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EL NUEVO COLEGIO UNA REALIDAD 

Tras años de trabajo y largas negociaciones ha visto la 
luz este deseado proyecto. Con este nuevo colegio No-
vallas tendrá la instalación educativa más moderna de 
toda la Comarca. 
La inversión, que está realizando íntegramente el Go-
bierno de Aragón, asciende a 1,5 millones de euros pa-
ra la construcción del edificio, redacción del proyecto, 
dirección de obra y otros gastos. Posteriormente la DGA 
se hará cargo del equipamiento del comedor y de las 
diferentes aulas y servicios de la instalación. 

La finalización de las obras está prevista para mayo de 
2012, de forma que pueda iniciarse el curso en el nuevo 
centro. 
El Ayuntamiento tiene que contribuir a la nueva instala-
ción con la cesión del terreno y la acometida de la luz, 
que tiene un coste de 35.000 euros. 
Con este nuevo colegio Novallas continua en la línea de 
modernizar las instalaciones en las que se prestan los 
servicios públicos esenciales, Centro de Día, Consulto-
rio médico, Ayuntamiento, Pabellón y ahora Colegio. 

El Ayuntamiento de Novallas les 

desea Felices Fiestas 
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INGRESOS  
  
Barra pabellón 8900,00 
Comida del toro 1390,00 
Bingo  566,00 
Publicidad 2470,00 

 13326,00 
GASTOS   
  
Viajes remolque 150,00 
Excavaciones Ripa (arena y viajes) 385,00 
Julian Ruiz (comida toro) 112,00 
Premios y placa homenaje 209,04 
Cabezudos 480,00 
Aragonesa de Fiestas (banderas) 49,32 
José Ángel Jiménez (comida del toro) 75,00 
Emboladores 300,00 
Sòronga 700,00 
Panadería Eladio 237,80 
Flores Aznar 75,00 
Programa fiestas 1306,08 
Bebidas 4306,78 
Recortadores 325,00 
Ricardo Dominguez (ternera) 756,00 
Trompetas 141,60 
Vino comida toro 148,68 
Distribuciones Ruiz Lafuente (varios) 241,20 
Camareros (3) 1720,00 
Director lidia encierro 200,00 
Javi Pascual (varios) 621,02 
Extender y recoger arena 60,00 
Recoger pabellón 150,00 
Dia de la mujer 385,00 
Carnicería 289,87 
Charanga Novallas 4350,00 
Cruz Roja 1418,80 
Pirotecnia Oscense 935,00 
Director de lidia 1500,00 
Disnamir(varios pabellón) 774,78 
Medico y ATS 2760,00 
Veterinarios 1382,02 
Encierro andando 5000,00 
Vacas Hnos. Murillo  2823,74 
Vacas Santos Zapateria 3537,64 
Vacas Ustarroz 3991,94 
Vacas Merino 2823,74 
Seguros  2200,00 
Orquesta Ingenio 5900,00 
Orquesta Oasis Musical 6490,00 
Orquesta la Jungla 4012,00 
Orquesta la Dama 6490,00 
Programaciones Aznar 1180,00 
Revista 5900,00 
Seguros Sociales 742,90 
Tasas DGA 63,30 

  
TOTAL GASTOS 77700,25 

BALANCE ECONÓMICO FIESTAS 2011 
FIESTAS DE LA CRUZ FIESTAS DE SAN  

MARCIAL Y JUVENTUD 

Durante 2011, y dada la situación de crisis económica en 
que está inmerso el país, la Comisión de Fiestas y el  
Ayuntamiento han hecho un esfuerzo por ahorrar, inten-
tando a su vez mantener la cantidad y calidad de los ac-
tos festivos que se programan. 
En las Fiestas de la Juventud se redujeron gastos elimi-
nando las vacas en la plaza, de este modo se ahorraba 
no solo en el alquiler de los animales y todos los gastos 
que cada sesión de vacas lleva aparejados sino también 
en el montaje y desmontaje de la plaza, que supone una 
semana de trabajo de la brigada municipal y gasto en 
arena y en extender y recoger esta. 
En las Fiestas de La Cruz el descenso de los gastos ha 
sido de 9.239,00 euros. 

