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Editorial

FRANQUEO	CONCERTADO	Nº	44/15

“La tierra tiene lo sufi ciente para satisfacer las necesidades de todos, 
pero no las condiciones de unos cuantos". Mahatma Gandhi.

Los pueblos parecen, muy a menudo, sumidos en una especie 
de neblina que los adormece. Éste parece ser el caso de Mas de las 
Matas en que los acontecimientos de los meses del estío se centran 
en,“eventos” festivos que se reproducen año tras año…Interpeñas, 
Fiestas de Agosto y alguna cacería a la rata sobre un cable eléctrico 
en una noche tormentosa de fi nales de julio… pero el tiempo 
pasa y no en balde y se van perdiendo fi chas, casillas a las que ir 
saltando para ir avanzando. Sabemos que nos han metido en, una 
crisis importante que ha paralizado y aturdido muchas, iniciativas, 
además de quebrar no pocas ilusiones, más o menos, particulares y 
de esto no se ha librado nuestra población…pero hay cosas que se 
pueden y se deben hacer, aún con la tormenta de la dichosa crisis 
encima, porque los buenos navegantes se ven con las tormentas, no 
cuando el dinero entra, y entra para todo lo que uno quiera. En estos 
tiempos debe incidirse en aprovechar los recursos que tenemos y 
Mas de las Matas tiene algunos que no debe seguir desperdiciando, además de intentar acertar con una mejor puntería a la hora 
de apostar por iniciativas. Lo hemos dicho en varias ocasiones y lo repetimos y reiteramos por ejemplo con, el tema del albergue, 
que, empieza a oler a muerto y es que, éste, es un edifi cio muerto (aunque, ultimando esta editorial y por enésima vez nos llegan 
noticias de que el proyecto va para delante y de que ya se está ultimando la compra del mobiliario que faltaba…bien, habrá que 
ver…). Uno se pregunta si no se hubiese podido dar un empuje cultural, turístico y social a nuestra población si en lugar de haber 
invertido en un Palomar II o en la pista de pádel y, de tenis, no se hubiese terminado de dar forma a este proyecto. ¿Por qué no 
aprovechar más los recursos que ya tenemos y no iniciar otras que a saber…?. Es verdad que el turismo rural ha dado un retroceso, 
al menos por lo que sabemos a nivel global en todo el territorio, pero el tema de la gestión de “de la vida” de los albergues es un 
tema aparte que debería de analizarse como una verdadera alternativa y más cuando ya lo tenemos ahí plantado. Lo que estamos 
haciendo es “tirar” la inversión que, por cierto, ya hace unos años que está allí depositada.

Desde luego hay poca alegría para realizar actividades y para reivindicar las que ya tenemos porque hasta nosotros acudimos 
poco a lo que vamos haciendo… Lo que más éxito tiene, últimamente, es la celebración de las “Quintas” con el particular “viaje 
temático”. Muchas veces desde el propio Grupo de Estudios Masinos nos cuesta reactivarnos porque los engranajes son los que 
son… las instalaciones museísticas están todavía ultimándose y, siempre, en constante período de reparación, siempre hay alguna 
bombilla que falla, alguna persiana o cualquier otra cosilla que no cierra o abre, algún sistema de defi nición de audiovisual o 
didáctico que da problemas… Cosas comunes a todas las instalaciones museísticas, pero que dan su trabajo, preocupación y por las 
que se debe estar encima. Desde el GEMA y con la que está cayendo se trata de ir trabajando sin prisas, tampoco se puede, pero sin 
pausas… Además, el GEMA quiere y debe cuidar otros frentes en los que anda metido: la Fiesta del Comendador; la confección 
de un fondo de artes plásticas, la defi nición y concreción del archivo de piezas arqueológicas; ir “mimando” y enriqueciendo la 
biblioteca; dar una mejor forma, mejorar y dar a conocer más y mejor a la red de senderos que se inició hace unos tres años con la 
señalización; hacer que las instalaciones museísticas 
(y hasta un propio paseo por nuestro pueblo, que 
también se propone) pueda conocerse más allá de 
Mas de las Matas, darlo a conocer, porque sabemos 
que, quien viene siempre sale contento de la visita 
por el Museo y de otros lugares que se les enseña 
del Mas. Pues, todo esto, es lo que debemos saber 
desarrollar y más en estos días… Estamos, aún con 
todo, por la labor. La pregunta mágica es, ¿lo están 
nuestros gestores municipales?.
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Extracto del acta de la Sesión Ordinaria 
de 26 de abril de 2012

(el texto completo del Acta puede consultarse en 
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)

(Sigue en la página 3)

Dación de cuenta del informe trimestral	de morosidad, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo del 2012, sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de esta entidad

Modifi cación de créditos número 2/2012 del Presupuesto General del Ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente resumen por 
capítulos:

Altas en Aplicaciones de Gastos Presupuesto Ayuntamiento

GASTOS

Modifi	cación Prog. Eco. Denominación Importe
Crédito Extraordinario

1
62500 Mejora Matadero

4.000,00
Crédito Extraordinario

9
63200 Rehabilitación bajos inmueble Plaza España 11

11.072,00
Crédito Extraordinario 3 63200 Reparaciones pabellón polideportivo

6.000,00
Suplemento de Crédito 1 22709 Salud pública matadero

1.500,00
Suplemento de Crédito 9 46500 A Comarca Bajo Aragón

21.573,71
Suplemento de Crédito 9 22602 Publicidad y propaganda

1.000,00
Suplemento de Crédito 9 22400 Primas de seguros

300,00
Suplemento de Crédito 9 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.000,00
Suplemento de Crédito 9 22000 Material de ofi cina ayuntamiento

