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“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que
perdona; destruido, un corazón que llora”. Proverbio hindú.

Editorial
Debía hacer unos diez años que la figura de Mn Alfonso Belenguer
Celma pisaba las calles de Mas de las Matas en un paso un tanto
distraído y un aire discreto, a la par que despistado, aunque siempre
sabía dónde pisaba. A Mn Alfonso le gustaba, y le gusta, el pueblo.
Se encontraba a gusto en él porque se encuentra muy cerca de su
localidad natal, Alcorisa… calles que lo vieron crecer y formarse y
donde reside su familia; pero los curas no son dueños de su destino…
Así que un buen día le ordenaron personarse en el Obispado de
Teruel para comunicarle un nuevo cargo, el de Vicario General de
la Diócesis Turolense y el del subsiguiente traslado a una de las
capitales bañadas por el Turia, esa que reúne los ríos Guadalaviar y
Alfambra.
Sabemos que la noticia, aunque satisfactoria, por su carrera y su
currículum, dentro de la Iglesia, impactó y entristeció al que fuera,
hasta hace unos días, nuestro cura párroco. Decimos “nuestro” cura
porque Alfonso (como le llamábamos muchas veces sin el mosén),
era un cura de todos y para todos… no hacía ningún tipo de distinción
entre sus feligreses, más o menos, diarios y los que no lo son, por las
razones que sean, sin más. Su paso por Mas de las Matas ha dejado
una huella que difícilmente ninguno de los masinos y masinas
olvidará… nunca un mal gesto, nunca un “no tajante”; siempre ese
tono amable y conciliador y esa especie de “aura” que rezuma en las
personas de bien.
Teníamos, desde la redacción de El Masino, una entrevista
pendiente desde tiempos bastante pretéritos… esas cosas que, por “ x
o por y”, se van dejando de un día para otro y de la que hacíamos hasta
un poco de “guasa”: “bueno, seguro que algún día la haremos…”.
Pero releyendo estos días las preguntas nos dábamos cuenta que
todo lo preguntado estaba como contestado de antemano porque
a quien se lo preguntábamos no era a una persona cualquiera. Las
Alfonso Belenguer en la representación de El regreso
preguntas, como cura de Mas de las Matas, se las hacíamos a un del Comendador
ser transparente del que debe tener como señalado en un sencillo
punto de libro en el Nuevo Testamento las cartas
a los Corintios, sobre el amor y la caridad como
FRANQUEO CONCERTADO Nº 44/15
la principal de las cualidades… Facultades que
podemos y debemos compartir, tanto creyentes
como agnósticos y ateos… con la misma
transparencia con la que Alfonso o Mn Alfonso
(como prefieran) no contestaba a las preguntas
porque, nosotros, también incidíamos poco… al
saber, del pie del que cojea el amigo.
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Extracto de la Sesión Ordinaria
del 2 de febrero de 2012
(el texto completo del Acta puede consultarse en http://www.masdelasmatas.com/ayto_actas_plenos.php)
Solicitud de cambio de ﬁnalidad de la subvención concedida
por el Instituto Aragonés de Fomento en el marco del Fondo
de Inversiones de Teruel del año 2011.
Este ayuntamiento tiene concedida una subvención de
70.000,00€ para el proyecto de Pabellón Polivalente en el
municipio
La fase de “Construcción del Pabellón Polivalente”
correspondiente a la concesión de la presente ayuda, no ha
comenzado a ejecutarse, y considerando que por el escaso importe
y por las dificultades de financiación, es conveniente paralizar la
ejecución del citado proyecto, destinando los fondos comprometidos
a otros proyectos que sean económicamente más viables y cuyos
fines sean prioritarios para el municipio.
Por otro lado este ayuntamiento pretende iniciar la actividad de
Albergue Municipal en edificio ya construido, y para ello se hace
preciso acometer obras complementarias que adecuen el edificio a
la normativa vigente, así como dotar al inmueble del equipamiento
necesario para poder desarrollar la actividad de albergue municipal
de manera eficiente.

17, partida Los Llanos. Licencia tramitada por CHATARRAS Y
DESGUACES JESUS GAZULLA, S.L , ya que el emplazamiento
y demás circunstancias cumplen con la planificación urbanística
vigente, las Ordenanzas municipales y en la de Protección
Ambiental de Aragón.
Informes de Alcaldía
El Sr. Alcalde informa que se ha procedido a contratar personal
de apoyo en la Escuela Infantil, tomando como criterio de
selección la actual bolsa de empleo resultante del último proceso
de selección.
Ruegos y Preguntas.
Primero.- La Sra. Concejal del Partido Socialista Dña. Isabel
Lecha Zapater pregunta por que se ha tomado la decisión de cambiar
el personal de apoyo de la Escuela Infantil. La Sra. Concejal
Delegada de Cultura y Educación, Dña. Reyes Segura Prades
responde que, por normativa, dado el número de alumnos y la
distribución de espacios del edificio, se hace preciso contar con
personal con titulación de Técnico en Educación Infantil o superior
para poder desarrollar actividades en aulas separadas
Segundo.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel
Lecha Zapater ruega se pongan en marcha los mecanismos
necesarios para la eliminación de “bochas” en las fincas de la
concentración parcelaria. Comenta que como consecuencia del
viento se están acumulando en las cunetas de las fincas. Señala que
no es función de los alguaciles retirarlas, y sí de los propietarios
proceder a su limpieza. La Concejal socialista propone preparar
una comunicación a los propietarios de las fincas afectadas por
la concentración parcelaria que indique la obligación de limpiar
las cunetas apercibiéndoles de las posibles sanciones por su
incumplimiento.

Convocatoria del Plan de Obras y Servicios (POS) año 2012
Por unanimidad de los miembros presentes se adopta el acuerdo
de concurrir a la convocatoria y solicitar la inclusión en los Planes
Provinciales de Cooperación (POS) del año 2012, de la Obra
“Mejora de vías Urbanas”, según memoria redactada por el
arquitecto técnico, D. José Luis Tena Gazulla, cuyo coste estimado
es de 350.000 euros,

Tercero-. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Gloria
Calpe Gil quiere dar traslado de su gestión económica en los años
en los que fue Concejal Delegada de Cultura. Comienza dando datos
del coste aproximado de la campaña de teatro desde el año 2008.
Indica que en ese año el coste económico para el Ayuntamiento fue
de 3.734 euros, en 2009, de 2.539 euros, en 2010, de 3.275 euros, y
en 2011, de 1.084 euros. Respecto a la Primavera Cultural, señala
que este Ayuntamiento a través de la concejalía que llevaba a su
cargo, gastó en 2008, 4.400 euros, en parte por el encuentro de
bandas de ese año, en 2009, 2.600 euros, en 2010, 1.047 euros y
en 2011, 1.413 euros. Por último quiere dejar constancia del buen
trabajo desarrollado en nuestra biblioteca municipal, una de las
mejores consideradas de la Comunidad Autónoma. Prueba de ello
es el Premio “María Moliner” otorgado año tras año desde hace
siete, y por el que se reciben lotes de 200 libros.

Informar favorablemente la licencia de actividad clasificada
para “Ampliación modificación de actividad con cobertizo en
centro autorizado de recepción, descontaminación y desguace de
vehículos fuera de uso”, a emplazar en parcelas 111-112, polígono

Cuarto.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Gloria
Calpe Gil ruega sea encargado un estudio epidemiológico en el
municipio por el creciente número de fallecimientos por causa del
cáncer que han acontecido en estos años.

El pleno de la corporación, por unanimidad de los miembros
presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros de la
corporación acuerda solicitar al Instituto Aragonés de Fomento del
Gobierno de Aragón el cambio de finalidad de la ayuda concedida
por importe de setenta mil euros (70.000 €-.) para el proyecto
denominado “Adecuación de Albergue Municipal”.
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Breves para EL MASINO
REDACCIÓN

La jornada de Huelga General del 29 de Marzo
transcurre sin incidentes en Mas de las Matas. La gran

mayoría de los establecimientos estuvieron abiertos como en
cualquier otro día, argumentando que el autónomo no gana nada
haciendo huelga. En contraste, poblaciones como Andorra, donde
se concentró la manifestación vespertina de la comarca del Bajo
Aragón, la mayoría de los establecimientos estuvieron todo el día
cerrados. En Alcañiz el seguimiento fue un poco más desigual,
pero la concentración del mediodía tuvo mucha acogida…desde
estudiantes a todo tipo de agente social. La Huelga General fue
convocada por los sindicatos y el movimiento 15-M como protesta
ante la nueva Reforma Laboral.

Mas de las Matas, tiene una funeraria titular y
otras cinco sucursales. A finales del mes de marzo se daba a

conocer en Mas de las Matas que se abría un nuevo negocio, el
de una funeraria titular del pueblo. Se presenta como: Servicios
Funerarios Mas de las Matas. Francisco Ferrer 1917. El gestor
Francisco Serrano Ferrer nos contaba que el nombre se remonta a
su abuelo que era carpintero y que ya construía, según él mismo
recuerda, sus cajas funerarias. La fecha que aparece en la tarjeta
y acompaña al nombre de su abuelo—el antiguo carpintero
masino—es el del año de nacimiento de su madre. En Mas de las
Matas la encargada de la funeraria será Eva Adán.
De esta noticia, de la proliferación de funerarias, se ha hablado
y mucho entre los masinos y masinos y, casi siempre, en tono
jocoso…..así que, desde esta redacción, nos sumamos con un
artículo que podrán leer en este nº de El Masino. Leer el artículo:
Mas de las Matas, donde la muerte tenía un precio.

de la tapa amarilla. Así el problema sigue en los contenedores de
plástico, siendo muy poca la mejoría que se ha ganado a la hora
de facilitar el reciclaje de este elemento, el plástico, cada día más
presente y omnipresente en nuestras vidas…
Desde esta redacción les aconsejamos que lean, en este mismo
número de El Masino, el artículo: HABLANDO DEL RECICLAJE,
DE LOS CONTENEDORES Y DE LAS FACILIDADES PARA
RECICLAR desde Ecologistas en Acción.

Tema de las basuras, puntos limpios y escombreras.

