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“Contar la verdad en tiempos de engaño universal es un acto revolucionario”. George Orwell.

Seguir con el Comendador
En adelante, procuraremos encabezar la editorial
bimestral de EL MASINO, con una frase de esas que
siempre nos dan qué pensar, aunque hay que recordar
que pensar mucho sin actuar, no es nada como no lo
es seguir el compás de las evidencias en el discurrir de
un pueblo y de la voluntad de sus ciudadanos.
Pongamos el caso de la Fiesta de El Regreso del
Comendador. A la gente del pueblo le gusta la fiesta
y se ha integrado en ella, incluso de manera más
evidente y significativa, que en las Fiestas de Agosto.
Colectivos y empresarios están en ello más que nunca,
pero esta Fiesta se está quedando “estancada” y no
puede ir a más, ofreciendo innovaciones año a año,
sobretodo porque la aportación del Ayuntamiento se
ha ido reduciendo: pasando de 11.000 euros a 9.000
euros, 7.000 euros el año pasado y se pretende que
5.000 euros este año.
También hay que recordar que la aportación
presupuestaria directa de La Comarca ya no existe,
desde hace cuatro años.
Empresarios y Cofradías están a todas a que la
fiesta siga y a que vaya a más, están dispuestos a
realizar un sobreesfuerzo -contando en los tiempos
en que estamos sumergidos-, ¿estará dispuesto a un
esfuerzo nuestro Ayuntamiento?. La incógnita está en
el aire, pero les podemos adelantar, de buena mano,
que los primeros lucharán para que los representantes
que salieron de nuestras urnas hagan lo que el pueblo
estima y quiere con el esfuerzo de todos.
Mas de las Matas no quiere, además, que la fiesta,
al paso que vamos, se quede sólo en un fin de semana
de “asada y disfraces” de nuestras gentes... quiere que
sea un fin de semana para que la gente de fuera se
venga a conocernos en más de una dimensión porque,
además de disfrutar de la fiesta, de la escenificación,
del ferial… se pueden visitar nuestras instalaciones
museísticas y los siempre atractivos rincones del
pueblo. Esto lo queremos todos porque, aún sin Fiesta
de El Comendador, la gente que nos visita y concierta
visita para conocer la subsede Dinópolis, la Alfarda y
la Harinera, además de otros rincones en un pausado
paseo… salen encantados.
Si tenemos el material huma y el logístico… ¿por
qué razón debe faltar la lógica y el sentido común?.
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Extracto de la Sesión Ordinaria
del 26 de octubre de 2011
(el texto completo del Acta puede consultarse en http://www.masdelasmatas.com/ayto_actas_plenos.php)
Adjudicación si procede, por procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de obras de “Adecuación de
Instalaciones Deportivas. Zona Escuelas”.
Examinada la documentación se procede a la votación de este
asunto con el siguiente resultado: Votos a favor, 6 de los cuatro concejales del partido popular y los dos concejales del grupo socialista.
Votos en contra, cero (0). Abstenciones, tres (3) de los concejales
del grupo socialista. Toma la palabra la Sra. Portavoz del grupo
socialista Dña. Isabel Lecha Zapater para indicar el sentido de su
voto. Señala que están a favor del presente acuerdo de adjudicación,
si bien con la abstención quieren mostrar su disconformidad con la
memoria valorada propuesta por el equipo de gobierno. Así pues
se acuerda Adjudicar a la empresa SOLSONA PALMA S.C. por
importe de 113.906,78 €-. 20.503,22 €-. de IVA, de acuerdo a la
siguiente valoración obtenida en el correspondiente procedimiento
de adjudicación:
1º. CONST. SOLSONA PALMA S.C…………120,00 puntos
2º. CONST. Y EXCAV. HNOS MATEO S.L….107,98 puntos
3º. EZAGUE S.L……………………………….90,58 puntos
4º. CONST. Y EXCAV. LECHA S.L…..…..….77,98 puntos
Determinación de días festivos locales durante el año 2012:
los días 24 y 27 de agosto, viernes y lunes respectivamente. Se
propone al Consejo Escolar de la localidad como días no lectivos
el 20 de enero de 2012 (Viernes de San Antonio) y el 10 de abril
de 2012 (Martes de la Vega), al haberse establecido como fiestas
locales dos días no lectivos del calendario escolar.
Informar favorablemente la Licencia ambiental de actividades clasiﬁcadas para ALBERGUE MUNICIPAL, a ubicar
en carretera de Aguaviva nº 254 del municipio de Mas de las
Matas,.
Aprobación de las fechas de los días 19 y 20 de mayo de 2.012
para la realización de la Feria EXPOMAS.
Informes de Alcaldía.
El Sr. Alcalde informa sobre:
- las obras que se van a acometer en el Colegio con el objeto de
renovar la instalación eléctrica. El importe asciende a 8.690,80 euros
y va a ser financiado a través del Servicio Provincial de Educación y
la Diputación Provincial de Teruel. Señala el Sr. Alcalde que dicha
obra se ha ofrecido a los tres electricistas del municipio, encargando
el trabajo a aquel que ha presentado la oferta más ventajosa.
Toma la palabra la Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel
Lecha Zapater para dejar constancia del papel importante que ha
tenido el grupo socialista municipal en el otorgamiento de la subvención. Al respecto el Sr. Alcalde le rebate diciendo que quizá haya
tenido más que ver que el Partido Popular esté dirigiendo ahora la
Diputación Provincial de Teruel, y que haya una nuevas personas al
frente de la Dirección del Servicio Provincial de Educación.
- la reunión mantenida con el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en relación con las obras de los
nuevos regadíos. Señala que se preparó un dossier completo con

datos del estado de las obras de los nuevos regadíos. El Sr. Alcalde
indica que se pidió al Sr. Consejero a que se posicionara a favor
de finalizar cuanto antes las obras mencionadas. Explica que el Sr.
Consejero no conocía la obra en profundidad. El Sr. Alcalde quiere
informar que, tomando las debidas cautelas, la impresión recibida
de la reunión mantenida fue satisfactoria, estimando que las obras
se realizarán. Por último dice que de todo ello ya ha informado al
Presidente de la Comunidad de Regantes.
La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel Lecha Zapater
toma la palabra para señalar que cuando el Gobierno Autonómico
estaba formado por el PSOE y el PAR, se acordó que los últimos
en poner fondos fueran los del pueblo, que fueran otras instancias
las que pagasen las obras.
Al hilo de este tema el Sr. Concejal del Partido Aragonés D.
Julio Sisqués Daniel dice que cuando se terminen las obras, quizá
ya sea demasiado tarde para los regantes agricultores.
- por parte del Vicepresidente Segundo de la Diputación Provincial de Teruel se ha confirmado la ejecución de las obras de asfaltado
de la zona norte del polígono industrial a través de medios propios
de la Diputación.
La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel Lecha Zapater
pregunta si cabría la posibilidad de echar menos capa de asfalto y
el resto utilizarlo en otras zonas del municipio. A respuesta de esta
pregunta realizada por la Sra. Concejal socialista, el Sr. Alcalde
responde que no es posible conseguir nada más.
Ruegos y Preguntas.
Primero.- El Sr. Concejal del Partido Aragonés D. Julio Sisqués
Daniel ruega que se proponga la realización de la prolongación de la
calle Eras Altas en futuros proyectos de urbanización que desarrolle
el Ayuntamiento.
Segundo.- El Sr. Concejal del Partido Aragonés D. Julio Sisqués
Daniel ruega que se ponga en marcha el equipo de gobierno para
conocer el coste de la obra que queda por ejecutar en el Albergue
Municipal y plantear los posibles medios de gestión del mismo.
Al respecto, el Sr. Alcalde comenta que se iniciará una ronda de
conversaciones con los grupos municipales para consultar y agilizar
las tramitaciones.
Tercero.- La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel Lecha Zapater toma la palabra para informar que el próximo domingo
a las 12 horas la Asociación AREDIMA inaugurará la escultura en
memoria de los difuntos que no fallecieron en circunstancias normales y se hallan en paradero desconocido o lejos de este pueblo.
Comenta que están todos invitados y que el acto no tiene ninguna
connotación política.
Cuarto.- La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel
Lecha Zapater ruega que desde el Partido Popular o desde el Partido Aragonés, se intente acelerar la tramitación de la licencia de
actividad del Albergue Municipal en el INAGA, para que en marzo
o abril esté en funcionamiento. Propone que las subvenciones que
puedan llegar se inviertan en equipamiento y cualquier otra obra de
escasa magnitud que sea necesaria para proceder a la apertura.
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Extracto del acta de la Sesión Extraordinaria
del 7 de noviembre de 2011
(el texto completo del Acta puede consultarse en http://www.masdelasmatas.com/ayto_actas_plenos.php)
Modiﬁcación del Ordenanzas Fiscales
ejercicio 2012
Toma la palabra el portavoz del grupo
popular D. Javier Izquierdo Aznar para
indicar al respecto que se produce la
subida de algunas tasas en un porcentaje
del 3,1, correspondiente al IPC interanual.
Señala que el objeto del incremento de las
tasas es cubrir los servicios que presta el
ayuntamiento. Continúa diciendo que, en
la comisión de economía del pasado 4 de
noviembre, todos los grupos mostraron su
conformidad con el aumento de las tasas en
el porcentaje que marca el IPC interanual,
salvo en lo que se refiere al aumento de
las tasas por la prestación del servicio de
residencia. A tal respecto, el concejal del
partido popular señala que la subida de
tasas en la residencia es consecuencia de
la disminución de ingresos recibidos vía
subvenciones.
Toma la palabra el concejal del partido
aragonés D. Julio Sisqués Daniel quien da
lectura a un escrito cuyo tenor literal dice:
“Pese a que la propuesta realizada no es
plato de buen gusto para nadie, y después
de valorar la situación económica actual,
y las previsiones futuras, hemos de ser
consecuentes con nuestra responsabilidad, y
por tanto ser ﬁrmes a la hora de elaborar los
presupuestos, ya que estos sin duda alguna,
han de servir como piedra angular para el
buen funcionamiento del ayuntamiento.
La decisión tomada por el grupo del
Partido aragonés de aprobar la subida
de las tasas y en especial las que afectan
a nuestra Residencia de la Tercera Edad,
en la misma proporción que el IPC se
corresponde a las siguientes razones:
La subida de los precios conforme al IPC
al 3,10 % se corresponde a unos baremos
oﬁciales que dependen en gran medida de
la subida de los combustibles, la energía y
los alimentos. Al mismo tiempo, tenemos
datos contrastados, que aseguran que el
precio de la energía y los combustibles van
a sufrir otra fuerte subida en breve periodo
de tiempo. Ante esta situación va a ser
imposible cuadrar el presupuesto de nuestra
Residencia, pues el balance de ingresos
menos gastos va a ser negativo. En esta
coyuntura, la única forma de equilibrar el
balance del presupuesto sería o aumentar
la tasa a los usuarios, o reducir los gastos,
implicando claro está un empeoramiento

del servicio (tendríamos que bajar la
temperatura de las estancias en invierno, y
reducir la calidad y cantidad de los menús
por ejemplo).
Por otro lado, y no menos importante,
las ayudas recibidas por las diversas
administraciones a lo largo del ejercicio
2011 se han reducido en comparación con
años anteriores, no augurando para este
ejercicio que viene 2012 una mejora en
esta situación.
Por último también recalcar que nuestra
residencia puede presumir de tener las tasas
por residente más económicas de la zona,
y que, de aplicarse la subida conforme al
IPC del 3,1 %, seguirá siendo una de las
más asequibles para los usuarios”

positivo, utilizado entre otras cosas para
inversiones nuevas no previstas en el
presupuesto. Indica que no ve la necesidad
de subir las tasas de la residencia dado
que el sueldo del personal se prevé que
continuará congelado para el ejercicio 2012.
Señala que no es correcto decir que debido
a la ley de la dependencia los residentes
no ven mermado su poder adquisitivo con
el aumento de las tasas, ya que lo recibido
es a título particular, y por ello no se debe
utilizar como argumento para aumentar las
tasas. Por último, finaliza diciendo que no ve
bien que se aumente la tasa por la prestación
del servicio de comidas ya que no es lógico
que un trabajador pague lo mismo que un
usuario, y que el criterio a seguir debería ser
el mismo que se da en espacios sanitarios