500,00
Suplemento de Crédito 9 12006 Trienios

383,85
Suplemento de Crédito 3 22103 Combustibles y carburantes

2.000,00

Total	Aumento 49.329,56

Altas en Aplicaciones de Gastos Presupuesto Fundación Residencia Guadalope. (O.A. Ayuntamiento)

AUMENTO DE GASTOS
Modifi	cación Prog. Eco. Denominación Importe
Suplemento de Crédito 2 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2.000,00

Total	Aumento 2.000,00

Altas en Concepto de Ingresos Presupuesto Ayuntamiento
  

AUMENTO DE INGRESOS
Eco. Denominación Importe
87000 Para gastos generales 49.329,56

Total	Aumento 49.329,56

Altas en Concepto de Ingresos Presupuesto Presupuesto Fundación Residencia Guadalope. (O.A. Ayuntamiento)

AUMENTO DE INGRESOS
Eco. Denominación Importe
87000

Para gastos generales
2.000,00

Total	Aumento 2.000,00



EL MASINO, Julio-Agosto 2012 3AYUNTAMIENTO
(Viene de la página 2)

	 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la prestación del servicio de Escuela Infantil 
La cuantía de la tasa regulada en ésta Ordenanza será la recogida en el siguiente cuadro:

JORNADA COMPLETA 
(euros)

MEDIA JORNADA 
MAÑANA (euros)

MEDIA JORNADA 
TARDE (euros)

* Empadronados 100 70 60

**No empadronados 110 75 65

Matrícula: 30 €

Aprobación de la alteración de la calificación jurídica del 
bien de dominio público sito en Plaza España 11 bajos. de bien 
de dominio público a bien de carácter patrimonial.

Aprobación de las Bases de la Convocatoria 2012 para la 
concesión de subvenciones a las Asociaciones del Municipio en 
materia de cultura y deporte

Aprobación de la Certificación núm. 2 y liquidación de las 
obras de “Adecuación de Instalaciones Deportivas. Zona Escue-
las” (POS 2011). por importe de 73.382,29 €-.

Informes de Alcaldía

	 El Sr. Alcalde informa que mañana viernes vienen los 
técnicos del Gobierno de Aragón junto con agentes de protección 
de la naturaleza de la zona para ultimar detalles y requisitos precisos 
para tramitar la solicitud de instalación de un comedero de aves 
necrófagas. 

Ruegos y preguntas

	 -  El Sr. Concejal del Partido Socialista, D. Pedro Miguel 
Monforte toma la palabra para indicar, respecto a la respuesta dada 
por el Sr. Alcalde en el pleno anterior, lo siguiente:  “En el pleno 
anterior el Sr. Alcalde dijo textualmente que yo no había querido 
asumir ninguna delegación, a pesar de que me presenté para traba-
jar por el pueblo. Tú (dirigiéndose al Sr. Alcalde) entiendes que por 
no asumir concejalías no trabajamos. Trabajar se puede trabajar 
de muchas maneras. ¿Quién trabaja más, el que pica un pozo o 
el que le da las instrucciones de cómo picar el pozo?. El hecho de 
no asumir delegaciones de Alcaldía no tiene la importancia que 
le dais, debéis entender que somos oposición y vosotros equipo 
de gobierno. Somos oposición constructiva y no es cierto que no 
hagamos nada”.

	 La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha 
Zapater, toma la palabra para. al hilo de lo expresado anteriormente 
por D. Pedro Miguel Monforte, decir que las precisiones realizadas 
por el Sr. Alcalde en el pleno anterior no hacen sino ofender la 
labor que puedan estar haciendo a su nivel. Quiere recordar que 
el Partido Popular en el pasado estuvo en la oposición y nadie le 
recriminó el no trabajar por el pueblo. Continúa diciendo que ya 

explicaron las razones para no asumir delegaciones de Alcaldía y 
que no se están oponiendo a los asuntos irracionalmente. Entiende 
la concejal socialista que las afirmaciones del Sr. Alcalde rayan la 
ofensa. Dice que es constatable que siguen la marcha municipal, 
prueba de ello, indica, es la asistencia a los plenos. Para finalizar 
apunta que en definitiva no ve lógica esa forma de expresión. 

 - La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha 
Zapater pregunta: ¿Alguien representó al Ayuntamiento en la re-
unión mantenida en la Confederación Hidrográfica del Ebro a la 
que asistieron varias Provincias y Comarcas  donde se repartían 
caudales hídricos?. ¿Asistieron representantes de la Alfarda o de 
Nuevos Regadíos?.

 - La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel 
Lecha Zapater ruega sean retomadas las conversaciones con los 
carniceros de la localidad para plantear la posibilidad de que sean 
ellos los que gestionen el servicio de matadero, asumiendo com-
promisos y cargas. Comenta que cuando ella era concejal delegada 
de matadero ya se iniciaron negociaciones con los carniceros a 
este respecto. 

  - La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Gloria Calpe 
Gil pregunta: ¿en los permisos de obras, va el técnico a comprobar 
la obra antes y después de la ejecución? Comenta que se pueden 
dar situaciones en las que se otorguen permisos de obra para la 
realización de un muro y al final  el particular acabe haciendo un 
edificio entero.

  -La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Gloria Calpe 
Gil al hilo de la solicitud que hizo hace dos plenos sobre la reali-
zación de un informe epidemiológico, pone en conocimiento a los 
concejales que ya dispone de un estudio epidemiológico realizado 
por un facultativo.

 -	El Sr. Concejal D. Julio Sisqués Daniel muestra su pre-
ocupación por la elevada valoración catastral de los inmuebles del 
municipio respecto al precio de mercado. Al respecto dice que sería 
bueno abrir el debate y revisar determinadas zonas, realizando un 
intento por parte del Ayuntamiento de revisar esos importes a la 
baja.  El Sr. Alcalde comenta que esa es la razón por la que el Ayun-
tamiento grava los inmuebles con el porcentaje mínimo permitido 
por Ley, tratando de conseguir de esa manera, la disminución de 
la cuota tributaria del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
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Extracto del acta de la Sesión Ordinaria 
de 7 de junio de 2012

(el texto completo del Acta puede consultarse en 
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)

Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2011.