Las noticias saltan a nivel autonómico con este tema de residuos
de manera clara: Presidencia paraliza el plan de gestión de
residuos. Eso se lleva a cabo cuando ,ni siquiera, la mitad de
los 52 vertederos de escombros previstos está en marcha, pero
otros planes que tienen a ver con el medio ambiente se han
visto afectados por la paralización argumentando que estamos
en tiempos en los que la crisis se cobra sus particulares efectos
colaterales….recordemos que también se ha estancado el plan de
depuración.
Sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón
(GIRA) que comprende el período temporal entre el 2009 y el
2015, lo más afectado son los escombros, o sea los residuos
industriales no peligrosos y de recogida provenientes de la
construcción y demolición.
De momento, el gobierno aragonés asegura estar revisando
estos planos para adaptarlos a la nueva realidad económica.
El consejero Lobón de Medioambiente, aseguraba, que esta
adaptación económica se realizaba para seguir con el objetivo de
cumplir con la legalidad y frenar con el incremento que se está
detectando en la situación de vertidos ilegales.
El plan de residuos industriales no peligrosos en Aragón
establece para Aragón cuatro zonas; en la zona de Teruel la zona
está adjudicada, pero el proceso paralizado.
Aquí en Mas de las Matas:
En otro orden de cosas, pero sin salir de la materia de Medio
Ambiente: el consejero Lobón pretende elaborar, en cada

Ayuntamiento, y en lo referente a la depuración de aguas

(temática que abríamos en el anterior nº de nuestra revista) un
plan a medida “ como un traje…”. El consejero explicó, en una
comparecencia ante las Cortes, que este tratamiento se dará en
aquellos ayuntamientos en que la situación es mala…se entiende
a “mala” como “límite”, sobretodo refiriéndose a las depuradoras
de la zona del Pirineo.
(En próximos números de El Masino seguiremos abordando
la situación en torno a la depuradora y a la salud de nuestras
aguas).
De momento, en este apartado, y a parte del reportaje de la
salud de nuestras aguas les informamos…

Después de que el cambio de tapas en los contenedores
de plástico y papel causaran cierto malestar en la población y

conllevara a la bajada en la cooperación para y con el reciclaje
de estos materiales….se procedió a la obertura total de las tapas
para los contenedores de papel, pero no así para los de plástico
de los que sólo se quitó la goma negra que rodeaba a la obertura

¿Cómo planiﬁcan desde el gobierno de Aragón la
depuradora que debe afectar a Mas de las Matas?.

Actualmente funcionan en Aragón 35 estaciones depuradoras
de aguas residuales, que tratan, aproximadamente, el 60 por ciento
de la carga contaminante de Aragón.
De ellas, 9 se encuentran en la provincia de Huesca, y las 9 son
(Sigue en la página 4)
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(Viene de la página 3)
gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua (IAA); 11 están en
la provincia de Teruel (el Instituto se hace cargo de 10), y 15 en
la provincia de Zaragoza, de las que el IAA gestiona 12. Además,
existen 15 depuradoras en construcción, que darán servicio a
otros tantos núcleos de más de 1.000 “habitantes equivalentes”.
De estas 15 futuras depuradoras, 6 se están construyendo en la
provincia de Huesca (2 de ellas mediante colaboración entre el
IAA y ACESA y las otras 4 mediante convenio entre la Diputación
Provincial y el IAA).
En la provincia de Teruel, se están construyendo 5 (de las
que 4 las acomete la Diputación Provincial, con la colaboración
del IAA y una directamente el Gobierno aragonés). Por su parte,
en la provincia de Zaragoza es están construyendo 4 (de ellas,
3 las ejecuta el IAA y en una colabora en la financiación con la
Plataforma Logística PLA-ZA).
En todos los casos, los Fondos Comunitarios (FEDER o
Fondos de Cohesión), han sido determinantes. El Plan Especial
contempla la depuración de las aguas residuales de 171 núcleos
de población. Esto significa que más del 90 por ciento de la carga
contaminante será depurada.
Plan requiere una inversión sin precedentes en el medio
ambiente de Aragón: la construcción de las obras supone
297,5 millones de euros que, sumados a la explotación de las
instalaciones, supone una inversión de más de 1.060 millones
de euros en veinte años. El Plan se estructura en un régimen
concesional que engloba la construcción de las obras y la
explotación de las instalaciones.
La dirección técnica del Plan corre a cargo del Instituto
Aragonés del Agua, (Departamento de Medio Ambiente) y la
ejecución se realiza a través de la empresa pública del Gobierno de
Aragón SODEMASA (Sociedad de Desarrollo Medioambiental
de Aragón, S.A.). Con este Plan, Aragón se situará a la vanguardia
del cumplimiento de las se han diseñado hasta 14 tipos de EDAR
que han permitido asignar a cada municipio su planta depuradora
más adecuada.
Los otros 16 contratos consistieron en realizar todos los
trabajos de las conexiones exteriores que darán servicio a estas
EDARs, es decir:
1. Visitas a campo para la selección del emplazamiento de
la EDAR en colaboración con los Ayuntamientos. Estudio de
Alternativas.
2. Analíticas de las aguas residuales para poder asignar la
EDAR tipificada correspondiente.
3. Estudios geotécnicos para caracterizar y comprobar las
cargas admisibles de los terrenos de cimentación.
4. Topografía de detalle para el trazado de colectores, emisario,
línea piezométrica de la EDAR, movimiento de tierras general de
la parcela de la EDAR, caminos, agua potable, telefonía, línea
eléctrica.
5. Memoria de incidencia ambiental.
6. Estudio arqueológico.
7. Estudio paleontológico. Directivas europeas, que fijan para
2015 la obligación de depurar todas las aguas residuales.
Se han diseñado hasta 14 tipos de EDAR que han permitido
asignar a cada municipio su planta depuradora más adecuada.
Los otros 16 contratos consistieron en realizar todos los
trabajos de las conexiones exteriores que darán servicio a estas
EDARs, es decir:

1. Visitas a campo para la selección del emplazamiento de
la EDAR en colaboración con los Ayuntamientos. Estudio de
Alternativas.
2. Analíticas de las aguas residuales para poder asignar la
EDAR tipificada correspondiente.
3. Estudios geotécnicos para caracterizar y comprobar las
cargas admisibles de los terrenos de cimentación.
4. Topografía de detalle para el trazado de colectores, emisario,
línea piezométrica de la EDAR, movimiento de tierras general de
la parcela de la EDAR, caminos, agua potable, telefonía, línea
eléctrica.
5. Memoria de incidencia ambiental.
6. Estudio arqueológico.
7. Estudio paleontológico.
En cuanto al Bajo Aragón: Desde este momento ha habido un
contacto continuo con los ayuntamientos, para la consecución de
los diferentes trámites administrativos en los que están directa o
indirectamente implicados.
En primer lugar, las asistencias técnicas han intervenido
activamente en la elección, junto con personal del Instituto
Aragonés del Agua y SODEMASA, de las parcelas en las que
se asentarán las diferentes EDAR incluidas en el Plan, así como
los corredores por los que discurrirán los correspondientes
colectores. Hay que recordar que son los ayuntamientos los que
se encargan de obtener los terrenos en los que se implanta la
EDAR.
También han estado presentes, como es preceptivo, en el
Proceso de Información Pública de los Proyectos Básicos. Tras
este proceso se recibieron 61 alegaciones, que una vez analizadas
generaron 32 Proyectos Básicos Modificados, los cuales volvieron
a salir a Información Pública.
A primeros de febrero del presente 2005, se realizaron
diferentes reuniones para la explicación a cada uno de los
Ayuntamientos de los cronogramas previstos para el desarrollo
del PASD, comentando la situación existente en aquel momento
y la necesidad de obtención de los terrenos afectados por las
obras. Así mismo se explicaron los convenios a firmar entre el
Instituto Aragonés del Agua y cada uno de los Ayuntamientos.
A partir de este momento —y siempre con el objetivo de
minimizar las afecciones de las instalaciones a cada municipio—
comienzan a surgir propuestas generalmente originadas por
los ayuntamientos, que tras ser analizadas dan lugar a 64
singularidades. Estas singularidades normalmente afectan a
cambios parciales en los trazados de los colectores, cambios
en los caminos de acceso, o puntualmente algún cambio de
emplazamiento de la Estación Depuradora. Las singularidades
han sido redactadas casi en su totalidad.
A principios de julio del presente año 2005 se han recibido
155 acuerdos plenarios de los Ayuntamientos y 16 más están
pendientes de recepción.
Así mismo se ha trabajado conjuntamente en las solicitudes de
autorización de vertido a las Confederaciones Hidrográficas y en
la preparación de memorias técnicas para la solicitud de licencia
de actividad a las correspondientes Comisiones Provinciales de
Ordenación del Territorio.
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS
Las EDAR tipificadas se han diseñado con las siguientes
(Sigue en la página 5)
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(Viene de la página 4)
unidades de proceso:
Línea de agua:
• Arqueta de entrada.
• By-pass general.
• Extracción de gruesos mediante cuchara bivalva en pozo
de gruesos.
• Rejas manuales de protección de las bombas de elevación
extraíbles para su limpieza.
• Pozo de bombeo.
• Unidad compacta de Tamizado/Desbaste-DesarenadoDesengrasado, con clasificado de arenas y extracción de grasas.
• Línea de by-pass previo al biológico con conexión a la
decantación, diseñado para 2,5*Qm.
• Aireación prolongada en reactor biológico tipo corona
circular con decantador interior.
• Medida de caudal de agua tratada.

• Fuente de presentación agua tratada y toma de muestras.
Línea de fangos:
• Recirculación de fangos a la entrada del reactor biológico.
• Extracción de los fangos en exceso y bombeo al espesador.
• Espesado de fangos por gravedad.
• Deshidratación de fangos.
• Almacenamiento de fangos deshidratados en tolva.
La Depuración de agua, según los datos que vamos
refiriéndonos, no parecen ceñirse a una unidad de cuenca . Mas
de las Matas pertenece a la Zona 10, junto con estos diez otros
municipios( Aguaviva, Beceite, Calaceite, Cantavieja, Castellote,
Cretas, La Fresneda, La Iglesuela del Cid, Mazaleón, Maella,
Nonaspe, Penyarroya de Tastavins, Castellseràs, Torrecilla de
Alcañíz, Valdealgorfa, Valderrobles) que requieren en la mayoría
de los casos una EDAR Triplificada.

La decepción o no tanto con Ecologistas en Acción de Aragón
Edurne Guevara

Como les decíamos en varios artículos nuestro pueblo,
MAS DE LAS Matas, no tiene depuradora… con las graves
consecuencias que esto acarrea tanto para salud ambiental y la de
nuestros ríos—en este caso el Guadalope-- , como para nuestro
propio bienestar.
Realizamos, a modo de introducción, un artículo recordatorio,
a modo de editorial, de este asunto pendiente… no ha habido
respuesta, desde ningún organismo administrativo y oficial…
¿para qué? Algunos, aún se preguntan por qué se realizan estas
editoriales que lo único que pretenden es alentar a que nuestro
pueblo tenga lo que merece una buena calidad de nuestras
aguas. Como dice el refrán: “Arrieros somos y en el camino nos
encontraremos”… Lo malo es que el primero que lo paga es la
salud de un ciudadano/a cualquiera… eso es lo penoso y con esa
suerte de “ruleta” juegan.
Realizamos, después, un artículo sobre la salud de las aguas,
qué aportan las depuradoras y qué consecuencias se pueden
derivar de su déficit.
Hoy nos acordamos de la ONG, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
EN ARAGÓN que “ha pasado olímpicamente” de las llamadas
repetitivas de nuestra redacción para que nos asesore y nos ayude
en la demanda, las dudas y la reivindicación de esta prioridad para
Mas de las Matas. Llamas por teléfono y dejas mensajes, durante
más de dos meses, y no tienen ni la dignidad de contestarte ni de
ponerse en contacto… a eso le llamamos compromiso para con
la ciudadanía y el medio ambiente que tanto dicen defender. De
vergüenza.
La perseverancia nos lleva al correo electrónico y, la
verdad sea dicha, en unas 72 horas se nos contesta… alguna
explicación, como la del teléfono, nos sorprende, pero al menos
se nos ha abierto una puerta y todos hemos hablado claro y con
transparencia. Se la remitimos a continuación: “Hola. Nos han
reenviado de Ecologistas en Acción de Aragón a Teruel tu correo
sobre la depuradora de Mas de las Matas. “Mi nombre es Sergio
Doñate y estoy en Ecologistas en Acción de Teruel - Otus. Lo

