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Editorial

FRANQUEO CONCERTADO Nº 44/15

Mas de las Matas es un pueblo como otro 
cualquiera, con sus más y sus menos, como debe 
ser y es en cualquier otro sitio, pero insistimos y no 
nos cansaremos de la poca comunicación ciudadana 
y por la escasa implicación entre ciudadanos y 
ciudadanos y éstos e instituciones. No es novedad 
y no es la primera vez que hablamos de ello y 
que hablaremos… al fi n y al cabo es una de las 
misiones del Grupo de Estudios Masinos. Aquello 
que muchos decimos que hay que espabilar y 
aquello por lo que deberíamos empezar a espabilar 
nosotros mismos, me refi ero a los miembros 
del GEMA, colaboradores del Museo… Todos 
debemos y tenemos algo que aportar.

Por ejemplo, una cosa que nos llama la atención 
es el hecho de saludar, cada vez parece que cueste 
más por ello… la gente de mediana y gran edad 
todavía saludan, pero raro es el joven que lo hace; 
pero si a menudo quien más debe menos enseña el 
valor de un gesto o un simple susurro…

Entre los que deberíamos ser ejemplo se ha 
puesto de modo el justifi car el hecho de no saludar 
por el tema de la timidez… que yo sepa la timidez 
no ha aparecido de hoy para hoy. No escondamos la 
mala educación debajo de otras gruesas y pesadas 
piedras que nos arrepentiremos por ello.

Los pueblos pequeños tendrán sus défi cits, pero 
también sus propias ventajas que no son pocas… 
nos conocemos todos y todas, seamos, pues, un 
poco más humanos unos con otros y más en unos 
tiempos en los que es esto lo que se necesita, cierta 
dosis de humanidad diaria para seguir adelante: 
una sonrisa al cruzarse, un leve gesto, una palabra 
o un susurro, una mirada… Si entre los que nos 
conocemos y nos vemos no nos tratamos bien 
qué y quién somos para intervenir con los demás 
cuando nadie nos llama… Hagamos por nosotros 
y haremos por nuestro pueblo… les aseguramos 
que es como una inversión más que asegurada.

“Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se convierte en un derecho”. Víctor Hugo.
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(Sigue en la página 3)

Gracias a Dios que he llegado
donde debía llegar,

a darles los buenos días
a los vecinos del Mas.

 
Saludo al Ayuntamiento,
saludo a todo el publico,

saludo a la Junta el Campo
y a San Antonio bendito

 
Me ha tocado desbandear
y  aquí me tenéis de nuevo
que me han quitado trabajo

y  me han aumentado el sueldo
 

Nadie se hubiera pensado
donde llegaría el Mas:
salir en Cuarto Milenio

y correr en el Dakar.
 

Os quiero felicitar
a Paco, Sergio y Raquel,

tenías una ilusión
y lo habéis hecho muy bien. 

Don Demetrio Carceller
fue hijo ilustre de Las Parras
y ahora está Paco Martínez

que va camino la fama.

Que habéis hecho a don Alfonso
que está algo desmejorado.

Antes estaba gordico
y ahora lo veo delgado.

 

Como ya empieza a ser mayor
y  por las noches no duerme

ya  lleva una temporada
cavilando a ver que emprende.

 

Santa Bárbara es un tema
que  le pasa por la mente,

y hacer el altar mayor 
como estaba antiguamente.

 
Los gigantes y gaiteros

llegaron casi a reñir
por el premio que les dieron

cuando fue san Agustín.
 

Mochiganga 2012

La charanga son cuarenta
y les dieron una espalda,
así que hubo más de uno
que no pudo ni gustarla. 

Qué diré al Juan el Portillo
que va a cumplir ochenta años,

va a cambiar la DKW
y anda buscando trabajo.

Se han abierto tiendas nuevas
que han puesto pescatería,
y para que no falte nada
hasta una alpargatería.
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Está grabando Monesma,
de oficios para el recuerdo,
eso es que a la mochiganga
le ve el futuro algo negro.

 
Hay que ver como se roba
en este Mas de las Matas,
se roba verdura y fruta,

leña, almendras y patatas.

 
Lo que ahora os voy a decir
le pasó a Antonio Sorribas,

que le quitaron la malla
estando cogiendo olivas.

 

Si cogieran al ladrón
por la malla va a la cárcel,

pero si robas millones
te dedican una calle.

 
Un saludo pal Gerardo

que está muy feliz en Caspe
y como anda sobrao de tiempo

ya conoce todos bares.

La comisión de las fiestas
debe escuchar más al pueblo

que tampoco piden tanto  
si piden toros de fuego.

El José Maria Ariño
con  el Julio de la Vega
acompañan los gigantes

por esos pueblos en fiestas.
 

Ya han encontrado una novia, 
ya  han encontrado el amor,
y es tanto lo que la quieren
que es la misma pa los dos.

 
Que diremos de la crisis,

que es una enfermedad mala,
siempre nos llega a los pobres
pero nunca a los que mandan.

 
El Pablo de la Cantera
en unión con el Alberto

pa medir lo que ha llovido
han preparado un  invento.

 
Ya se lo preguntaréis

porque cuesta de creerlo 
que miden lo que ha caído

con los bloques de cemento.

Tenemos al Rifaterra
y también a los Carreros,
al Manolo y al Antonio,
que son algo fetilleros.

 
Se han vuelto tan señoritos
que  mataron cuatro cerdos

y para hacer la comida
trajeron un cocinero.

(Sigue en la página 4)

(Viene de la página 2)
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(Viene de la página 3)

Lo que se saque en la manda
será para santa Flora.
Así que no digo nada,

ya sabéis lo que nos toca.
 

Está la Angelines Mir
que cada año algo le pasa
y este año le ha sucedido
no poder entrar en casa.

 
Seis intentaron abrir

y al carpintero llamaron,
le hecho dos gotas de aceite

y el tema solucionado.
 

En agosto a la Angelines
el coche se le quemó,

pero ella no estaba dentro,
la Virgen la protegió.

No tienen conocimiento
los de la peña La Araña,
se fueron a coger leña
el día que más helaba.

 

Apuntaros las mujeres
con la mujer del Antojo

que cuando baila la danza
más de uno abre bien los ojos.

 
Que diré de la Bellota,
llamado  así toda vida.
Ya no será la Bellota,
será doña Manolita.

 
Que diremos del  Huguet,

le tocó la lotería
y ya tiene decidido

el cambiar la gabardina.
 

El Jaime ya no es el Jaime
que le ha tocao desbandiar,
veía mal que a los perros

los sacaran a pasear. 

Pero un día vino su hija
y también se trajo el perro,
así  que  Jaime, madruga
y a pasear por el pueblo.

 
Y aquí se acaba la historia
que no os quiero marear,

nada en la vida es mentira,
nada en la vida es verdad. 

¡VIVA SAN ANTONIO!
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Población a 31/12/2010:    1.389
Rectifi cación cifras INE   -2
Población de Derecho a 31/12/2010:  1.387

Movimiento de Población 2011

MOVIMIENTO DE POBLACION 2011    
  Nacimiento/ Cambio  Omisión/ Inclusión   Total  Diferencia Interanual
  defunción domicilio  indebida
   Altas           6       56       1     63   -27
   Bajas         38       49       3     90 

Población a 31/12/2011

     Rango edades Hombres     Mujeres    Total
   De 0 a 9 años     49  44       93
   De 10 a 19 años     62  41     103
   De 20 a 29 años     83  70     153
   De 30 a 39 años     95  73     168
   De 40 a 49 años   101  91     192
   De 50 a 59 años     97  74     171
   De 60 a 69 años     68  85     153
   De 70 a 79 años     86  83     169
   De 80 a 89 años     58  73     131
   De 90 a 99 años       8  19       27
   De 100 a 109       0    0         0
   Total     707           653  1.360

Nacionalidad     Personas
España       1.211
Argentina                 6
Camerún          1
Chile                1
Colombia           7
Guinea Ecuatorial                 1
Italia                    6
Marruecos                56
Polonia                 1
Reino Unido                     2
Republica Dominicana                  3
Rumania                65
  Total              1.360

NACIMIENTOS  
Hernán Espallargas Ronzano 31/03/2011
Alex Oliveros Miralles  06/04/2011  
Hugo Pérez Rodriguez  15/04/2011
Adrián Figuerola Barredo 23/05/2011
Alexandru Mihai Florea Ion 05/07/2011
Sara Fatah   20/08/2011

  

MATRIMONIOS
Fco. Javier Cañada Doñate con Eva Mª Mohedano Blasco, el 25/06/11
Marcos Gil Mateo con Silvia Borruel Llauradó, el 02/07/11
Olga Rodes Herrero con Guillermo Farnos Blasco, el 23/07/11
Fernando Ricart Andrés con Mª Teresa Colás Escuin, el 06/07/11
Raul Arrufat Gómez con Cristina Troncho Castañer, el 20/08/11
Sandra Bellés Centelles con José Angel Royo Mateo, el 10/09/11
Javier Adán Palma con Almudena Zaera Ejarque, el 17/09/11 

DEFUNCIONES
1 Pedro Portolés Serrano  02/01/2011
2 Eduardo Martín Lasheras  08/01/2011
3 Manuel Pedrajas Valverde  16/01/2011
4 Rosa Cano Guía   19/01/2011
5 Cándida Amtolín Cervera  21/01/2011
6 José Pastor Gil   25/01/2011
7 Juan Ramón Cabanes Carbó 30/01/2011
8 Maria Paz Mir Monterde  15/02/2011
9 Carmen Figuerola Aguilar  17/02/2011
10 Mª Carmen Llovet Ruiz  22/02/2011
11 Saturnino Fuster Sancho  01/03/2011
12 Luis Añón Cano   26/03/2011
13 Encarnación Royo Querol  27/03/2011
14 Vicenta Aguilar Aguilar  09/04/2011
15 Julio Peralta Martín  25/04/2011
16 Gonzalo Royo Monterde  28/04/2011
17 Juan Manuel Lej Zapater  09/05/2011
18 Ramón Javier Valpuesta Poves 26/05/2011
19 Mihai Vintila   05/06/2011
20 Rufi na Conesa Ariño  27/06/2011
21 Rosario Mata Mir   13/07/2011
22 José Barberán Dols  18/07/2011
23 Purifi cación Ejarque Royo  31/07/2011
24 Rosa Mir Navarro  17/08/2011
25 Rosalía Pérez Cerezo  28/08/2011
26 Valentín Guillén Sánchez  01/09/2011
27 Lino Virgós Aguilar  06/09/2011
28 Pedro Ariño Ejarque  15/09/2011
29 Mariano Gracia Serrano  10/10/2011
30 José Julián Querol  23/10/2011
31 Ángela Moreno López  09/11/2011
32 Umbelina Sánchez Ariño  01/12/2011
33 Nelia Ayora Ciércoles  08/12/2011
34 Maria Pilar Martínez Añón 10/12/2011
35 Serafín Garcés Jarque  11/12/2011
36 José Enrique Cabanes Martín 12/12/2011
37 Nicasio Serrano Mañes  17/12/2011
38 Luis Buñuel Espada  30/12/2011
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Extracto de la Sesión Ordinaria 
del 1 de diciembre de 2011

