, con lo que cualquiera que vea esas marcas sabrá a que se refieren. Por ejemplo
GR 11 (sendero de gran recorrido que transita por los pirineos) PR-Z 151 (sendero de pequeño recorrido
de la provincia de Zaragoza, exactamente el de la “Ruta de la Carrasca” en Caspe)

UN LARGO CAMINO

Francisco Amador
 Presidente del Club de Montaña Zalagarda

Se dividen en tres categorías:

GR Sendero de gran recorrido, consta de varias
etapas y puede unir varias provincias. Lo encontraremos
señalizado con marca blanca y roja, en nuestro caso el GR-
 99 que recorre el Ebro desde su nacimiento hasta el
Mediterráneo.

PR Sendero de pequeño recorrido, no suele
superar los 30 km y se puede hacer en una sola jornada.
Señalizado con marca amarilla y blanca.

SL Sendero local de pocos kilómetros y que suele llevarnos por lugares interesantes de una
localidad. Señalizado con marca verde y blanca. Podemos ver uno que se está señalizando alrededor
del Cabezo Mancebo “Ruta de Santa Quiteria”

Aquel primer proyecto, se quedó perdido por algún despacho pendiente de financiación y no fue
hasta que con el Plan de Dinamización del Producto Turístico, se puso en marcha de nuevo la idea.
Ahora había financiación así que decidimos estar preparados y como era a nivel comarcal, se trabajó
toda la comarca, fueron los propios socios del Club, quienes junto a gentes de cada población, diseñaron
una red de senderos que vertebrará toda la comarca y cuando por fin llegó el Plan, pusimos todo nuestro
empeño y colaboración para que se hiciera lo mejor posible, el resultado ahí está, 15 rutas repartidas
por todos los pueblos de la comarca.

Ya tenemos una red de senderos propia, ahora sólo falta lo más difícil, que realmente se le dé
buen uso, estos senderos son patrimonio de todos y cada estaca, cada marca de pintura y cada panel
tienen su importancia, el Club de Montaña Zalagarda va a hacer todo lo posible para que esto funcione,
pero necesitamos que todos colaboréis, políticos y gente de a pie, hagamos un esfuerzo para que esta
red de senderos no caiga en el olvido y podamos seguir disfrutándola durante muchos años.

Sólo me queda agradecer a la asociación AVeViR la oportunidad que nos ha dado para dar a
conocer este proyecto y desearles que encuentren la solución adecuada, para poder cumplir su sueño
de vivir más cerca de la naturaleza.

Panel informativo ruta de "La Carrasca"   PR-Z 151

ñ
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    ...cuando están maduros,  el momento del año que más me gusta. Puede que sea por mi tendencia
melancólica o porque el calor del verano, en esta tierra en la que vivimos, me resulta duro de soportar.
El caso es que la llegada del otoño me estimula, despierta mis sentidos, tras el adormecimiento provocado
por el estío. Y de todos ellos el que me procura los mayores placeres es el olfato. Las primeras lluvias
que mojan una tierra reseca y perfuman con ese olor característico el aire, las uvas maduras, la
preparación de las conservas en las cocinas para pasar el largo invierno, las mágicas setas, las hojas
caídas de los árboles que comienzan a pudrirse en el suelo húmedo de los bosques, las manzanas
almacenadas para los próximos meses, el olor a colegio y lápices de colores que nuestros niños llevan
y traen de las aulas.

Es el tiempo de los membrillos

 Todos estos y muchos más son los olores que me evocan momentos, que no se si fueron mejores, pero
al recordarlos se me antojan más dulces y amables.

Resulta curioso que trasladarnos a la
infancia, en la mayoría de los casos, nos resulte
agradable. Más placentero que vivir nuestra
realidad.

¿Qué nos ha hecho la vida, para que
los membrillos de ayer parezcan más hermosos
y aromáticos?, o ¿qué les hemos hecho
nosotros a los membrillos?

Puede que los hayamos estropeado con la
contaminación del planeta, pero de lo que estoy
convencida es de que nuestros valores y
sentimientos han sido alterados maléficamente
en aras de ser los primeros en llegar a metas
absurdas, pero que nos premian con trofeos que aplacan nuestra codicia y nuestras envidias.