primero que querría es decirte que siento que estés desilusionada
con nuestra respuesta, pero debes entender que nosotros no somos
ninguna gran organización que pueda responder al público. En
Teruel somos una pequeña asociación de personas preocupadas
por el medio ambiente que tiene reuniones como mucho cada uno
o dos meses, a las que asistimos cuatro o cinco personas y desde
las que intentamos sacar adelante algún proyecto concreto, porque
no damos para más. Y el resto de los grupos de Aragón no están
mejor. Y por supuesto no tenemos a nadie trabajando, ni oficina
abierta, ni siquiera tenemos teléfono, no sé a qué número habrás
llamado, supongo que a Madrid, pero si has visto algún número
de Teruel será el del domicilio particular de algún socio, que en
alguna ocasión se habrá puesto como número de contacto. No
conozco el tema de la depuradora de Mas de las Matas. Si quieres
me puedes enviar un correo a esta dirección explicando lo que te
preocupa y lo que querías de nosotros, y luego yo lo reenviaré a
las personas que dentro de la asociación tienen más conocimientos
de asuntos ambientales para ver si te pueden orientar”.
Un saludo.
Desde Ecologistas en Acción Aragón, me remiten los contactos
directos con los compañeros de Teruel. Los facilitamos por si,
como ciudadanos, queréis ir aportando cosas. Es necesario, para
cambiar las cosas, que intentemos colaborar todos.
teruel@ecologistasenaccion.org
Nico ferrer 659153108
republicanico@yahoo.es
José manuel gonzalez
nieblasperry@hotmail.com
Segio doñate
srgdb@hotmail.com
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La continuación de l regreso del
con el apoyo de todos

omendador,

Joaquín Mir

Desde hace ocho años, (ésta va a ser la 9ª edición de “El Regreso
del Comendador”), que venimos recreando una pequeña parte de
nuestra historia. Todos reconocemos que ha sido y es importante
conocer nuestro pasado, y esa misión se seguirá cumpliendo, pero
esta fiesta se ha convertido en algo más. Han sido a lo largo de ocho
años, en el cuarto fin de semana de septiembre, días entrañables de
fiesta popular y convivencia, diferentes a los de otras fiestas, y que
cada año tras el agosto, esperamos como si se hubiera celebrado
toda la vida, pero también es una fiesta que anima de alguna manera
la vida económica del pueblo al “alargar” un poco más el verano,
que antes prácticamente acababa con las fiestas de agosto y ahora
prolongamos hasta finales de Septiembre y éste es el motivo por el
que la nueva comisión organizadora se ha puesto en contacto con
los empresarios y comerciantes de nuestro pueblo, en petición de
colaboración económica, como una de las primeras medidas para
mantener la continuidad de la fiesta con cierto nivel de calidad.
Ya hace algunos meses el Grupo de Estudios Masinos solicitó
la opinión de la Asociación de Empresarios sobre el interés que
tenía la recreación para la vida económica de la localidad y con qué
periodicidad se consideraba adecuado realizarla.
La Asociación de Empresarios trató la propuesta y consideró
que El Regreso del Comendador, aparte del interés sociocultural,
era un aliciente económico para el comercio local durante el inicio
del otoño y que de una forma u otra todos nos beneficiábamos
debiendo intentar mantenerla con periodicidad anual proponiendo,
para solventar el decreciente apoyo económico de las instituciones,
realizar actividades que permitieran recaudar dinero compensando
ese déficit económico.
Tras esa respuesta y teniendo clara la voluntad de continuar y
hacerlo con periodicidad anual, se mantuvo una reunión con los
grupos participantes en la organización de ediciones anteriores,
coordinada por La asociación de Empresarios y el Grupo de
Estudios Masinos y asistiendo entre otros, Ayuntamiento,
Cofradías, MasTeatro, Interpeñas, etc., de la que surgió una
Comisión Organizadora formada por representantes de, Asociación
Empresarios, Ayuntamiento,Cofradías (representadas por La
Mateva y San Pascual elegidas por sorteo) , MasTeatro y GEMA,
que tras alguna reunión mas, con aportación de diferentes ideas
han acordado una serie de actividades que permitan la obtención

de ese dinero que faltaría para darle algún aliciente o novedad a la
recreación. Estas ideas, de las que algunas ya se están llevando a la
práctica son entre otras: cobrar algo más a los feriantes e intentar que
vengan en mayor número, realizar rifas, cenas con verbena, bingos,
etc y la citada al principio de petición de colaboración económica
a establecimientos y empresas locales o vinculadas con el pueblo a
cambio de que se les haga toda la propaganda posible, apareciendo
sus nombres y logos en los actos de presentación, carteles,
pancartas, pósters, folletos, boletos de rifas etc., además de que
tendrán un distintivo o cartel adhesivo que podrán colocar en lugar
visible de su establecimiento como “Empresa o Establecimiento
COLABORADOR con el Regreso del comendador”.
Por su parte los actores, agrupados en el resurgido MasTetro,
ya están trabajando en el texto con el que este año se volverá a
recrear un trozo de nuestra historia, inventada de nuevo como
en las primeros ediciones, entre el siglo XVII y XVIII. En esta
ocasión el Comendador intentará parar los pies sin conseguirlo, a
los masinos que pretenden construir en el pueblo un nuevo molino
para no tener que bajar al de Camarón, un carta le pone sobre
aviso. Como siempre basado en los hechos históricos de los que
disponemos documentación.
El fin de semana del 22 y 23 de septiembre cita con El Regreso
del Comendador, hasta entonces en diferentes actos y actividades
también tendremos la ocasión disfrutar y colaborar por que así sea.
ÚLTIMA HORA:
Estando este Masino en Imprenta, ya se ha concretado
la fecha de la primera actividad “multitudinaria” para
recaudar fondos: UNA GRAN CENA POPULAR CON
VERBENA, el sábado día 2 de Junio, a las 21:30 h. en
la NAVE MUNCIPAL. La cena elaborada con productos
locales por miembros de la Comisión y cuyo menú será:
Ensalada Ilustrada, Carne con setas, Fruta, dulces, café, vino
gaseosa y agua. Al finalizar rifas sorpresa con el tiket de la
cena y a continuación GRAN VERBENA, amenizada por
dúo local MASMUSIC, y después discomóvil.
PRECIO COLABORACIÓN 15€
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La Concordia

Joaquín Mir del Grupo de Estudios Masinos

El pasado domingo 22 de abril con salida desde La Ginebrosa,
se realizó la 2ª Marcha Senderista La Concordia , con un importante
éxito de participación, superando la del año pasado con más de
doscientos andarines.
El día acompañó, con tiempo agradable para caminar, sin
mucho sol y buena temperatura, los participantes que ya arrancaron
perfectamente avituallados con café con leche y “rosconets”
caseros recién hechos, disfrutaron del recorrido que al inicio les
llevó por “La sierra de La Ginebrosa” hasta el punto más alto del
itinerario, La Tarayola, desde donde se tienen espectaculares vistas
sobre gran parte de las comarcas del Bajo Aragón y Maestrazgo,
y de los términos de La Ginebrosa, Aguaviva y Mas de las Matas,
sus huertas y vegas de los ríos Bergantes y Guadalope.
Con dos itinerarios, la marcha corta de 10 Km y la larga con
17 Km, perfectamente señalizada, contó con avituallamientos en
puntos estratégicos del recorrido, en el que no faltó la comida ni
la bebida y terminó en el salón social de La Ginebrosa con una
estupenda “fideuá” , preparada por el catering de Cretas.
La marcha estaba organizada por “LA COMISIÓN

ORGANIZADORA DEL 400 ANIVERSARIO DE LA
CONCORDIA ENTRE AGUAVIVA, LA GINEBROSA Y MAS
DE LAS MATAS (1611-2011)” aunque en esta edición el peso
de la organización recayó en la Asociación Cultural Tarayola, con
la colaboración técnica del Servicio de Deportes de la Comarca
del Bajo Aragón, personalizada en Antonio Martín “Antojo” . No
faltó Protección Civil, que por desgracia tuvo que actuar al sufrir
un percance nuestra vecina Lidia Serrano, a quién deseamos desde
aquí una rápida recuperación.
Ahora a esperar la 3ª. Esta marcha de la Concordia, ya está
incorporada al calendario oficial de Marchas Senderistas de
Aragón y el año próximo nos permitirá descubrir nuevos rincones
y parajes de nuestros tres pueblos, al tiempo que convivimos con
nuestros vecinos.
Como resultado del 400Aniversario de La Concordia, no solo
tiene continuidad la Marcha Senderista, también volveremos a
pasarlo bien en la verbena de “Lo Molí”, así que nos vemos para
San Juan. Hasta entonces Salud y Concordia

Extracto del Tríptico anunciador de la Marcha:
Recorrido

El recorrido de la II MARCHA SENDERISTA DE LA CONCORDIA transcurre principalmente por la “Sierra de La Ginebrosa”
hasta llegar a la punta de la “Tarayola” que da nombre a la Asociación Cultural. La salida será desde el frontón de La Ginebrosa, donde
se darán las acreditaciones y estará el primer avituallamiento. Pasaremos por la bonita plaza Mayor y continuaremos por las calles
centrales del pueblo, hasta tomar el camino hacia la “Basa del Castell” para, en el primer cruce seguir por el que lleva a la “Sierra de
La Ginebrosa”. Desde allí seguimos por las puntas en dirección Calanda, pudiendo disfrutar de unos extraordinarios paisajes. Al llegar
al camino del “Convent” volveremos en dirección a La Ginebrosa hasta alcanzar el cruce de caminos de “La Tarayola” y la “Val de
Estaleras”. En este punto las marchas se separarán:
MARCHA CORTA: El camino nos llevará hasta las “Balsas de la Tellería” que bordearemos hasta llegar a la “Punta de la Serreta”
y continuaremos dirección a La Ginebrosa, para entrar al pueblo por la parte superior de la “Calle Mayor” y llegar de nuevo al
frontón..
MARCHA LARGA: seguirá por el “Camino de los Collados” y al llegar a la punta tomará un camino de herradura en dirección
a la “Tarayola” hasta llegar a la pista donde, un poco más adelante, encontraremos un nuevo avituallamiento y podremos subir por la
senda hasta la cima de la “Tarayola” desde donde contemplar las impresionantes vistas. Ya descansados, continuaremos por la pista
descendiendo hacia el “Barranc Fondo” hasta llegar al “Maset de la Quinta” donde estará el último avituallamiento. Ya desde allí y a
través del camino de la “Val de Viñol” volveremos a La Ginebrosa a través del camino de la “Nevera” para entrar en el pueblo por las
“Eras Altas” y atravesando el pueblo para llegar de nuevo al frontón.
Al finalizar el recorrido se sellarán los carnets y acreditaciones y tendrá lugar una comida en el Salón Municipal.
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Asociación de pensionistas y jubilados
La Junta

La Junta Rectora del Hogar del Jubilado informa a los socios
que se va a pasar al cobro las cuotas correspondientes al año 2012;
el cobro será anual y de 15 €. La subida de 3 € no ha sido de
nuestro agrado, pero sí necesaria debido al déficit en las cuentas
del año anterior; déficit causado por la subida de la luz, el descenso
de socios y el cese de subvenciones. El cobro único es para reducir
gastos bancarios, por lo que se ruega a los socios que devuelvan
recibos por bajas o errores, que no lo hagan por el banco, sino que
lo comuniquen a la junta o a Lola en el bar, ya que las devoluciones
originan gastos. Os lo agradecemos.
Aprovechamos la oportunidad para recordar que los requisitos
para ser socios son: ser pensionista de cualquier edad o tener 60
años cumplidos.
Sólo con vuestra colaboración y esfuerzo común mantendremos
abierto el hogar, un lugar agradable donde tantas actividades
realizamos.