(el texto completo del Acta puede consultarse en http://www.masdelasmatas.com/ayto_actas_plenos.php)

Aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2012, integrado por el de la propia entidad y el del organismo autónomo “Fundación 
Residencia Guadalope”, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Ayuntamiento Residencia Importe Consoli-
dado

1 Gasto de Personal 275.600,00 469.000,00 744.600,00

2 Gasto en bienes corrientes y 
servicios 307.700,49 190.650,00 498.350,49

3 Gastos fi nancieros 11.000,00 500,00 11.500,00

4 Transferencias corrientes 46.715,51 0,00 46.715,51

6 Inversiones reales 117.800,00 9.450,00 127.250,00

7 Transferencias de capital 2.184,00 0,00 2.184,00

8 Activos fi nancieros 0,00 0,00 0,00

9 Pasivos fi nancieros 69.000,00 3.400,00 72.400,00

 
Total Presupuesto 830.000,00 673.000,00 1.503.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Ayuntamiento Residencia Importe Con-
solidado

1 Impuestos Directos 248.000,00 0,00 248.000,00

2 Impuestos Indirectos 16.000,00 0,00 16.000,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 210.608,00 566.400,00 777.008,00

4 Transferencias corrientes 268.927,00 106.300,00 375.227,00

5 Ingresos patrimoniales 9.100,00 300,00 9.400,00

6 Enajenación de inversiones reales 2.865,00 0,00 2.865,00

7 Transferencias de capital 74.500,00 0,00 74.500,00

8 Activos fi nancieros 0,00 0,00 0,00

9 Pasivos fi nancieros 0,00 0,00 0,00

 Total Presupuesto 830.000,00 673.000,00 1.503.000,00

Informes de Alcaldía.
El Sr. Alcalde informa sobre:
- el proceso selectivo de la plaza de profesor/a de educación 

infantil que concluyó el pasado día 29 de noviembre. 
- la reunión mantenida con el Ilmo. Sr. Director General de 

Agricultura del Gobierno de Aragón el pasado 22 de noviembre 
sobre la ejecución de las obras de los nuevos regadíos. Indica que 
a esa reunión asistieron también el Presidente y Vocal de la Junta de 
la Comunidad de regantes “Las Pedrizas”, así como el Sr. Concejal 
del Ayuntamiento, D. Julio Sisqués. Comenta que los representantes 
de la administración no se comprometieron a nada hasta la entrada 
en vigor del presupuesto del ejercicio 2012, si bien, indica que al 
tratarse de un asunto antiguo, confía que tendrá un tratamiento 
prioritario en el año 2012.  

Ruegos y Preguntas.
-  El Sr. Concejal del Partido Aragonés D. Julio Sisqués Daniel 

pregunta sobre el estado del derribo del edifi cio de la Calle Eras 
Altas. 

- La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel Lecha 
Zapater ruega a quien corresponda del equipo de gobierno municipal 
que inicien los trámites para ubicar en nuestro término municipal 
un espacio donde verter restos ganaderos confi gurándolo como una 
buitrera. Señala que si no se hace en el municipio, los ganaderos 
deberán trasladarse a otro municipio a verter sus restos. Indica 
por otro lado que, agilizando los trámites se lograría colocarla 
antes de la entrada en vigor de la nueva normativa que parece más 
restrictiva.    
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Extracto de la Sesión Ordinaria 
del 29 de diciembre de 2011

(el texto completo del Acta puede consultarse en http://www.masdelasmatas.com/ayto_actas_plenos.php)

Aprobación de memoria y solicitud de subvención al INAEM 
para el año 2012, de la obra, denominada “Mejora gestión R.S.U. 
. Rehabilitación zonas verdes. Mantenimiento de vías públicas”, 
solicitando una subvención de 23.000 euros para la contratación 
de 4 trabajadores desempleados en la realización de la mencionada 
obra o servicio.

Informes de Alcaldía.
El Sr. Alcalde informa sobre:
- la colocación de la puerta en la Escuela Infantil, lo que 

supone la fi nalización completa de los trabajos complementarios.

- la reunión mantenida en la Comarca del Bajo Aragón sobre 
el servicio de maquinaria. Señala que en dicha reunión se informó 
que se iba a fomentar el servicio de medioambiente en lo que se 
refi ere a la creación de puntos limpios y limpiezas de escombreras, en 

detrimento del servicio de maquinaria que se va a dejar de prestar.  
Ruegos y Preguntas.
- La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel Lecha 

Zapater pregunta: “¿Habéis llegado a un pacto de Gobierno?, es 
lo que parece a la vista de la postura común mostrada en el punto 
número tres de este Pleno”.  

- El Sr. Concejal del Partido Socialista D. Pedro Miguel 
Monforte Barreda ruega que cada uno de los concejales delegados 
de este ayuntamiento presenten un informe ante el pleno sobre 
la gestión de sus concejalías y los proyectos y actividades que 
pretenden ejecutar.

- El Sr. Concejal del Partido Socialista D. Pedro Miguel 
Monforte Barreda ruega que, cuando este Ayuntamiento realice 
obras por administración, se especifi quen los trabajos desarrollados 
en las facturas. El Sr. Alcalde indica que no tiene constancia de que 
ninguna factura no tenga especifi cado el objeto de los trabajos.  
Dice: “de cualquier modo, en los casos en los que no fi gura en la 
factura, constan en los albaranes fi rmados”. Toma la palabra la 
Concejal Dña. Isabel Lecha para decir que su compañera de partido, 
Dña. Gloria Calpe Gil, ha advertido alguna  factura con conceptos 
muy globales. El Sr. Alcalde le pide que concreten las facturas a las 
que se están refi riendo, y concluye diciendo que: “Al personal del 
Ayuntamiento se le pide que cuando haya reventones, se especifi que 
lo máximo posible.”  

-  La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha 
Zapater propone como forma de ahorro que cuando se tenga que 
hacer uso de maquinaria de empresas externas o cualquier otro 
trabajo o servicio que requiera la contratación de alguna empresa 
del municipio, se soliciten tres presupuestos. En concreto, ruega que 
se soliciten presupuestos previos que recojan el precio por hora de 
trabajo desarrollada cuando se alquile material del exterior.

-  El Sr. Concejal del Partido Aragonés D. Julio Sisqués Daniel 
vuelve a rogar que se limpien las parcelas anexas al vertedero ya 
que los propietarios de fi ncas colindantes están molestos y pretenden 
denunciar la situación.  

Ofrenda en la misa de la fi esta de San Antonio
Hna. Mayra Alejandra García Albarracín

Bethlemita

Mas de las Matas pequeño paraíso del Edém.
Por eso, en nuestras fi estas de San Antonio, venimos a 

presentártelo con todas las riquezas que posee.
Te presentamos el trabajo de sus hombres y mujeres que al 

despertar el día salen a hacer el trabajo silencioso y sencillo de 
la tierra de donde obtienen los mejores frutos creados por Dios 
gracias a su entrega y esfuerzo.

Te presentamos el aceite con el que damos gusto y sabor a 
nuestros ricos platos masinos.

Te presentamos los bellos frutos: melocotones, manzanas, 
peras, almendras, las hortalizas y verduras que por su suave olor, 

textura, color y sabor desde nuestra Cooperativa de San Antonio 
son el orgullo que exportamos para que sean reconocidos en los 
mercados como unos de los mejores de las tierras de Aragón.

Es bueno Señor saber que con el trabajo de nuestras manos 
ayudamos a la construcción y el fortalecimiento de una humanidad 
nueva.

Te presentamos nuestro pueblo con todo lo que en él hay; para 
que siga siendo un paraíso de paz, de tranquilidad y amor donde 
todos nos sintamos amados y comprometidos a dar los mejores 
frutos para que la cosecha de una nueva sociedad sea grande, llena 
de ilusiones, sueños y esperanzas posibles de realizar.
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Tema agua y depuradoras

INTRODUCCIÓN.
La mejora de la calidad de las aguas residuales de los ríos sólo 

se consigue siendo imprescindible unos sistemas de depuración 
de aguas.

Ya decíamos en la Editorial de El Masino de Octubre que 
esto de depurar nuestras aguas era más que precario, Mas de las 
Matas no tiene depuradora. Los procesos de depuración de aguas 
residuales tienen el objetivo de alcanzar que el agua obtenga la 
mayor mejor calidad posible para que los residuos no afecten al 
medio natural.

La CHE dice: "lo ideal" es alcanzar vertido cero. Hay un 
problema también con este “ideal”: que nuestros ríos son poco 
caudalosos y eso no favorece nada el alcanzar el vertido cero 
porque secaríamos nuestros ríos.

Normalmente se proyectan depuradoras de manera individual.
Una depuradora para cada municipio y pueblo. A la hora de 
proyectar una depuradora hay que tener en cuenta una serie de 
factores: nº de habitantes; las características del vertido; dónde 
deben verterse los vertidos; características del terreno…

Las autoridades también tienen en cuenta el mantenimiento 
de las depuradoras, sus rendimientos, las características de los 
vertidos conocer el punto y en qué momento falla la depuradora, 
saber la frecuencia de limpieza de los lodos (actualmente uno de 
los mayores problemas).

Recogemos antes de pasar a las partes más técnicas a la 
“recopilación d” de algunas impresiones que hemos recogido en 
la prensa aragonesa referente al tema de la calidad del agua de los 
ríos y de las depuradoras.

Las más de las noticias las recogimos de El Periódico de 
Aragón. Así pasamos a explicar y a “entrecomillar”:

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto 
Lobón, según “El Periódico de Aragón.” sólo revisará el 
Plan Pirineos y las depuradoras pendientes de menos de mil 
habitantes… el departamento no negociará el resto de concesiones 
ya en marcha…”

Por otra parte, se señala, el consejero negociará con cada una 
de las adjudicatarias pendientes para “replantear las condiciones 
y conseguir que el proyecto sea viable económicamente, después 
del parón…”.