Ratifi cación del Decreto de Alcaldía que solicita la  fi rma 
de  Convenio de Colaboración entre Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Mas de las Matas para el suministro de subproductos 
animales de la categoría 2 y 3 al comedero de aves necrófagas

Informes de Alcaldía
El Sr. Alcalde informa sobre:
- que probablemente en los próximos días se convoque 

sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Teruel 
para aprobar las Ayudas del Plan de Obras y Servicios Municipales 
correspondientes al año 2012. 

- aún no se ha resuelto la concesión de subvenciones del 
Instituto Aragonés de Empleo a Corporaciones Locales para la 
contratación de personal desempleado. Comenta que cabe la 
posibilidad que debido al actual contexto de crisis económica, se 
suspenda este programa de subvención, por lo que el Ayuntamiento 
deberá buscar otras soluciones para los meses de verano.

- El Sr. Alcalde informa que ayer se recibió en el Ayuntamiento 
la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón para la ejecución de la obra de reforma del local de Plaza 
España 10 que será destinada a ofi cina de correos.

- en el día de hoy ha asistido a una reunión en la Diputación 
Provincial de Teruel organizada por la Federación Aragonesa de 
Municipios Comarcas y Provincias sobre la implantación de las 
energías renovables en nuestros municipios. Indica que más adelante 
darán más detalles sobre este proyecto, si bien puede adelantar 
que, serán financiados con fondos europeos y que el estudio 
previo se realizará sin coste ni compromiso alguno por parte del 
Ayuntamiento.

Ruegos y preguntas
	 -  La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel 

Lecha Zapater, pregunta sobre la adjudicación del contrato de un 
representante que gestione los espectáculos musicales y la atención 
de las barras durante las fi estas patronales. El Sr. Teniente de 
Alcalde, Concejal Delegado de fi estas le contesta que la empresa 
adjudicataria deberá abonar un canon por importe de 600 euros y 
se deberá hacer cargo de todos los gastos ocasionados por los actos 
de las fi estas. Como contraprestación cobrará a su favor el importe 
de los bonos y entradas del baile y la recaudación de las barras. 

 - La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha 
Zapater  ruega que este Ayuntamiento en Pleno apoye al sector de 
la minería. La concejal socialista expone que la situación actual del 
sector del carbón atraviesa un momento complejo, condicionado 
por las últimas novedades legislativas que  están creando una 
gran incertidumbre tanto para las empresas mineras como para los 
municipios mineros de nuestra comunidad. Comenta que la medida 
adoptada por el Consejo de Ministros supone la eliminación de la 
fi nanciación de infraestructuras en compensación por el cese de 
la actividad minera del carbón. De esta manera señala la concejal 
socialista, nuestro municipio que está enmarcado dentro del proyecto 

MINER-2, verá recortes importantes. A nivel general se estima una 
reducción de 301 millones hasta los 111 millones de euros en lo 
que a ayudas a la producción se refi ere, reducción de 167 millones 
a 101 millones respecto a infraestructuras, de 167 millones a 39 
millones en ayudas a las empresas, reducción de 56 millones a solo 
2 millones respecto a formación y becas y eliminación de las ayudas 
a la seguridad minera.  El descenso de las ayudas pondrá en peligro 
polígonos industriales de Calanda y Alcorisa, así como las becas y 
ayudas para formación que personas de nuestro municipio solicitan 
por el hecho de pertenecer al sector de municipios incluidos en el 
plan MINER 2. Además recalca, personas que residen en nuestro 
municipio ejercen su actividad profesional en el sector de la minería.  
La Sra. Concejal socialista continúa diciendo que se intentó convocar 
una reunión entre el Gobierno Central, sindicatos y patronal, no 
consiguiéndose que se llevase a cabo. Para terminar puntualiza 
diciendo que, todos estos recortes se realizan en el contexto en el que 
el Gobierno inyecta capital a Bankia por importe de 24.000 millones 
de euros, siendo que con menos de ese dinero podría sacarse el sector 
de la minería del carbón adelante. Por esa razón, indica, seguirán las 
movilizaciones y manifestaciones en protesta todos los miércoles. 

Al respecto todos los grupos municipales muestran su apoyo 
al sector de la minería extractiva del carbón y desaprueban los 
recortes anunciados.

 - El Sr. Concejal D. Julio Sisqués Daniel, dice textualmente: 
“como miembro del grupo municipal del Partido Aragonés, al cual 
represento como concejal electo, y como Concejal Delegado de las 
Comunidades de Regantes, elegido por este Ayuntamiento, ruego 
una explicación sobre cual es el motivo por el que no se me ha 
convocado a la reuniones que se han venido realizando por parte 
de la Alfarda a raíz de la incorporación de los nuevos miembros 
de su junta de gobierno, así como de la iniciativa por su parte de 
retomar el proyecto de concentración parcelaria y modernización 
de regadíos en la huerta vieja. En este sentido tengo que decir que 
me he sentido ninguneado por el Sr. Alcalde pues, de la celebración 
y contenido de dichas reuniones me he tenido que enterar por 
terceras personas que nada tienen que ver ni con el Ayuntamiento 
ni con la Comunidad de regantes, pudiendo parecer una maniobra 
política para apartar al Grupo del Partido Aragonés y a mi mimo 
del proyecto. En una primera ocasión, pedí explicaciones del  motivo 
por el que no se me había convocado respondiéndome el Sr. Alcalde 
que no se había caído en la cuenta, pero ya no parece un error 
inconsciente cuando se ha seguido produciendo en más ocasiones. 
Por este motivo, quiero dejar claro que si el equipo de gobierno no 
quiere que siga siendo delegado representante de las Comunidades 
de Regantes, tal como se me designó al constituir el Ayuntamiento, 
se me diga de forma clara, para obrar en consecuencia y tomar las 
decisiones pertinentes”.