EL PRESUPUESTO DE 
FIESTAS SE VE AFEC-
TADO POR LA CRISIS 

INGRESOS   
BARRA 4700,00€ 
BINGO 150,00€ 
SUBVENCIÓN DPZ 1000,00€ 

    
TOTAL INGRESOS 5850,00€ 

GASTOS   
    
CAMAREROS 820,00€ 
BEBIDAS 2089,49€ 
DISCOMOVIL 300,00€ 
TRANSPORTE CARRETONES 300,00€ 
FESTIVAL JOTA (RONDALLA) 400,00€ 
JAVIER PASCUAL 240,51€ 
CHARANGA 700,00€ 
SEGUROS 1006,30€ 
SEGUROS SOCIALES 262,00€ 
CRUZIROJA 334,00€ 
ORQUESTAS 6372,00€ 
VACAS 4130,00€ 
ATS Y MEDICO 690,00€ 
DIRECTOR DE LIDIA 600,00€ 
VETERINARIOS 476,28€ 
PIROTECNIA 148,00€ 
CHARANGA 740,00€ 

TOTAL GASTOS 19608,58€ 
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Desde hace años la financiación de las Fiestas de la Ju-
ventud viene provocando debate en el seno del Ayunta-
miento y enfrentamiento entre los vecinos. Esta corpora-
ción se propuso resolver este debate buscando una solu-
ción definitiva. 
En la actualidad se da la circunstancia de que cada veci-
no abona 20 ó 30 euros, según el caso; esto supone que 
una familia, donde dos o tres personas colaboran con las 
fiestas que todos disfrutamos, pagan de 40 a 90 euros, 
mientras otras personas no aportan nada y sin embargo 
disfrutan de todos los actos que se organizan durante los 
días festivos. 
Se han barajado diferentes opciones y finalmente, y tras 
realizar un estudio por parte del servicio de recaudación, 
se ha optado por absorber los gastos de las Fiestas de 

San Marcial y la Juventud en los impuestos que recauda 
el Ayuntamiento (IBI de rústica y urbana, Impuesto de 
Tracción Mecánica, agua, basuras...). 
Con esta modificación, y según se deduce del estudio del 
recaudador, una familia media de Novallas tendrá un in-
cremento entre todos los impuestos y tasas de 20 eu-
ros al año, que al repartirse entre todos los recibos del 
ejercicio va a suponer un aumento casi imperceptible. 
Como se ve, si todos pagamos, el importe por cada fami-
lia disminuye notablemente, contribuyendo a un reparto 
más justo y equitativo de los gastos que generan los ac-
tos festivos. 
Con este leve incremento contributivo se prevé recaudar 
unos 18.000 euros adicionales, que es, de media, el cos-
te de las fiestas de la juventud. 

LA SOLUCIÓN A LA FINANCIACIÓN DE FIESTAS 
DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LAS TASAS  

En la línea marcada por el consistorio para incrementar 
progresivamente el patrimonio municipal se ha adquirido 
el solar donde se venían ubicando habitualmente los co-
rrales de las vacas en la Plaza de San Antón, haciendo 
además las obras necesarias para adaptar el espacio al 
uso para el que se destina. Con esta adquisición se re-
suelve de forma definitiva el problema del espacio para 
ubicar los corrales que se planteaba año tras año. 
La adquisición, que ha costado 18.000 euros, ha sido 
sufragada con una ayuda de presidencia de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. La adecuación del espacio 
ha costado 10.000 euros, también obtenidos de la DPZ. 

COMPRA DEL CORRAL DE 
LAS VACAS DE LA PLAZA 

La XV edición del Campeonato de Guiñote de 
Novallas ha vuelto a ser un éxito organizativo. 
En esta edición, que tuvo lugar el 26 de no-
viembre, se ha logrado un record de partici-
pación con 144 parejas, lo que requirió un 
esfuerzo de coordinación superior al de 
años precedentes para lograr que la com-
petición se desarrollase con normalidad. 
Los jugadores disputaron durante todo el día 
sucesivas rondas para dilucidar cual de las 
parejas se haría con el premio de 4000 euros. 
Durante la jornada los jugadores disfrutaron de 
un almuerzo y una comida. 
 

 
Imagen de algunos jugadores durante las  

primeras fases del torneo 

XV CAMPEONATO DE GUIÑOTE 
DE NOVALLAS 

LA COBERTURA DE 
MÓVIL MEJORA 
El Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo para la mejora de la co-
bertura de telefonía móvil en el 
pueblo. La primera empresa con 
la que han fructificado las nego-
ciaciones ha sido Vodafone, la 
cual pondrá en marcha en un bre-
ve plazo su antena de Novallas. 
De todas formas el Ayuntamiento 
sigue intentando que otras operadoras mejoren la cober-
tura en algunos puntos de la localidad. 
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SENDA DEL QUEILES Y PARQUE DE “LA PRESA” 
La Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) está llevando a cabo la 
adecuación de una senda junto al 
Queiles. La senda, que parte del Par-
que de la Presa y bordea el río si-
guiendo la “Ruta de los Azudes” su-
pone contar con una nueva zona de 
esparcimiento y recuperar la relación 
de los novalleros con el río. La cons-
trucción de este sendero y el Parque 
llegan después de la negociación del 
Consistorio con la CHE, entidad que 
se ha hecho cargo de los 300.000 
euros que cuestan las obras. 
 