Toma la palabra la portavoz del grupo
socialista Dña. Isabel Lecha Zapater para
indicar que su grupo pretende votar en
contra de la subida de tasas. Señala que
solo se oponen a la subida de tasas de la
residencia pero como el punto del orden
del día se vota en conjunto, anuncian que
su voto será en contra. Las razones que
expone la portavoz socialista son que en
el ejercicio presupuestario anterior, el de
2010, la liquidación del presupuesto de la
residencia arrojó un remanente de tesorería

como el Hospital de Alcañiz.
Toma la palabra el portavoz del grupo
popular para responder a la concejal
socialista. Quiere recalcar que el aumento de
las tasas de las residencia se debe al aumento
de gastos previstos y a la disminución
de ingresos, principalmente de fondos
provenientes de la Comarca Bajo Aragón y
del IASS entre otras instituciones.
El Sr. Alcalde concluye el turno de
intervenciones comentando que se ha hecho
inversión en este ejercicio 2011 y que por
(Sigue en la página 4)

4

AYUNTAMIENTO

(Viene de la página 3)
lo tanto se presupuesta lo justo en el capítulo de inversiones para
el ejercicio que viene. Termina diciendo que, las tasas únicamente
suben el IPC, IPC que por otro lado afecta a todos y a todo,
alimentos, luz, gas, etc., de no aumentar los ingresos de esta
manera obligaría a reducir gastos en aspectos que son prioritarios
y básicos.
Visto el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda de
fecha 4 de noviembre de 2011 y la documentación que lo acompaña,
se procede a la votación de este asunto incluido en el orden del día.
El resultado de la misma es el siguiente: Votos a favor, seis (6) de
los cuatro concejales del partido popular y los dos concejales del
partido aragonés. Votos en contra, tres (3) de los concejales del
grupo socialista. Abstenciones, cero (0).
El pleno de la corporación por mayoría absoluta de los miembros
legales de la corporación adopta el acuerdo de modificación de las
siguientes Ordenanzas:
(En la página web del Ayuntamiento se puede ver el contenido
íntegro de las ordenanzas. No se transcribe el contenido íntegro por
ser demasiado extenso)
- Ordenanza Fiscal Núm. 2. Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
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- Ordenanza Fiscal núm. 3 Reguladora del Impuesto Sobre
Construcciones, Instalaciones Y Obras.
- Ordenanza Fiscal Núm. 6 Reguladora De Las Tasas Del
Ayuntamiento
Art. 12º.- Tasa por ocupación de vía pública con materiales
o mercancías.
Art. 13º.- Tasa por ocupación de vía pública con puestos de
venta y ferias.
Art. 15º.- Tasa de Cementerio
Art. 16º.- Tasa por la prestación del servicio de
alcantarillado
Art. 17º.- Tasa por servicio de recogida de basuras
Art. 18º.- Tasa por abastecimiento domiciliario de agua
potable y condiciones del servicio
Art. 19º.- Tasa por expedición documentos
Art. 21º.- Tasa por la prestación del servicio de matadero
Art. 22º.- Tasa por la utilización de las instalaciones
deportivas.
Art. 24º.- Tasa de actividades educativas de personas
adultas.
Art. 25º.- Tasa prestación del servicio de detección de fugas
de agua.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación
de Servicios En Residencia “Guadalope.

Apertura de la "Guardería Municipal"
El día 9 de enero de 2012 se ha puesto en funcionamiento el nuevo servicio municipal de escuela de educación infantil, con el que
se da cobertura educacional a los niños más pequeños.
Esta apertura culmina un largo proceso que se inició con la construcción de las instalaciones que contaron con financiación de Planes
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel. Para el equipamiento se ha obtenido ayuda de OMEZYMA.
Son 14 niños los que han estrenado las nuevas instalaciones que se ubican en el entorno del Colegio Público “Valero Serrano” y la
Casa de Cultura.
La maestra, Alexandra, se ve reforzada en este inicio de actividad con la ayuda de Mª Fe para el periodo de adaptación de los niños
a las dependencias y horarios.
La puesta en marcha de este nuevo servicio es posible gracias al convenio firmado con el Gobierno de Aragón, que financia parte de
las retribuciones del personal.
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ELECCIONES GENERALES
2011
Votantes
723
67,07%
Blancos
26
3,64%
Nulos
9
1,24%
Abstención
PP-PAR
P.S.O.E.
CHA-IU
UPyD
SXT
PIRATA
PACMA
PUM+J
Eb
U.C.E.

355
2011
365
247
40
28
2
2
2
2
0
0

2008
884
75,75%
16
1,82%
4
0,45%

32,93%

283

24,25%

360
368
19
0

2008
40,91%
41,82%
2,16%
0%

PP
PSOE
IU
UPyD

0
1

0%
0,11%

PACMA
PUM+J

19
3
1
93

2,16%
0,34%
0,11%
10,57%

CHA
C’s
L.V.
PAR

51,12%
34,59%
5,60%
3,92%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0%
0%

ELECCIONES AUTONÓMICAS
2011
Votantes
788
72,29%
Blancos
31
3,93%
Nulos
9
1,14%
Abstención
PP
PSOE
PAR
IU
CHA
C. ARAGON
UPyD
PACMA
VERDES ECOLO
pCUA
LV-F.I.A.

302
2011

290
212
156
31
27
18
9
3
2

252

37.23 %
27.21 %
20.03 %
3.98 %
3.47 %
2.31 %
1.16 %
0.39 %
0.26 %

ELECCIONES MUNICIPALES
2011
Votantes
808
72,66%
Blancos
18
2,25%
Nulos
8
0,99%
Abstención
P.P.
P.S.O.E.
PAR
COMPROMISO
CON ARAGON
CHA
I.U.

304
2011
328
206
174
29
26
19

Edurne Guevara

El pasado 20 de Noviembre se celebraron
elecciones al Congreso y al Senado, Mas
de las Matas acudió a las urnas, dejando
como resultado lo que ustedes pueden ver
en los cuadros adjuntos (que les permiten,
a la vez, comparar con las más recientes
convocatorias electorales).
El índice de participación en Mas de las
Matas, fue significativamente más bajo que
en las elecciones pasadas y también más
bajo que en el conjunto de la Comunidad
Aragonesa.
El total de electores en esta convocatoria
de noviembre, anticipadas y teñidas por la
crisis, era de 1.078, de ellos depositaron su
papeleta 688 que dividieron el voto como
se refleja en el cuadro (estamos hablando,
siempre, de voto válido).
Hay que resaltar el número de electores,
parece que eso va en sintonía con que la
demografía de Mas de las Matas, también
se ha visto afectada, en tres años votaron
casi 100 electores menos.

21,39%

2007
330 35.99 %
281 30.64 %
177 19.30 %
5.67 %
40
4.36 %
52

4
1

También merece consideración especial
la implantación del voto blanco unido al
aumento de la abstención.
Otro punto es la disminución del número
de votos válidos a los que si le unimos los
votos a los partidos aragoneses, todavía
queda más en evidencia ese descenso.

0.44 %
0.11 %

2007
939
77,09%
10
0,82%
14
1,14%

27,34%
41,00%
25,75%
21,75%
3,63%
3,25%
2,38%

Comentario al cuadro
de Elecciones 2011

2007
926
78,61%
32
3,46%
9
0,97%

27,71%

279
4
3
2
0
0
0

22,91%

2007
432 46,70%
241 26,05%
130 14,05%

5
3
1

8,00%
4,11%

0
0

74
38

5

Es llamativo, como se puede ver en los
cuadros, que no se cumple una correlación
de votos a los partidos, entre unas
convocatorias y otras. Hay un significativo
“baile de votos”. Por ejemplo, en estas
generales el PP y el PAR concurrían unidos
y conseguían una suma total de 365 votos,
lo que no tiene nada que ver si sumamos
PP y PAR (concurriendo por separado) en
otras elecciones. Algo parecido y llamativo
es lo que le ocurre al PSOE porque en las
municipales saca muchos menos votos que
en las generales…

COLABORACIONES

6

EL MASINO, Noviembre-Diciembre 2011

Presentado en Mas de las Matas el libro
"Hogueras, Mochigangas y Sanantonadas"
Edurne Guevara

El pasado sábado 2 de Enero se
presentaba en Mas de las Matas el libro-guía
"Hogueras, Mochigangas y Sanantonadas.
Guía de las fiestas de invierno en el Parque
Cultural del Maestrazgo". A presentarlo
vino el gerente del Parque Cultural Ángel
Hernández Sesé y Pedro Mata, encargado
de la portada, fotos y portadillas de este
libro-guía.
El libro de un tamaño muy manejable
nos ofrece unos apartados muy interesantes
sobre estas fiestas se centran en el fuego
frente al frío del Maestrazgo y a las
diferentes visiones que embargan estas

tierras. Lo hacen Lorena Martín Gimeno
con la Visión Histórica: Daniel Millera con
la Visión Turística y Ángel Hernández con
la Visión Cultural.
Se dedica otro apartado a las fiestas
de fuego y frío de referencia de las
Santantonadas, el apartado corre a cargo
de Lorena Martín con La Encamisada de
Estercuel; La Mochiganga de Mas de las
Matas y la Santantonada de Mirambel;
seguidamente la propia Lorena Martín viaja
y nos transporta por Las Parras de Castellote;
Cuevas de Almudén; Abenfigo; Borbón;
Villarroya de los Pinares; Aguaviva;
Allepuz; Fortanete; Molinos; Montoro de
Mezquita, Berge; Camarillas; Cantavieja;
Cañada de Benatanduz; Crivillén; Galve;
La Ginebrosa; Mosqueruela; Pitarque;
Puertomingalvo; Tronchón; Villarluengo;
Alcorisa; Fuentes Calientes; Hinojosa
de Jarque; La Iglesuela del Cid; Aliaga;
Castellote; La Mata de los Olmos; Cañízar
del Olivar; Jarque de la Val; Los Olmos;
Seno; Cuevas de Cañart; La Cuba; Castel
de Cabra; Cañada Vellida; Gargallo; La
Cañada de Verich; Ladruñán…
El libro-guía está editado por laAsociación
Parque Cultural del Maestrazgo.
Les anticipamos algunos entrecomillados.
En la Introducción por Ángel Ramón
Sánchez Abella: “Las celebraciones durante
estas fechas suponen la preparación para
el renacer del próximo ciclo; el fuego de
las hogueras permite quemar lo muerto,
lo caduco e inservible para transmitir

el calor que necesita la tierra para estar
en condiciones de ser fertilizada ya que
incluso las cenizas son aprovechadas para
abonar la tierra en su renacer…”.
En la Visión Histórica de Lorena
Martín: ”En la mayoría de los casos,
esas celebraciones que a día de hoy
,todavía perviven, suelen basarse en una
actualización de los actos que se hacían
antaño. Así la hoguera sería el mejor
ejemplo, un rito de unión imprescindible
que pasa a ser el pretexto alrededor del cual
se unen las gentes que beben y se asan los
alimentos en sus brasas”.
Daniel Millera, sobre la Visión Turística,
nos escribe: “En los últimos años viene
tomando fuerza lo que se ha dado en denominar
como turismo de interior, un modelo turístico
que nace como contraposición al denostado
turismo de sol y playa, también conocido
como turismo de masas”.
Desde la Visión Cultural Ángel
Hernández nos escribe: ”Pese a que en la
actualidad el ocio se ha impuesto sobre el rito
y que en nuestras fiestas se impone el alma
pagana, estas siguen conservando el carácter
religioso que les da sentido en su origen,
partiendo de la propia fecha y programa de
la celebración… vivimos en un tiempo en el
que lejos de distanciarnos de nuestro acervo
cultural, lo reivindicamos y lo adaptamos
a nuestras propias circunstancias, una
evidencia más, de que lejos de conservar,
transformamos los ritos festivos a nuestro
interés…”