 Toma la palabra la Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. 
Isabel Lecha Zapater para decir que está de acuerdo con que debía 
haber asistido el concejal delegado a una reunión relacionada con 
su delegación. 
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(el texto completo del Acta puede consultarse en 
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)

Extracto del acta de la Sesión Ordinaria 
de 12 de julio de 2012

Devolución de fi anza defi nitiva del contrato de obras de 
“Acondicionamiento y contención de tierras en polígono 19 
parcela 488 de Mas de Las Matas (Pabellón Polivalente)”. a 
la empresa  CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA 
S.L, 

Ratifi cación del Decreto de Alcaldía de autorización festejos 
taurinos para el día 22 de julio, a organizar  por la Asociación 
Cultural “Gargalleta”,  

Autorización de festejos taurinos tradicionales durante los 
días 24 de agosto a las 6:00 horas y 17:35 horas, y 26 de agosto a 
las 00:05 horas y 22:30 horas,  

Modifi cación del Presupuesto número 3/2012 del vigente en 
la Fundación Residencia Guadalope, 

AUMENTO	DE	GASTOS

Modifi	cación Prg. Eco. Denominación Importe
Suplemento de 
Crédito

2 63200 Edif ic ios y otras 
construcciones 60.000,00

Suplemento de 
Crédito

2 63300 M a q u i n a r i a , 
i n s t a l a c i o n e s 
técnicas y utillaje

26.786,91

Total	Aumento 86.786,91

Modifi cación del Presupuesto número 4/2012 del vigente en 
el Ayuntamiento
Aumento de Gastos
Modifi	cación Prg. Eco. Denominación Importe
Transferencia de 
Crédito aumento

4 61900 Reforma albergue 40.000,00

Transferencia de 
Crédito aumento

4 62500 M o b i l i a r i o 
albergue

30.000,00

Total	Aumento 70.000,00

Disminución de Gastos
Modifi	cación Prog. Eco. Denominación Importe
Transferencia de Crédito disminución 3 62202 Construcción Pabellón Polivalente 4º fase -70.000,00

Total	Disminución -70.000,00

Modifi cación del Presupuesto número 5/2012

Altas en Aplicaciones de Gastos Presupuesto Ayuntamiento

GASTOS

Modifi	cación 	Prog.	 Eco. Denominación Importe
Crédito Extraordinario 1 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje matadero 7.000,00

Crédito Extraordinario 3 22612 Escuela Infantil 500,00

Crédito Extraordinario 1 61900 Mejora de vías urbanas 60.000,00

Suplemento de Crédito 1 23120 Locomoción 1.000,00

Suplemento de Crédito 3 22611 Actividades deportivas 1.150,00

Suplemento de Crédito 9 46500 A Comarca Bajo Aragón 263,85

Total	Aumento 69.913,85

  
AUMENTO	DE	INGRESOS

Eco. Denominación Importe
47000 De Empresas privadas 350,00

48000 De familias e instituciones sin fi nes 
de lucro

688,00

76100 Planes Provinciales 2012 57.000,00

87000 Para gastos generales 11.875,85

Total	Aumento 69.913,85

DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE 
MOROSIDAD (ABRIL-JUNIO)

Ruegos y preguntas

 Primero.-  La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. 
Isabel Lecha Zapater,  ruega sea redactada una ordenanza ciuda-
dana que regule entre otros aspectos, el horario de la instalación 
de terrazas y veladores en la vía pública. Ante este ruego, el Sr. 
Concejal del Partido Aragonés D. Julio Sisqués muestra su total 
conformidad. 

 Segundo-. El Sr. Concejal del Partido Aragonés, D Julio 
Sisqués Daniel presenta los datos de consumo eléctrico del alumbrado 
público solicitados en el anterior pleno de la corporación por el grupo 
socialista.  El Sr. Concejal del Partido Socialista, D. Pedro Miguel 
Monforte agradece la presentación del documento elaborado por el Sr. 
Sisqués. Continúa diciendo que “a la vista de los datos presentados 
por el Concejal D. Julio Sisqués, parece que la inversión realizada 
ha sido útil”. 

 

Aumento de ingresos
Eco. Denominación Importe

78000
De familias e instituciones sin 
fi nes de lucro 86.786,91

Total	Aumento 86.786,91
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Misión cumplida
M.N.

A lo largo de los muchos años que ya tengo, en el Mas de las 
Matas han ocurrido acontecimientos merecedores de fi gurar en su 
historia. Por una razón u otra, nadie dio los pasos necesarios para 
que así fuera, y el paso del tiempo ha conseguido que prácticamente 
estén olvidados para siempre.

Este fue el motivo que me hizo pensar que con D. Alfonso 
no podía pasar lo mismo. En el mes de julio me puse en contacto 
con las personas que consideré más adecuadas para llegar al fi nal. 
Lógicamente deberían ser personas que tuvieran buena relación con 
todo lo relativo a la iglesia: amigos de Santa Flora, Junta Parroquial 
y D.Alfonso. El propósito era importante, nada más y nada menos 
que declarar a D.Alfonso hijo adoptivo de Mas de las Matas.

El mensaje fue tan efi ciente que en todas las partes que lo 
comunicó, no sólo lo aceptaron por unanimidad sino que lo 
aplaudieron.