La barandilla que delimitará la senda 

ZONA DE RECREO EN 
LA CALLE SAN ANTÓN 
Dentro del PGOU de Novallas se definió una pequeña zo-
na de recreo en la prolongación de la calle San Antón que 
estaba pendiente de construir. Recientemente, y con una 
ayuda del Plan de Zonas Verdes de la DPZ, se han inverti-
do 12.000 euros en la adecuación de la zona. En este mo-
mento, y una vez terminada la obra, queda pendiente la 
plantación de los elementos vegetales que está prevista 
que se realice en primavera, el mejor momento para la po-
ner la vegetación prevista en este rincón de Novallas. 

LAVADERO DE COCHES 
Se está llevando a cabo la última fase de 
la construcción del lavadero municipal de 
coches, consistente en la adecuación de 
baños, aspiradores, acometida eléctrica y 
despacho. Con estas obras, financiadas 
con una ayuda de 15.000 euros del Plan 
de Fomento de la DPZ, se dejarán listas 
las instalaciones para su puesta en mar-
cha en enero de 2012, toda vez que ya se 
ha adjudicado la explotación de la instala-
ción para este. 
Cuando termine la obra, que cuenta con 2 
zonas de lavado de última tecnología de 
limpieza osmotizada, aspiradores, despa-
cho y baños, se habrán invertido en ella 
un total de 180.000 euros. 
La primera fase de la instalación, que 
puede verse en la imagen, fue financiada 
con cargo a las mejoras de la ampliación 
del polígono 
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NUEVA FASE DE LA CASA DE 
CULTURA - AYUNTAMIENTO 
Se ha iniciado una nueva 
fase de la Casa de Cultura 
y el Desarrollo. En esta 
ocasión las obras consis-
ten en la instalación del 
suelo radiante para cale-
facción y el solado de la 
planta que ocuparán las 
dependencias del Consistorio.  
La inversión asciende a 
50.000 euros y se financia 
con el Plan de Coopera-

ción de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. 
Con esta fase se continúa 
en la adaptación de la pri-
mera planta del edificio 
para ubicar las dependen-
cias municipales, contribu-
yendo de esta forma a me-
jorar el servicio que se 
presta a los ciudadanos y 
las condiciones de trabajo de 
los empleados municipales. 

REFORMA DE LA TRAVESÍA 
El día 12 de diciembre comenzaron las obras de refor-
ma de la Travesía en el tramo comprendido entre la 
carretera N-121 y la Cuesta de los Herreros. 
La obra que se va a realizar consiste en renovación de 
servicios (tuberías de abastecimiento y aguas pluvia-
les), canalización del servicio de gas y reasfaltado de 
la calzada. 
Esta primera fase de las obras tiene un presupuesto 
de 300.000 euros, que financia la DPZ, la cual también 
se encarga de la ejecución de las obras. 
Tras finalizar esta primera fase, que se prevé que sea 
en mayo de 2012, quedará pendiente una segunda 
que irá desde la Cuesta de los Herreros hasta la carre-
tera de Malón. 
Cuando se termine esta obra estarán renovadas en 
torno al 90% de las calles de Novallas. 
 
Confluencia de la Travesía con la calle Príncipe Felipe 

LLEGA EL GAS NATURAL 

El Ayuntamiento de Novallas firmó un convenio con Gas 
Aragón, empresa distribuidora de gas natural, que contem-
plaba las obras necesarias para traer el servicio de gas 
natural al municipio; estas obras comenzaron en la con-
ducción de gas que va paralela a la Vía Verde del Tarazo-
nica y terminarán con diversas conducciones por el casco 
urbano para acercar a diversos puntos el servicio. 
Cuando las obras culminen, algo que sucederá en los 
próximos días, Novallas será el primer pueblo, a parte de 
la capital comarcal, que dispondrá de este suministro ener-
gético, con las posibilidades que esto ofrecerá a particula-
res y empresas.  
El coste total de las obras es de 400.000 euros, de los cua-
les el Ayuntamiento ha aportado 100.000 euros. 
 

Obras de canalización por la calle Príncipe Felipe 

ZONAS WIFI 
Desde hace varios años 
Novallas viene disfrutando 
en dos de sus parques de 
sendas zonas wifi de acce-
so libre. Basta con acercar-
te al Parque Luis Buñuel 
o al María Moliner con tu 
portátil, PDA, tablet o móvil 
y puedes conectar a Inter-
net de forma gratuita. 
Si detectas que falla cualquiera de ellas puedes dirigirte 
al Ayuntamiento y comunicarlo para así poder arreglarla.  
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LIBRO “LAS 
RECETAS DE 
LA ABUELA” 

La academia Aragonesa de Gastronomía, el Ayuntamiento 
de Novallas y el CRA Bécquer han realizado el Certamen 
de “Recetas de la Abuela”. Esta actividad consiste en que 
los niños recogen la tradición oral culinaria de sus abuelas 
y abuelos. Estas recetas han sido recopiladas en una pu-
blicación de la Academia Aragonesa de Gastronomía que 
fue presentada en el colegio de Novallas el día 3 de di-
ciembre de 2011. 