Las alarmas saltaron a primeros del 2011 cuando las empresas 
pidieron reajustes por los incrementos de los costes, tanto 
fi nancieros como energéticos. Esto hizo que se llamara la atención 
de que el canon de saneamiento sirviese para pagar los costes de 
la explotación; además las entidades fi nancieras tampoco están 
muy animadas a prestar dinero a la inversión. El modelo de 
fi nanciación se basa en una concesión pública para un plazo de 
veinte años en los cuales la empresa, tras asumir la construcción 
de la depuradora, recupera lo invertido con las tarifas del canon de 
saneamiento aplicadas a los caudales.

El caso es que los concursos para las grandes instalaciones 
(171 municipios de la comunidad) salieron sin grandes problemas. 
Mientras que de las 297 actuaciones (en las cuatro zonas) en que 
para el proyecto se ha dividido el Pirineo Aragonés en cuatro 
zonas… sólo doce están en obras y de ellas cuatro prácticamente 
fi nalizadas. Frente a este panorama, no hay una sola depuradora 
en marcha para los municipios aragoneses de menos de mil 
habitantes.

Las Cortes instaron, por unanimidad, al Ejecutivo Aragonés a 
impulsar este plan por la cantidad de empleos y estudiar un nuevo 
modelo de instalación que se adapte a cada municipio para que sea 
menos costosa su construcción.

El caso es que el montaje de las obras pendientes asciende a 180 
millones de euros. Las concesionarias no encuentran fi nanciación 
para hacer los trabajos.

Los problemas de fi nanciación pueden paralizar algunas obras 
del Plan de Depuración (como explicábamos antes) que impulsa 
el gobierno de Aragón, conclusión a la que también llegaron el 
secretario técnico del Departamento Javier Rico y el director del 
Instituto Aragonés del Agua Alfredo Cajal.

Difi cultades arrastradas, entre otras, las obras deberían llevar 
a cabo COPISA que tiene adjudicadas las depuradoras del Bajo 
Aragón, Maestrazgo y Matarraña. El presupuesto es de 16 
millones, pero la falta de crédito paraliza el inicio de los trámites. 
Desde el Gobierno de Aragón admiten que “la situación no es 
sencilla, pero que el consejero de Medio Ambiente tienen previsto 
reunirse con los empresarios para ofrecerles el apoyo del Ejecutivo 
e incluso mediar en la obtención de la fi nanciación que precisan 
para desatascar las obras.

Lo que está descartada es la posibilidad que el gobierno de 
Aragón pueden aportar fi nanciación para estas obras. Los ajustes 
presupuestarios lo impiden.

La paralización de la construcción de 30 depuradoras para dar 
servicio a varias comarcas y municipios aragoneses, así como de 
todo el plan previsto para los Pirineos, no está suponiendo una 
rebaja en el pago del canon de saneamiento de aquellos núcleos 
donde dichas instalaciones ya estaban licitadas o adjudicadas.

En estos pueblos, los vecinos y Ayuntamientos se ven obligados 
a abonar el 50% de dicho gravamen ecológico, a pesar, no sólo 
de no contar con el servicio en la fecha comprometida, sino de 
ver cómo el inicio de los trabajos se va retrasando cada vez más 
tiempo.

Los hechos son que la crisis fi nanciera ha golpeado de lleno 
a las adjudicatarias de contratos millonarios sacados en su 
día a concurso para construir y explotar toda una red nueva de 
depuradoras con la que limpiar las aguas residuales de Aragón antes 
del 2015, tal y como mandar las directivas europeas. Una mancha 
en un proyecto estrella del Departamento de Medio Ambiente, que 
ha sido reconocido por organismos internacionales.

La Tercera zona afecta a las comarcas del Bajo Aragón, Bajo 
Aragón Caspe, Maestrazgo y Matarraña. Se licitó en febrero del 
2009 por un importe de casi 90 millones de euros para un total 
de 16 depuradoras en Aguaviva, Calaceite, Cantavieja, Castellote, 
Cretas, La Fresneda, La Iglesuela del Cid, Maella, Mas de las 
Matas, Mazaleón, Nonaspe, Peñarroya de Tastavins, Torrecilla de 
Alcañiz, Valdealgorfa y Valderrobres, además de un colector de 
Castelserás.

Entre todo esto, el Consejero de Presidencia del Ejecutivo 
Autónomo Roberto Bermúdez de Castro declaró, advirtiendo: “si 
no entramos todos los aragoneses y somos solidarios, el pan se 
caerá”.

Por otra parte, en un comunicado, COAGRET (colectivo 
anti pantanos) declaraba de forma tajante: ”Si no se hacen las 
depuradores es por una decisión política no por falta de dinero… 
el Estado o la Comunidad Autónoma fi nancian estas obras al 

Redacción EL MASINO



100% y los usuarios pagan una parte de esa financiación al cabo 
de 25 años a interés cero… Si hay dinero, pero se utiliza para 
beneficios a una parte reducida y privilegiada de la sociedad en 
vez de la mayoría… Debemos añadir que el Plan de Depuración, 
diseñado por el PAR, se pensó para ganar dinero (las empresas 
adjudicatarias) y no pensaba en la economía, ecología, rapidez y 
adaptación al territorio…”.

COAGRET, recuerda al Gobierno de Aragón, que: ”hay una 
obligación con la Unión Europea de depurar las aguas residuales 
que se está incumpliendo”.

Así el pasado 10 de Febrero salía en la presa aragonesa 
(EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, información firmada por 
M. Navarcorema) la presente noticia: “EL CANON DEL 
SANEAMIENTO SUBIRÁ UN 14%, AÚN SIN TENER 
DEPURADORA”. El ascenso del canon de saneamiento será al 
margen de que el municipio tenga o no depuradora, o sea, pagará 
el incremento tanto los que tengan depuradoras como los que no. 
En este caso, Mas de las Matas, pagará un 14% más del canon 
del saneamiento, aunque sigamos sin tener depuradora y nuestras 
aguas saneadas.

Esta situación, según el propio artículo, es consecuencia 
del “retraso en la ejecución prevista para tejer toda la red de 
instalaciones con las que poder cumplir, bajo pena de sanción, 
con la obligación de depurar todas las aguas residuales antes del 
2015”.

Hoy por hoy los municipios de más de mil habitantes (según 
EL PERIÓDICO, unos 400 reales) pagan este impuesto ecológico 
porque, o bien: cuenta con una depuradora funcionando; o tienen 
una depuradora en obras; o una depuradora licitada… esto es 
lo que establece el PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN DE 
ARAGÓN.

A todo esto hay que sumar toda la problemática derivada de la 
economía y de la crisis (como explicábamos anteriormente).

El Gobierno de Aragón, las empresas concesionarias y el 
Instituto del Agua (que es dónde los Ayuntamientos transfieren 
el cobro del canon), llevan mucho tiempo de reuniones tratando 
de reorientar las condiciones del sistema de concesión pública 
aplicada a ambos planes ante las dificultades que se encuentran las 
empresas para hacer su trabajo.

El día 14 de Febrero saltaba a la luz, y nosotros nos enterábamos 
desde Aragón Digital, de que:” Los ayuntamientos que no 
tengan depuradoras dejarán de pagar el canon de saneamiento 
de aguas hasta que estas infraestructuras estén concluidas. Así 
lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, Modesto Lobón, que ya ha iniciado los trámites para 
que esta decisión pueda incluirse en la Ley de Acompañamiento 
de los Presupuestos”; esa misma semana, la segunda de Febrero, 
El Periódico de Aragón publicaba nuevas noticias: así el Gobierno 
de Aragón no se planteaba volver a sacar a concurso a ninguna 
de las depuradoras pendientes del Plan Especial de Depuración, 
aunque ni siquiera hubieran empezado las obras. Así seguíamos 
informándonos:

“El anterior director del Instituto del Agua, Rafael Izquierdo, 
propuso rescindir el contrato con la adjudicataria  -la filial de FCC 
Aqualia, SA por 92,7 millones de euros- por incumplimiento. Pero 
resolver en estos momentos una nueva adjudicación tendría un 
resultado incierto y, quizás, no se llegaría a tiempo para cumplir con 
las directivas europeas que exigen que antes del 2015 estén todas 
las aguas residuales depuradas… Fuentes empresariales admiten 
que cualquier modificación sobre las condiciones con las que en 

su día se sacó el concurso podría ser un agravio comparativo. Y 
lo mismo ocurriría con la zona de las comarcas del Bajo Aragón, 
Bajo Aragón/Caspe, Maestrazgo y Matañana. Aquí tampoco 
han comenzado las obras, a pesar de que se licitó en febrero del 
2009 por un importe de casi 90 millones de euros para un total 
de 16 depuradoras en Aguaviva, Beceite, Calaceite, Cantavieja, 
Castellote, Cretas, La Fresneda, La Iglesuela del Cid, Maella, 
Mas de las Matas, Mazaleón, Nonaspe, Peñarroya de Tastavins, 
Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa y Valderrobres, además de un 
colector a Castelserás… Por otro lado, el Departamento de Medio 
Ambiente admite que, de momento, ni hay fecha ni solución legal 
para que los vecinos de los municipios aragoneses que en estos 
momentos pagan el 50% del canon de saneamiento sin tener 
depuradoras dejen de hacerlo. La decisión está tomada, pero se 
están estudiando las fórmulas legales para ello”.

También el viernes 17 de Febrero la Redacción de Aragón Digital 
publicaba una noticia con referencia al tema de las depuradoras.. 
Así: ”El director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, ha 
anunciado la redacción de un Plan de Abastecimientos Urbanos..”. 
La noticia también destacaba:” la importancia de este documento 
de planificación, que permitirá contar con una visión exacta del 
estado de situación de los abastecimientos de todos los municipios 
y, a partir de allí, poder priorizar las actuaciones…”. El director 
del Instituto Aragonés del Agua (adscrito al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) recordaba, según la 
redacción de Aragón Digtal: “las competencias en abastecimiento 
y depuración son municipales, y el instituto sólo entra a ejercerlas 
cuando firma convenios para ello con los ayuntamientos, por 
tanto, no tendría ningún sentido que el Instituto entrase en ningún 
conflicto con los municipios, sino todo lo contrario..”. El propio 
Cajal, como ya hizo el Consejero Lobón mantienen que: “desde 
el Instituto Aragonés del Agua se está trabajando en una propuesta 
para extender la bonificación del 100 por 100 en aquellos 
municipios cuya depuradora no haya entrado en servicio”.
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Ermitas de la Concordia (y III)
Eugenio Añón y Ricardo Martín

Ermita de Santa Flora. 