Conferencia sobre molinos harineros a cargo de Benjamí Barberà
Edurne Guevara

Benjamí Barberà, entre otras cosas y entre otras pasiones, atesora con especial fuerza la
ingeniería y todo aquello que rodea a los molinos harineros, como el que tenemos en Mas de
las Matas que produce harina gracias a la fuerza, a la energía, del agua.
Remarcó y mucho el cómo llega el agua al molino, un hecho que remarcó y que
puntualizó a explicar varias veces y en remarcar porque de este “detalle” depende mucho del
funcionamiento del molino. Recordó que un molino utiliza el agua, pero que no la consume.
Algo positivo, sin lugar a dudas.
En los molinos destacó que lo más complicado es el mantener el desgaste y el tener las
muelas en un perfectísimo estado porque de ellas depende la calidad de la harina.
También nos recordó que hay molinos harineros que tienen balsa y otros no. Los primeros
estarían ubicados en lugares en los que no se puede garantizar una pluviometría necesaria y
,donde no hay balsas, es porque ésa pluviometría sí que es la que garantiza un aporte regular
de agua y no necesita balsa.
A parte de las explicaciones de Benjamí Barberà se pasaron, durante toda la sesión,
fotos de diferentes molinos de agua y de sus componentes… así como alguna maqueta de su
funcionamiento.
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Visita de colaboradores y coordinadores de la Fundación Vicente Ferrer
Edurne Guevara

El sábado 3 de diciembre, en pleno macro-puente, de la
Constitución y la Inmaculada tuvo lugar, organizado por el GEMA
una conferencia a las 5 de las tarde -por que la Harinera ofrecía
mejores condiciones de temperatura-. La conferencia tenía la
intención de informar sobre la Fundación Vicente Ferrer.
El resultado seamos francos: un fracaso, se desplazaron más
personas de Zaragoza que del Mas. ¡¿Por qué?, sólo lo saben
ustedes. Allí no se pidió caridad a nadie, mediante un video se
explicó qué se hace en y desde la Fundación Vicente Ferrer y luego
se formó un pequeño corro con una conversación muy agradable.
Sin comentarios, pero si la gente, incluidos los que por ambición
y vanidad, boicotean al GEMA, no lo conseguirán, seguiremos
adelante y ya les adelantamos que habrá más conferencias y demás
que estén vinculadas a los que viven ni con lo justo. Ustedes tienen
su conciencia y la última decisión.
Por cierto, en todas las conferencias que vamos realizando se
echa de menos a miembros de nuestro consistorio y del propio
GEMA.
LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER.
La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo
comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las
comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh.
La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo
comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas
más pobres y necesitadas de la India, el estado de Andhra Pradesh y
de algunas de las comunidades más desfavorecidas y excluidas del
sistema de castas indio: dálits, grupos tribales y backward castes.
La Fundación es una organización humanista fundamentada en
la filosofía de la acción. Con su forma de pensar y actuar, Vicente
Ferrer ha sido capaz de trasmitir su compromiso para erradicar las
desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que involucraba
a las personas en su propio cambio. Su forma de entender el
desarrollo ha dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la
cooperación.
El mejor legado que nos ha dejado Vicente Ferrer es el de
demostrarnos que ser personas solidarias es trabajar por el bien
común. La solidaridad, no sólo se basa en el trabajo directo con
las comunidades desfavorecidas, sino que radica en gran parte
en la sensibilización de la sociedad, para que este cambio sea
significativo.
Pionera en el desarrollo integral en ese país, es una organización
humanista cuya filosofía se basa en la acción. Su equipo trabaja,
desde España y desde la India.
La Fundación Vicente Ferrer en la India
La Fundación Vicente Ferrer se crea en la India en 1969 con
el objetivo de buscar soluciones a los graves problemas a los que
se enfrentaba la comunidad rural de Anantapur. Desde entonces,
funciona como un organismo de fuerte implantación social,
respetuoso con el entorno y promotor de la transformación que se
está produciendo en la región.
Un equipo de 2.200 personas (de las cuales el 99% son naturales de
Anantapur) ejecuta el programa de desarrollo que la organización lleva
a cabo el más innovador en la historia de la India- y que cubre 2.604
pueblos y beneficia a más de 2 millones y medio de personas.

La Fundación Vicente Ferrer en España
La Fundación Vicente Ferrer abre su primera oficina en España
en 1996 para garantizar unos ingresos estables y dar continuidad a
los proyectos en India.
En España, la Fundación desarrolla una labor de sensibilización y
concienciación sobre la necesidad de continuar transformando Andra
Pradesh. En la actualidad, la ONG de desarrollo tiene su sede central
en Barcelona y siete delegaciones repartVicente Ferrer).
En su juventud entra a formar parte de la Compañía de Jesús con
la ilusión de cumplir su mayor deseo y desarrollar su vocación: la
de ayudar a los demás.
En 1952, llega a Mumbai como misionero jesuita para completar
su formación espiritual, y allí mantiene su primer contacto con la
India. A partir de entonces, dedicará su vida a trabajar para erradicar
el sufrimiento de las personas más pobres de ese país.
Lamentablemente, su labor genera muchas suspicacias entre
los sectores dirigentes, que ven en él una amenaza a sus intereses y
consiguen una orden para expulsarle del país. Ante este hecho, más
de 30.000 campesinos y campesinas, secundados por intelectuales
y una élite política y religiosa india, se movilizan en una marcha de
250km, desde Manmad hasta Mumbai, para protestar por esa orden
de expulsión.
En una entrevista con Vicente, la entonces primera ministra india
Indira Gandhi reconoce su gran labor y se compromete a buscar una
solución. Como garantía envía este salomónico telegrama: “El padre
Vicente Ferrer se irá al extranjero para unas cortas vacaciones y será
bien recibido otra vez en la India.”
En 1968, Vicente abandona la India, rumbo a España. Tres meses
después consigue el visado de nuevo, gracias al interés personal de
Indira Ghandi y se instala en Anatapur (Andhra Pradesh), ante la
prohibición de hacerlo en Maharashtra. A su llegada a la árida región,
una de las más pobres del país, retoma su lucha y vocación de ayudar
a las personas más desfavorecidas. En 1970 deja la Compañía de
Jesús y crea, junto a quien se convertirá en su esposa unos meses
más tarde, Anne Perry, la Fundación Vicente Ferrer.
Su temperamento aventurero la lleva a emprender un largo viaje
desde su Inglaterra natal hasta la India, donde decide instalarse para
terminar sus estudios.
A principios de 1965, empieza a trabajar en la revista “Current”
como reportera y tres años más tarde conoce a Vicente Ferrer cuando
éste le concede una entrevista. Desde ese momento, Anne encuentra
al lado de Vicente, con quien contraerá matrimonio en 1970- un
motivo de lucha que la llevará a dejar su trabajo de periodista e
iniciar una nueva vida en el distrito de Anantapur.
Inteligente, capacitada y extremadamente concienciada con la
situación de la mujer en la India, Anna ha sido y sigue siendo uno
de los pilares básicos de la Fundación Vicente Ferrer y su voz se ha
alzado alta y firme para reivindicar los mismos derechos para las
mujeres dálits.
Actualmente, Anna Ferrer es la Presidenta de la Fundación
Vicente Ferrer y Directora Ejecutiva. Es la responsable de establecer
la estrategia de la organización y, al mismo tiempo, coordina el
equipo de responsables que gestionan los distintos proyectos que la
Fundación tiene en marcha.
(Sigue en la página 8)
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La práctica totalidad de los recursos de la Fundación Vicente
Ferrer proceden de fondos privados. Ello confirma nuestra vocación
de organización independiente, un aspecto altamente valorado en
el mundo de la Cooperación Internacional.
Origen de los recursos 2009

Desglose de donaciones
de particulares

Qué puedes hacer tú

Tipo de origen

Mejorar la vida de muchas personas está en tus manos. Escoge
de qué manera quieres colaborar y participa en el cambio.
Para nuestra organización es muy importante contar con el apoyo
de nuestros socios, socias y amistades para sensibilizar y concienciar
a la población sobre la realidad de Andhra Pradesh.
Tu apoyo es fundamental para poder dar a conocer nuestro trabajo a más personas cada día y conseguir que se sumen a este gran
proceso de transformación que estamos llevando a cabo.
La Fundación Vicente Ferrer trabaja en la India llevando a cabo
un programa de desarrollo integral en el estado de Andhra Pradesh,
al sur-este del país.
La sede central de la organización en la India se encuentra en el
distrito de Anantapur. Durante más de 40 años, ése ha sido nuestro
ámbito de actuación. Recientemente, hemos ampliado nuestra zona
de acción a nuevas áreas dentro de Andhra Pradesh. El objetivo es
conseguir que nuestros proyectos beneficien cada día a más personas
que viven en condiciones de pobreza extrema.
El apadrinamiento
1. ¿Mi aportación mensual va íntegramente para el niño/a?
No. La aportación mensual que cada padrino realiza no llega
directamente al niño/a apadrinado/a, sino que se destina a un fondo
único que revierte en el beneficio de toda la comunidad. El progreso
del niño/a no puede ser aislado, sino que se debe fundamentar en el
progreso de su familia y en el de toda la comunidad en la que vive.
De esta manera, el cambio es estructural y permanente.
2. ¿En que países se pueden realizar los apadrinamientos?
La Fundación Vicente Ferrer trabaja en una amplia zona de
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poblados y aldeas en el estado de Andhra Pradesh, al sureste de
la India. La Fundación desarrolla su programa desde hace más de
cuatro décadas en uno de los distritos más desfavorecidos de la región. El apadrinamiento es una forma de colaborar y de vincularse
al programa de desarrollo integral en la India.
3. ¿Hasta cuando puedo apadrinar al niño/a?
El apadrinamiento dura hasta la edad de los 18 años y
en el caso de que continúen los estudios hasta los 23 años.
Si tienes que darte de baja, te agradeceríamos que contactaras con
nuestro equipo de la FVF para que el niño/a pudiera ser apadrinado/a
de nuevo por otra persona.
4. ¿Qué relación legal existe entre niño/a y padrino?
El apadrinamiento es un vínculo voluntario. No existe ningún
vínculo legal entre niño/a y padrino. No es una adopción ni un
tutelaje, sino una forma de contribuir en el programa de desarrollo
que aborda la Fundación y que permite conocer de primera mano el
programa de transformación social que desarrollamos en la India.
Además, en la mayoría de ocasiones, el niño/a apadrinado/a tiene
padre y madre.
5. ¿Puede venir el niño/a a España?
No. La inexistencia de un vínculo legal entre padrino y niño/a
hace muy difícil el desplazamiento de menores a países extranjeros, sumado al hecho de que el cambio para ellos/as sería muy
impactante. Con lo cual, es imposible el desplazamiento del niño/a
hacia España, aunque tú puedes ir a conocerle junto a su familia y
permanecer cuatro días en el campus de la Fundación, siendo testigo
directo de nuestro trabajo.
6. ¿Podría disponer de datos sobre los hermanos/as del niño/a
que tengo apadrinado/a?
En España no disponemos de esos datos, pero si te interesa podemos consultarlo con la FVF en la India y cuando tengamos una
respuesta te llamaremos por teléfono para informarte.
7. ¿Por qué algunos niños apadrinados son niños, pero en la
fotografía parecen niñas?
En la India, tradicionalmente, los niños menores de seis años
tienen el pelo largo, llevan pendientes, pulseras en los pies y las
manos, los ojos pintados con khol para protegerlos de posibles
infecciones, y, a veces, llevan vestidos como las niñas. Cuando
cumplen los seis años se les lleva al templo donde el brahmin o
sacerdote realiza una ceremonia religiosa y les corta el pelo como
ofrenda a los dioses. Es habitual que los padrinos confundan el sexo
de los niños ya que, bajo el punto de vista occidental, presentan las
características propias de una niña.
8. ¿Puedo pagarle una carrera universitaria?
Si el niño/a quiere seguir estudiando, la Fundación pone a su
disposición todos los medios necesarios para que puedan hacerlo.
Sin embargo, los padrinos no pueden apoyar financieramente a
sus niños/as apadrinados en sus carreras universitarias ya que la
Fundación es quien se encarga de cubrir tales gastos.
9. ¿Puedo dejar mi herencia al niño/a que tengo apadrinado?
Puedes dejar tu herencia a la Fundación, pero no al niño/a a
título personal ya que ello crearía enormes diferencias sociales,
incluso dentro de la propia familia, con sus hermanos y hermanas.
Sin embargo, una donación económica a una organización en la
que confías como la Fundación Vicente Ferrer es la mejor manera
de dar continuidad a tu compromiso de solidaridad.