Nota de última hora

La Dirección de las Cajas Rural y CAI, nos informan
que ambos han anulado el compromiso que tenían con sus
clientes a quienes pagaban las cuotas de socios del Hogar
del Jubilado.
Referente a la CAI nos han abonado 4,69 € por recibo
del año 2011, quedando pendiente 7,31 €. Por tanto, en el
próximo recibo les cargarán 22,31 € que corresponde a la
suma de 7,31 € y de la cuota de 15 € del 2012.
Llevamos meses peleando porque siguieran pagando
como en años anteriores, pero no lo hemos conseguido.
Lo sentimos.
La Junta

Concurso de Narrativa
El Grupo de Estudios Masinos estima que en el Concurso de
Narrativa convocado por la Asociación de la Tercera Edad de Mas
de las Matas, debe corresponder:
Primer premio: “Menorca, la Isla de la Paz” de Mª Jesús
Peralta.
Segundo premio: “Carta de abuela a nieta” de Mª Carmen
Zapater.
Aprovechamos la ocasión para felicitar vuestra iniciativa,
animaros a llevarla a cabo más años y hacer que ésta crezca en

sucesivas convocatorias; la lectura y la escritura esconden valores
que nos arraigan como humanos.
Gracias y adelante.
Grupo de Estudios Masinos
20 de abril 2012
Nuestro agradecimiento al GEMA por la donación
de dos lotes de libros y dos CD,s para los premios del
concurso.
La Junta.

Primer premio: "Menorca, la Isla de la Paz"
Mª Jesús Peralta

El pasado año mi marido Juan, junto con nuestros amigos Elías
y Nieves, decidimos pasar unos días de descanso en Menorca.
Ellos habían elegido el destino a pesar de que a nosotras no nos
entusiasmaba demasiado, pero… allí nos fuimos.
Cuando llegamos a la isla nuestros ánimos cambiaron. Nos
instalamos en el hotel que estaba situado en una pequeña bahía.
Salimos a inspeccionar los alrededores y quedamos maravillados,
era primavera y todo el campo era un jardín silvestre. Calma y
tranquilidad era la tónica del lugar.
Nos retiramos para la cena e hicimos planes; teníamos
excursiones programadas y posibilidad de hacerlas por libre.
Decidimos visitar Ciudadela y Mahón en grupo, con guía local y
el resto las haríamos en coche de alquiler.
Describiré primero las características de la Isla y un poco de
su historia:
Menorca está situada en el Mar Mediterráneo y tiene una
extensión de 702 kilómetros cuadrados. Podemos encontrar
yacimientos prehistóricos y ruinas de la época romana. Fue
poblada por musulmanes, conquistada por Reyes mallorquines y
después perteneció a la Corona de Aragón. Invadida varias veces
por piratas, pasó a ser dominio de Inglaterra, Francia, fue española,
y otra vez inglesa hasta que en el año 1802, Menorca volvió a ser

definitivamente española.
Con toda esta información en nuestro poder, empezamos a
descubrir la isla.
Visitamos calas vírgenes, playas de arena blanca y aguas
transparentes.
A diferencia de otros lugares de turismo, en Menorca se ha
construido respetando la arquitectura típica local: casitas totalmente
blancas de tejados rojos, jardines con multitud de ﬂores y verjas
de madera de acebuche. Incluso en la construcción de hoteles se
ha respetado la altura de los edificios, nada rompe la armonía del
paisaje.
El día que visitamos Ciudadela, antigua capital de la Isla, fue
un día interesante. Vimos la parte antigua del muelle, las casuchas
de los pescadores, las barcazas, y las redes tendidas al sol. El
puerto natural es largo y estrecho. Obligado es entrar en las típicas
tabernas donde saboreamos pescadito frito.
Atendiendo a las explicaciones del guía, supimos que la
ciudad sufrió ataques de piratas turcos, uno de ellos, capitaneado
por el famoso Barbarroja. Tras nueve días de asedio fue destruida
por completo. Reconstruida de nuevo, pudimos admirar sus
monumentos y palacios señoriales. Fue un día completo.
Además de pasar unos días de vacaciones, nuestros amigos
(Sigue en la página 9)
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(Viene de la página 8)
Elías y Nieves tenían una misión que cumplir; su nieto Adrián de
cinco años tiene una gran imaginación y al saber que sus abuelos
iban a una isla, les pidió que buscaran el tesoro del pirata. A ello
nos dedicamos al día siguiente. Buscando en calas y acantilados al
final encontramos el cofre pero… estaba vacío. Abandonamos la
búsqueda y volvimos cansados al hotel.
A Nieves, que es una gran andarina, le gusta pasear a primera
hora de la mañana. Descubrió en el fondo de un acantilado una
gruta e intuyó que allí teníamos que encontrar algo. Salimos los
cuatro y con mucha dificultad fuimos bajando entre las rocas hasta
llegar al fondo, nos adentramos en ella y al final encontramos restos
del casco de un barco que debió encallar en las rocas; entre las
piedras aparecieron un montón de monedas y un trozo de madera
que parecía ser la pata de palo del pirata Barbarroja.
Con todo nuestro tesoro iniciamos el ascenso que no fue menos
penoso que el descenso y llegamos al hotel exhaustos y felices.
Habíamos cumplido nuestra misión.
El cuarto día amaneció lluvioso, aún así visitamos Fornells, la
impresionante bahía y el gran puerto natural. Degustamos la típica
caldereta de langosta y paseamos por las calles, viendo las casitas
de pescadores.
Al día siguiente, Mahón. Lo primero que visitamos fue la
grandiosa fortaleza militar de la Mola y el gigantesco cañón.
Paseamos por el puerto y llegamos en catamarán hasta la Isla de
Lazareto. Allí pasaban antiguamente la cuarentena los marineros
que venían de otros países para evitar posibles contagios de
enfermedades a la población.

Mahón se asienta sobre una altura rocosa, por ello contemplar el
puerto desde los puntos estratégicos es maravilloso. Continuamos
deambulando por las calles apreciando la inﬂuencia inglesa en
varios monumentos, como la antigua Iglesia Ortodoxa dedicada
a San Nicolás. Durante mucho tiempo, ha sido el único templo
ortodoxo de España. Recientemente se ha construido otro en
Altea.
Juan no quiso perderse la visita al mercado, le encanta ver
los productos propios de la zona, especialmente si la ciudad es
costera: ver el pescado recién sacado del mar es todo un placer
para sus sentidos.
El resto de los días los dedicamos a disfrutar de las actividades
del hotel, hacer senderismo por los alrededores, visitar pueblecitos
donde pueden apreciarse las diferentes culturas que han habitado
la isla, ver fábricas de piel, de quesos,… etc.
Las vacaciones tocaban a su fin. Si al principio no estábamos
muy entusiasmados con el destino elegido, acabamos enamorados
de la isla.
De vuelta a nuestra casa, nos esperaban en el aeropuerto
nuestros hijos y los de Elías y Nieves con su hijo Adrián. Fue muy
grato para nosotros ver la carita de sorpresa y alegría del niño
cuando sus abuelos le entregaron el cofre con el tesoro; no dejaba
de exclamar: “¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer!”.
Con frecuencia recordamos el viaje, los buenos días que
pasamos y la tranquilidad que encontramos en Menorca. En
nuestro interior pensamos que si la denominan la “Isla de la Paz”,
para nosotros siempre será la “Isla del Tesoro”.

Segundo premio: "Carta de abuela a nieta"
Mª Carmen Zapater

Querida Marta:
Tengo tantas cosas que decirte, y veo pasar los días sin que
podamos estar juntas, que me causa tristeza no poder transmitirte
todo lo que yo deseo.
La vida de ahora es tan distinta a la que yo vivía cuando tenía
14 años, como los que tú tienes ahora. En mis recuerdos entran
aquellas tardes placenteras después de salir de la escuela que me
sentaba junto a mi madre y mi abuela. Todavía me acuerdo de lo
que allí hablábamos, que buenas me saben esas vivencias que yo
sola saboreo.
Ahora en esta vida tuya (la mía ya casi pertenece al pasado),
estáis continuamente en acción, muchos estudios, mucho
ordenador, twitter, tuenti, o como se diga, porque a la mayoría de
los abuelos todo esto nos viene un poco grande, y el teléfono, que
partido le sacas hablando y hablando con tus amigas y amigos.
Se me olvidaba el deporte y los videojuegos, todo esto yo no lo
tuve pero, tenía tiempo para charlar con mi abuela.
En fin, que entre tú y yo no hay momento para hablarte de todo
lo que yo anhelo decirte.
Hoy he tenido la gran idea de escribirte esta carta, y así, en un
momento íntimo que tú tengas la leerás, estoy segura, porque la
curiosidad te ganará y yo habré realizado el deseo de transmitir a
mi nieta, lo más valioso que he recogido en mi caminar por esta
vida, lo descubrirás según vayas leyendo.
Te voy a hacer una pregunta: ¿Qué se nos da gratis desde que
nacemos? Te lo digo, lo primero la vida, nadie ha pagado para
nacer, ni se paga el sol, ni el aire que respiramos, ni la lluvia,
ni pagamos el AMOR con que nos reciben las personas cuando