Cuando miramos a lo alto desde el Mas, vemos la ermita de 
Santa Flora en su colina. Desde allí, contempla la fértil vega del 
Guadalope, el Mas de las Matas, Aguaviva y, a sus espaldas, Santa 
Bárbara y el monte. Y en su pulso diario, nos protege y conforta. 
Antes, cuando había ermitaños, una campana: “el Campanico”, tañía 
a la hora del Ángelus. Era la voz de la ermita que, esparciéndose 
hacia todos los rincones de la huerta, anunciaba el momento de la 
oración y del descanso.

La Santa se complace en su pueblo y recibe los frutos de su 
generosidad y su concordia. La Santa romana, bien amada, virgen 
y mártir por su fe, da su aliento al pálpito incesante de Mas de las 
Matas. Y concede lo mejor para los vivos y acoge las oraciones 
por sus muertos.

La Asociación “Amigos de Santa Flora”, que cuida de la 
ermita y del culto, ha propiciado las dos últimas restauraciones. 
Dos párrocos valientes, mosén Joaquín en 1978 y mosén Alfonso 
en los últimos años, se han hecho cargo de tan magna empresa. Y 
el pueblo detrás, como una piña, con la ilusión y devoción por la 
entrañable Santa, que es capaz de superar todas las crisis y hacer 
frente a los problemas económicos. La Asociación recogió el 
testigo de la antigua Cofradía fundada por mosén Diego Sanz en 
el siglo XVII.

En los apuntes de  Eugenio Añón sobre las ermitas de los 
pueblos de la Concordia hay una descripción escueta, concisa y 
desapasionada. Es grande su estima por Santa Flora y su santuario, 
y nos dice:   

“También ermita de paso en las peregrinaciones hacia La 
Balma. Muy explicada por el padre Faci en su famoso libro. La 
actual construcción es ya la segunda ampliación, respecto a la 
primitiva. Ha sufrido varias restauraciones, y en la actualidad se 
halla en obras de rehabilitación nuevamente.

De gran devoción masina, es considerada la santa protectora 
para los hombres del campo. 

Hasta no hace muchos años dispuso adosada a la construcción, 
primero de un lazareto, y después, casa de ermitaño.”

“Exteriormente la capilla aparece como edifi cio de 
considerables dimensiones en planta rectangular y con una 
espadaña de campanario. Su interior se distribuye en una nave 
central y al fondo el altar mayor con retablo en yeso y pinturas a 
los lados y en bóveda, junto con seis capillas laterales comunicadas 
entre sí, tres a cada lado. A todo lo anterior hay que añadir las dos 
sacristías, el coro y la capilla bautismal.”

Santa Flora junto a su hermana Santa Lucila, San Eugenio, 
Antonino, Teodoro y otros 18 compañeros, sufrieron martirio 
en Roma en el siglo III, en tiempos del emperador Galliano. Se 
recuerda el 29 de Julio. La santa, copatrona del Mas, es abogada de 
la fertilidad y en las heladas de la huerta, que suelen ser frecuentes 
en el pueblo. El Mas de las Matas  sube actualmente a la ermita en 
romería el lunes de Pascua de Resurrección, a primeros de Mayo 
y para las Fiestas de Agosto. Antaño, había procesión general del 
pueblo, agradeciendo sus favores, el día 1 de Octubre y también 
la veneraba el 20 de Diciembre. De Calanda y de Foz, venían en 
procesión cada año con ocasión de la visita al Santísimo Misterio 
de Aguaviva. Calanda lo hacía el domingo de Cuasimodo y Foz 
para la Santa Cruz de Mayo.

Una de sus reliquias, llegó a principios del siglo XVII a Mas 
de las Matas en unas curiosas circunstancias que relata el Padre 
Faci en su libro “Aragón Reyno de Christo y dote de María 
Santíssima”. Recoge la historia del santuario y del pueblo que 
escribió mosén Diego Sanz. A este cura masino, fi no escritor, se 
debe la construcción de la primitiva ermita, inaugurada en el año 
1661. Prevaleciendo su criterio, se construyó en el monte de la 
partida del Muro, donde habían estado los orígenes del pueblo y en 
el que se han hallado importantes restos arqueológicos. El mismo 
día de la inauguración, la Santa realizó milagro en dos mujeres 
tullidas.  
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DEMOCRACIA REAL, por Víctor Guíu 
“el Mestizo”
 
¿Democracia?
¿Esa vieja puta de grandes pechos?
Que grita, gime y acapara.
Que llora, vive y maldice.
 
Nos dejaron huérfanos de tu querer.
Prostitución de Constitución,
Constitución de destape y fango,
que amanece bajo siglas
de esposados morales.
 
Nunca supimos.
Nunca fuimos.
Nunca sabremos.
 
Tus derroteros de jerarcas paniaguados
mataron nuestra esperanza.
Hipócritas de rojo y azul
de los que compran sillones,
mentiras … y cintas de vídeo.
 
Imágenes y mentiras que nunca volvemos a ver;
memoria corta de charanga y pandereta.
 
¿Democracia?
Democracia, la llaman.
Reuniones de corbata; corrección incorrecta.
 
Salutaciones de interés:
banqueros, procesión,
palio, ministerio,
foto, corazón,
ratio, propaganda,
desfi le, corona,
sinergia, sostenible,
dado, jugada,
inversión y estafa.

 

¿Democracia Real?
Si no la hubo; inventémosla.
Si no nos dejan; impongámosla.
“pues el pueblo es nuestro y es de nadie”.
 
Base de gente:
¡Romped la pirámide del despropósito!
¡Haced caer los que hablan ancho 
haciendo estrecho!
¡Romped las lanzas, y las fl echas de Fernando!
¡Desquitaos del yugo de Isabel!
¡Pisad las rosas y los capullos!
Que imaginan y mienten.
¡Marcad gaviotas que medran entre pozos revueltos!
Y atacad la historia mentirosa,
que manipulan y muerden.
 
¿Democracia?
Falta método y lo saben.
Falta voluntad,
y se aprovechan.
Sobra comodidad, 
y no representan.
Sociedad bipolar, no creáis
en bipartidos ni bisagras.
 
¿Democracia?
Aquí me tienes.
Soy yo. Y tú. Y el otro.
Somos todos. 
Y no fuimos nadie.
Ven aquí,
pródiga, endulzada.
Rózame con tu pecho infl amado, tú,
que buscas y buscan camino.
Individuo atroz,
paramera confusa,
quiero para ti el para vosotros,
para vosotros.
 
¿y tú?. 
 
http://mestizo.blogia.com/2011/051901-
democracia-real-por-victor-guiu-el-mestizo-.php

A los críticos.

Ojalá no me leáis,
Total,
De qué sirve.

Sois interés,
Como yo,
Un número,
Que habrá contribuido, que será,
PNB de un momento,
Un instante,
Una historia que transcurrió.

Ojalá no me leáis,
Total,
De qué sirve, soy caduco,
Una hoja,
Que ya está prohibida en primavera.

Ojalá no me leáis,
Miembros, parte, indivisible de gente,
Como yo,
Grano de granero de gente, ciudadana
De una ciudadanía que pernocta siempre, 
y duerme

Se presenta el libro de poemas: 
"La Europa del aborigen" de Víctor Guiu Aguilar

Edurne Guevara

Se presentaba a mediados de mayo un libro de poemas de 
Víctor Guiu Aguilar, también conocido por "el Mestizo". Un 
turolense de Híjar. (Que igualmente damos a conocer ahora, con el 
paso del tiempo, porque el Bajo Martín es un punto neurálgico en 
la creación poética).

El poemario lleva un título digno de refl exión: LA EUROPA 
DEL ABORÍGEN de la colección RESURRECCIÓN de Editorial 
Comuniter.

Víctor Guiu retrata aquí en este librete de poemas, muy 
“amanosete” y de buen leer, una parte honda de él... tan honda 

que, a veces, parece como si sintiese cierto pesimismo por todo 
aquello que le rodea… aunque sea de vez en cuando. Escribe  sus 
poemas como si esto le liberara de ese pesimismo, de esa  rabia 
que todo humano lleva impresa dentro, pero que sólo algunos 
“aborígenes” se atreven a “retratar” o a “vomitar”. Guiu, lo hace 
y sin complejos… habla de si mismo, de lo que ve, de lo que le 
salpica de hipocresía, de lo que sufre al no cerrar los ojos…..

Mejor les dejo con alguno de estos relámpagos de pensamientos 
impresos en tinta.
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Cada vez que voy a cazar jabalíes con mi cuadrilla del Mas 
de las Matas me gusta decírselo a Víctor Manuel para que sepa 
mi intención. Es una cuestión de educación, porque lo que está 
bien hecho bien parece.

Y ese día cuando llegué a nuestro lugar de encuentro ya 
estaban Eugenio, José María, y el propio Víctor Manuel, tan 
solo faltaba Javier para acabar de dar forma al colectivo, y 
llegó muy pronto pero con el día aún sin amanecer ya estaba 
intranquilo para marchar rápidamente a pisar el monte.

Lo primero que debe hacer el cazador por necesidad es 
coger los perros. Eugenio y José María marcharon a buscar 
los suyos, nosotros los demás, y en el corral de Víctor Manuel 
ya estábamos al completo. Estuvimos un rato debatiendo las 
esbarras y esperas a realizar y cambiamos alguna de estas 
últimas para poder cazar más cómodamente.    

Cargamos los animales y todos partimos al monte con 
ilusión. Antes de llegar a la Umbría de la Zorra ya encontramos 
en un bancal de paso mucho rastro reciente y un par de morradas 
fresquísimas de los cochinos que buscábamos. Víctor Manuel 
me puso a esperar al fi nal del barranco de la Umbría, él subió 
más arriba, y José María partió a su puesto ya dentro del coto 
de Castellote porque era socio del mismo.

Con Javier esbarrando por un lado y Eugenio por otro 
fi nalizó el primer resaque sin resultado positivo, no se movió ni 
una solitaria pieza en la sierra. Y como no es la primera vez que 
empieza así un día de caza realizamos seguidamente la segunda 
esbarra.