 En Caspe, como en todos los lugares, hay muchos seguidores de esta nueva doctrina del "gran
estómago y poco seso". Y esto lleva a situaciones tensas, cuando no ridículas y hasta crueles. En AVEVIR,
en este último año, hemos aguantado insultos serios de personas, que en el peor de los casos tendrían
que haber tenido la boca cerrada; hemos recibido lecciones morales de quien no tiene dignidad para
darlas; se nos aplicó la ley pero no se hizo justicia; soportamos los comentarios envenenados de algunos
vecinos y el silencio cobarde de otros; hemos leído artículos en los que nos describen como "gentes
pintorescas", descalificando la postura de los que no se callan, cuando lo pintoresco de verdad es la
trayectoria ideológica de algunas personas; incluso oimos un sermón sin desperdicio de la Directora Gral.
de Urbanismo sobre economía sostenible, tras el cual nos quedó claro que no debíamos vivir en nuestros
campos porque perjudicamos seriamente la economía nacional.

Nos vendemos por miserias y acabamos teniendo vidas miserables.

Ya perdonarán, solo quería hablar del hermoso otoño y he dejado que ideas menos hermosas
aflorasen. Los humanos no estamos hechos de una pieza, todos llevamos bueno y malo en nuestras
hechuras. Hacer frente, presentar batalla a nuestras bajezas y tentaciones es lo que nos define como
personas.

Un poeta dijo: ...mientras sienta que ríe el alma
              sin que los labios rían...
                                 ¡habrá poesía!

Y yo añado: ...mientras hermosos membrillos huelan
                            anunciando un dulce otoño

                             ¡habrá esperanza! Inmaculada Gutierrez

...
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P A T R I M O N I O
Debemos entender este concepto en su sentido más amplio y en absoluto reducirlo a una noción

mercantilista y cuantificable. Patrimonio es herencia, es legado de quines nos han precedido y han dejado
para la posteridad sus realizaciones tanto materiales como aquellas otras que por su naturaleza intangible
las situamos dentro del campo del espíritu.

Tan patrimonial es el “bifaz” de Cauvaca, el ciervo del plano del Pulido, los “kernoi” del cabezo de
Monleón, como el bolero y el himno a Caspe, los refranes, romances y cuentos que recordamos de
nuestros abuelos, o las formas de cultivar los campos, guardar los rebaños y colocar trampas para cazar.
Todas estas realizaciones serían imposibles sin otros elementos, que sin ser realizaciones humanas son
las que nos permiten las realizaciones tanto materiales como inmateriales: el medio natural en el que
vivimos. El aire, el agua y la tierra son el alma que nos nutre.

Pocas sociedades, salvo aquellas que viven en armonía con la
naturaleza, tienen la idea de que son meras usufructuarias de todo
aquello que hallaron al iniciar sus pasos en la vida. “Ni la tierra, ni
los ríos, ni el aire que respiras es tuyo; sólo lo administras para tus
descendientes”

El comportamiento de las sociedades tecnológicamente más
avanzadas es el de propietarios que ejercen el poder a su albedrío,
sin el respeto debido al legado ancestral y con prepotencia, desprecio
y ultraje a los opositores. Son los nuevos videntes, sacerdotes de
una religión que ni siquiera es “opio para el pueblo” que aplicando
el poder y no la autoridad hacen caso omiso a aquella antigua
fórmula que se expresaba en los contratos de arrendamiento: “nunca
disminuir sino acrecentar so pena que corresponda”.

En nuestro término municipal asistimos atónitos al deterioro,
menoscabo  y destrucción del legado recibido, ignorando el valor
y el interés, reconocido y catalogado, de edificios histórico-artísticos.
De poco le sirve al historiador indagar en los archivos si después
no puede cotejar esa información con la entidad a que se refiere
porque pudiendo estar físicamente donde lo dejaron quienes nos
precedieron, ha caído bajo la piqueta por motivos reales
desconocidos.

Tenemos mucho patrimonio que se está desmoronando, para
una parte de ellos la solución es ya casi imposible, salvo adecentar
sus ruinas y evitar que caigan en el olvido, para otros la solución
pasaría por una pronta intervención y así evitar mayores inversiones
económicas más tarde o tener que disimular sus despojos en un
futuro no muy lejano.

Ruinas de la ermita de la PurísimaConcepción
en Miraflores

Domingo Albiac Berges
AVEZAMI.