El primer paso estaba dado, sólo faltaba comunicarlo al 
Ayuntamiento y que, encabezado por su alcalde, diera los pasos 

necesarios para conseguirlo y a fe que lo hicieron con tanta efi ciencia 
que se anticipó a la publicación del escrito que con tanto cariño había 
preparado, pues cómo todo sabéis, el día 23 de agosto, con motivo 
de la presentación de las Majas, se dio a conocer que se declaraba 
hijo adoptivo de Mas de las Matas a D.Alfonso Belenguer Celma, 
párroco de esta localidad durante 10 años.

El escrito que había preparado para solicitar este evento hay 
que leerlo "a posteriori", es decir, pensando que todavía no había 
ocurrido el hecho fi nal, esto también es un motivo de satisfacción 
para todos nosotros y es que D.Alfonso podrá disfrutar de este 
título durante muchos años, cuando en la mayoría de los casos se 
concede este nombramiento cuando el titular ha fallecido.

Sólo queda dar las gracias a todos los que han intervenido, y 
especialmente a todos y cada uno de los masinos que junto con 
D.Alfonso son los verdaderos protagonistas del hecho.

Este escrito lo podría haber realizado cualquier masino, por 
ello lo fi rma. UN MASINO.

Estamos en deuda
M.N.

Este es el escrito que se preparó para publicarlo en EL MASINO, 
para tratar de conseguir que se le concediera a D.Alfonso el título 
de hijo adoptivo, recordando alguna de las cosas que hizo por los 
que se hizo acreedor al mismo.

En Mas de las Matas ha ocurrido recientemente un 
acontecimiento que ha movilizado a todo el pueblo, se trata de la 
despedida, después de haber convivido con nosotros durante 10 
años, de D.Alfonso Belenguer (Cura Párroco).

Alfonso, cómo todo el mundo lo llamaba, nació en Alcorisa, y 
después de haber ejercido su labor pastoral en varios sitios, tuvimos 
la suerte, los masinos, de que le designaran Mas de las Matas cómo 
destino. La trascendencia que tendría este nombramiento nadie 
la podía imaginar. Cuando llegó se le recibió como a todos los 
anteriores, con cariño, alegría, etc... uno más.

Desde el primer momento se preocupó por las cosas del pueblo 
y vió que la hermosa fachada de la Iglesia no estaba completa, 
faltaban imágenes, cuya falta lógicamente deslucían la vista de la 
misma y le sorprendió que después de tantos años de su mutilación, 
los masinos no hubiéramos sido capaces de solucionarlo. 
Inmediatamente se puso manos a la obra y convencido que con la 
voluntad de todos saldría adelante. Fue a Alcañiz para hablar con 
un escultor con el que ya quedaron en dar los pasos necesarios para 
comenzar el trabajo. Pasados unos días, pocos, la escultura estaba 
terminada. Una conmoción en el pueblo el día que se colocó. El 
primer paso estaba dado, había que continuar adelante y ese mismo 
día, yo creo que en la plaza mismo, se acordó hacer la segunda 
imagen, en relativamente poco tiempo se colocó la segunda.

Increíble, pero faltaba la tercera, la más difícil, puesto que ya 
se había rascado el bolsillo de muchas personas y los trabajos de 
otros para colocarlas, etc... Pero ateniéndose al conocido dicho 
"No hay dos sin tres" a cumplirlo fue.

Muy complicado, pero su imaginación y sentido común no 
paraba, pensó que por qué no recurrir a Endesa, puesto que en 
el publo hubo muchos mineros. Probó con el que mejor podía 
resolverlo, D.Manuel Pizarro, presidente de Endesa. No sólo le 
pareció bien sino que prometió venir al pueblo para la inauguración 
y así fue. Misión cumplida, la fachada completa con la iniciativa 

de Mosen Algonso, pues bien para él no era más que el principio, 
su interés y cariño por Mas de las Matas se demostraría además 
de por los hechos, en muchas e importantes obras: se arreglaron 
varias veces los tejados de la Iglesia, las ventanas, se hicieron unas 
lámparas maravillosas que adornan con su alumbrado el Templo, a 
la vez que le dan empaque, gracias a unos masinos que quisieron 
demostrar lo que se puede hacer si se sabe, con buena voluntad, se 
pintaron con muy buen gusto, cómo corresponde a los artistas que 
lo hicieron, las imágenes que preceden al Altar Mayor.

Pero con todo lo que he citado hasta ahora, faltaba lo más 
importante, restaurar la Ermita de Santa Flora, y con D.Alfonso 
por delante y la colaboración de todos, no había resistencia 
posible. Pasaron bastantes años desde que se empezó a hablar de 
ello, y todo seguía parado, los amigos de Sta.Flora lo tenían cómo 
algo importante que por fi n salía adelante, aunque ya se empezaba 
a desconfi ar.

"La patrona de mi pueblo es Sta.Flora Bendita, todos la 
queremos mucho, pero se caerá la Ermita..."

Afortunadamente la jota no salió adelante porque D.Alfonso 
a la cabeza y la voluntad de todos los masinos colaborando 
económicamente con su trabajo,... y con la confección de los 
proyectos necesarios por personas competentes, la obra salió 
adelante y hoy luce con todo su esplendor presidiendo y dando luz 
a toda la huerta del Mas.

Sin D.Alfonso hubiera sido imposible la conjunción de todos 
estos factores para cumplir este fi n.

Pero con todo lo que materialmente se hizo, lo mejor de 
D.Alfonso reside en él mismo, es extraordinariamente sociable, 
amable, cariñoso, bondadoso, hablaba con todo el mundo, no había 
diferencias entre unos y otros, para él todos son buenos hermanos 
y, creo que esto es lo más importante.