Proyecto cartilla de ahorros

1. ¿En que consiste la cartilla de ahorros?
Todos los niños y niñas que están en el programa de
la Fundación disponen de una cartilla de ahorros (dálits
y tribales estén o no apadrinados. BC solo apadrinados).
(Sigue en la página 9)
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(Viene de la página 8)
El objetivo de esta cartilla de ahorros es proveer a los niños
y niñas de un plan de ahorro cuyo dinero puedan utilizar más
adelante para sus estudios universitarios, para su boda o en casos
excepcionales disponer de algún dinero en caso de emergencia.
La cartilla de ahorros se abre desde el momento que el pueblo
entra a formar parte del programa de la fundación, y el niño/a
tendrá activa esta cartilla desde la educación primaria hasta los
18 años de edad. Por tanto el máximo de años que el niño/a
tiene activa la cartilla son 12 años. El niño/a recibirá la cartilla
de ahorros incluso si el padrino/madrina no activa este fondo.
Los padrinos, de forma totalmente voluntaria, pueden colaborar
con esta cartilla con una aportación anual de 12,02 €.
2. ¿Y si deseo aportar más dinero para la cartilla?
Si quieres hacer una aportación mayor puedes hacerlo, sabiendo
que la cantidad que supere los 12,02 € al año irá destinada al
fondo general del proyecto. No existe un fondo especifico para
la cartilla de ahorros, pero TODOS los niños reciben este dinero
independientemente de que el padrino active o no la cartilla.

Regalos

1. ¿Qué puedo mandar al niño/a como regalo?
Recomendamos que se manden cosas sencillas que se puedan
compartir con otros niños/as como material escolar, globos, juguetes
sencillos o ropa de verano, porque siempre hace calor. Cuando se
reciba el paquete en Anantapur se lo llevarán al poblado y el padrino
recibirá una carta de la familia con sus comentarios.
Las celebraciones y fiestas indias no coinciden con las españolas,
por lo que no es necesario concentrar el envío de regalos en época
de Navidad o de vacaciones. Puedes enviar tu regalo en cualquier
época del año.
2. ¿Puedo hacer una aportación extra para que le compren algo
directamente en la India en vez de mandarle un regalo?
Sí, la Fundación destinará el dinero a cosas que pueda compartir
con otros niños/as. Los regalos no deberían superar los 18 €. Si
realizas una aportación superior, el dinero se destinará al programa
general que lleva a cabo la Fundación.
3. ¿Le puedo enviar dinero directamente a la India?
No. El dinero siempre se ha de canalizar a través de la FVF, ya
que de otro modo puede que no llegue a su destino y además nuestra
moneda no se puede utilizar en la India. El dinero se debe ingresar en
la cuenta de la Fundación (“la Caixa”: 2100-3331-98-2200081776) y
nunca se enviará por correo postal. En el ingreso se debe especificar la
palabra “regalo” y el número de apadrinamiento.
4. ¿Los paquetes con regalos se envían a través de la Fundación?
No. Los paquetes se deben enviar directamente a la oficina de
la India (RDT), a la dirección que se indica en la ficha del niño/a.
Es importante poner en primer lugar el nombre del niño/a,
seguido del número de apadrinamiento o AF y, a continuación,
la dirección de RDT. Es importante que el nombre del niño/a figure
en primer lugar porque de esta manera Aduanas entiende que es para
un niño/a apadrinado/a y facilitará la entrada del paquete.
Nombre del niño/a
AF Nª
RDT (Rural Development Trust)
Bangalore Highway
Anantapur 515001
A.P.- India
5. ¿Cuánto tardan en llegar los paquetes?
Normalmente los paquetes tardan 20 días en llegar a la India.
Pero en ocasiones surgen problemas en las aduanas, por lo que
debes calcular aproximadamente un mes y medio.
6. ¿En alguna época del año recogéis paquetes y los mandáis
a los niños/as?
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No. La Fundación no recoge paquetes para los niños/as, ya que
el coste del envío es muy elevado. Si quieres enviar un paquete al
niño/a que tienes apadrinado, tal y como se ha comentado, hay que
enviarlo directamente a la dirección de RDT siempre por correo
ordinario, nunca por otros medios. No olvides poner el nombre
del niño/a y número de apadrinamiento para facilitar la gestión del
paquete a su llegada a RDT.

Cartas

1. ¿Qué tipo de información recibo desde la India?
Desde la India recibirás varias comunicaciones al año: una carta
de Anna Ferrer junto a un mensaje del niño/a con un dibujo suyo ;
otra con el avance del proyecto y otra carta del niño/a apadrinado;
y por último, una felicitación de navidad de parte de todo el equipo
de la Fundación. En caso de no recibir alguna de estas cartas, contacta con nuestro equipo de la FVF en España para que podamos
informar a la India y subsanar este inconveniente.
2. ¿Qué tipo de información recibo desde España?
Desde aquí te enviaremos un sobre con información del proyecto
y la documentación del niño/a que apadrines con sus datos personales y su fotografía. Más adelante, recibirás información de los actos
públicos que realicemos en la provincia en la que vivas; la revista
Anantapur, con los avances de nuestros proyectos; y la memoria
abreviada, que muestra el origen y el destino de los recursos obtenidos, así como los resultados que hemos obtenidos con ellos.
3. ¿Puedo mandarle cartas al niño/a?
Sí y directamente a la India. Puedes mandar las cartas que quieras y cuando quieras al niño/a, pero debes saber que el proceso
de traducción y distribución de cartas es lento, con lo cual ésta
tardará algunos meses en llegar. Es aconsejable enviar postales, ya
que el texto es más corto y las fotos o dibujos del reverso gustan
mucho a los niños/as. (Nunca postales musicales, porque las pilas
contaminan).
4. ¿En qué idioma envío las cartas?
Las cartas se pueden enviar en castellano, pero si puedes escribirlas en inglés mejor, porque así les facilita la traducción. Recibirás
las cartas de contestación en castellano.

Viajes

1. ¿Se puede ir a conocer al niño/a y a su familia?
Sí. Se puede viajar directamente al campus de la Fundación y
permanecer cuatro días, o también podéis ir con uno de nuestros
viajes organizados sobre los que os enviaremos información detallada a vuestro domicilio alrededor del mes de abril.
2. ¿Qué tipo de viajes realizáis?
Los viajes organizados por la Fundación tienen una duración de
16 días. Los meses de salida son de julio hasta diciembre y el precio
ronda los 2.500 €. Hay varias rutas alternativas, que discurren por
varias ciudades, pero todos los viajes terminan en Anantapur, en
el campus de la Fundación, donde los padrinos permanecen cuatro
días para conocer al niño/a y el trabajo que la Fundación lleva a
cabo en la India.
3. ¿Puedo desplazarme al campus de la Fundación por mi cuenta?
Sí. Para llegar a la Fundación en la India, la mejor combinación
es volar hasta la ciudad de Bangalore y después coger un tren, un
autobús o bien un taxi que te lleve hasta Anantapur (el viaje es de
unas cuatro horas). Si no encuentras billete para Bangalore puedes
ir hasta Mumbai y luego coger un vuelo a Bangalore. Cuando tengas
las fechas de salida te agradeceríamos que nos lo comuniques para
poder informar a las personas responsables del campus en la India
para que tengan prevista tu llegada, ya que las plazas son limitadas.
Podrás permanecer allí durante cuatro días.

COLABORACIONES
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Cuentas de las obras de restauración de la ermita de Santa Flora
Alfonso Belenguer

APORTACIONES DE INSTITUCIONES
Diócesis de Teruel
5.694,94
Diputación Provincial
7.118,66
IberCaja
4.067,80
Caja Rural
1.000,00
Caja Inmaculada
1.000,00
APORTACIÓN DE LOS FELIGRESES
De la Tómbola
141,00
De la Cena-Verbena
5.188,00
De la rifa
4.874,00
De Fondos de la Parroquia 7.118,66
Asociación Corazón de Jesús
1.300,00
Donativos
77.471,94
TOTAL APORTACIONES: 114.975,00
QUEDAN EN LAS LIBRETAS DE SANTA FLORA
799 EUROS.

Diputación Provincial hizo el Estudio Geotécnico del terreno.

OTRAS APORTACIONES
Juanjo Mir, cintas de Santa Flora.
Santiago Lallana, cuadro para la rifa.
Caja Rural, talonarios para la rifa.
Diego Solsona y Natalia Pamblanco aportan gratis los trabajos de
dirección de obra y gestión técnica.
La Cooperativa San Antonio entregó en su día la Manda para
Santa Flora.
Blascomat colabora con 27 horas de trabajos gratis.
Miguel Molina colabora con 33 horas de trabajos gratis.
Fabián Solsona colabora con 134 horas de trabajos gratis.

GASTOS
MANO DE OBRA
Horas de oficial y peón desde junio a noviembre.
Facturas de Solsona-Palma
MATERIALES
Placas Euronit y materiales varios. Fact. Blascomat
Materiales de restauración Mapei. Fact. Alserma
Topografía. Facturas Narváez
Armado Zuncho y anclajes. Facturas Fidel Royo
Cerchas y vigas cubierta. Factura Miguel Molina
Hormigón. Facturas Áridos Gracia
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Alquiler andamios
Generador y plataforma elevadora
Movimiento de tierras y limpieza. Fact.Adán Palma
PROYECTO ARQUITECTOS
Diego Solsona y Natalia Pamblanco
TOTAL GASTOS: 114.295,62

44.536,34
6.573,90
26.666,09
220,72
921,76
18.030,30
1.159,35
9.272,27
1.508,79
458,08
4.948,32

La Parroquia y la Junta de Amigos de Santa Flora agradecen todos
los donativos y colaboraciones fruto del amor y devoción a Santa
Flora y a nuestro pueblo.
Nos queda por hacer la pintura de la ermita que se va a hacer tan
pronto como seque la obra.
El presupuesto es de 16.000 euros.
La inauguración será para Pascua.

Celebración de las Bodas de Oro de la Hermana Amanda
José Mª Blasco

Recibe con gran cariño y
nuestro sentir más profundo
al celebrar bodas de oro
recorriendo este mundo.

Tú, Amanda vales mucho
tus compañeras lo mismo
cuanto os hacéis de querer,
os lo habéis ganado a pulso.

Has dedicado tu vida
haciendo el bien a todos
tu bondad no tiene fin
te lo decimos nosotros.

Muy bien querría el pueblo
que no nos abandonarais
para aprender la bondad
de estas benditas hermanas.

Cuantas cosas habrás visto
a lo largo de estos años
hay que recordar las buenas
y olvidar las que hacen daño.

Hacéis un gran sacrificio,
para vosotras no es nada
nuestro pensar es distinto
se ve en vuestra mirada.

La humildad va por delante
tu cariño se desborda
con mucha personalidad
como monja y persona.

Cuanto bien habéis hecho
y cuanto queda por hacer
es algo que nunca acaba
quedando casas que aprender.

Bendito sea ese día
que vinisteis a este pueblo ha
llenado nuestra vida,
hasta parece un sueño.

Dejasteis lejos Colombia
porque os mandaron al Más
hay que cumplir con la Orden
llegando a este lugar.

Auraluz, Amanda y Mayra
y María Teresa también
estas son las cuatro hermanas
que se han hecho de querer.

Desde aquí damos las gracias
por estar entre nosotros
deseando que seáis felices
y sean tiempos gloriosos.-

EL MASINO, Noviembre-Diciembre 2011

COLABORACIONES

11

Nuestra ermita Santa Flora
José Mª Blasco

Cuanto tiempo ha pasado
hasta llegar a estos días
para haber conseguido
el restaurar la Ermita.