llegamos a este mundo. Son cosas gratis.
El AMOR ni se toca ni se ve, pero se siente cuando lo recibimos.
Querer, es lo mismo que amar, si queremos hace que nos sintamos
felices, esto tú ya lo has experimentado cuando quieres a tus
padres, familia y amigos.
Otra cosa importantísima que yo tengo la suerte de tenerla y
que cada día quiero tener más, ésta hay que cogerla, cada uno
individualmente para poderla sentir, es la FE en DIOS, que
también nos la dan gratis, y como el AMOR, ni se ve, ni se toca
pero se siente.
Son cosas mágicas.
Durante nuestra vida, la FE, va pasando a nuestro lado, la llevan
personas cercanas a nosotros, (me viene a la memoria la gente que
en mi niñez me hablaron de DIOS, y gracias a ellos empecé a tener
FE). Como te decía, la FE pasa a nuestro lado con las personas
que nos la van transmitiendo, tienes que estar ALERTA y cogerla,
que si la vas cogiendo, cada vez tendrás más y más y tu interior
con FE, se irá haciendo más fuerte, para así poder vencer todas las
dificultades que la vida te traerá.
Con la FE todo se puede superar, yo doy gracias a DIOS de
poseerla, porque para mí tener FE es tener un tesoro, y a ti te doy
el consejo, que cuando pase la FE a tu lado, debes cogerla porque
es mágica, y la dan gratis.
Los que tenemos FE somos unos privilegiados, sentimos a
DIOS muy cerca.
Tu abuela, tu yaya que te quiere inmensamente.
Una masina.
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EXPOMAS
IV Feria de Mas de las Matas
(Agricultura, Industria, Comercio y Servicios)
Silvia Borruel
Desde la Asociación de Empresarios de Mas de las Matas nos hemos
propuesto sacar adelante EXPOMAS, que este año cumple su cuarta edición
y se celebra el 19 y 20 de mayo. La Asociación de Empresarios, como
entidad organizadora en colaboración con el Ayuntamiento, se ocupará
del alquiler de unos stands modulares, que se ubicarán en el interior del
Pabellón Polideportivo. Éste será el Recinto ferial de EXPOMAS, donde
se dará cabida a empresas de todos los sectores económicos. Podremos
ver gran variedad de productos de nuestro pueblo: alimentación, artesanía,
textil, muebles,....
Y no solamente podremos encontrar empresas de nuestra localidad,
sino que vendrán de otras localidades y de otras provincias: empresas
de maquinaria agrícola, bodegas,…Con ello se pretende que la muestra
resulte atractiva a toda la población, a Mas de las Matas y a sus alrededores.
Este es otro de nuestros objetivos: atraer a empresas de otras localidades
en sectores económicos diversos.
El fin último de la Feria es fomentar el espíritu empresarial, promover
la industria y dinamizar el comercio y el sector servicios. Dar a conocer los
productos de Mas de las Matas, que son de elaboración propia y excelente
calidad, y la mejor forma de promocionar lo nuestro es la exhibición en
una feria, que se convertirá en un fin de semana de gran fiesta. Para ello
contamos con la participación de los empresarios, puesto que son el eje
de la economía de Mas de las Matas.
A un mes del comienzo de EXPOMAS, ya hemos superado las
expectativas y habrá mas participantes que el año anterior, lo que nos llena
de satisfacción, puesto que significa que este proyecto se va consolidando
no solo entre las empresas de la localidad, sino también de fuera: van
a venir de distintos municipios de la provincia de Teruel, así como de
Castellón y de la región de Cataluña.
Desde hace unos años formamos parte del calendario oficial de ferias
de Aragón, y esto es muy importante para que nuestra feria se dé a conocer
y para dar a conocer un poco más a los empresarios de nuestro pueblo,
que van teniendo iniciativas nuevas en estos tiempos tan complicados
para la economía.

Fotos de archivo
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Programa de Actos
19 y 20 de mayo de 2012
Sábado, 19 de mayo
12:00 h.
Apertura de la Feria acompañados por los
dulzaineros “El Relicario” y el cortador de jamón
Iván Martínez.
16:00 h.		
Actividades para los niños organizadas por el
AMPA del Colegio Valero Serrano en el interior del recinto.
17:00 h.
Conferencia “El producto y el servicio local como
recurso económico” a cargo de Ana Hernández
de AV Asesores.
19:30 h.
Anuncio del ganador de un lote de productos
locales y entrega del premio. En el stand de la
Asociación de Empresarios.
21:00 h.
Cena organizada por “Rte. Mas Evolución” y
“Periperdi bar” en sus veladores. Apuntarse
en los bares o en el stand de la Asociación de
Empresarios. (PRECIO 12 €/persona)
Al finalizar la cena y para todos los que se
acerquen, bingo para colaborar con “El regreso
del Comendador”.
01:00 h.		
Discomóvil organizado por Interpeñas en la nave
multiusos. (ENTRADA GRATUITA)
Organiza:

Domingo, 20 de mayo
11:00 h. Apertura de la Feria.
11:00 h. Hinchable en el interior de la feria.
12:00 h. Actividades para la juventud organizadas por la Comarca del Bajo Aragón.
19:30 h. Anuncio del ganador del Concurso al Mejor stand de
EXPOMAS y entrega del premio.
Actividades permanentes
Espacio Museo de Mas de las Matas (Visitas guiadas,
apuntarse en el stand de la Asociación de Empresarios).
Promoción turística en el stand del Patronato de Turismo
de la DPT.
Puertas abiertas de la Iglesia San Juan Bautista
y exhibición de antigüedades.

Colabora:

		

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.
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Nuestras aguas
Edurne Guevara

El agua es una de las sustancias más comunes que se encuentran en
la naturaleza. Es una sustancia muy particular, anómala en casi todas
las propiedades físico-químicas. Estas características son constantes,
dependiendo de la naturaleza de las rocas que atraviesan que, en general,
no contienen materia viva.
El agua, también y por ejemplo tiene una gran capacidad de disolución,
siendo esta propiedad precisamente la que la hace más vulnerable a su
calidad. Otra característica es que el agua es un elemento muy estable.
La masa de agua terrestre se clasifica en dos grandes subsistemas: las
superficiales –marinas y continentales—y las subterráneas---las que se
encuentran en las capas interiores de la tierra y que, a veces, aﬂoran a la
superficie por fuentes o manantiales, cuando no las extraen por pozos-.
Las aguas superficiales—mares, ríos, lagos, embalses—poseen
una combinación físico-químicas variables, dependiendo de factores
geológicos, geográficos, climáticos y biológicos. Mientras tanto en las
aguas superficiales se desarrollan y viven un gran número de organismos,
además la gran accesibilidad de esta agua para el hombre ha hecho que
el agua se use más y que éste sea el responsable de la calidad de las
aguas.
La calidad de las aguas superficiales está fuertemente inﬂuenciada
por el punto de la cuenca en que se desvía para su uso. La calidad de
corrientes, ríos y arroyos varía de acuerdo a los caudales estacionales
y puede cambiar por las precipitaciones y los derrames, sin embargo,
lagos, embalses, lagunas y reservorios presentan menor calidad de
sedimentos.
En las aguas subterráneas—la que ﬂuye por cavidades, dentro del
agua—proviene, por ejemplo, de la percolación de la precipitación
directa, la infiltración de depósitos de agua y de recarga artificial.
El agua penetra por infiltración y puede llevar diferentes sustancias
en disolución dependiendo del origen de la misma. El suelo funciona
como un filtro, reteniendo muchas sustancias como la materia orgánica
por ello cualquier tipo de contaminación orgánica que se origine en las
aguas subterráneas tarda muchos años en eliminarse y la inorgánica
únicamente se diluye y circula dentro de las venas subterráneas.
Uno de los Mayores problemas de las aguas subterráneas es la
contaminación por nitratos---de ello hablaremos más adelante--.
Decir que el agua se encuentra o no contaminada es muy relativo, ya
que no se puede hacer una clasificación absoluta de la “calidad” del agua
(por ejemplo el agua destilada no es apta para beber).
Se determina el grado de calidad de un agua, según el uso que se
tenga previsto.
Así, la Ley de Aguas nos dice:”Se entiende por contaminación
la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía que
impliquen una alteración perjudicial de la calidad del agua en relación
con usos o con su función ecológica”.
Se pueden determinar estos usos del agua: la destinada a la producción
de agua potable; la destinada al consumo; ya usos domésticos; la que
se destina a los usos industriales; a los agrícolas; al riego; y el agua
destinada a otras actividades…. Según su uso se deberá tratar de una
manera u otra con una intensidad u otra.
La contaminación del agua puede venir desde fuentes naturales o
actividades humanas, esta segunda es la más importante.
El desarrollo y la industrialización suponer un mayor uso del
agua, una gran generación de residuos muchos de los cuales van a
parar al agua. Las aguas superficiales son, en general, más vulnerables
a la contaminación de origen humano que las subterráneas, por su
exposición directa a la actividad humana… pero hay que señalar que

una fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que una fuente
subterránea a través de ciclos de escorrotaría.. Los efectos son distintos
para lagos y para embalses que para ríos y otros acuíferos de roca, arena
y grava.
Fuentes de contaminación natural.
Son fuentes muy dispersas y no provocan concentraciones altas de
polución. La contaminación de origen humano se concentra en zonas
concretas y debe ser más peligrosa que la natural. Los factores que más
inﬂuyen en la contaminación natural son: el clima, las características de
la cuenca; la geología; crecimiento microbiológico y de los nutrientes,
incendios, intrusión salida, estratificación térmica…
Las fuentes de la contaminación humana o antropogénica —las
que afectan a la calidad del agua por el hombre—se caracterizan en dos
tipos: puntales y no puntales.
Las puntales; son las fuentes de documentación que se caracterizan
por las descargas únicas o discretas en las que los contaminantes se
vuelcan en una única área.
Después están las no puntuales que involucran a las fuentes de
contaminación difusas y comprenden actividades que buscan una mayor
área.
Algunas características de aguas residuales provenientes de las
actividades humanas son:
-Las que se originan en el ámbito doméstico—alimentos,
deyecciones, basuras, productos de limpieza, jabones…). La
contaminación de un agua usada urbana se estima en función de su
caudal, de su concentración en materias de suspensión y de su demanda.
Se admite que un habitante, de una comunidad concreta, en un país o
región “X” y con condiciones de abastecimiento de agua, nivel de vida
y sistemas de alcantarilladlo disponible….vierte una cantidad media de
contaminación fija. En general se ha fijado un valor de 60gr/día de DBO
y 70gr/día de sólidos en suspensión por habitante.
Las aguas físicamente presentan: el color gris con materias ﬂotantes:
químicamente, gran cantidad de materia orgánica; biológicamente,
gran cantidad de microorganismos, algunos de los cuales transmiten
enfermedades.
El origen agrícola y ganadero son el resultado del riego y de otras
labores de limpieza, manipulación de estiércol, y orines(materia orgánica
y nutrientes), microorganismos.
Puede que una de las formas de contaminación que tienen su origen
en la ganadería y lo agrícola es la contaminación difusa provocada por
nitratos. La contaminación también puede tener origen pluvial porque al
llover el agua arrastra toda la suciedad presentándose más turbia que la
que se deriva del consumo doméstico.
En las ciudades estas aguas arrastran: pesticidas, abonos….si es en
la industrial el origen pluvial lo arrastran las sustancias que se han caído
sobre el terreno puedan provocar un gran problema si son sustancias
tóxicas.
Además, si existe acumulación de residuos en zonas no preparadas
los lixiviados de los residuos serán arrastrados.
Es conveniente tener una red de pluviales para enviar o no estas
aguas a la depuradora o a l aguas superficiales.
Hay otro origen de contaminación, la navegación, que produce
deferentes tipos de contaminación. Aquí destacan especialmente los
hidrocarburos, los vertidos de petróleo, aguas residuales urbanas y
descargas industriales, vertidos de buques.
El origen industrial en los procesos de contaminación genera una
gran variedad de aguas residuales cuyos orígenes pueden ser muy
diversos.