Esta vez acompañado de Víctor Manuel, pasamos por su 
fl amante fi nca de almendros para comprobar en directo que esa 
noche los gorrinos no habían probado ni un gramo de maíz, 
ni tampoco quisieron revolcarse en el abundante barro de la 
balsa próxima. Ya en los puestos, nos colocamos de la siguiente 
manera, Víctor Manuel el más bajo, yo en la cima de mayor 
altitud lindando con el coto de Alcorisa, y José María aún 
más arriba en la parada de los Juncos otra vez en el término 
de Castellote. De nuevo el logro obtenido fue mediocre, los 
guarros sabían mucho y nos esquivaban para salir victoriosos 
de nuestro acoso.    

Tras este segundo intento fallido Víctor Manuel se cambió 
de sitio y llegó al ribazo de Los Cabanes que tiene el famoso 
enebro, porque esa zona era la tercera que íbamos a cazar 
fi nalmente. A los demás esperadores nos servía el mismo puesto 
y permanecimos fi elmente en él esperando un mejor resultado.

Pero aquél día las circunstancias hicieron que José 
Luis llegara tarde a reunirse con nosotros y nos buscaba sin 
encontrarnos. Finalmente contactó con Víctor Manuel y le dijo 
que fuera a esperar junto a la Masía, el lugar que solía ocupar 
José María y donde estuvimos a punto de decidir entre todos 
que fuera yo mismo su ocupante.

Avanzada la mañana había cambiado el tiempo y el viento 
hizo acto de presencia, pero la caza continuaba porque así 

somos los cazadores y así debía de ser.
Muy pronto, una de las perras de Eugenio se acercó a una 

coscoja y un marrano que estaba allí encamado le plantó cara 
queriendo acosarla, por lo que asustada volvió espeluznada de 
cara a su amo. Este al verla se dio cuenta de que la actitud del 
animal no era normal, al tiempo que cinco puercos arrancaban 
de dicha coscoja y nos avisó como pudo a todos que iban bajos 
en dirección al puesto de la Masía.

Y allí estaba José Luis que vio uno de ellos entrando 
directamente hacia él. Víctor Manuel también observó muy 
lejos desde su puesto los cuatro restantes que iban caminando 
uno tras otro un poco más arriba del primero, justo en el 
momento en que José Luis le disparó a este fallando el tiro 
y salió corriendo a su encuentro con la intención de cortarle 
terreno. El jabalí tras escuchar el ruido del disparo giró sin 
saberlo ni quererlo hacia el cazador, ambos se encontraron por 
casualidad a diez metros, y esta vez apuntándole muy bien, 
emocionado, y pensando solamente en no fallarlo, le disparó de 
nuevo y lo abatió efi cazmente de un tiro en el cuello.

Víctor Manuel cogió su coche y subió a intentar dominarles 
la zona sin conseguirlo, y los cuatro cochinos fueron marchando 
hacia arriba camufl ados entre la maleza de la larga umbría 
pasando por debajo de mi posición sin poder verlos ni oírlos 
un instante. Solo pude observar a mi compañero subiendo y 
bajando en su puesto mirando aquí y allá de espaldas a los 
gorrinos, sin que José María tampoco escuchara rumor alguno. 
Al único que vio cuatro veces nuestro compañero fue a Juan 
Carlos, el Guarda Forestal de Castellote, que iba y venía 
buscando algo en el monte con los prismáticos.

En aquellos momentos soplaban ráfagas de cierzo frío, 
fuerte, y muy molesto, tanto, que aunque parezca increíble ni 
José María ni yo escuchamos el ruido de los tiros que realizó 
José Luis. Esto explicaba claramente la situación vivida por 
todos.

El último jabalí
Evaristo Espada Moliner

“Dedicado a José Luis Gil Perdiguer, que consiguió abatir su primer jabalí aquél  domingo de enero 
y fue el último que cazamos juntos.“
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Seguidamente vi como los canes llegaban hasta nosotros y 
Javier nos confirmó que los cuatro guarros se habían colado 
por la vaguada trasera, porque encontró el rastro que así lo 
demostraba. Yo, pensando en el marrano abatido me alegré 
porque aún habíamos tenido algo de suerte.

Quiero recordar que cazando puercos casi nunca se logra 
el resultado esperado, y por más sencillo que a veces pudiera 
parecer, al final siempre surgen complicaciones.

Y fui a encontrarme con los compañeros a la vez que los 
perros se hincharon de morderle al jabalí junto a la renombrada 
Masía. Entre nosotros todo eran comentarios emotivos de lo 
que acabábamos de presenciar cazando.

Regresamos al pueblo acompañados de los canes y del 
cochino, trasladamos este al maletero del coche de Víctor 
Manuel, y bajamos a celebrarlo al Bar Manolo.

El mismo Víctor Manuel recibió una llamada de Sebastián el 
presidente del coto de Foz Calanda que se ofreció para hacernos 
una paella en su masía con el fin de celebrar todos juntos el 
éxito de la caza mayor. Por tanto, se acercó a la pastelería de 
Tomás a buscar dos bandejas de pasteles para el postre y las 
trajo muy contento.

Enseñamos el gorrino a Eduardo, a la madre de José Luis 
que al verlo de cerca nos dijo que era muy peludo, y también 
a su tío Manuel. Otra de las personas que pudo observarlo fue 
Julio Sales, en el fondo le gustó.

Nuestro amigo y presidente nos recibió con los brazos 
abiertos. Estaba acompañado de Octavio, de Manolo el 
Español, y de Curro, un ex matador de toros profesional ya 
jubilado que también era cazador. Yo me alegré de conocerles 
a todos en aquél ambiente venatorio festivo.

Sebastián más que experto es el rey preparando 
extraordinarias paellas en un momento. En aquella utilizó 
como ingredientes agua caliente, brotes de romero, 
caracoles, conejo, liebre, palomas, pimientos, salsa casera, 
varios puñados de arroz, y whisky. Y la hizo al aire libre 
acompañado de fuego con abundante brasa y llama.

Más tarde apareció por allí otro socio del coto, y con 
el guarro esperando entre la puerta y el guiso nos dijo que 
él no mataba marranos tan pequeños. Enseguida pensé 
que tampoco los mataba grandes, y también degustó con 

nosotros aquella paella tan exquisita. No existía otra manera 
de calificarla.

Mientras subía el café al calor de la estufa en el interior de 
la caseta, dimos buena cuenta de la fruta y de los pasteles que 
tanto le gustaban a Octavio, y después los carajillos finalizaron 
la fabulosa comida campera.

Más tarde fuimos a su granja para arreglar el puerco. Víctor 
Manuel separó las varillas de la cabeza del animal para que una 
vez sacados los dientes José Luis tuviera el trofeo de su primer 
jabalí acompañándole en casa.

El destino final del cochino fue la casa de Sebastián, a la 
espera de juntar su carne con la de una cierva que había de 
cazar en los Montes Universales para elaborar así los mejores 
chorizos del Bajo Aragón.

Finalmente pasadas las seis de la tarde, tras vivir casi doce 
horas seguidas de un ambiente poco menos que inigualable, 
Víctor Manuel y yo regresamos en su coche al Mas de las 
Matas para recoger el mío.

Como ya es bien sabido por quienes me conocen son muy 
abundantes los días que he pasado en el monte, pero pocas 
veces he vivido una jornada de caza tan larga, emocionante, e 
intensa a la vez. Os lo aseguro.

Y quiero que lo sepáis todos muy bien. Porque fue muy 
emotivo para mí el haber gozado de un día de caza mayor tan 
encantador como aquél en compañía de José Luis. 
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En primer lugar les reproducimos un artículo de LA COMARCA sobre la temática.

La Comarca cambiará las tapas de los contenedores 
FUENTE: LA COMARCA por Beatriz Farreres.

El cambio de tapas de los contenedores 
genera malestar entre los ciudadanos

La Comarca del Bajo Aragón está llevando a cabo la 
sustitución de las tapas de los contenedores de recogida 
selectiva, tanto del de papel y cartón como del de envases 
ligeros, gracias a una subvención de 50.000 euros del Gobierno 
de Aragón dentro del plan de desarrollo.

Dado que el plazo para recibir la ayuda terminaba el 15 
de febrero, desde la institución comarcal optaron por este 
proyecto porque era rápido y tenía «el objetivo de dar un mejor 
servicio y fomentar el reciclaje», explicó el vicepresidente de 
la comarca, Manuel Ponz.

En concreto, la institución ha adquirido 112 contenedores 
nuevos de residuos, de papel y de envases, para cambiar los 
que sean necesarios, así como 143 tapas para sustituir en todos 

los contenedores de la comarca.
«La sustitución de las tapas viene motivada porque la 

empresa que gestiona la recogida de residuos se dio cuenta 
de que un 30% de los residuos son impropios del contenedor 
en el que se encuentran», explicó el consejero de residuos 
sólidos y protección del medio ambiente, Julio Sisqués.

Las nuevas tapas no serán abatibles, como hasta ahora, 
sino que, en el caso del contenedor azul, será una rendija 
por donde introducir papeles o cajas plegadas, mientras que 
en el amarillo serán dos orifi cios cubiertos con goma. «Así 
conseguimos que los contenedores tengan más capacidad y 
se mejorará la efi cacia de la recogida de residuos», aseguró el 
consejero comarcal.

Nuevas tapas para los contenedores.
Opinión: Sussanna Anglés.

Durante aproximadamente una semana (la del 6 al 10 de 
Febrero) se fueron cambiando las tapas de los contenedores de 
papel y plástico. Lo que eran antes tapas totalmente abatibles 
-como las de los contenedores dedicados a la materia orgánica- 
se han vuelto pequeñas pestañas para el papel y como “bocas” 
para el plástico. Está claro que había gente que con todo el 
descaro del mundo te abría la tapa del contenedor y te metía 
una caja entera de cartón, sin ningún esfuerzo por romperla 
para que cupiese más material a reciclar… fl aco favor le hacían 
a la fi losofía del reciclaje y a todos los que intentamos hacer del 
reciclaje una tarea necesaria en el día a día en colaboración para 
con nuestro planeta… pequeños gestos que pueden sumarse y 
realizar un gran evento.

Con lo del plástico más de lo mismo: porque hoy en día 
lo que más generas es plástico, derivados, envases… y lo que 
se hace es almacenarlo en el menor espacio posible en bolsas 
para no tener que ir día a día u objeto a objeto a tirarlo al 
contenedor… pero con la “boca” que nos han puesto en los 

contenedores de plástico eso será muy difícil porque, no cabe 
ni una bolsa normal de basura con los recipientes de plástico 
dentro…

El papel lo podemos romper y romper más a la medida de 
la ranura que han dejado, pero ya me dirán qué hacemos con lo 
del plástico.