Se van sacando las tejas
bajándolas hasta el suelo
se dejan en la explanada
por si se utilizan luego.

Con toda esta nueva obra
ya ha llegado el momento
que los arcos y las bóvedas
se libren de un gran peso.

Gracias a todas las personas
que han colaborado en ello
la dirección y la empresa
para conseguir todo esto.

Con que pena se miraba
sabiendo lo mal que estaba
así se pasaba el tiempo
y que no se desplomara.

Luego sigue la madera
lo mismo que los ladrillos
los que están en los aleros
que luego serán precisos.

Se prepara la cubierta
con cerchas y vigas de hierro
quedando todo unido
siendo ligero de peso.

Otra parte muy importante
para llevar esto a cabo
han sido los donativos
para alcanzar este paso.

Fueron unos cuatro años
los que estuvo cerrada
para evitar el peligro
de que nadie se dañara.

Se sigue con el trabajo
poniendo mucha atención
para que no falle nada
haciéndolo con tesón.

Ya se ve el esqueleto
de lo que será el tejado
se aprecia su solidez
ya está todo preparado.

Han sido lo suficiente
para pagar esta obra
dato de mucha importancia…
hasta ha habido de sobra.

Esto tiene una causa
necesario para hacerlo
lo más difícil de todo
es conseguir el dinero.

Terminada la limpieza
que lleva mucho trabajo
se puede ver cómo está
por encima y debajo.

Con unas placas de Euronit
se prepara la cubierta
son las que cubren las vigas
para colocar las tejas.

Ahora lo que hace falta
será el recaudar fondos
para que se pueda pintar
esto es cosa de nosotros.

Ha surgido una persona
que supo preocuparse
haciendo un gran trabajo
para que lo consiguiese.

Las bóvedas agrietadas
pero los arcos partidos
todo esto es una pena
el verlo tan destruido.

Los aleros de las fachadas
tanto anterior y posterior
se emplean los ladrillos
para que quede mejor.

El pueblo siempre responde
y más para esta Ermita
esperemos verla pronto
para toda nuestra dicha.

Con instituciones públicas
alguna entidad bancaria
también la empresa Flora
lo mismo que la parroquia.

Se comienza el trabajo
para reparar las bóvedas
hasta que ya se consigue
que sean lo que antes eran.

Se han de ir reparando
los tejados laterales
para que toda la cubierta
quede en buenas condiciones.

No nos vamos a olvidar
de nuestro querido párroco
persona de gran valía, y
cuanto se ha preocupado.

Aun falta mucho dinero
pero entre rifas y cena
poco a poco se consigue
vaya aumentando la cuenta.

Por la parte de debajo
se quita todo lo suelto
y así dejarlo muy limpio
para sellar todo luego.

Cómo se ve desde fuera
la mejora de la obra
pero lo más importante
se queda toda oculta.

Gracias a mosen Alfonso
así lo demuestra el pueblo
yo como un masiso más
le agradezco su empeño.

El pueblo se ha volcado
aportando lo suficiente
para afrontar con los gastos
que esta obra conlleve.

Se hace como un cosido
con un material resistente
mallas de fibra de vidrio
ligeros, por sus componentes.

Solo queda realizar
el sellar todas las grietas
interiores y exteriores
para que quede completa.

Tiene gran personalidad
eso se lleva muy dentro
demuestra su gran amor
no solo en este pueblo.

Para ejecutar esta obra
se ha de trabajar despacio
para evitar el peligro
y que nadie se haga daño.

Han hecho un gran trabajo
con los arcos y las bóvedas
todo queda reparado
con una obra perfecta.

Ya se ha recuperado
la Ermita de Santa Flora
gran ilusión de masinos
los de aquí y los de fuera.

Nunca le da importancia
aunque cueste sacrificio
él se preocupa por todo
sin ponerle ningún mérito.

Se colocan los andamios
para sujetar las bóvedas
lo mismo que con los arcos
para que nada se mueva.

Se acomete otra parte
unir todo el perímetro
para reforzar la obra
y quede todo sujeto.

De cualquier parte que veas
la Ermita en ese cabezo
piensas que ya era hora
de haber hecho todo esto.

Qué satisfecho le vimos
cuando fuimos a la Ermita
pero él se quita importancia
lo ves así, toda la vida.-

Se ha de trabajar seguro
no debe de fallar nada
es un trabajo delicado
hasta quedar sujetada.

Se prepara un gran zuncho
entre hormigón y hierro
que ha de servir de asiento
de vigas y todo el resto.

Para que quede bonita
todavía queda un rato
habrá que pintarla toda
y esto lleva su trabajo.

MAS DE LAS MATAS,
DICIEMBRE, 2011-

Ya está todo preparado
para empezar el trabajo
de desmontar la cubierta,
ya se ha conseguido algo.

Aparejado ya el zuncho
corre un alero precioso
igual que los de debajo
igualando su contorno.

Lo principal ya se ha hecho
se ve ahí… de poderosa
reforzada y muy fuerte
y siempre tan piadosa.
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Ermitas de la Concordia (II)
Eugenio Añón y Ricardo Martín

Santa Bárbara, patrona de los mineros. Y de los artilleros y,
en general, de quienes trabajan con explosivos. Intercesora en las
tormentas y en los incendios, es la Santa cuyo culto universal se
extiende por todos los rincones de la geografía. Da nombre a un sinfín
de lugares: ciudades, pueblos, líneas aéreas, barcos, montes, ... Es una
figura muy popular.
Santa Bárbara bendita,
que en los cielos esta escrita
con papel y agua bendita.
Y en el ara de la Cruz,
paternostre, amén Jesús.
Nació en el siglo III en Nicomedia, la actual Izmit de la
Anatolia turca, en el seno de una familia rica. Su padre era un
sátrapa (gobernador) que la mandó encerrar en una torre para que
no sufriera acoso por su belleza. Por eso a veces se la representa
con una torre, en la que las tres ventanas que ella hizo colocar, son
el símbolo de la Santísima Trinidad. Convertida al cristianismo,
fue perseguida y torturada y murió a manos de su propio padre,
que no admitió la conversión. Un rayo mató al infanticida tras su
crimen, y de ahi viene el asociar a la Santa con las tormentas,
fuegos y explosiones. Su sepulcro en Nicomedia, junto al de
Santa Juliana, se convirtió en lugar de peregrinación de toda la
cristiandad. La fiesta se celebra el día 4 de Diciembre.
En su honor se han erigido ermitas en los pueblos que fueron
de La Ginebrosa y en otros muchos de Aragón. Como una cadena
protectora de las inclemencias del cielo, se enlazan unas y otras. De
Castellote al Mas, del Mas a Aguaviva, de Aguaviva a Castelserás,
Calanda, Torrecilla, Alcañiz, Valdeargorfa, y asi pueblo tras
pueblo, ruta tras ruta, venerando a la Santa.
Santa Bárbara en Aguaviva.
Al llegar a la población, por la carretera de Mas de las Matas,
nos saluda desde un pequeño promontorio, a la derecha, la
majestuosa ermita de piedra. Rodeado de un ameno parquecillo
con pinos y olivos, formando parte del paisaje urbano, se eleva un
hermoso edificio de líneas sencillas en el que destaca su cimborrio
poligonal y la fachada, pórtico y atrio, con un amplio arco central
de medio punto y dos laterales. Eugenio Añón la describe:
“De idéntica planta que la ermita del mismo nombre de Mas de

las Matas. Sin embargo permaneció con mejor fortuna hasta 1936
en que fue incendiada. Su planta es de buena sillería, y actualmente

se halla restaurada con más o menos acierto, al conservar los restos
existentes, incluso los estucos interiores. Sin embargo, nuevos
accesos exteriores e interiores, han desvirtuado el esplendor de
sus orígenes”.
La reciente restauración para instalar un albergue juvenil,
se inauguró en el año 2006. El origen del santuario está en
los comienzos del siglo XVII y su estilo es renacentista. En el
documento de fundación de la Cofradía del Santísimo Misterio,
del 23 de Enero de 1612, se constituye esta bajo la denominación
de “Cofradía y Hermandad del Santísimo Sacramento y sacrosanto
Misterio y de los bienaventurados S. Lorenzo, S. Agustín y Santa
Bárbara”. A los niños, se les inscribía en la Cofradía al nacer. El
día 23 de abril, se celebra una misa en la ermita.
Ruinas de Santa Bárbara en Mas de las Matas.
Contemplando el pueblo a sus pies, en una colina de calizas y
yesos cristalinos, con bancales de olivos, se alzan las paredes de
la ermita. El gran arco de piedras de lo que fue su puerta, y que
con dificultad conservan el equilibrio, le confiere majestuosidad
y romanticismo. Un tupido pinar, plantado en tiempos del buen
alcalde que amaba los árboles, D. Ceferino Villalba, la circunda.
Restos de un campo de tiro al plato en un ángulo del monte y
viejas piedras y calzadas milenarias de antiguos pobladores, aun
pueden verse en la colina. Siguiendo los textos de Eugenio Añón,
sabemos que la ermita:
“Efectivamente, son unas ruinas. Cuatro paredes y poco más.
La vida de esta ermita fue efímera. Terminada hacia mediados

del siglo XVIII, las Guerras Carlistas del siglo XIX causaron su
destrucción. El general Espartero puso su cuartel en la localidad.
Para organizar las defensas del pueblo, no dudó en arrasar la ermita.
En su construcción se utilizó piedra del lugar. Así se sustituyó la
ermita pequeña de las Caleras, dedicada a Santa Bárbara, y se
incorporó al culto la que consideramos. Esperemos un pronto
inicio de su reconstrucción.”
Hubo pues una antigua ermita de 1652, Santa Bárbara la Vieja,
en un cercano monte escabroso a unos tres kilómetros en dirección
a Seno. Era de muy pequeña capacidad y estaba dedicada a Santa
Bárbara, San Quirico y Santa Julita. En aquellos años, la Misa
en el santuario se hacia el día 16 de Junio. Mas tarde, se subía en
romería dos veces al año, por la obligación de los votos que hizo
Mas de las Matas. Fue derruida al edificarse una nueva donde hoy
(Sigue en la página 13)
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(Viene de la página 12)
la conocemos, que se terminó y bendijo en 1787. Nos dicen las
visitas pastorales que no tenía renta, sólo la Cofradía que ya se
menciona en la visita de 1788. Fue destruida en la primera Guerra
Carlista, a finales de 1839. Hoy en día, solo quedan en pié las
cuatro paredes de piedra de un edificio de grandes dimensiones.
No hay cubierta ni pavimento, aunque por los restos del interior,
puede adivinarse su estructura.
La antigua Cofradía ha perdurado hasta tiempos recientes.
Tenía sus mayordomos que guardaban las llaves. Tres veces al año
se subía en procesión a la nueva ermita: los días de San Roque,
San Valero y, el día de Santa Bárbara, que se celebraba la fiesta de
los cófrades con sermón. El libro de la asociación, que se conserva
en la Parroquia, contiene la relación de inscritos desde el año
1886 y las cuentas de la Cofradía, donde se recogen las limosnas
en dinero y especie: judías, trigo y aceite; y los gastos: llevar las
peanas, cera y aceite de las lámparas para todo el año, organista y
sacristán, entre otros.
La ermita de San Gregorio de Aguaviva.
En honor de San Gregorio Magno, Doctor de la Iglesia, monje
que alcanzó la dignidad de Papa, reformador de muchas de las
tradiciones eclesiásticas, como el culto y la liturgia, e incluso
del canto, de ahí el canto gregoriano. Era romano, nacido en el
siglo VI, de familia noble. Impulsó el catolicismo en la Europa
Medieval y combatió las herejías. Su fiesta es el 3 de Septiembre.
Es patrón de los sabios, maestros y cantores, defensor de la gota y
de la peste y abogado de las almas del Purgatorio. En Aguaviva, se
le ha invocado también contra la plaga de filoxera.
En una suave colina al lado de la carretera de Morella, muy
cerca del pueblo, se puede ver la ermita barroca del siglo XVII.
Es una original construcción de mampostería y piedra sillar en
las esquinas y ventanas, con planta hexagonal, en la que llama la
atención su atrio y fachada y los óculos circulares que se abren
en las paredes. Se adivinan en ella influencias de la arquitectura
religiosa valenciana. Se desconoce cuando se abandonó el culto
en este edificio religioso, y se sabe que ha servido como refugio,
muchos años, para transeúntes y pastores. Actualmente se esta
consolidando y rehabilitando con la idea de darle un uso civil.
En los apuntes de Eugenio sobre las ermitas, dice:
“San Gregorio Magno (Aguaviva). Situada próxima al casco
urbano, junto a la carretera que discurre hacia Zorita. Por este
motivo se supone que fue lugar de parada obligatoria en las
peregrinaciones hacia La Balma.
De piedra de sillería y planta hexagonal (muy poco corriente

por estos lugares), con amplio pórtico, cúpula y ventanas circulares.
Destruida en la pasada Guerra y restaurada su techumbre en época
reciente.”