Tenemos una legislación avanzada que regula un amplísimo abanico de las relaciones humanas,
muy pocas cosas son ajenas a algún reglamento y escapan a la atenta tutela del legislador. Pero hay
ocasiones en las que quien dicta las leyes pierde de vista al individuo fijándose solamente en aquello
que quiere proteger, dándose la paradoja que mientras se contempla el mantenimiento  y conservación
de elementos arquitectónicos como torres y  mases sus propietarios quedan desprotegidos por esa
misma norma que no prevé las compensaciones necesarias. La norma se convierte en legislación abusiva
pues puede obligarme a mantener la “entrada de carro” en mi casa urbana o impedirme que en la torre
de mi madre que construyeron sus abuelos pueda dotarla de unas mínimas instalaciones sanitarias ya
que ni sus medios económicos ni la costumbre se los permitieron en su día, y mantener un mas en Civán
en perfecto estado de conservación pero sin utilidad práctica, por carecer de las condiciones mínimas
de salubridad.

Escudo que había en la calle Hospital
Ilustración de M. Roca
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Desde la constitución de la Asociación de Vecinos en Defensa de la Vivienda Rural Diseminada,
AVeViR, siempre hemos intentado  la búsqueda de soluciones al problema planteado con los expedientes
urbanísticos abiertos por el Ayuntamiento.

Escritos, intervenciones en Plenos, entrevistas con el Ayuntamiento y la Directora General de
Urbanismo se han revelado como mecanismos inútiles para conseguir nuestro objetivo.

“No tienen solución jurídica ni técnica” nos han dicho desde el Ayuntamiento.

“Cualquier actuación que no sea seguir con los expedientes sería un agravio comparativo para
los vecinos que cumplen rigurosamente la Ley” hemos  oído, y leído en titulares de prensa, en boca
de nuestros representantes.

Y, de repente, llega el fallo del primer contencioso entablado por un expedientado y resulta que
el fallo favorece al vecino. Y la sentencia pone en evidencia que, al menos en ese caso, si que había
solución técnica y jurídica distinta del expediente y la sanción.

Y es en este momento cuando se inicia la búsqueda de esas soluciones que desde AVeViR se
se buscaba desde eol principio. Y el concejal de Urbanismo, tan opuesto siempre a cualquier solución,
solicita una revisión de todos los expedientes para tratar de evitar nuevos fallos en contra del Ayuntamiento.

Y aunque cualquier solución sea siempre bienvenida entendemos que es demasiado tarde. Tarde
porque los ciudadanos expedientados han vivido durante varios meses en un estado de tensión por
la situación de sus viviendas rurales y por un entorno que les hacía sentirse poco menos que delincuentes.
Y esto no se los va a compensar nadie.

Pero, además, esa revisión de expedientes sigue sin efectuarse, al parecer por negligencia del
Ayuntamiento, con lo que los vecinos afectados deben afrontar nuevos contenciosos mientras contemplan
la falta de operatividad municipal ante un proceso que debería  haberse convertido en prioritario.

Y así llegamos al Pleno de Septiembre. Y es en ese Pleno cuando se pone en evidencia el caos
que reina en estos momentos en la gestión urbanística municipal. Y este caos hace que en estos
momentos los comparativamente agraviados sean los vecinos sancionados hasta ahora.

Porque resulta que en ese Pleno, y a la hora de resolver los últimos expedientes urbanísticos
abiertos en Marzo, ha desaparecido uno de ellos que parece ser ha sido recalificado en función de
consideraciones que no se habían tenido con otros expedientados.

Pero, además, uno de los expedientes cuya resolución allí se aprueba, referida a la vulneración
de la orden de paralización de obras, se hace  reconociendo que el expediente está mal realizado
y con el compromiso de estudiarlo a posteriori.

Y para sorpresa de la persona sancionada, asociada de AVeViR, al día siguiente del Pleno recibe
la visita en su casa del conserje del Ayuntamiento que, acompañado por la Policía Local, le entrega
ya el acuerdo de Pleno en el que se le sanciona.

¿Cómo se puede, desde el reconocimiento de que el expediente puede estar mal instruido actuar
con tanta celeridad? Una celeridad que sorprende. Más aún cuando la alcaldesa, en el Pleno citado,
manifestó que los informes requeridos para la revisión de los expedientes no se habían realizado
debido a exceso de trabajo en los servicios administrativos municipales.