Desde mi humilde punto de vista me parece una pérdida 
de tiempo y una gran “bobada”, pero claro yo sólo soy una 
contribuyente que hace lo que puede con los medios que tiene 
y le dejan… Diría más, está claro que alguien, a merced de 
nuestros impuestos, ya se ha embolsado su dinerillo con la idea 
del cambio de tapas… ¿qué pasa cuando la idea es un error 
y compruebas que la gente lo que hace es llenar, otra vez, 
con plásticos y cartones grandes los contenedores de materia 
orgánica? Bueno, de momento me decían el otro día, que la 
gente se quejaba, ya es algo… me gustará ver el resultado 
porque no sé si a la población se la ha escuchado en alguna 
ocasión.
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Gestores del reciclaje y ecologistas no consideran generalizadas 
las malas prácticas, pero difi eren en las cifras

FUENTE:  Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA/ Eroski Consumer.

¿El reciclaje es un fraude?

 -Operarios del servicio de basuras que mezclan los residuos 
de los contenedores de envases y orgánicos en plena calle de 
Sevilla. El vídeo, grabado recientemente por un ciudadano, 
o noticias en los medios con situaciones similares sirven a 
quienes no creen en el reciclaje e, incluso, lo consideran un 
fraude. Tanto Ecoembes, gestor de los residuos del contenedor 
amarillo y azul, como Ecologistas en Acción y Greenpeace 
no consideran generalizadas estas malas prácticas en España. 
Ahora bien, los ecologistas creen que se registran más casos 
de los que afi rma Ecoembes. Tampoco coinciden en las 
cifras de reciclaje de envases: 66% según Ecoembes, 25% 
según Greenpeace. En cualquier caso, todos animan a los 
consumidores a que reciclen por sus ventajas para el medio 
ambiente y los municipios, y a que denuncien malos hábitos 
para acabar con ellos y mejorar el sistema. 

¿Se recicla bien la basura de los contenedores? 
Antonio Barrón, director de comunicación de Ecoembes, 

asegura que el suceso de Sevilla “no se puede confi rmar 
desde nuestra posición, pero si hubiese ocurrido, sería un 
hecho aislado”. Según sus datos, Sevilla entrega a la planta 
de selección de Alcalá de Guadaira, a unos 20 kilómetros 
de la capital hispalense, más de doce kilos por habitante y 
año de envases ligeros “y subiendo”. Barrón reconoce que 
“es imposible controlar situaciones puntuales. Cuando se 
producen colaboramos con la entidad responsable para evitar 
que se repitan”. 

Ecoembes afi rma que en España se recicla el 66% de los 
envases; Greenpeace dice que el 25% 

A Julio Barea, responsable de la campaña de Residuos y 
Contaminación de Greenpeace, no le consta que esta mala 
práctica sea habitual en Sevilla. “De vez en cuando se conocen 
casos similares, que sirven para cambiar una situación 
anómala”, según Barea. El responsable de Greenpeace 
recuerda que su organización ha denunciado malos hábitos en 
varios lugares de España. 

Leticia Baselga, responsable del área de residuos de 
Ecologistas en Acción, cree que en muchos sitios no se mezclan 
los residuos, pero en otros sí se hace, como en cascos urbanos 
estrechos: “Es puntual hacerlo delante de los ciudadanos en 
plena calle, pero donde sale barato lo llevan a vertederos o a 
incineradoras, en contra de la ley, que impide llevar a estos 
lugares nada que se pueda reciclar”. 

La responsable de Ecologistas en Acción señala a la 
Comunidad Valenciana y la de Murcia como las comunidades 
autónomas (CCAA) que peor se encargan de los residuos, 
mientras Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León 
tampoco lo harían bien. “Solo hay que ver el dinero y personal 
que dedican al reciclaje y compararlo con las comunidades 
autónomas que se lo toman más en serio, como Cataluña”, 
sentencia. 

Cómo evitar malas prácticas en el reciclaje 
Ofrecer datos lo más reales posibles: según Baselga, los 

datos de las CCAA que se envían a Europa no son correctos 
y se confunde la recogida con el reciclaje. Las cifras cambian 
según quien las diga. Julio Barea asegura que los envases 
ligeros apenas superan el 25% de reciclado, mientras Antonio 
Barrón sostiene que se recicla el 66% de los envases puestos 
en el mercado por las empresas adheridas a Ecoembes (el 
objetivo de la Unión Europea es el 55%). 

Aumentar los controles y denunciar las malas prácticas: 
Antonio Barrón explica que cuando se detecta una mala 
práctica la competencia es del ayuntamiento, “que debe 
establecer las medidas necesarias para explicarlo, evitar que 
vuelva a suceder e informar a los ciudadanos”. En opinión 
de Julio Barea, una buena gestión de los residuos “conlleva 
una implicación y un trabajo duro de sus responsables, que no 
deberían dejarlo a una contrata que cobra por el servicio y no 
por la cantidad y calidad recogida”. 

Concienciar y exigir el mejor reciclaje posible: los 
ayuntamientos, gestores de los residuos y demás instituciones 
deben continuar las campañas de concienciación para 
generalizar el reciclaje a toda la sociedad. Los consumidores 
pueden exigir a los ayuntamientos el mejor reciclaje posible y 
denunciar las malas prácticas para que no continúen y mejore 
el servicio. Según Barea, “porque así lo pagan y porque, si 
se hace bien, es rentable económica, social y ambientalmente 
para el municipio”. Baselga cree que España debería fi jarse 
en los países que más y mejor reciclan, como Alemania o 
Bélgica, “porque le ponen interés, dan facilidades y la gente 
está concienciada.” 

Reducir la cantidad de residuos: la ley establece que 
la reducción de la mayor cantidad posible de residuos y la 
reutilización son prioritarias, por delante del reciclaje. En 
cualquier caso, Barrón señala que desde Ecoembes se hace 
todo lo posible para que cada año mejore el porcentaje de 
residuos reciclados. Por su parte, Barea añade otros sistemas 
que podrían ayudar, como la recogida puerta a puerta o el 
sistema de depósito y devolución de envases. 

Así se controla el sistema de reciclaje 
El servicio de recogida tiene que trasladar el contenido 

de los contenedores amarillos a las plantas de clasifi cación, 
que separan los impropios y los distintos materiales (acero, 
aluminio, brik y los plásticos) para facilitar su reciclado. 
Según Barrón, se hacen más de 4.000 controles de calidad 
al año en las más de 90 plantas de selección de España: 
“Ecoembes pone a disposición de los ayuntamientos un 
procedimiento de seguimiento de la calidad del servicio que 
analiza el estado de los contenedores, el mantenimiento, los 
posibles desbordamientos, etc.” 
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CONOCEMOS A: "Armería Juanjo" con Juan José Mir Sanz
Silvia Borruel

En la Asociación hemos creído conveniente seguir conociendo a nuestros socios, como ya se hizo tiempo atrás, con entrevistas 
personales para saber más sobre el funcionamiento y las historias que esconde cada uno de ellos, ya que sin nuestros socios no 
existiría esta Asociación.

Hemos charlado con Juan José, que muy amablemente nos ha contado los orígenes de lo que hoy es “Armería Juanjo”:

S.- ¿Desde cuándo tienes esta empresa?
J.J.– Desde 1989 o sea más de 20 años ya, y parece que 

fue ayer.

S.- ¿Por qué una tienda de armas, pesca, caza…?
J.J.– En principio por afi ción y luego porque la oferta de 

este tipo de productos en la zona era muy escasa y el tiempo 
me ha dado la razón, de todas las maneras no solo tenemos 
caza y pesca hay otras secciones tan importantes como: las 
equipaciones y serigrafías para fi estas, peñas eventos, la pagina 
web, los trajes para el Comendador, trofeos, ropa técnica de 
montaña, calzado… lo que hay que tener en un pueblo porque 
con una sección solo no salen las cuentas.

S.- ¿Cuántas horas se dedica a este negocio?
J.J.– En la tienda 8 horas pero en total entre el taller de 

serigrafía y en la pagina web no lo se.

S.- ¿Cómo ves el futuro de la empresa?
J.J.- Los tiempos no están para tirar cohetes pero no lo veo 

mal tengo muchas esperanzas en la página web que cada día 
genera más ventas y en este tipo de negocio igual nos da estar 
en Madrid que aquí, llegamos al mismo público.

S.- ¿Cómo colabora la empresa en la Asociación?
J.J.- Yo creo que este tipo de asociaciones es importante 

para todos y participar en los eventos que organice nos 
benefi cia, voy a estar en el mercado de saldos y en la feria que 
es lo próximo.

S.- ¿Qué esperas de la Feria?
J.J.– En esta feria no pretendo vender mucho porque las 

ferias de este tipo son todas iguales haces contactos las ventas 
las haces luego  solo quiero mostrar lo que comercializo, y por 
lo que vale un stand no pagas ni 10 cuñas en la radio ni un 
anuncio en un periódico comarcal.

S.- Muchas gracias.

Y una vez conocido a este socio emprendedor, recordamos 
que las próximas actuaciones de la Asociación son para el 
1 de abril, el mercadillo de saldos, donde esperamos que se 
cree un buen ambiente, y la feria, que seguimos preparando, y 
esperamos la mayor participación.
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Muere Ronald Fraser, el autor de "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros"

EL MASINO, Enero- Febrero 2012

El domingo 12 de Febrero nos amanecimos con la noticia, 
desde la pluma y la columna digital en El País de Julián 
Casanova, de la muerte de Ronald Fraser, el autor de BLOOD 
OF SPAIN (1979), traducida en España por Crítica como 
RECUÉRDALO TÚ Y RECUÉRDALLO A OTROS. Ésta 
fue la primera guía para descubrir las historias “escondidas” 
(como escribía Julián Casanova en una columna para EL PAÍS 
DIGITAL que también, al día siguiente, salió en edición papel) 
de la Guerra Civil Española. Casanova recoge testimonios 
directos de hombres y mujeres, tanto de los ganaron como 
de los que perdieron la guerra (si es que hay “vencederos y 
vencidos” en las guerras). Las fuentes orales fueron, para 
Fraser, “su primera munición”.