Sería interesante rescatar los orígenes y el sentido religioso de
esta ermita singular. Probablemente su erección tuvo lugar a raíz de
la especial virulencia con que la epidemia de peste azotó España.
En el año 1648 penetraba en la región aragonesa por el Bajo
Aragón, procedente de Valencia, causando numerosas muertes.		
				
(Continuará)
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Actividades de la Asociación de Empresarios
Silvia Borruel
A lo largo del 2011 varios han sido los proyectos que se han
llevado a cabo por la Asociación Empresarial de Mas de las Matas,
y en este nuevo año 2012 queremos seguir adelante e impulsar esta
Asociación.

Uno de los últimos actos ha sido la campaña de navidad, con la
realización del sorteo de 500 euros, y un gran éxito de participación
de los establecimientos a pesar de estos tiempos de crisis. La
agraciada este año fue Pilar Barberán Espada.

El pasado verano se realizó un nuevo proyecto “Haz el agosto
en el Mas”, con mas de veinte premios repartidos. Uno de ellos, el
que repartió la pastelería MAKARPY se lo llevó Carmen Monterde
que a través de una carta a la Asociación agradeció el esfuerzo de
autónomos, empresas y de la propia Asociación por estimular las
compras en nuestro municipio.
En noviembre José Manuel Roche Ramo, secretario general
de UPA-Aragón, realizó una charla informativa sobre la PAC del
2014, informando a todos los agricultores e interesados, de los
cambios y novedades que tendrán lugar en años próximos.

Para dar buen comienzo a este nuevo año, estamos organizando
un curso de informática, totalmente gratuito para autónomos,
trabajadores y parados sobre “Internet, redes sociales y blogs”. Si
tiene buena aceptación y se puede realizar, daremos continuidad a
este tipo de cursos, para seguir aprendiendo del tema de internet
y no estancarnos. También ofrecemos la oportunidad de que
planteéis nuevos cursos de los que estéis interesados, y miraremos
de poder hacerlos.
Para el domingo de ramos, el 1 de abril, se repetirá el mercado
de saldos “MASOPORTUNIDADES”.
Y de momento para finalizar, está en proyecto la realización de
la EXPOMAS, la IV Feria de Mas de las Matas sobre agricultura,
industria, comercio y turismo que se celebrará el 19 y 20 de mayo.
Queremos seguir impulsando la feria, y vamos a hacer lo posible
para que sea un gran evento.
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Sergio Mateo y Paco Martínez terminan su hazaña en el Dakar 2012
Edurne Guevara

Lo que casi parecía imposible en los
meses precedentes y demás… que el
tándem de Sergio y Paco de Mas de las
Matas finalizaban el Dakar 2012, se ha
conseguido. Queremos aclarar, aquí, que
aunque vecino de nuestra localidad Paco
Martínez es, en realidad, de la pequeña y
encantadora localidad de Las Parras de
Castellote, muy próxima a Mas de las
Matas. Así, podemos decir que: El Desafío
Aragonés se ha cumplido, pese a las muchas
dificultades surgidas durante uno de los
Rallys más exigente del mundo. Eran los
dos únicos participantes aragoneses en esta
gran prueba que terminaba el domingo 15
de Enero en Lima, la capital peruana.
Sergio, como mecánico (aunque también
piloto de Enduro de Mas de las Matas) y Paco
con su moto (una Kawasaki), construida por
ellos conquistaron, una detrás de otra, todas
las etapas, podemos decir que lo más difícil
fue el escollo de la financiación tal como
reconocía Paco para El Masino, días antes
de marcharse a la aventura.

También sufrió una caída y un problema
de refrigeración en su moto, pero nada pudo
con él: “He sufrido mucho en las dunas por
la caída, la penúltima etapa ha sido muy
accidentada, paré para ayudar a un piloto a
sacar la moto y a otro que tenía problemas
con su motor. Luego seguí a un piloto que
iba normal rumbo hasta alcanzarlo para
avisarle de que se había confundido”. Se
trataba de la etapa que conectaba Nasca
y Pisco, declaraba para otro medio, en
concreto El Heraldo.
Martínez, se acordó también del
benicarlando José Manuel Pellicer, que ha

colaborado con él en la confección de su
moto y que, aunque no hacía intenciones de
participar en el mismo Rally, al final pudo
estar presente, dado la baja, de última hora,
de un piloto francés. Pellicer con amplia
experiencia quedó, en la clasificación
general, entre los 25 primeros puestos.
Así, el primer contacto de MartínezMateo en un Dakar, la prueba más soñada,
ha sido un 78º puesto que es más que
notable.
El “sueño” le costó al masino un total
de 70.000 euros. Que según nos explicaba
podía “repartirse del siguiente modo:
Bueno estuvo la gente que creyó en nuestro
proyecto y nos pudo ayudar como pudo, otra
gente que no nos pudo ayudar porque ahora
no hay mucho trabajo, y luego están los que
no creyeron en el proyecto o se lo tomaron
como algo personal mío y no quisieron
ayudar. De todas maneras ayudas muy pocas,
las ayudas mas grandes las hemos tenido de
Kawasaki España y motocrosscenter (una
tienda de motos de Alcañíz) que son los que
nos han proporcionado casi todas las piezas
y recambios para la moto, y luego pequeñas
ayudas económicas de las empresas
Arasfalto, CYMBA, Maderas Casas, Caja
Rural de Teruel, Mas Evolution, algún
privado y otras ayudas como todos aquellos
que colaboraron en la compra de camisetas
y boletos para la cesta navideña que nos
proporcionó Supermercados Coriván de
Mas de las Matas.
Después nos hablaba de su relación con
el piloto y mecánico Sergio Mateo: ”Con
Sergio nos conocemos ya desde pequeños
y siempre hemos tenido buena relación, a
parte de que compartimos el hobbie de las
motos… y la principal ventaja de estar con
un buen compañero y amigo es el descanso
que puedes tener tú mismo, primero que
llegas y si tienes una buena asistencia pues
puedes dejarles la moto y tú descansar
porque estás tranquilo que al día siguiente
saldrás con una moto nueva por así decirlo;
así como los profesionales que tienen dos
y tres mecánicos para ellos solos, entonces
pues nosotros tenemos que hacernos la
asistencia nosotros mismos porque Sergio
está igual de cansado que yo al haber
conducido su montaña de kilómetros y se
hace lo que se puede.”
Le preguntábamos, también, por su
preparación: Pues me construí en Las
Parras de Castellote un circuito de arena
y me iba allí a entrenar como si fueran

dunas, también me he entrenado haciendo
muchos kilómetros con la moto. Para coger
resistencia me subía desde Mas de las
Matas hasta una montaña de Cantavieja
a 1700 metros de altitud con la bicicleta
de carretera, y después pues gimnasio
normal.
En estos tiempos, le hicimos una
pregunta que calificamos de “peliaguda”:
¿En los tiempos que ocurren no te sientes
un poco “desplazado” con todo el desmadre
de la crisis? En España no hay crisis, aquí
en estos paises donde estoy ahora si que
hay crisis, no tienen de nada, viven en
chabolas hechas de barro, no tienen baños,
ni escuelas, ni centros sanitarios, incluso
mucha gente duerme en la calle tirada, esto
es crisis.
Le pedíamos a Raquel Edo, compañera
de Martínez, con la que estuvimos en
contacto por lo del Dakar cómo le iba
yendo, cómo os comunicabais…
Ahora ya estamos al final del Rally,
siento mucho no haberos podido responder
antes, mañana ultimo día de competición
así que bastante bien, aunque ha habido
muchos problemas mecánicos con la moto
y ha tenido que ir manteniendo durante todo
el Rally, pero satisfecho de haber logrado
llegar a Lima con su moto artesanal.
El tema de comunicación pues lo
hacemos por teléfono, cuando termina la
etapa normalmente suele llamarme, son las
12 de la noche aquí más o menos cuando
suele telefonear ya que allí son cuatro horas
menos en Argentina y Chile, y seis en Perú.
Ha habido un par de días que no pude hablar
con él debido a la falta de cobertura, pero al
principio pensaba que serían muchos más.
El seguimiento diario lo hemos podido
realizar a través de la página oficial del
Dakar que te proporcionaba los datos en
directo, así sabias cuando había pasado
por un punto de control y te facilitaba el
seguimiento y la continuidad en el Rally
del piloto.
Ahora esperamos al día 18 que es
cuando llegarán a España, y a ver si
podemos hacerles un gran recibimiento
como se merecen, después si todo va bien
pues nos gustaría hacer una rueda de prensa
en el Casa de Cultura de Mas de las Matas
para todo aquel que quiera asistir.
A ver si a la vuelta de nuestros dos
“héroes” podemos tener un contacto y unas
palabras con más detalles, en toda clase de
detalles.
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Cinco años de aventuras
Club de Espeleología 8

Pasados ya cinco años desde su creación, el Club de Espeleología
Ocho sigue realizando infinidad de actividades relacionadas con
el mundo subterráneo y la montaña. A lo largo de este artículo se
presentan a modo de resumen las actividades más destacadas de las
diferentes disciplinas que practicamos activamente (Espeleología,
barranquismo, Alpinismo y Bicicleta de montaña).
ESPELEOLOGÍA
EXPLORACIONES:
Entre las actividades de investigación cave destacar la colaboración que desde 2008 se esta llevando a cabo con los compañeros
de la SIE (Sección de Investigaciones Espeleológicas) del Centro
Excursionista Aliga (Barcelona) en uno de los sistemas subterráneos
más importantes de Aragón.

La historia de este sistema es muy larga, pues se lleva trabajando
en él desde 1993, solo os contamos los aspectos más relevantes y
actuales de este imponente y gratificante “monstruo” del pirineo.
Se trata del SISTEMA DE LA PEÑA DE MEDIODÍA, situado
en Aragües del Puerto (Huesca). Esta compuesto por una gran red
de tortuosas galerías, pertenecientes tres cavidades diferentes que
ya se han podido conectar entre si.
Durante la última campaña, realizada el pasado mes de
Agosto, se descubrieron 2. 103m de galerías y pozos totalmente
desconocidos, sumando así un total de 28.152m de recorrido, su
cota de profundidad en relación a la boca más alta se mantiene en
-902m.

OTRAS EXPLORACIÓNES:
CUEVA CUBERES (Serradell, Lerida)
En esta cavidad, considerada hasta el momento la de mayor
recorrido de Cataluña (13.513m), se ha estado escalando junto a
dos miembros del SIE, una vía que se descubrió en 1985 y que
hasta 2009 no se retomo alcanzado en el pasado mes de marzo un
recorrido vertical de + 67, 70m desde su base.
Más información:
http://espeleobloc.blogspot.com/2011/03/cova-cuberes-novesgaleries.html

POR LA MÍTICA GATERA AUZMENDI
GRALLERA DE GUARA (Nocito, Huesca)
El pasado mes de septiembre, se ayudo en esta gran sima a los
miembros del Espeleo Club Zaragoza y al Grupo Espeleológico
Badalona en la topografía de uno de los pozos más profundos de la
península Ibérica, con una vertical de – 280m.