(Sigue en la página 13)
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Aquí nos podría afectar estas aguas residuales de origen industrial:
central térmica/producción de energía por vaporizaciones; transporte
de materias primas o de desechos como carbón; aclarado de piezas o
lavados de productos en tratamiento de superficies semiconductores,
industrias agrícolas…
Con independencia del posible contenida de sustancias similares a
los vertidos de origen doméstico pueden aparecer elementos propios
de cada actividad industrial como: tóxicos, iones metálicos, productos
químicos, hidrocarburos, detergentes; pesticidas…
Los contaminantes se encuentran de forma disuelta o en suspensión,
además pueden ser orgánicas o inorgánicas.
Tipos de contaminantes:
Microorganismos patógenos: bacterias, virus, protozoos…
etc.…que pueden transmitir: cólera, tifus, gastroenteritis, diarreas
hepatitis. Los microorganismos llegan al agua en las heces y otros restos
orgánicos
Desechos orgánicos: conjunto de residuos orgánicos
producidos por los seres humanos, ganado. Incluyen heces, materiales
que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas.
Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, sales y metales
tóxicos como el mercurio y el plomo.
Nutrientes vegetales inorgánicos: como los nitratos y los
fosfatos, son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para
su desarrollo.
Muchos de estos tipos de contaminantes llevan a una eutrofización;
proceso por el que se consume una gran cantidad de oxígeno. Las aguas
se enriquecen en nutrientes y si el exceso de nutrientes es alto aumentan
las plantas y otros organismos, después mueren, se pudren, se generan
malos olores, se disminuye la calidad de las aguas…todo esto
consume una gran cantidad de oxígeno y entonces las aguas dejan de
ser aptas para los seres vivos. El ecosistema se destruye.
Los nutrientes que eutrofizaran el agua son los fosfatos y los
nitratos. Las aguas en los últimos años se han duplicaron y la mayor
parte llega por los ríos, aunque el nitrógeno suele llegar por la
contaminación atmosférica.
El fósforo es absorbido con más facilidad por los suelos y
arrastrados por la erosión. Los principales causantes de este problema
son los detergentes y los jabones.
Las fuentes de eutrofización son:
-naturales
- las que provienen de origen humano.
Para controlar la eutrofización es disminuir la cantidad de fosfatos
y nitratos de vertidos; usando detergentes con baja proporción de
fosfatos, empleando menos detergentes, no abonar en exceso los

campos, uso de desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes.
En concreto, hay que tratar que en las estaciones depuradoras de aguas
residuales incluyan tratamientos biológicos y químicos que terminen
con el fósforo y el nitrógeno. Habrá que almacenar bien el estiércol,
cambiar las prácticas de cultivo a otras de menos contaminantes, reducir
las emisiones de NOx y amoníaco.
-Compuestos orgánicos—petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas,
disolventes, detergentes….).
-Sedimentos y materiales suspendidos, partículas arrancadas del
suelo.
-Sustancias radioactivas.
-Contaminación térmica.
Los efectos de la contaminación del agua, tanto si son por vía agrícolaganadera, industria, doméstica sobre el hombre o el ecosistema….
- Efectos directos por ingestión directa de agua contaminada.
-Efectos sólidos en suspensión.
-Efectos de los fenoles, son más sensibles los peces grasos, pero el
mayor problema de los fenoles es que cuando llegan a contactar con
plantas de cloración dan lugar a cloro fenoles.
-Efectos por grasas y aceites, por ser menos densos que el agua,
pequeñas cantidades pueden cubrir grandes superficies de agua.
-Efectos provocados por el calor.
-Efectos provocados por los detergentes.
-Efectos provocados por los hidrocarburos.
-Efectos provocados por las sustancias húmicas.
-Efectos provocados por la materia inorgánica.
-Efectos provocados por compuestos orgánicos.
-Efectos causados por organismos patógenos.

BIBLIOTECA
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Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura FEBRERO 2012
Viernes, 3 y 16 La hora del cuento

Educación Infantil

Antonio Ballesteros “La pequeña oruga glotona”

Marisa Pastor “Animales del bosque”
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, 10
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, 29
Club de Lectura Adultos
“Maldito Karma” de David Saﬁer

Nos reunimos en la biblioteca, un grupo de 18 adultos
interesados en esta actividad y durante una hora y media hablamos
sobre el libro leído.
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Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura MARZO 2012
Viernes, 2

Libro Forum

Educación Primaria

“Puré de guisantes”, de Daniel Nesquens

Actividad que realizaron los 20 de niños de 3º y 4º de E.P., después de haberse leído el libro.
Viernes, 2, 16
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.

Viernes, 9 y 23 La hora del cuento

Educación Infantil

Liliana Burulean “Las jirafas no pueden bailar”

(Sigue en la página 16)
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Antonio Fernández “Los guardianes del arco iris”
En colaboración con el Colegio Público Valero Serrano y los padres de los 28 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.
Miércoles, 28
Club de Lectura Adultos
“Riña de gatos” de Eduardo Mendoza
Nos reunimos en la biblioteca, un grupo de 16 adultos interesados en esta actividad y durante una hora y media hablamos sobre el
libro leído.

"Desde la Vila"
"Hola"
Carmeta Pallarés Soro

Hola amigos “masinos”, soy Carmeta Pallarés. Hace algún
tiempo que mi buen amigo Miguel Ángel, el de las “Charradicas”,
me propuso que escribiera alguna cosa para El Masino, de
forma habitual. Lo he estado pensando y he decidido aceptar su
proposición. No sé como resultará esta aventura pero estoy muy
ilusionada por escribir en este medio. Respeto y admiro mucho
las publicaciones locales, pues sé por experiencia que se hacen
con mucho esfuerzo, mucha voluntad y muy pocos medios. Con
los del Mas me une una relación muy entrañable, por familia (los
“Pallareses” de ahí son de mi misma rama), por amistad y por
ser de donde soy. Todos sabemos, y después de la celebración de
La Concordia mucho más, que antiguamente éramos todos unos
y eso, aunque hoy de forma diferente, nuestra vida también lo
es, tendría que seguir igual. Yo, siempre que pienso en los tres
pueblos los comparo a lo que les pasa a la mayoría de madres, que
los hijos les salen siempre mucho más guapos, más grandes y más
listos que ellas. Y eso es lo que le ha pasado a La Ginebrosa que
se ha quedado como una madre orgullosa de sus hijos a los que ve
crecer y crecer y casi no se lo cree de lo bien que lo han hecho.
A mí me gusta mucho la historia, las tradiciones, las costumbres,
la forma de vivir y todo lo que tenga que ver con este rinconcico
de tierra tan nuestro, por eso quiero que mis escritos giren sobre
ello y si alguna vez no tengo inspiración siempre tendré el recurso
de hablar del tiempo, que en este terreno nuestro, por suerte o por
desgracia, da mucho de sí. Y como que lo haré desde aquí, desde
La Ginebrosa he pensado que el mejor título para ellos sea “Desde
la Vila”, que es como a nosotros nos gusta llamarla.
Que nadie se asuste porque escribiré en castellano, pero como
que soy una defensora a ultranza de la lengua que en ella hablamos,

mi querido “Chapurriau”, me voy a tomar la libertad, si vosotros
me lo permitís, de incluir en cada uno de mis artículos unas
cuantas palabras, dichos o expresiones de las más representativas,
bonicas y originales que tenemos, para que vosotros también las
conozcáis. Estoy segura de que os gustaran porque creo que este
hablar nuestro es un tesoro y un patrimonio cultural que debemos
cuidar y conservar para que las generaciones venideras lo sigan
hablando, queriendo y respetando igual que nosotros lo hacemos
ahora.
Bien, pues esta es mi presentación en “El Masino”, vosotros
me diréis si me aceptáis como colaboradora y, sobre todo, como
amiga. Espero y deseo que sea hasta pronto.
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EL MASINO ESCOLAR
Alumnos de 3º y 4º de Primaria, CP Valero Serrano

El Carnaval y la Edad Media
El jueves antes de Carnaval, empezamos a prepararnos para el gran día haciendo complementos diferentes
para los disfraces de caballeros, los chicos y de princesas las chicas; que el viernes por la tarde nos pondríamos.
¡El viernes por la tarde ya llegó!
Empezamos poniéndonos el disfraz y los complementos: espadas, escudos y cinturones, los chicos; tiaras
y medallones las chicas. Después nos hicieron fotos a todo el colegio disfrazado (incluidos los profesores). A
continuación bailamos una danza medieval y por último, el AMPA nos preparó una rica merienda. Después de
estos acontecimientos, hemos decidido convertir el colegio en un castillo ¡y así lo hemos hecho!
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EL MASINO ESCOLAR
Javier Padrós

Visita a la Diputación de Teruel
El viernes 20 de abril, cuatro alumnos de 6º de primaria de
nuestro colegio, acompañados de sus familiares y un servidor,
fueron invitados al pleno infantil que se celebró en Teruel.
Allí, junto con compañeros de otras comarcas como AndorraSierra de Arcos, Matarraña, Cella, Sarrión… expusieron sus
propuestas de mejora para sus pueblos y sus comarcas ante la
presidenta y el vicepresidente de la Diputación Provincial de
Teruel. También se encontraba allí nuestro alcalde quien tomó

nota de las ideas de los chicos para mejorar aspectos como el
reciclaje de basuras, zonas de ocio, alumbrado,etc. Acabado el
acto y, después de la entrega de diplomas y de hacernos varias
fotos, fuimos a visitar a Mosén Alfonso en su nuevo puesto de
Vicario. Nos recibió con alegría y nos invitó a hacer una breve
visita al museo diocesano. Mas tarde fuimos a Dinópolis donde
comimos y pasamos una tarde muy agradable.

¡Olé!
José Manuel Pastor

Uno de los espectaculos taurinos mas llamativos por excelencia
es el de los recortadores. Su gran complejidad y compenetracion
son fundamentales para que el recorte sea preciso y recordado por
el buen critico taurino. Aprovechando este simil taurino, vamos a
profundizar hoy en otro tipo de recortes, los recortes del Gobierno,
unos recortes que tambien tienen una gran complejidad, pero que
dudo mucho que a la larga sean fundamentales y precisos, eso si,
sin duda seran recordados.
Mientras José Bono se gasta ochenta y dos mil seiscientos
euros de las arcas publicas en un retrato suyo para colgarlo en una
pared de las Cortes, y su majestad el rey no menos de cuarenta
mil en cazar en bostwana, nuestro gobierno anuncia a bombo y
platillo recortes en sanidad y educacion despidiendo a todo aquel
que ocupe plaza de interinidad, y poniendo en riesgo la garantia de
unos servicios publicos de calidad que defiende la Constitucion, la
misma que por unanimidad aprobaron todos los partidos politicos,
incluido el que ahora nos malgobierna, y ratificada en referendum
por el pueblo español. Parece ser que es mas importante en esta
nacion que Jose Bono figure en una pared de las Cortes que un
español de clase media-baja tenga garantizada la sanidad y la
educacion, medidas que por cierto aumentaran el desempleo de
la nacion.