Fraser murió el 10 de Febrero del 2012 en Valencia, lugar 
desde donde vivía con la historiadora Auora Bosch desde hacía 
unos 25 años; y así lo defi nía Casanova: “era un hombre que 
aportó energía y creatividad a la escritura de la historia…abrió 
múltiples caminos hasta entonces inexplorados y elaboró una 
historia “desde abajo”, la primera de ese tipo que se hacía 
sobre nuestra Guerra Civil, para capturar según sus palabras: 
“la experiencia vivida por las personas que participaron en 
los hechos” …“ . Fraser también publicó, aunque en inglés la 
historia de un “topo”, Manuel Cortés, el alcalde republicano en 
Mijas ( “Escondido”): o “ la brillante inmersión en los traumas 
de ese pueblo malagueño durante el siglo XX…recogió en sus 
investigaciones los aires renovadores que soplaban entonces en 
amplios círculos de la historia marxista británica, el cruce de 
caminos entre la historia, la sociología y la antropología…”. 
Remarca el historiador zaragozano:” Escribió historia con 
la agudeza de ingenio de un novelista, el método de un 
antropólogo y la visión crítica de un periodista político…su 
última y monumental obra “La maldita guerra de España” 
(Crítica,20006)…es la mejor muestra de eta pasión intelectual 
por nuestra historia que atravesaba disciplinas y períodos(…
),Fraser transmitía las entrevistas como narraciones, con un 
lenguaje que sintetizaba, de forma magistral, la doble faceta 
objetiva y subjetiva de la historia…”.

Dice Casanova de Fraser:”Ronald Fraser era un hombre del 
mundo nacido en Hamburgo en 1930, de padre escocés y madre 

norteamericana, educado en Inglaterra, EEUU y Suiza y que 
vivió los últimos años 25 años en Valencia con la historiadora 
Aurora Bosch…”.

Ronald Fraser (Hamburgo, 1930 - Valencia, 10 de febrero de 
2012) es uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo. Se 
formó en Gran Bretaña, Estados Unidos y Suiza, y fue profesor 
visitante de historia contemporánea de España e historia oral 
en la Universidad de California, Los Ángeles. Especializado 
en historia oral e historia de España -con especial atención en 
la guerra civil española y la Guerra de la Independencia-, su 
trabajo supuso un impulso importante en el uso de las fuentes 
orales entre los historiadores del ámbito hispanohablante. 
Entre sus libros destacan Mijas. República, guerra, franquismo 
en un pueblo andaluz (1985), Recuérdalo tú y recuérdalo a 
otros (1979) -convertido en un clásico sobre la guerra civil 
española-, Escondido. El calvario de Manuel Cortés (2006) 
y La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra 
de la Independencia, 1808-1814 (2006). Su último libro, aún 
pendiente de publicación, es Dos guerras de España (Crítica, 
2012).

En este momento, historiadores, especialistas y apasionados 
de estas lecturas esperan con impaciencia que Crítica saque a la 
luz su última obra DOS GUERRAS DE ESPAÑA. 

Edurne Guevara

FRASER PRESTÓ ATENCIÓN A MAS DE LAS MATAS Y A TODOS LOS MASINOS Y MASINOS QUE VIVIERON LA 
GUERRA CIVIL EN SU DOCUMENTACIÓN ORAL PARA SU OBRA “RECUÉRDALO TÚ Y RECUÉRDALO A OTROS”.

Se acaba el plazo de la Convocatoria del Certamen Literario
Asociación de la Tercera Edad

La Junta Directiva del Hogar del Jubilado recuerda a todos los socios, que en el Nº 350 Septiembre-Octubre de 
2011, se anunció la convocatoria de un Certamen Literario donde se incluían las bases.

El plazo para la admisión de trabajos está cerca: 1º de Abril. Por lo que rogamos vuestra participación.
Hemos comprobado que esta actividad la realizan en varias asociaciones con mucho éxito; es lo que deseamos 

obtener con vuestra iniciativa y vuestra colaboración.
Ánimo y gracias.
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Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura ENERO 2012

Viernes, 13 La hora del cuento Educación Infantil

Carmen Cirujeda les contó el cuento“V de vagancia”

En colaboración con el Colegio Público Valero Serrano y  los padres de los 29 niños, vienen dos tardes al mes a contar cuentos 
a los pequeños, después se realiza una pequeña manualidad con los niños, esta actividad les gusta a todos los pequeños.

Viernes, 25 Taller de Animación a la lectura Educación 
Primaria

Actividad que se realiza dos veces al mes con los 20 niños de 
1º y 2º de Educación Primaria del Colegio Público.

Miércoles, 27 Club de Lectura  Adultos
“Luna lunera” de Rosa Regàs.

Nos reunimos en la biblioteca, un grupo de 17 adultos 
interesados en esta actividad y durante una hora y media 
hablamos sobre el libro leído. 
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Los días 20, 21 y 22 de enero celebramos en nuestro pueblo las fi estas en honor a San Antón y 
San Sebastián. El viernes, como no tuvimos escuela, pudimos ir por la mañana a participar en los 
juegos tradicionales. Después de comer fuimos  a  ver las vaquillas a la plaza y merendamos un 
bocadillo de anchoas. Los gaiteros no se cansaban de tocar mientras las vaquillas perseguían a la 
gente. Cuando se hizo de noche se encendió la hoguera y los gaiteros tocaron otra vez. Algunos 
cenamos en la hoguera con nuestros papás o en la peña y después de estar un poco en la merengada, 
nos fuimos a dormir. 

El sábado por la mañana se celebró la misa y la procesión de San Antón. Algunas chicas se 
vistieron de panbenditeras para repartir el pan bendito. Después comenzó la “Mochiganga” con el 
señor Antonio montado en un caballo en medio de la plaza. Todo el mundo se divertía con lo que 
decía.  Después de la “Mochiganga”  muchas personas fueron a la “llega” por las calles del pueblo 
y después de comer comenzó la subasta de todo lo que se había recogido.  A  las 8 de la tarde 
algunos fuimos al baile con los papás.

El domingo hubo otra vez misa y procesión pero para San Sebastián. Ese día tuvimos parque 
infantil pero hacía frío y viento.

A la vuelta al cole, Rober, nuestro maestro, nos propuso en clase  hacer  un concurso de dibujo 
sobre las fi estas que habíamos disfrutado  y entre todos elegimos, unos días más tarde, el que más 
nos gustaba. Este año las votaciones estuvieron más reñidas que en ediciones anteriores por que 
había dos dibujos que nos gustaban mucho. Uno era el dibujo de Mario y otro el de Daniel. Al fi nal 
ganó Mario Lorenzo Royo. El premio del concurso fue un cubo de plastilinas con muchos moldes, 
espátulas y plantillas para jugar en casa. 

Clase de niños y niñas de 5 años

Las fiestas de San Antón y San Sebastián



Estamos en el Dakar 2012. Cyril Desprès aparece en meta con 
más barro en la moto y en sus pantalones que estiércol tiene mi 
padre en la femera de su granja. Todo compungido y lloriqueando, 
el gran piloto francés deja su moto aparcada y se dirige hacia los 
organizadores de esta gran carrera- aventura:

-¡Bua¡ ¡bua¡-llora Desprès- que me he caído y me he hecho 
“buba”. Bua bua. Mira mi equipación nueva como ha quedado, 
bua.

-Pero hombre, si primero ha pasado Coma y no le ha sucedido 
nada. Mira que eres torpe, hombre.

-Bua, bua, pero seguro que él va dopado y tiene la moto 
trucada, bua bua. Quiero que me devolváis ocho minutos por lo 
menos, sino no le podré ganar, bua bua.

-No sé, no sé. Éste es un deporte de aventura, todo forma parte 
del riesgo. El Coma ese, ¿de que nacionalidad es?.

-Es español, bua bua, y además ya ganó el año pasado.
-¿Español? ¿Estás seguro? Maldita sea, dalo por hecho, mañana 

saldrás con ocho minutos más, pero no me hagas más tontadas, 
que si no nos va a tocar regalarte cinco días de ventaja para ver si 
ganas. La Federación francesa de Tenis y Roland Garros se reúnen 
en sesión extraordinaria para tratar un asunto de vital interés. De 
su resolución depende el futuro de Roland Garros, el gran slam 
por excelencia de la tierra batida, y por ende, de los tenistas 
españoles.

-Bien- pregunta el director del torneo al presidente de su 
federación- ¿Cuáles son las noticias? ¿Ha aceptado o no?.

-Se mantiene en que no. Nadal insiste en que quiere seguir 
siendo español, y para recochineo, me lo canta y todo.

-¿Que te canta?.
-Yo soy español, español, español.
-Esto es una tragedia. ¿Le has dicho que le dejamos que se 

dope aqui también?.
-Insiste en que no se dopa, que le hicieron un control antidoping 

en Manacor el otro día, mientras estaba haciendo de cuerpo en el 
baño de su casa, y la cagada también salió negativa.

-Maldita sea, pues plan B. Vamos a transformar Roland Garros 
en un torneo de hierba bajo techo.

-Pero en esa superfi cie tampoco ganarán nuestros tenistas.
-Pero tampoco Nadal, coñe. 
-Y nos supondrá una millonada esa inversión, y con la que está 

cayendo igual nos guillotinan.
-Pues tu me dirás que hacemos...
-¿Y si llamamos a Djokovic?. Quizás el sí que quiera 

nacionalizarse francés.
-Pero ése también se dopa, ¿no?.
-¿Por qué dices eso?. No hay pruebas.
-A ver si me entiendes, un tío que en la fi nal de Australia le 

aguanta seis horas de partido a Nadal y encima le gana, no sé, no 
sé.

-Bueno, ¿Y aunque fuera verdad, qué?. Nuestro Richard 

Gasquet se dopaba y de fi nales de gran slam tururu, y ese si que 
era cierto, así que, de perdidos al río.

-Pues tira tira, llama, a ver si suena la fl auta.
-Que no, que he dicho que los ciclistas españoles no corren 

este año el Tour, ea- le dice el director del Tour al Presidente de 
la U.C.I.

-Pero eso es ilegal. Además si nos hemos quitado de encima 
Contador....

-Si eso nos parecía estos años atrás y mira, que si Pereiro, que 
si Sastre,...que no, que no corren. Antes suspendo la carrera. 

-Parece que con ser español es sufi ciente para ganar.
-Pues por eso, que se vayan a correr la vuelta a Teruel y que nos 

dejen a los franceses en paz.
-Te pongas como te pongas, tienen derecho a participar.
-Está bien, pero en las etapas de montaña tendrán que salir con 

la rueda de atrás pinchada obligatoriamente.
-Pero que bruto que eres. Haz todo el Tour llano y con etapas 

contrarreloj y ya esta.
-Pero es que ahora ya están confeccionado el recorrido, no 

se puede variar. Estoy harto, pero hartico de verdad de ver como 
los españoles ganan títulos en Francia. Si Napoleón levantase la 
cabeza.