EDU MIR(CE8)Y RAUL GRACÍA (ECZ) INSTALANDO EL P.-280

Es importante destacar la dificultad que tiene trabajar en esta
cavidad alpina donde los 7 espeleologos que están investigando
necesitan realizar incursiones con permanencias de 3 a 5 días,
soportando condiciones de extrema dureza como es la constante y
baja temperatura, la altísima humedad y un gran esfuerzo físico, con
todo lo que esto conlleva a nivel psicológico, técnico y logístico.
Más información:
http://espeleobloc.blogspot.com/search/label/Vernera

OTRAS COLABORACIÓNES:
ESPELEOSOCORRO
Poco tiempo después de crear el club algunos de los miembros
de este decidieron pertenecer al grupo de rescate en cavidades de
la Federación Aragonesa de Espeleología, colaborador activo de
Protección Civil. Desde entonces se participa activamente en los
ejercicios prácticos que se realizan anualmente en cavidades de
alta dificultad y barrancos siempre en colaboración con diferentes
cuerpos de seguridad (protección civil, bomberos, GREIM de la
guardia civil, UME ejercito).
(Sigue en la página 19)
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(Viene de la página 18)
Por surte, en estos últimos años no ha sido necesaria la intervención del Espeleosocorro ya que no se ha producido ningún
incidente grave en ninguna cavidad dentro de nuestra comunidad
autónoma.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El pasado mes de octubre se participó en la grabación de un
corto pero interesante reportaje sobre la Sima de San Pedro (Oliete)
para el canal televisivo Antena 3.
Este reportaje se emitió dentro de la sección“EL TIEMPO”
en el aparatado “Tiempo libre” dirigida y presentada por Roberto
Brasero.
Podéis ver este reportaje entrando en el siguiente enlace:
http://www.antena3.com/el-tiempo/tiempo-libre/sima-100-metros-ecosistema-propio_2011112401420.html
Otra colaboración realizada fue para la revista Verde Teruel
donde se publico un interesante artículo sobre las dolinas de la
Ginebrosa (Sima Grande y Pequeña).
Y como segundo año consecutivo, también se ha colaborado
con la Asociación de Empresarios en la feria de Expo Mas.
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- Cueva del Recuenco (Ejulve)
- Sima de la Val de la Zoma (La Zoma)
- Campo de Dolinas de la Ginebrosa
VISITAS
Además se están llevando a cabo diversas visitas espeleológicas a las cuevas más importantes de la zona de Els Ports con dos
compañeros de Vinaroz.
Algunas de las principales cavidades realizadas:
CAVIDAD

DESARROLLO

DESNIVEL

Travesía Sol Viejo(Cantabria)
Travesía Caballos-Canal-Valle
(Cantabria)
Travesía torca Fría – cueva del
Lobo (Cantabria)
Travesía T1 – Santa Elena
(Torla, Huesca)
Travesía Bujerín del Alba
– Cueva Alba (Benasque,
Avenc de la Crisis(Els Ports)
AvencMamelot (Els Ports)
Avena delPolit (Els ports)
Sima gran Corralot (Lerida)
Torca del Carlista (VizkiaCantabria)
Cueva
de
la
Gandara
(Cantabria)

1.000m
10.000m

-38m
-435m

2.500m

-250m

4.580m

-558m

3.410m

-546m

1.300m
232m
1.413m
-

-148m
-174m
-139m
-166m
-340m

74.300

-814m

ALPINISMO, BARRANQUISMO Y VÍAS FERRATAS

Exhibición de autosocorro en la feria Expo Mas, Mas de las Matas
CURSOS:
El pasado mes de marzo se realizo un curso de iniciación a la
espeleología promovido e impartido por nosotros (CE8) y donde
participaron 5 jóvenes ya espeleólogosmasinos cumplieron con
creces todas las expectativas del curso, además de disfrutar aprendiendo los aspectos más básicos de este deporte-ciencia.

Curso de iniciación a la Espeleología en la Cueva del Recuenco (Ejulve)
Durante la práctica se visitaron varias cavidades de la zona
como son:
- Cueva del Sopero (Seno)			

Se han ascendido los picos Balaitus de 3.144m y los Infiernos,
que son una sucesión
de 3 picos de 3.073,
3.082 y 3.076 m.
Se han realizado
descensos de barrancos
por la zona de Els Ports
y el Pirineo Aragonés y
varias vías ferratas.
Barranco Trigoniero
(Bielsa)

Vía Ferrata Regina, Oliana (Lérida)

20

BIBLIOTECA

EL MASINO, Noviembre-Diciembre 2011

Premio "María Moliner" a nuestra biblioteca
Biblioteca Pública Municipal de Mas de las Matas

La Biblioteca Pública de Mas de las Matas (Teruel) ha vuelto a
ser premiada este 2011 como una de las 300 mejores de España en
dinamización lectora en municipios menores de 50.000 habitantes
en la Campaña anual de Animación a la Lectura “María Moliner”,
que convoca el Ministerio de Cultura.
Ha sido galardonado por el proyecto titulado “Leer juntos”,
recibirá como premio un lote bibliográfico compuesto por 200
libros infantiles y juveniles, seleccionados entre las novedades de
este año.
Se han recibido uno de los premios de “María Moliner” en seis
ediciones: 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011.
En todo Aragón, el Ministerio ha otorgado la distinción cultural
a un total de 21 bibliotecas.
“La Campaña de Animación a la Lectura es un concurso dirigido
a los municipios de menos de 50.000 habitantes para premiar

los mejores proyectos o actividades de dinamización lectora
desarrolladas en sus bibliotecas, con el objetivo de promover la
lectura entre todos los colectivos sociales, especialmente entre
niños y jóvenes, que constituyen la base de los futuros lectores
adultos. Se realiza gracias a la colaboración del Ministerio de
Cultura con la Federación Española de Municipios y Provincias y,
desde 2002, con la colaboración de la Fundación Coca-Cola Juan
Manuel Sáinz de Vicuña.
Con esta actuación se incentiva a los municipios pequeños
y se desarrolla una labor de promoción de la lectura en lugares
en los que muy habitualmente existe un difícil acceso al libro.
Este programa presenta una gran importancia estratégica, ya
que aproximadamente la mitad de la población española reside
en municipios de menos de 50.000 habitantes, con lo cual esta
iniciativa presenta un gran impacto en el territorio.”

Novedades DICIEMBRE 2011
SECCION ADULTO
NOVELA
El cuaderno de maya de Isabel Allende
El testamento maya de Steve Alten
Y si fuera un ángel de Keith Donohue
El jinete del silencio de Gonzalo Giner
Los vigilantes de los días de Alberto Granados
Renacer de Claudia Gray
Despedida de Claudia Gray
El verano de los juguetes muertos de Toni Hill
Tentación al anochecer de Lisa Kleypas
En el país de la nube blanca de Sarah Lark
Las huellas imborrables de Camilla Läckberg
El primer día de Marc Lévy
Los enamoramientos de Javier Marías
Carolina se enamora de Federico Moccia
El bolígrafo de gel verde de Eloy Moreno Olaria
1Q84: libros 1 e 2 de Haruki Murakami
Invitación a un asesinato de Carmen de Posadas
Las legiones malditas de Santiago Posteguillo Gómez
Para siempre de Nora Roberts
La loba blanca de Theresa Révay
L´auberge. Un hostal en los Pirineos de Julia Stagg
Agua del limonero de Mamen Sánchez
Pan negro de Emili Teixidor
TEATRO
Ñaque o de piojos y actores; ¡Ay, Carmela! de José Sanchis
MATERIAS
1001 libros infantiles que hay que leer antes de crecer
(O.Referencia) de Quentin Blake
Cuentos que ayudan a los niños a superar sus miedos (Educación)
de Ilonka Breitmeier
La historia más curiosa: los grandes momentos y los personajes
que debes conocer. (Historia) de Alberto Granados
La indumentaria tradicional en el Bajo Aragón y Matarraña
(Traje-Historia) de Maria Elena Guarc Sancho
La educación del talento (Educación) de José Antonio Marina
Word 2010 (Informática) de Ana Martos Rubio
Excel 2010 (Informática) de Ana Martos Rubio

Hoy lluvia, mañana sol: cuentos para estimular la fantasía.
(Educación) de Sabine Seyffert
Lo mío no es hambre, es ansiedad: cómo controlar tu apetito y
perder peso para siempre (Dietas) de la Doctora Vidales
Reacciona (Problemas sociales)
Los nombres de Aragón: sus poblaciones (Nombres geográficos)
El abc de las plantas: guía práctica de ﬁtoterapia y complementos
alimenticios (Fitoterapia)
Las mejores recetas para estar sano
(Cocina)
National Geographic (Publicación periódica)
PRELECTOR
Cuando me siento querido de Tracey Moroney
Cuando estoy contento de Tracey Moroney
SECCION INFANTIL
NOVELA
Flor contra el mundo de Annie Dalton
Puré de guisantes de Daniel Nesquens
Marcos Mostaza. cinco de Daniel Nesquens
Días de clase de Daniel Nesquens
El pirata Pepe y la princesa de Ana María Romero
¡Es un libro! de Lane Smith
Dora va a la feria de Leslie Valdes
Dora va al colegio de Leslie Valdes
Leo, leo (Revista)
SECCION JUVENIL
NOVELA
La sonrisa perdida de Paolo Malatesta de Ana Alcolea Serrano
La noche más oscura de Ana Alcolea Serrano
Abrasada de P.C.Cast
Almas gemelas de Elizabeth Chandler
AUDIOVISUALES
INFANTIL
Somos un equipo!= We’re a Team
Aventuras animales= Animal Adventures
Bob esponja. Navidad
El pequeño tractor rojo. Lodo y más lodo
SONOROS
ADULTO
Certamen Oﬁcial de Jota Aragonesa 2011

EL MASINO, Noviembre-Diciembre 2011

BIBLIOTECA

21

Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura NOVIEMBRE 2011
Viernes, 4 y 18 La hora del cuento Educación Infantil

Ana Mª Royo contó a los niños “La leyenda de San Jorge”

Miércoles, 23
Club de Lectura Adultos
“El club de los viernes”, de Kate Jacobs

Nos reunimos en la biblioteca 16 adultos interesados en esta
actividad, durante una hora y media hablamos sobre el libro leído.
Jueves, 24 Libro Forum Educación Primaria
“El superzorro”, de Roald Dahl

Ana Doñate les contó el cuento “El delfín que buscaba una estrella”
Actividad que les encanta a los 28 niños, y que realizamos dos
tardes al mes.

Actividad que realizaron los 20 de niños de 3º y 4º, después de
haberse leído el libro.
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Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura DICIEMBRE 2011
Viernes, 2 y 16 La hora del cuento Educación Infantil
Dorita Cañada les contó a los niños el cuento “Las habas
mágicas”

Jueves, 21 Libro Forum Educación Primaria
“El principito”, de Antoine de Saint-Exupéry

Actividad que realizaron los 6 de niños de 5º de E.P., después de
haberse leído el libro.
Miércoles, 21 Club de Lectura
Adultos
“Un grito de amor desde el centro del mundo”, de Kyoichi
Katayama
Goro Durán les contó “Una estrella muy especial”

Actividad que les encanta a los 28 niños, y que realizamos dos
tardes al mes.

Nos reunimos en la biblioteca 16 adultos interesados en esta
actividad, durante una hora y media hablamos sobre el libro
leído.