Habría mucho más que decir, pero ya vale.
Todo este escrito tiene un fi n, el hacer HIJO ADOPTIVO DE 

MAS DE LAS MATAS A D.ALFONSO BELENGUER. Creo 
que tiene méritos más que sufi cientes y a los de Mas de las Matas 
nos corresponde aplicarnos el dicho: "De bien nacidos es el ser 
agradecidos".
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Noticias de Santa Flora
Angelines Mir

Siempre que he hecho escritos referentes 
a Santa Flora, la inspiración me ha venido 
enseguida, pero en esta ocasión después 
de ver lo que pasó el día 27 de agosto, 
día en que celebramos por todo lo alto la 
inauguración, por fi n, de nuestra querida 
ermita, se me hacen imposible las palabras 
para detallar bien todo.

Al escribir estas líneas, la emoción y la 
responsabilidad de dar bien detallado lo que 
sucedió ese día, por mucho y muy bueno 
de lo que allí pasó, nunca lo ponderaría 
lo sufi ciente, pues fue superior en todos 
los sentidos y como siempre pongo nota 
a todos los actos, le pondré sobresaliente, 
que ya no hay nota más alta.

Ese día a las 11 de la mañana, la plaza 
estaba llena de gente, todos con sus medallas 
para ver salir a Santa Flora. Detrás toda la 
gente andando, hacía mucho calor, pero con 
el cariño y la devoción que todos subíamos 
nadie lo notó y en verdad que hacía calor.

Al llegar a la ermita y entrar dentro, 
la gente se quedó impresionada de ver 
todo pintado y sobre todo el Altar Mayor 
y los frescos ¡qué maravilla! Con cuánto 
cariño lo han pintado Andrés Añón y 
Santiago Lallana. Yo me acordé de Celia 
Andrés, pues siempre me decía que cuando 
estuviera terminada la ermita, ella y su 
esposo Salvador pintarían los frescos.

La misa celebrada por D. Alfonso y 
como no, cantada por el coro del pueblo y 
la baturra, la nuestra. Tan agusto se sentía 
la gente que se nos hizo corta y nunca se 

vio a Santa Flora tan acompañada.
A D.Alfonso se le ofreció insignia 

del pueblo, la tiene bien merecida, estaba 
emocionado. Él ha sido el primer promotor 
de la restauración de la ermita, sin él no se 
hubiera llevado a cabo. Todos le estamos 
muy agradecidos.

También habló Andrés Añón explicando 
el proceso de la restauración.

El responsable de la empresa Flora 
estaba al lado de Ramón Zaera. Estaba 
impresionado de ver todo lo que sucedía 
alrededor, cortó la cinta de la inauguración 
y se le hizo entrega de un cuadro de Santa 
Flora para que lo pusiera en su despacho. A 
la salida mucha gente se acercó a saludarlo, 
y las mujeres le decían que en su casa 
tenían margarina Flora y él se sonreía. Es 
un joven amable y sencillo, como son los 
grandes hombres. Comió en mi casa, con 
mi familia y parecía un sobrino más, así 
lo tratamos y él así se comportó. Todos 
le dimos las gracias por los donativos tan 
generosos, que él en nombre de la marca 
Flora nos ha hecho, ya que sin una relación 
anterior con nosotros, se han volcado en 
ayudarnos a restaurar la ermita. Se fue muy 
contento, y le dije que en adelante se le 
consideraría como un sobrino adoptivo. Y 
esperamos no sea la última vez que venga a 
pasar este día con nosotros.

También vinieron a la inauguración mi 
prima Concha y su esposo Alejandro, que 
a pesar de haber vivido desde niña fuera 
del Mas, siempre lo ha recordado y mucho, 
como lo ha demostrado haciendo donativos 
para la ermita. Por lo cual también les damos 

las gracias. Concha estaba emocionada de 
ver lo que allí pasaba porque las personas 
que la conocían, la quisieron saludar. 
Tanto ella como su esposo pasaron un día 
feliz, como ellos dijeron. Espero que los 
tengamos entre nosotros todos los años por 
estas fechas el día de Santa Flora.

Quiero un recuerdo especial para los 
masinos ausentes que no pudieron venir 
y que su pensamiento ese día estaría en 
la ermita. Por recordar a uno, recuerdo a 
Alfonso Monforte.

También otro recuerdo para nuestros 
familiares difuntos, que si ellos no nos 
hubieran inculcado el cariño a Santa Flora 
no tendríamos la ermita como ahora, 
terminada. Se sentirán orgullosos de 
nosotros y nosotros lo estamos de ellos. 
Ahora nuestro deber, como he dicho en 
alguna otra ocasión, es inculcar este cariño 
a nuestros descendientes.

Ahora llega la hora de dar las gracias, 
pero lo tengo muy complicado, pues 
necesitaría un Masino completo para 
nombrar a todos. Solamente diré que gracias 
y a toneladas a cada una de las personas 
que de una manera u otra han hecho posible 
la restauración.

La Junta obsequió a todos con un vino 
español muy bueno y la pastelería Makarpy 
obsequió con dulces de la casa. Todos 
volvimos contentos al Mas de concluir la 
mañana de esa manera, y con la alegría de 
que allí había pasado algo muy importante. 
Por fi n contemplamos nuestra querida 
ermita de Santa Flora terminada. Que Santa 
Flora nos bendiga a todos.
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Santa Flora restaurada
José Mª Blasco

La ermita de Santa Flora
estuvo cerrada un tiempo
la declararon en ruinas
por el mal que había dentro.

Cómo se iba a dejar
que llegara a derrumbarse
no podía permitirse
que algún día llegase.

Pero ya llegó un día
de preparar el proyecto
ya se comienza por algo
con gran ilusión del pueblo.

Poco a poco todo llega
y se comienzan las obras 
el dinero también llega
son muchos quien lo aportan.