-Si Napoleón levantase la cabeza se pegaíia contra la tapa 
del ataúd, como Franco en España. Si queréis que los deportistas 
franceses ganen títulos fi jaos como se preparan durante el año en 
vez de pasaros el año criticándolos.

Cualquiera de estas tres parodias inventadas por mi se las 
cedo gustosamente a los guionistas de los guiñoles de Canal plus 
Francia. Se demuestra que sin salir de tu país, y mirándote tu propio 
ombligo, también se puede hacer humor sin molestar al vecino. 
Además, más de treinta deportistas franceses he comprobado que 
fueron positivo en el control antidoping, como Gasquet o Virenque. 
Concretamente, de treinta y un deportistas franceses que he 
localizado, doce son o han sido atletas, ocho ciclistas, dos tenistas, 
dos futbolistas, un judoka, uno de auto- racing, tres waterpolistas y 
un jugador de rugby. Ya tienen para treinta parodias más. También 
es curioso que todos estos deportistas de nuestro país vecino 
no han logrado tantos éxitos como los nuestros, así que no será 
sólo una cuestión de dopaje, digo yo que algo tendrá que ver la 
calidad individual de cada deportista español y su fi el planing de 
entrenamiento diario durante un año. Estoy seguro que yo aunque 
tome Clembuterol, no ganaré el Tour. A continuación hacemos un 
breve repaso del deporte español en 2011, para futuras parodias:

 
VELA 

Tara Pacheco  Campeona del mundo
Berta Betanzo  Campeona de Europa

BODYBOARD 
Emate Aguirre  Campeona del mundo

KITSURF  
Gisela Pulido   Campeona del Mundo  por 8ª vez

NATACION           
Mundial de Shangai 5 Medallas de Bronce
   1 Medalla de Plata

HOCKEY PATINES  
Selección Campeona del Mundo 4ª titulo consecutivo
15º en su historia.
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Humor Francés
José Manuel Pastor

(Sigue en la página 21)
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Sesión de tarde
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ESPAÑA, selección con más títulos
BALONMANO

Femenino Mundial de Brasil Medalla de Bronce
Masculino Mundial de Suecia Medalla de Bronce

FORMULA 3        
Roberto Merchi    Campeón del Mundo

TRIAL (aire libre)         
Toni Bou  Campeón del Mundo

FUTBOL             
Seleccion sub- 21 Campeona de Europa
Seleccion Sub- 19         Campeona de Europa
F.C.Barcelona  Campeón de Champions League
   Campeón de Supercopa de Europa
   Campeón del Mundial de Clubs

BALONCESTO  
Selección absoluta Campeones de Europa (98-85 

Francia)
   2º campeonato consecutivo

(Viene de la página 20) MOTOCICLISMO
125 C.C.  Nico Terol  Campeón del Mundo
MOTO 2  M.Marquez   Subcampeón del Mundo
MOTO G.P. Jorge Lorenzo Subcampeón del Mundo
DAKAR  Marc Coma  Campeón Motos

CICLISMO         
Juan Cobo  Campeón Vuelta Ciclista a España

TENIS              
Selección Campeón de Copa Davis
Rafael Nadal Campeón de Roland Garros 6º año consecutivo                                                                            

6º año consecutivo
 
¿A que es para troncharse?. Y en 2012 hemos empezado 

siendo semifi nalistas del europeo de Balonmano, (ganemos a 
Francia el primer partido del Grupo, que por cierto era la actual 
campeona), fi nalistas en el Open de Australia tras seis horas de 
partido y campeones de Europa de Fútbol Sala tras una prorroga. 
C'est fantastique. 

(sincronizada)
 

MARGIN CALL
Director: J.C. Chandor
Interpretes: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary 
Quinto, Penn Badgley, Simon Baker, Mary McDonnell, Demi 
Moore, Stanley Tucci 
Género: Thriller
País: USA

Sinopsis: Crónica de la vida de ocho trabajadores de un 
poderoso banco de inversión durante las 24 horas previas al inicio 
de la crisis fi nanciera del 2008. Cuando Peter Sullivan, un analista 
principiante, revela datos que podrían conducir la empresa a la 
ruina, se desencadena una catarata de decisiones tanto morales 
como fi nancieras que producen un terremoto en las vidas de los 
implicados en el inminente desastre.

Comentario: A Hollywood le gusta abarcar la mayor parte 
de las situaciones que ocurren en el mundo y realizar su propia 
interpretación, siendo llevadas estas con mayor o menor acierto 
hasta nuestras pantallas. “Margin Call”, cuya traducción sería 
“Margen de Riesgo”, está ambientada en el mundo de las altas 
fi nanzas. Nos cuenta la historia de la crisis fi nanciera basándose 
en el verídico caso de Lehman Brothers y de como un banco de 
inversión que se dedica a vender paquetes de activos, en el momento 

en que las cuentas no encajan, sin ningún tipo de escrúpulo, desata 
la mayor tormenta fi nanciera de los últimos tiempos. Los tiburones 
que se mueven por este hábitat, toman la decisión de salvarse a sí 
mismos condenando a todos los demás, sin atisbo de conciencia ni 
remordimientos.

La película está correctamente contada, sin demasiados 
tecnicismos, para que el espectador inexperto en estas materias 
tan densas pueda asimilar la trama; aunque si conoce el caso real 
sobre la que se basa esta cinta la asumirá bastante mejor.  Todo ello 
está bastante bien llevado de la mano de un novel director, J.C. 
Chandor. “Margin Call” es su ópera prima. Combina a la perfección  
el trabajo de actores consagrados y verdaderos monstruos de la 
gran pantalla, como  Jeremy Irons, Kevin Spacey, Demi Moore 
o Simon Baker (el famoso Mentalista de La Sexta) con noveles 
y capacitados interpretes de la talla de Zachary Quinto (Héroes) 
o Pen Badgley que emergen desde hace unos años en la industria 
cinematográfi ca norteamericana.

El comienzo es demoledor. Es la pura realidad. Es algo por lo 
que no nos gustaría pasar a nadie dentro de nuestro ámbito laboral, 
como es el desembarco de consultores ajenos a la empresa, cuyo 
único fi n es despedir a los trabajadores de los que la propia 
compañía ha decidido prescindir. Las imágenes son un suceso de 
situaciones extrañas para el propio ser, pero reales a la vez. El 
traslado de los objetos personales que les han acompañado durante 
su andadura profesional a unas cajas de cartón, que es lo único 
que se llevan de la ofi cina, evoca  impotencia y tristeza a partes 
iguales. 

En un momento del fi lme, ya llegando al desenlace fi nal, Jonh 
Tuld (interpretado por Jeremy Irons), el director ejecutivo de la 
sociedad de inversión, dice una frase que defi ne claramente la 
actuaciones de este tipo de sociedades y que fortalece el relato: 
“hay tres modos de ganarse la vida en este negocio: siendo los 
primeros, los más listos, o con engaños. Y a mi no me gustan los 
engaños”. Sin duda alguna, estamos enfrente de una historia que 
crítica abiertamente al capitalismo y al sistema especulativo que 
nos rodea falto de ética y buenas maneras, en el que sobrevive 
el más fuerte y el que menos moral tenga a la hora de tomar 
decisiones en los negocios.
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Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas

 De la gran secada a la gran remojada. Así estamos con la jota 
aragonesa. Por toda región ha prendido una afi ción grande por 
aprender a cantar y a bailar. Algo tendrá que ver la televisión, que 
con el programa de folclore que dirige el chico del Bienve y de la 
Natalia, ha dado un empujón muy importante a todos grupos de 
cachirulos, bandurrias y castañuelas. En el Mas también, y para 
enseñar viene todas las tardes de los miércoles Macario de Ando-
rra. Primero atiende a los bailadores, y después a quince y pico 
afi cionados a cantar.

Aquí no hemos tenido representantes importantes en esto. Sola-
mente algún espontáneo que cantaba en las oliveras o en el andamio, 
o que se arrancaba en bodas y bautizos. Pero gracias a Macario esto 
va a cambiar, y pronto se preparará un festival autóctono. Muy bien 
deben cantar porque aquí no hay forma de que llueva nada.

Mal está el ajo cuando lo más divertido que me apunta la gente 
para que cuente aquí es lo de los nuevos contenedores de la basura, 
que ahora tienen cerrojo. Pero no solamente los nuestros, en todos 
pueblos son iguales. La gente se queja porque ahora cuesta mucho 
más echar el cartón o los plásticos. Paciencia, y poco a poco se va 
reciclando todo. Algunos piensan que luego los camiones juntan 
toda la basura, después de tanta faena que tenemos para separarla. 
Me han explicado que los camiones llevan varios compartimentos, y 
el mismo camión guarda cada tipo de basura de forma separada.

La mujer de Perro 
Martín hace unos perri-
cos de ganchillo, y los 
vende por cinco euros. 
Son de edición limita-
da, porque solamente 
ha hecho dos o tres. Es 
otra ocurrencia diver-
tida de estos geniales 
artistas. Estaba el Perro 
el otro día en Teruel y 

se le acercó un desconocido a pedirle un autógrafo. Amable como 
siempre, y con la gorra más rota que se ha visto en toda la provincia, 
preguntó a nombre de quien dedicaba sus palabras. 

- Para David Civera, - dijo el fan.

Batallón de canadienses en la plaza de Mas de las Matas, navidades de 
1937

Somos el último pueblo del mundo que celebra el carnaval; la 
primera semana de marzo. Nosotros si nos da la gana hacemos el 
miércoles de ceniza en viernes, y el domingo de ramos un lunes 
por la tarde.

El asfaltado de la plaza está muy mal, y pronto saldrá la tie-
rra, como en tiempos de la brigada Lincoln. Si lloviera se podría 
sembrar algo.

José desde su casa tiene entretenimiento viendo a la gente re-
postar en la nueva gasolinera. 

Sigue muriéndose gente; Elvira, Bienvenido, Nicanor… Veo 
todas las semanas en La Ginebrosa al José el Blanco (como el ex-
ministro gallego de la gasolinera). Me pregunta por el pueblo y le 
digo noticias y le cuento defunciones. Me dice que cuando se murió 
su madre, todos los días de aquella semana se murió alguien.

Nació Victor Gazulla, un niño muy hermoso que todos que lo 
ven se lo quiere llevar a su casa. El abuelo es la felicidad total, y 
que se llame como él es lo mejor que le podía haber pasado. 

También ha nacido Ana Serrano Terraza, que igual se llama 
como su abuela, y una rumanica muy bonica, hija de Nicoletta.

 