Una pescadería con buen ritmo
El Periódico de Aragón (22/01/12)

La música ha centrado hasta hace bien poco la vida laboral
de David Andrés y Ana Lahoz, vecinos de Mas de las Matas.
Esta joven pareja forma parte del trio Davana que anima fiestas
y verbenas, una actividad que ahora compagina con la gestión de
una pescadería. Con el original nombre del Anica Fish Desing, la
tienda ha abierto hace poco más de un mes en esta población del
Bajo Aragón. “Teniamos un local disponible y siempre habíamos
pensado en montar un negocio”, comenta David, ya que el trabajo
como músicos “es inestable y queríamos algo más constante”. Tras
barajar varias opciones, vieron en el pescado su oportunidad. “No
es la típica pescadería”, destaca. El establecimiento se surte de
producto fresco tres veces por semana, dos desde el puerto seco de
Mercazaragoza y otra desde San Carlos de la Rápita. Pero además
completa su oferta con una amplia gama de congelados, bebidas
y productos delicatessen para preparar y acompañar los pescados
y mariscos. “De momento, hemos tenido una acogida estupenda,
porque además la apertura coincidió con la Navidad”. Esta nueva
tienda, que ha contratado a una trabajadora a tiempo parcial, no
es el único negocio que ha nacido en Mas de las Matas en estos

años de crisis. En poco más de un año también se han puesto en
marcha una frutería, un pub, un gimnasio y un taller de alpargatas,
lo que da buena cuenta del espíritu emprendedor de este municipio
turolense, que ronda los 1.500 habitantes.
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Aclaración del Grupo de Estudios Masinos en relación
al artículo sobre el refugio del campo de aviación
Respecto a la puntualización de María Asunción Royo Pérez que
publicamos en el pasado número de El Masino queremos precisar
lo siguiente:
- Nosotros nunca hemos afirmado que hubiera existido una
conversación entre un representante del Gobierno de Aragón y los
propietarios.
- El Grupo de Estudios mantuvo una reunión con el Director
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón el día 11
de noviembre de 2007 durante la visita que realizó a Mas de las
Matas en el marco de la cuarta edición de los coloquios sobre el
republicanismo en la historia de la provincia de Teruel.
- En dicha reunión propusimos la posibilidad de que el Programa
Amarga Memoria del Gobierno de Aragón pudiera asumir la
valorización del refugio del campo de aviación dado su interés y
especificidad dentro del panorama de la arquitectura militar de la
Guerra Civil en Aragón. De hecho semanas antes visitó el refugio
Fernando Martínez de Baños, excoronel a quien el Gobierno de
Aragón había encargado la confección de un inventario de estas
construcciones, realizando un informe muy positivo sobre su estado
de conservación y posibilidades de musealización, siguiendo el
modelo de otras actuaciones acometidas en los últimos años en las
tres provincias aragonesas.
- El Director General de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente,
nos planteó la oportunidad de una intervención por parte del
Gobierno de Aragón pero siempre que fuera asumiendo el propio
Gobierno de Aragón la propiedad de la finca para lo cual se nos
indicó que estableciéramos una negociación con los propietarios
a fin de alcanzar un acuerdo de adquisición sobre la base de una
valoración razonable.

- A partir de ese momento y dada la predisposición favorable
del Gobierno de Aragón, Joaquín Mir mantuvo un primer contacto
con Juan José Royo exponiendo la situación y proponiendo la
realización de una valoración de partida de cara a comenzar una
negociación formal y directa con el Gobierno de Aragón tal como
se nos pidió por parte del Director General. Dicha valoración inicial
le fue comunicada en los días siguientes a Juan José Royo sin
obtener respuesta posterior de conformidad o rechazo. De esta forma
entendimos que no había disposición para la venta de la finca y ya
no tuvimos opción de comunicar información alguna al Gobierno
de Aragón sobre si era o no posible iniciar la negociación directa
entre sus responsables y la propiedad.

Desde el Grupo de Estudios creemos que la propuesta que
entonces intentamos impulsar tenía un notable interés y alcanzó una
gran receptividad por parte del gobierno aragonés. De hecho se han
desarrollado en los últimos años diversos proyectos de recuperación
y musealización de refugios en varias localidades. Por su proximidad
reproducimos unas notas e imágenes sobre el refugio que Alcañiz
inauguró el pasado año con un notable volumen de visitas. Con
ello queremos expresar nuestra decepción por no haberlo podido
conseguir para nuestro pueblo en un momento que a nivel económico
y presupuestario era bien distinto al que actualmente atraviesan las
instituciones que podrían haber participado en el mismo.
Un antiguo refugio de la Guerra Civil abre sus puertas como
museo en Alcañiz
Aragón Digital
El Ayuntamiento de Alcañiz ha rehabilitado como espacio
expositivo visitable un antiguo refugio de la Guerra Civil, construido
en 1937 junto a uno de los tramos de la antigua muralla medieval
del barrio de los almudines. Desde este viernes, puede visitarse y
experimentar la vivencia de hallarse a buen recaudo mientras el
exterior sufre un bombardeo aéreo.

El refugio, ubicado al final de la calle de Santo Domingo, ha sido
restaurado y convertido en museo con el trabajo de la Escuela Taller
municipal “Ciudad de Alcañiz” y la colaboración del programa
“Amarga Memoria” de la Dirección General de Patrimonio Cultural
del Gobierno de Aragón.
Sus muros esconden detalles de uno de los episodios
significativos de la reciente historia alcañizana, el bombardeo de
1938, y, con él, el impacto de la Guerra Civil española en la capital
bajoaragonesa. Además, durante la restauración se descubrió una
parte de las antiguas murallas que la ciudad debió tener en el siglo
XIV, por lo que los visitantes también podrán conocer la estructura
amurallada de Alcañiz en la Edad Media.
La visita guiada corre a cargo de los alumnos del módulo de
Agente de Desarrollo Turístico del Taller de Empleo “Alcañiz
participa y desarrolla”, otra de las iniciativas conjuntas entre
el Ayuntamiento de Alcañiz y el Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) diseñadas para ofrecer oportunidades formativas y
laborales a personas en situación de desempleo.

EL MASINO, Noviembre-Diciembre 2011

CINE

25

Sesión de tarde
José A. Añón - jose.anon@wanadoo.es

LA PIEL QUE HABITO

Director: Pedro Almodóvar
Interpretes: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes,
Jan Cornet, Blanca Suárez, Bárbara Lennie, Eduard Fernández,
Roberto Álamo, José Luis Gómez, Fernando Cayo, Susi Sánchez
Género: Drama Psicológico
País: España

Sinopsis: Desde que su mujer sufrió quemaduras en todo el
cuerpo a raíz de un accidente de coche, el doctor Robert Ledgard,
eminente cirujano plástico, ha dedicado años de estudio y
experimentación a la elaboración de una nueva piel con la que
hubiera podido salvarla; se trata de una piel sensible a las caricias,
pero que funciona como una auténtica coraza contra toda clase de

agresiones, tanto externas como internas. Para poner en práctica
este hallazgo revolucionario es preciso carecer de escrúpulos, y
Ledgard no los tiene. Pero, además, necesita una cobaya humana y
un cómplice. Marilia, la mujer que lo cuidó desde niño, es de una
fidelidad perruna: nunca le fallará. El problema será encontrar la
cobaya humana.
Comentario: El cine de Almodóvar es diferente al resto del que
se realiza en este país, no hay duda alguna, y “La Piel que Habitó”,
como no, es también diferente del resto de los trabajos del director
manchego. Tal vez tenga ciertas reminiscencias de sus anteriores
y algunas bastantes marcadas. Sigue siendo un melodrama marca
de la casa, pero rompe con ciertos caracteres autóctonos: diálogos
menos ingeniosos, menor presencia de elementos kitsch, créditos
más simples, entre otros. Después, evoluciona hasta tal punto que
la historia que nos cuenta es de una inverosimilitud absoluta, por
mucho que la ciencia progrese a velocidad aplastante.
Hay una actriz que sobresale por encima de todo, con una
sublime interpretación y un papel de difícil digestión: Elena
Anaya, hilo conductor de la historia, por mucho que Marisa
Paredes juegue un rol importante en ella como narradora que nos
va poniendo en antecedentes de lo que estamos presenciando en
la pantalla. El tercer bastión sobre el que se asienta el reparto de
la película es Antonio Banderas, convertido en una especie de
Doctor Frankenstein, al que recupera su amigo Pedro, tras haber
contado con él en “Laberinto de Pasiones”, “¡Átame!”, “Matador”
y “Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios” y desaparecer de
su lista de actores fetiches tras su exilio americano. Este, aún
adoleciendo de cierta fuerza interpretativa sabe sobreponerse
a retos imposibles y deja, de nuevo, constancia de su generosa
trayectoria como actor.
La historia, personalmente, a medida que va avanzando el
largometraje es más tétrica que dramática, aunque esté justificada
en una sed de venganza familiar y un desarrollo profesional en
materia celular, llegando a un final un tanto inesperado y a la vez
demasiado sencillo para la complejidad de la trama.
Por cierto, el guión no es original, es una adaptación de la
novela “Tarántula” de Thierry Jonquet, a la que Almodóvar le ha
dado una revisión relativamente libre, ya que utilizó la idea y el
planteamiento inicial, para darle un sabor personal y adoptarlo
como suyo.

Ana Bespín, mejor dibujo Expoguay 2011
Publicado en La Comarca

El Colegio Valero Serrano de Mas de las Matas recibirá 200 euros para comprar material escolar.
"La Navidad es muy divertida" es el título del dibujo que la masina Ana Bespín presentó al concurso de Expoguay 2011 y
con el que se ha proclamado campeona del certamen. Su colegio, el Valero Serrano de Mas de las Matas, recibirá 200 euros
para invertir en material escolar.
Además, Ana Bespín será premiada con un obsequio espacial que se le entregará en la última jornada de Expoguay.
En total, 129 niños y niñas de los colegios Juan Lorenzo Palmireno, Emilio Díaz, Juan Sobrarias, La Inmaculada y
Valero Serrano han presentado sus trabajos y, hasta el próximo viernes, permanecerán expuestos en el Salón Infantil del Bajo
Aragón.
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Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas

A mí me gusta que en EL MASINO salga por ejemplo
cuando alguien pinta una fachada con una silueta de Groucho
Marx, o con uno de los Blues Brothers; todas las casas viejas
y despintadas deberían ser cedidas a este artista urbano, que
nos decoraría el pueblo de una manera diferente a como lo
hace su tío Pedro. A mí también me gusta que cuando toca el

gordo de la lotería, y es noticia nacional un jueves cualquiera
que el treinta y tres mil doscientos ochenta y ocho ha repartido
setecientos cincuenta mil euros en Mas de las Matas, que por lo
menos alguien en el periódico local se digne a relatar el suceso,
y que ponga que al carnicero, y al del bar, y a unos que vienen
a almorzar desde Las Cuevas de Cañart les ha tocado, y que si
no hubieran fallecido, habría tres personas a las que les habría
tocado también, porque siempre jugaban ese igual. A mi me
gusta que si nace un crío en el pueblo se ponga bien destacado
en el periódico de mi pueblo que ha nacido un niño. Me gusta
que si Paco, el yerno en hierbas de Pili Ariño, y Sergio, el chico
del Carmelo, hacen la hazaña de sus vidas, pues que alguien la
relate para que todos se lo crean, porque hay cosas que hasta que
no las ves en el periódico de tu pueblo no te las acabas de creer.
Me gusta también que si a alguien le da por relatar estas cosas,
pues que se publiquen antes de que caduquen, porque hay niños
que nacen y no se puede poner que han nacido cuando ya van
a la escuela. Y si pasan cosas que no me gustan también quiero
que alguien las cuente, porque no todo son buenas noticias, y
cuando el pueblo está impactado porque se nos muere gente
joven, gente muy buena y querida por todos, o gente mayor
y que echamos mucho de menos cuando ya no las volvemos
a ver, pues está bien que alguien se acuerde de ellos y que
alguien dedique su tiempo a contarlo. Pero no me refiero a que
se copien artículos enteros de otros medios y se fusilen aquí.
No me refiero a eso. Quiero decir que me gusta que la gente de
aquí cuente las cosas que pasan aquí, tal y como las contamos
nosotros. Desde aquí se puede avisar para que todos sepan
que Sergio deja a todos boquiabiertos en Cuarto Milenio con
su arco de violín promocionando la iglesia de Bordón, o que
David y Anika a parte de hacer bolos ahora parten el bacalao en
el callejón de los ajos, o que el Troncho ahora es el Periperdi.
También os tengo que decir que estoy abrumado por la
cantidad de gente que me ha dicho que siempre empezaba EL
MASINO por detrás, y me ha pedido que volviera a escribir
aquí. Me he dado cuenta de que llamo mucho más la atención
cuando no escribo.
Y una de las cosas que más me gusta es cuando todo el
pueblo habla de que ha salido EL MASINO de nuevo.