Imagen de la portada del libro 

HALLOWEN EN EL CASTILLO 

La Asociación juvenil ANIYOVEN y 
el Ayuntamiento de Novallas con-
virtieron el Castillo de Novallas en 
un “Castillo del Terror”.  
Los encargados de la transforma-
ción hicieron un gran esfuerzo du-
rante los días previos a la noche 
de Halloween para que todo estu-
viese a punto. 
Los miembros de la asociación 
también ejercieron de improvisa-
dos actores brindando una noche 
muy divertida a todos los visitantes 
del Castillo. 
Durante unas horas todos los cha-
vales del pueblo pudieron disfrutar 
de las terroríficas actividades que 
se fueron sucediendo.  

Sobre estas líneas se ve como quedó caracterizado el acceso 
al castillo. A la izquierda la expectación que generó la actividad 
se tradujo en largas filas para acceder al Castillo 

APÚNTATE A LA ASOCIA-
CIÓN ANYJOVEN Y PARTI-
CIPA DE SUS ACTIVIDADES 
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FESTIVAL INTERNACIONAL 
POESÍA MONCAYO EN 
NOVALLAS 
Desde el jueves 28 al sábado 
30 de julio tuvo lugar la décima 
edición del Festival Internacio-
nal de Poesía del Moncayo, 
uno de los más prestigiosos en 
su género que se celebran es 
España. Dentro de este festi-
val, Novallas tuvo la suerte de 
ser incluida en su programa-
ción con una lectura de poe-
mas en el Parque de la Cerra-
da el jueves 28 de julio a las 
19:00 horas. En la lectura in-
tervinieron los poetas Miguel 

Ángel Yusta, Fernando Sarría, 
Fran Picón, Ricardo Fernán-
dez Moyano, Víctor Guíu, 
Blanca Langa, Javier Arruga, 
Elena Peralta, Agustín Blanco, 
Mª José Castejón, Ana Mª Az-
nar Villabona, Venancio Rodrí-
guez, Inés Ramón Campodóni-
co y Graciela Giráldez Pérez. 
Actuaron los músicos Luigi 
Maráez y Älime Hüma. 
El acto lo abrió la Concejala de 
Cultura, Pilar Legazpi. 

SANTA BÁRBARA 2011 

El sábado 3 de diciembre se prendió la hoguera de Santa 
Bárbara en la plaza del mismo nombre. Como es tradicional 
se hicieron tostadas de pan que se repartieron con aceite y 
ajo. Al terminar las tostadas tuvo lugar en el pabellón una 
actuación de DJ´s. 
Para el día siguiente, día grande de la fiesta,  se dejó la ac-
tuación de la Banda de Música de Tarazona, un pasacalles 
con la charanga y la Misa en honor de nuestra patrona. 

La tradicional hoguera y las tostadas con ajo y aceite fueron los protagonistas 
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RASTRILLO SOLIDARIO 
CONTRA EL CÁNCER 
Los días 8 y 9 de diciembre, y como 
viene realizándose los últimos años, 
se organizó el Rastrillo Solidario Co-
ntra el Cáncer. La organización co-
rrió a cargo de la Asociación de Mu-

jeres “La Pañuela” y el Ayuntamien-
to de Novallas, con la colaboración 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). 
Durante las dos jornadas diversos 

voluntarios se 
ocuparon de 
vender todo 
aquello que 
había sido 
cedido por 
comercios y 
empresas de 

Novallas y otros pueblos de alrede-
dor, mientras otros realizaban actua-
ciones para amenizar la velada, 
(jotas, batuca, monólogos, canciones) 
La recaudación de la velada ascen-
dió a 4.000 euros que se destinarán 
íntegramente a la AECC. 
Con esta actividad, que se consolida 
año a año, Novallas muestra su cara 
más solidaria y colabora con una 
asociación que tiene como objetivo 
ayudar a aquellos que tienen que 
pasar por el duro trance del cáncer. 

Las actuaciones de cofradías, voluntarios y aso-
ciaciones se fueron sucediendo durante toda la 
tarde. 
 
En la imagen inferior los asistentes ocuparon la 
terraza instalada junto al bar para disfrutar de 
un café con una pasta o una cerveza con una 
tapa a precios populares. De fondo los puestos 
del Rastrillo. 