Desde este ambito, tambien se van a reducir el personal de
las oficinas de empleo, empezando por los tutores de empleo de
las mismas que realizan una gran labor social ayudando a las
minorias etnicas o desempleados mas desfavorecidos a crearse un
currriculum de acuerdo con su historial laboral y realizando con
ellos una tutoria individualizada de seguimiento para encauzarles
y situarles en las mejores condiciones posibles a la hora de afrontar
posibles entrevistas de empleo, o buscandoles cursos formativos
que les ayuden a competir con otras personas que esten preparadas
academicamente hablando. Curiosamente, esta seccion de las
oficinas de empleo la creo el PSOE, ahora el PP es la primera
que tiene intencion de suprimir de aqui a diciembre. Es paradojico
cuando menos que ahora que hay un numero de parados jamas
existente en esta nacion, se despide a la gente que les tiene que
atender, como decian desde C.C.O.O. “ Es como si en medio de
una epidemia despides a los medicos y las enfermeras”.
Nada se ha dicho de momento, a dia que escribo este articulo,
de suprimir algun ministerio mas, o recortar en personal de esos
Ministerios por ejemplo en asesores, nada se dice aun de traer las
tropas de Afganistan y dejar de gastar dinero en una guerra que ni
nos va ni nos viene, nada se dice de recortar en gasto de compra
de armamento por mucho que estemos en tiempo de paz, nada se
(Sigue en la página 19)
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dice de suprimir de forma temporal aunque sea, el sueldo vitalicio
de los ex-presidentes de Gobierno, nada se dice de una nueva
bajada de sueldo del Gobierno si es que alguna vez se lo bajaron
realmente, no, de todo esto, nada se dice, nuestro Gobierno solo
habla de dejar sin sueldo a los mileuristas, ochocientoseuristas y
setecientoseuristas, estos parecen ser la lacra de nuestra crisis y
por ello hay que suprimirlos.
Tampoco se han devuelto a las arcas publicas el dinero que un
dia se llevaron señores como Roldan, Conde, o los amigos del caso
Gurtel, y dudo mucho que lo devuelva tambien el yerno del rey si
se le llega a declarar culpaple en el caso Noos, aunque tambien
dudo que se le acabe declarando culpable. La justicia de este pais
esta mas preocupada en declarar culpable a un compañero suyo,
un tal Garzon, que se atrevio a investigar lo que el llama, “los

crimenes del franquismo•.
Todos estos recortes que van a dañarnos tanto internamente
solo van encauzados en una direccion: alemania. Hay que tener
sonriente a Angela Merkel, cuando ella se enfada tiembla Francia,
España, Italia, Grecia, y hasta Obama no duerme bien esa noche.
Cuanto prefiria yo tenerla a ella de presidente de nuestro pais, y
no al figurante de Rajoy, que por cierto creo recordar que prometio
crear empleo. De momento aqui seguimos todos empeñados,
administracion central, autonomica y local, pero lo peor es las
decisiones bochornosas de gasto superﬂuo que se realiza en las
mismas a costa del dinero de los contribuyentes, vamos solo me
faltaria enterarme de que en Mas de las Matas los concejales
cobrasen por asistir a los plenos, seria simpelmente bochornoso
con la que esta cayendo.

Hablando del reciclaje, de los contenedores
y de las facilidades para reciclar
Fuente: Ecologistas en acción

Las organizaciones ecologistas se muestran preocupadas por el bajo nivel de reciclaje de envases
Las ONG muestran su escepticismo ante el anuncio de
Ecoembes
Las ONG ecologistas han enviado una carta al Sistema
Integrado de Gestión (SIG) de residuos de envases, Ecoembes,
tras el reciente anuncio a la prensa de la entidad de aumentar los
actuales porcentajes de recuperación y reciclaje en los próximos
años. Las organizaciones firmantes muestran su escepticismo al
SIG frente a estas declaraciones, y quieren conocer más detalles
sobre las medidas que se van a poner en marcha para asegurar el
incremento del reciclaje.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra,
Fundación Global Nature, Verdegaia, la Fundació per a la Prevenció
de Residus i el Consum Responsable, Ecologistes de Catalunya
y CEPA han enviado en el día de hoy una carta a Ecoembes,
solicitando información sobre las acciones que pretenden
implantar para lograr el incremento anunciado en el reciclaje.
Esperan una respuesta clara sobre los plazos de su implantación,
las actuaciones para mejorar los sistemas de recogida y si van a
diferir de la gestión llevada a lo largo de sus 13 años de existencia.
Esta solicitud se enmarca en el convenio de Aarhus, transpuesto a
la legislación española mediante la Ley 27/2006 (1).
Cada día se ponen en el mercado 51 millones de envases (2)
que en un periodo muy corto de tiempo acaban convirtiéndose
en desechos. Hasta la fecha, solo el 35% (3) de estos residuos
generados se recoge selectivamente, el resto se vierte, incinera
o va a las plantas de rechazo, desperdiciando así una enorme
cantidad de recursos naturales, cada vez más escasos. Esta gestión
incorrecta de los envases tiene un coste para las administraciones
de 68 millones de euros en concepto de recogida y tratamiento
de los envases que no van a parar al contenedor de recogida
selectiva, a lo que se suman otros 65 millones de euros por el valor
de las materias primas (aluminio, metal, plástico, etc.), que no se
recuperan para su posterior reciclado. En un contexto de crisis
económica y ambiental, el derroche de 133 millones de euros al
año no es viable (4).
Las representantes de la sociedad civil manifiestan su

preocupación por el excesivo consumo de recursos naturales, los
problemas asociados a su extracción y la elevada generación de
residuos. En este sentido consideran imprescindible que tanto las
administraciones, como la industria y la ciudadanía, asuman su
responsabilidad y pongan en marcha las acciones necesarias para
solucionar esta problemática.
Las medidas a desarrollar deberían estar encaminadas en primer
lugar a la reducción de los residuos generados, a la reutilización
y, en tercer lugar y antes de poner en marcha medidas finalistas, al
aumento de los porcentajes de reciclaje, cumpliendo la jerarquía
europea de gestión de residuos. Esto es lo que las organizaciones
ecologistas esperan de Ecoembes, por lo que seguirán muy de
cerca las medidas que se vayan a implantar por la entidad para
garantizar un aumento real de los porcentajes de reciclaje.
(1) Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente
(2) Canadean 2011
(3) Eurostat 2011
(4) Evaluación de Costes de introducción de un Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno de Envases en España. Eunomia
2012
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Se presenta en Mas de las Matas el libro sobre itinerarios y deportados
aragoneses a los campos de concentración nazis de Juan Manuel Calvo
Edurne Guevara

El sábado 3 de Marzo se presentaba en Mas de las Matas el
libro de Juan Manuel Calvo: “ITINERARIOS E IDENTIDADES
REPUBLICANOS ARAGONESES DEPORTADOS A LOS
CAMPOS NAZIS”.
Se trata de una edición que corre a cargo de la Dirección General
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, a través de su
programa Amarga Memoria.
Del masivo exilio republicano, unos 9400 españoles fueron
víctimas directas de uno de los episodios más vergonzosos de nuestra
historia común europea: la deportación de ciudadanos de todas las
nacionalidades a los campos de concentración nazis.
Los primeros republicanos llegaron a Mauthausen en agosto de
1940. Procedían de las Compañías de Trabajadores, de los Batallones
de Marcha y del campo de refugiados civiles de Angulema.
Posteriormente, fueron deportados a otros campos varios miles de
republicanos detenidos por formar parte de la Resistencia. Entre estos
españoles deportados hubo un millar de aragoneses y el drama de su
destino se empezó a escribir con la ruptura de la legalidad republicana
en julio de 1936. Muchos murieron en los campos nazis y los
supervivientes tuvieron que seguir soportando aquel largo exilio que
duró, en muchos casos, hasta la desaparición del dictador. Sacrificios,
silencios, familias rotas e identidades olvidadas, un panorama
desolador sobre nuestra memoria colectiva que es necesario superar,
reivindicando la dignidad de las víctimas.
El objetivo de esta publicación, prologada por el escritor
y periodista, Antón Castro, es desgranar el origen de los 1009
aragoneses que sufrieron la deportación, así como las diversas vías
que les llevaron a conocer horror del universo concentracionario
nazi. Pero sobre todo devolver su identidad a la memoria colectiva

a través de los testimonios y fotografías que comprende. Asimismo,
incluye un CD con el listado más completo existente hasta el momento
de las personas originarias de Aragón deportadas a los capos nazis
entre 1940 y 1945.
Asistirán al acto de presentación Jaime Vicente Redón, Director General
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón; el escritor y periodista,
Antón Castro; y el autor de la publicación, Juan Manuel Calvo.
Juan Manuel Calvo (Ejulve -Teruel-, 1957). Maestro y licenciado
en Historia, ha investigado sobre la documentación de su villa natal
en diferentes archivos regionales y estatales. Al estudiar los efectos
de la guerra civil en su localidad de origen, conoció la presencia de
varios ejulvinos en los campos nazis, lo cual le llevó a interesarse
sobre los aragoneses que sufrieron deportación durante la Segunda
Guerra Mundial. Ha publicado varios artículos sobre esta temática
en revistas de ámbito regional (Baylías, Revista de Andorra y Rolde),
ha participado en diferentes publicaciones colectivas y también ha
coordinado la reedición del libro de Razola y Constante, Triángulo
Azul. Los republicanos españoles en Mauthausen, 1940-1945. Desde
hace seis años forma parte de la Junta de la Amical de Mauthausen, una
asociación fundada en 1962 por supervivientes que habían regresado
del exilio. En el seno de esta asociación desarrolla una importante
labor de difusión impartiendo conferencias en centros educativos,
participando en jornadas de carácter histórico, o en actos de homenaje.
También ha colaborado en proyectos de ámbito internacional como
la exposición “Imágenes y Memoria de Mauthausen”, inaugurada
en el propio campo en el año 2005, o en los viajes con estudiantes
de diferentes comunidades autónomas, acompañando a familiares y
supervivientes en los actos de homenaje que conmemoran cada año
la liberación del campo.