¿Quiénes son ahora los agraviados? ¿Por qué razón se presupuestan 300.000 Euros a recaudar
por sanciones urbanísticas, lo que supone cincuenta expedientes nuevos, y desde Marzo no se abre
ninguno más? ¿Y por que las infracciones que hace un año se convertían en expedientes de infracción
ahora se derivan a expedientes de legalización?

Desde AVeViR no se quiere que los expedientes sigan. No queremos que se sancione a más
vecinos como a muchos de nuestros asociados. Pero si queremos que quede claro que actualmente
hay un numeroso grupo de vecinos de Caspe que legítimamente puede afirmar que la aplicación de
la Ley, eso que tanto le gusta repetir al concejal de Urbanismo, ha sido parcial y en su perjuicio.

Que pueden sentirse, en expresión que en su momento molestó mucho al concejal de Urbanismo,
que llegó  a amenazar con abandonar la reunión en la que se dijo, CAZADOS Y UTILIZADOS.

Y  AHORA  ¿QUE?

Joaquin Cirac Garcia
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Según el nuevo PGOU los núcleos de población
existentes en el Término Municipal de Caspe son:

 a)  Urbanización “El Dique” o “Pescadores”
 b)  Barrio rural de Zaragoceta
 c)  Polígono industrial "Los Arcos"
 d)  Urbanización “Playas de Chacón”
 e)  Barrio rural de Miraflores
 f )  Polígono industrial “Cabezo Mancebo”
 g)  Caspe (nucleo principal)

DOS OPCIONES NO SON CORRECTAS
TE ATREVES A DESCUBRIRLAS

JUEGO DE LOS DOS ERRORES



"Con la actual Ley de Urbanismo de
Aragón y con el pretendido Plan
General de Ordenación Urbana de
Caspe, promovido principalmente por
los grupos que, estando en el gobierno
municipal pretenden aprobarlo (PSOE
y CPC), nos están llevando a la
destrucción de la huerta caspolina"

Nuestras fiestas patronales - las Fiestas de Agosto,
siempre han tenido ciertos actos que son los más
esperados por el gran público;  y uno de ellos, sin
duda son Las Carrozas.  Niños y mayores, grandes
y pequeños, todos esperamos un gran desfile lleno
de emoción e ironía.  Este año 2010, la asociación
AVeViR no podía faltar a este gran evento de Las
Fiestas, que como todos los años, conmemoran a
San Roque, nuestro patrón.

Cierto es que, lejos de la fiesta constante a la que
invitan la mayoría de las carrozas, la nuestra fue
un tanto lúgubre;  y la cosa no merecía mayor
fiesta, o mejor dicho, desgracia, que la que puede
inducirse en un cortejo fúnebre como la ocasión
lo merecía.

Tanto en el propio desfile como en "el día después",
muchas fueron las felicitaciones que nos llegaron;
 y sobre todo, muchas fueron las interpretaciones
que se hicieron de lo que la carroza significaba.
Aprovechando esta publicación, queremos aclarar,
resumiéndolo una frase, lo que la carroza pretendía
transmitir:

Una carroza
reivindicativa

AVeViR
Edición: Colaboran:

†
Un recuerdo a la  memoria  de lo que

han sido durante siglos
 "Las Torres de la Huerta de  Caspe".

Todo un emblema social y cultural  de la
comarca  y que ha regido nuestra
economía y nuestro modo de vida.

Tras la agonía sufrida en las últimas
décadas, por  la nula productividad  de
la pequeña huerta tradicional y tras las

últimas limitaciones constructivas
impuestas para edificar en pequeñas

parcelas.  Sucumbió a la poca
rentabilidad económica que le quedaba
y a su uso como recreo de los caspolinos.

DESCANSEN EN  PAZ

Proximamente, si intereses politicos o electoralistas no
lo retrasan, saldrá a exposición publica el pretendido
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La catalogación en este Plan  de toda la huerta tradicional
comprendida entre la acequia de Civan y la margen
derecha del Pantano de Mequinenza como Suelo No
Urbanizable Especial Zona de Regadío,  implica que
incluso teniendo los 10.000 m2 que marca la Ley de
Urbanismo de Aragón para el Suelo No Urbanizable
Genérico  NO SE PODRA  EDIFICAR NADA

El futuro y el de nuestros hijos está en nuestras manos.

AVEZAMI
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