Se consigue reforzarla
fortaleciendo la obra
se ha conseguido por fi n
verla robusta y hermosa.

Por dentro ya está pintada
tapando restos de obras
con todo lo recaudado
hasta ha habido de sobras.

Nunca lleguemos a pensar
que con esto se termina
hace falta mantenerla
a lo largo de la vida.

Ya han llegado las fi estas
pero algo muy importante
ha sido el gran esfuerzo
de unos profesionales.

Recuperar las pinturas
del retablo y el techo
es trabajo delicado
hasta dejarlo perfecto.

Estos son Santiago y Andrés
junto con todo el equipo
que se han volcado en ello
haciendo un gran sacrifi cio.

Han puesto mucho interés
y a la vez un gran esfuerzo
porque había mucho daño
pero están muy satisfechos.

Aunque pintando son buenos,
como personas mejores
quizás no lo piensen ellos
no hace falta pormenores.

También hay otras personas
que han aportado ayuda 
para poder ver todo esto 
que es una gran hermosura.

A parte de todo esto
hay una persona querida
que ha puesto mucho esfuerzo
para ver así la Ermita.

Mosen Alfonso, muchas gracias
pues muy bien se las merece
ha conseguido una obra
que a todos enorgullece.

Bien merece Mosen Alfonso
que todos reconozcamos
lo que ha dejado aquí
nunca será olvidado.

Cuanto hemos aprendido
por todo el bien que ha hecho
su humildad es tan grande
que es que no le cabe dentro.

Cómo lo ha demostrado
el Ayuntamiento y pueblo
hacerlo hijo adoptivo
por todo lo que ha hecho.

Gracias por haber venido
y mucha suerte al marchar
no queríamos que se fuese
pero será el CURA del Mas.

Deseo que con todo esto
haya plasmado la historia
de nuestra Ermita del Mas
en honor a Santa Flora.-

Mas de las Matas, 27 agosto 2012

Colaboradores para restaurar 
ermita de Santa Flora

Pinturas

Santiago Lallana
Elvira Milián
Andrés Añón

Pilar Mata
Jesús Cortés

Eva Adán
Marisa Cortés
Jesús Lambán
Amadeo Bellés

Álvaro Monserrate
José Luis Villalba
Mª Luisa Villalba

Antonio Roig
Emilio Mestre

Mª Carmen Portolés
Carmen Monterde

Ricardo Martín
José Mª Blasco

Manuel Edo
José Mª Ariño
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Es la primera vez que escribo para EL MASINO, y espero que 
no sea la última, quisiera hacer una pequeña reseña de lo que han 
sido las fi esta de este año,  bajo mi punto de vista claro.

En primer lugar felicitar al Concejal de Festejos y Cultura 
(porque las fi estas populares cultura es),  ha demostrado que sin 
comisión de Fiestas se pueden hacer una fi estas muy dignas y 
participativas, también como no las peñas, las cuales con su apoyo 
facilitan la faena, he encontrado a faltar los fuegos de fi n de Fiesta, 
y algún toro de fuego mas, por lo demás como siempre muy del 
PUEBLO.

Los actos de Inauguración de la ermita de Sta. Flora, en general 
bien, pequeños detalles, como el poco protagonismo que se le ha 
dado del amigo Santiago, que ha sido el que ha llevado el peso 
pesado de la restauración de casi todos los fresco, persona que lo 
hace porque le gusta, sin ánimo de que se lo agradezcan y porque 
le sale de dentro, autodidacta y con mucho gusto, de Elvira cuatro 
palabras, gracias a ella, los colores salían, pues más de una vez 
y puedo dar fe de ello, gracias a su saber hacer las mezclas de 
colores salían.

En cuanto  a la toma de posesión del nuevo Párroco, me parece 
que es el que tenía que estar al servicio del pueblo y no el pueblo 
a sus conveniencias, quiero decir que la Ceremonia de toma de 
posesión, tenía que haber sido por la mañana en la misa Mayor, 
como corresponde a un domingo, pero se hizo por la tarde por 
problemas familiares del señor Párroco,(a la familia no le iba 

bien por la mañana) me pregunto; es el párroco del pueblo o de 
su familia?.  Es la primera vez que veo una toma de posesión, 
me pareció muy bonita, con posesión de todos los rincones de la 
Iglesia, Pila Bautismal, Confesionarios, Sacristía, Campanario. En 
fi n me gusto mucho.

Estas son mis pequeñas refl exiones sobre los actos que hemos 
podido disfrutar en este fi n de verano del 2012 en El Mas, como he 
dicho anteriormente, son opiniones  desde mi punto de vista.

Final del verano
Francisco Blasco "El Acero"
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(Sigue en la página 11)

ATENCIÓN, MASINOS Y MASINAS… OS IREMOS INFORMANDO MÁS Y MEJOR -TAMBIÉN DESDE PAÍS 
DE CAZARABET, EL BLOG Y DEL BIMESTRAL EL MASINO- PERO SE NOS VIENE UNA ENCIMA... ¿Y QUÉ 
HAREMOS: CALLAR, CALLAR Y CALLAR PARA VOLVER A CALLAR O IRNOS A LA SIERRA A VIVIR?.
LA NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MEZQUITA-MORELLA CRUZA TODO EL TÉRMINO DE MAS DE LAS MATAS.

ULTIMÍSIMA HORA. FUENTE:ARAGÓN DIGITAL.COM

El impacto ambiental determina la alternativa Molinos-Castellote para la línea eléctrica de Mezquita.
Evaluación positiva para el proyecto de línea eléctrica Mezquita-Morella por parte de Medio Ambiente. Ésta conectará la subestación 

de la localidad turolense con la castellonense e incrementará las posibilidades de la red para acoger las previsiones de instalaciones de 
nueva generación, escogiendo la alternativa de Castellote y Molinos.