Mas de las Matas... allá donde La Muerte tenía un Precio
Edurne Guevara

Dicen las tradicionales, originales y muy socarronas voces de Mas de las Matas
que a partir de ahora cada vez que muera un masino o una masina en el magnetófono
se pondrá la música de Ennio Morricone que acompañaba la película: “La muerte
tenía un precio”… un film aquellos, de los llamados “Spaguettti Western” que se
rodaban en Almería. Evento cinematográfico que, años atrás, recordaría Álex de la
Iglesia con una peli que hablaba de aquellas pelis de polvo y de rollos de hierbas, que
aquí llaman “capitanas”…”800 balas”. Todo un poco surrealista, pero con un punto
ácido que engancha, siempre. Y es que aquí en Mas de las Matas, la muerte, como
en todos los sitios, siempre ha tenido un precio… no nos olvidemos que el negocio
que rodea a la muerte mueve mucho, pero que mucho dinero… aunque pocos sitios
de menos de 1400 habitantes hay, en el planeta, en los que se pueda presumir de más
funerarias por habitante. Aquí hay seis lugares a los que acudir cuando uno exhala el
último aliento… aunque lo más natural, para seguir la cadena alimentaria, es que te
diesen de comer a los buitres… y en pocos minutos todo limpio y reluciente. También
sería muy interesante, ganándole la batalla al dolor, al morir uno… hacer una puja…
Saliendo al balcón y “venderse” al mejor postor… allí los seis representantes de
las funerarias vestidos con sus mejores galas y sombreros de copa… rebajando los
precios de cajas, ﬂores, coronas… que nos acompañan en el día del adiós… otra cosa,
supongo, será si uno muere y decide quemarse y quedarse en un puñado de cenizas…
Me gustaría saber qué nos ofrecen con ello. Nos estamos planteando realizar un
artículo comparativo a modo de guía con imanes para poner, al menos, en el lateral
de la litera… Así, hasta podemos satisfacer nuestra más horripilante de las aficiones
al ir a un entierro "tantear" con el precio de la caja, el centro de ﬂores, la corona o,
incluso en el caso más cínico, las lágrimas… buenos somos…

EL MASINO, Marzo-Abril 2012

COLABORACIONES

21

Sesión de tarde
José A. Añón - jose.anon@wanadoo.es
de principios de los años 60, pero acompañados de un excelente
CRIADAS Y SEÑORAS
grupo de actrices en estado de gracia, un fuerte compromiso social,
Director: Tate Taylor
Intérpretes: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, unas muy buenas intenciones y una puesta en escena muy similar
Sissy Spacek, Octavia Spencer, Jessica Chastain, Ahna O’Reilly, a su tiempo, “Criadas y Señoras” gozará de la generosidad de los
Allison Janney, Anna Camp, Eleanor Henry, Emma Henry, Chris espectadores.
El plantel de actrices es portentoso y curioso. No suele ocurrir a
Lowell, Cicely Tyson, Mike Vogel, Brian Kerwin
menudo,
pero en este caso rompe con las reglas pactadas. La actriz
Género: Drama racial
principal,
Emma Stone, se encuentra eclipsada por el buen hacer
País: USA
de las secundarias: las criadas Viola Davis y Octavia Spencer e
Sinopsis: Situada en la población de Jackson, Mississippi, en incluso la señorita Jessica Chastain, la cual juega en la ficción un
los años 60, narra la historia de Skeeter, una chica de la sociedad papel determinante.
La ambientación acaricia la perfección. Vestuario, mobiliario,
sureña de Estados Unidos quien regresa de la universidad decidida
comidas,
expresiones, formalismos, tendencias, actitudes,…,
a convertirse en escritora, pero que revoluciona la vida de sus
recrean
la
época original donde transcurre el relato. Además a
amigas y la de su pequeña ciudad, cuando se propone entrevistar a
todo
esto
debemos
añadir una atractiva banda sonora en la que
las mujeres negras que han pasado su vida cuidando a prominentes
destacan
piezas
como
“Jackson” de Johnny Cash & June Carter,
familias de la zona. Aibileen, el ama de llaves de la mejor amiga
“Road
Runner”
de
Bo
Diddley,
“Hallelujah I Love Her So” de Ray
de Skeeter, será la primera en hablar, para consternación de sus
Charles,
“Don’t
Think
Twice,
It’s
All Right” de Bob Dylan, “Let’s
amigos de la cerrada comunidad negra. A pesar del peligro que esto
Twist
Again”
de
Chubby
Checker”,
“Sherry” de Frankie Valli &
significa para las antiguas amistades de Skeeter, la colaboración
The
Four
Seasons
o
“Personality”
de
Lloyd Price.
entre ella y Aibileen continúa, y pronto más mujeres se atreverán
La
trama
goza
de
cierta
realidad.
La historia discurre por los
a contar sus experiencias. En este camino, se forjarán nuevos
Estados
del
Sur
donde
la
esclavitud
se
abolió pero se tardó mucho
lazos y hermandades, pero no sin antes atravesar con esfuerzo y
en
aceptarlo.
Aunque
en
este
caso
el
argumento
se apoya más en
sufrimiento los cambios que llevarán a una nueva época.
este tema para realzar un guión y unos hechos que inspiran a la
Comentario: Excelente adaptación del libro de la escritora protagonista a escribir su libro; y no tanto para utilizarlo como
Kathryn Stockett, de título homónimo, aunque su traducción al denuncia social por la situación de las personas de raza negra que
inglés sería “The Help”, la cual se ha convertido, sin duda alguna, vivían en una especie de apartheid a la americana.
Como conclusión es una película entretenida, que tiene sus
en el “sleeper” del año. Termino anglosajón por el cual se conocen
dosis
de humor, su pizca de compromiso social, su porción de
a aquellas películas que entran en la cartelera sin tener mucho
emotividad,
y lo que es más importante su punto de agilidad que
protagonismo ni conocen ostentosas campañas publicitarias o
consigue
que
durante las prácticamente dos horas y media que
promociones repetitivas y consiguen un inesperado éxito. Con
tiene
de
metraje,
la acción no decaiga en ningún instante y el final
un escaso presupuesto y un sólido argumento, donde se crítica
no
se
perciba
como
algo que se anhela.
el racismo más casposo de los estados del sur de Norteamérica

Noticias de Santa Flora
Angelines Mir

Los devotos de Santa Flora son todo el pueblo, pero en la
Asociación de Amigos de Santa Flora son 300, pero si alguien se
anima estaríamos agradecidos porque muchos más sería bueno, la
cuota es de 5 euros al año, estamos contentos porque desde que
está restaurada se han apuntado a la asociación muchos masinos y
masinos ausentes.
Hemos pasado mucho hasta que la hemos visto terminada y
pintada, todo ello ha sido posible por la colaboración generosa
de todo el pueblo, que se ha portado generosamente, aquí van
incluidos los masinos ausentes y alguna persona que sin ser
masinos ha querido contribuir a la obra.
Lo más importante de todo y el principal artífice de la labor
desarrollada, en el proceso de restauración de Santa Flora, ha
sido en todo momento nuestro párroco D. Alfonso Belenguer, su
interés y dedicación total a esta empresa ha sido con lo que hemos
conseguido ver restaurada la ermita. Nosotros debemos de darle
muchas gracias, no sólo por este tema de Santa Flora, sino también
por su gran labor desarrollada y muy bien, a favor de todos durante
los diez años, que hemos tenido la suerte de tenerlo en el Mas. Yo
creo que estas líneas que le dedico son el reﬂejo y el sentir de todo
el pueblo.

El día tercero de Pascua fue emocionante, pues pasamos de
hacer varios años la misa de campaña a estar dentro de la ermita,
que estaba llena y a Santa Flora se le veía muy contenta.
Si Dios quiere el lunes de las fiestas será la inauguración oficial
por todo lo grande, ya estarán los frescos del altar mayor y las
capillas, todo ello pintado por artistas masinos y uno que sin ser
masino se comporta y con creces como si lo fuera, es Santiago
Lallana, pues en cuanto llega al Mas, ya sube a la ermita a restaurar
los frescos del altar, que se quedan preciosos, como pudimos
comprobar los que subimos el día de la bendición de los campos.
La petición que yo voy a hacer he pensado mucho si la haría,
pero la voy a hacer, que las mamás y los papás de los niños
pequeños del Mas, inculquen el cariño a Santa Flora igual que
nuestros padres nos inculcaron a nosotros, pues yo creo que Santa
Flora siempre los bendecirá y espero que nunca falte una junta de
Amigos de Santa Flora, ella se lo merece y mucho.
No puedo dejar de recordar a todos los masinos, devotos de
Santa Flora y que están ya en el cielo, que deben de estar bien
orgullosos de lo que entre todos hemos logrado, el ver restaurada
por fin la ermita. Seguro que en el cielo ellos lo celebrarán con una
gran fiesta. ¡Viva Santa Flora!
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Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas

Por fin el albergue vale para algo. En las comuniones
de este año mucha gente pudo estrenar este famoso lugar,
con hinchables para los niños en la entrada, y muchos
coches aparcados en las inmediaciones que alertaron a los
que cruzaban la variante de que en ese sitio estaba pasando
algo gordo. Mosén Alfonso volvió al pueblo a celebrar la
ceremonia, para ayudar a su sustituto Mosén Serafín, el cura
nuevo de Colombia. Hasta el reloj de la torre parece que se
cariñe de Alfonso, porque desde que se ha marchado a Teruel
no da pie con bola. Y este año no fueron las comuniones
en domingo, sino en sábado, como se pedía desde hace
tiempo.
Bien cerca del albergue cayó un rayo el sábado anterior,
en las casas nuevas del rancho grande. Precisamente entre
las casas de Pascual Figuerola y la de María José Ronzano,
y hubo destrozos electrónicos en un radio de más de cien
metros a la redonda. La gente estaba bailando tranquilamente
en el parque del cementerio viejo, y la tormenta y los rayos
aguaron la fiesta. Siempre había creído que en la fábrica
de los lentes había un buen pararrayos, pero igual estoy
equivocado.

Hay gran afición a la raqueta en nuestro pueblo, y ahora
además del tenis la gente juega al pádel en la nueva pista
gratuita. Habrá que organizarse de alguna manera para que
pueda jugar más gente. Hay quien madruga y se pega toda la
mañana dándole al asunto, y los que se duermen llegan más
tarde y se desesperan al no poder jugar.
En la segunda marcha senderista de la Concordia ha habido
muy a su pesar una protagonista que se acordará toda su vida
del monte de la Tarayola. Lidia Serrano tuvo un accidente
después de haber llegado a la cumbre, y volviendo a La
Ginebrosa se fracturó el tobillo y se hizo mucho mal. A pesar
de este desgraciado percance el encuentro de caminantes se
consolida. Los tres pueblos se miran con amistad y si valiera
para algo podríamos juntarnos, ahora que se oyen voces que
quieren unificar municipios, pero no acabamos de ver claro
en dónde habría ahorro con esta ocurrencia.
Con el Motorland nos pasan cosas muy rocambolescas.
Un mecánico italiano que vino a las World Series de Renault
simuló su secuestro en circunstancias muy extrañas, pues
pedía un rescate un poco ridículo, y posteriormente fue
encontrado por la guardia civil en nuestro pueblo. Igual vino
a pillar pista de pádel al ver que se puede jugar gratis, quizá
vino a subirse a los hinchables del albergue o no sé que venía
a pillar por aquí, pero al final lo pillaron a él.
El lunes siete de mayo un contingente de masinos con
tiempo libre ha acudido a los estudios de Aragón televisión
a pasar la mañana en el programa Sin ir más lejos. Nada
nuevo, los de siempre, y además alguien que se acordó de
que en Mas de las Matas había una fábrica de lentes.
Nació el hijo póstumo de José Luis, que se llama
Paul, nació África Cristobal Espada, hija de Virginia y el
pasado febrero nació Noelia María Dan, hija de Cristian y
Nicoleta.