Noelia Fragoso Delgado

Red de Alta Tensión cruzará todo el término de Mas de las Matas
Edurne Guevara

La subestación de Mezquita supone un 
importante núcleo del futuro mallado de 
la red eléctrica de la provincia de Teruel
Zaragoza.- El secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha 
declarado de impacto ambiental favorable 
la realización del proyecto Línea eléctrica 
a 400 kV Mezquita-Morella en varios 
términos municipales (Teruel y Castellón), 
al concluirse que siempre y cuando se 
autorice en la alternativa de Castellote y 
Molinos y en las condiciones modifi cadas, 
incluido el desvío y desmantelamiento de 
la línea eléctrica de simple circuito a 400 
kV Aragón-Morella entre los apoyos 292 
y 259, que se han deducido del proceso 
de evaluación, quedarán adecuadamente 
protegidos el medio ambiente y los 
recursos naturales.

Con  esta  medida, publicada  en 
el BOE este miércoles, se desafectaría 
el cauce del río Bergantes del LIC Riu 
Bergantes, tal como ha solicitado la 
Dirección General del Medio Natural de la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento 
de Forcall. Para ello se redactarán, 
entre otros, el preceptivo documento 
ambiental o documento inicial, al objeto 
de determinar el sometimiento o no a 
evaluación de impacto ambiental de este 
nuevo proyecto.

Se señalizará el cable de tierra con 
espirales salvapájaros, en la ZEPA Río 
Guadalope-Maestrazgo, en la IBA Puertos 
de Morella, dentro de la cual se ubica 
el LIC L’Alt Maestrat y la ZEPA L’Alt 
Maestrat, La Tinença de Benifassà, el 
Turnell i Vallivana, y en las zonas de alta 
concentración de rapaces, alcanzando 
un 87 % de la longitud total de la línea 
eléctrica (entre los vértices V4-V20 y V24-
V38), incluyendo por tanto el entorno del 
Monumento Natural Grutas de Cristal de 
Molinos.

La restauración ambiental abarcará 
la totalidad de las superfi cies afectadas, 
incluyendo los taludes y terraplenes 
residuales generados en la fase de 
construcción.

Se aprovecharán al máximo los 
caminos existentes para la instalación de 
los apoyos y se procederá a la restauración 
de los taludes que se puedan generar por 
la apertura de nuevos caminos o por la 
adecuación de los existentes.

La revegetación de las superfi cies 
afectadas se realizará con especies 
autóctonas, inmediatamente después del 
perfi lado de la morfología fi nal del terreno. 
Se aplicarán riegos periódicos, si fuera 
necesario para garantizar el arraigo y, por 
tanto, la función de retención del suelo.

Antes del inicio de las obras se 
replanteará en campo las ubicaciones 
exactas de los apoyos, al objeto de poder 

salvar cualquier especie arbórea relevante. 
Se trasplantarán las especies arbóreas 
que hayan sido cortadas. En todas las 
actuaciones que se realicen en terreno 
forestal o en una franja de seguridad de 
500 m alrededor del mismo, se estará a 
lo establecido en el Manual de normas 
de seguridad en prevención de incendios 
forestales en ejecución de obras y trabajos 
realizados en terrenos forestales o en sus 
inmediaciones.

Tal como indica el estudio de impacto 
ambiental, la línea eléctrica se sitúa a más 
de 1.000 m de los principales núcleos 
de población, salvo en el caso de Ejulve 
(Teruel), situado a 900 m; Todolella 
(Castellón), La Zoma y Zirugeda (Teruel), 
situados a 1.000 m, estando Forcall 
(Castellón) a 1.100 m. No obstante, en el 
estudio de impacto ambiental se indica 
que, según los informes científi cos, no se 
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Desde el GEMA hemos investigado en diversas ocasiones 
aspectos vinculados a la historia del Centro Republicano tanto 
del edifi cio como tal como de la sociedad creada a comienzos del 
pasado siglo, la Unión Republicana.

Sin embargo siempre hemos tenido lagunas dado que 
desconocemos si la documentación del Centro Republicano se 
ha mantenido en algún fondo de archivo, en alguna colección 
particular o simplemente se destruyó en algún momento durante 
la Guerra Civil.

La Unión Republicana, también denominada durante algunos 
años Centro Republicano o Centro Republicano Radical Socialista, 
era una sociedad y por tanto debían existir títulos de socios. 
Asimismo acometió la construcción del Centro en dos fases 
mediante aportaciones de socios que les eran reconocidas como 
deuda o préstamo. Son poquísimos los 
documentos de este tipo que conocemos 
todavía existen, pero deben haber en 
poder de familiares y descendientes de 
los socios.

Por otra parte la sociedad Unión 
Republicana generó lógicamente una 
documentación administrativa en sus 
años de existencia y funcionamiento. En 
otras localidades este tipo de documentos 
fueron requisados por las tropas 
sublevadas y trasladados a una Dirección 
General que procedió a su revisión y 
selección para luego archivarlos en un 
fondo que fi nalmente quedó depositado 
en Salamanca. Sin embargo en el Archivo 
de la Guerra Civil no ha aparecido nada 
relativo al Centro Republicano entre 
los documentos del fondo que nosotros 
hemos bautizado como “Caja 121”.

Entre otras hipótesis se baraja que 
los papeles fueran destruidos por los propios republicanos antes 
de proceder a su retirada del pueblo y evacuación hacia Valencia, 
pero esto no ha sido nunca confi rmado. También podría ser que 

los principales documentos (libros de actas, libros de socios...) 
fueran recogidos por algunos de los miembros del Centro. Por 
otra parte, el edifi cio alojó una de las sedes de la Colectividad 
Libertaria durante el primer año de la Guerra Civil, así como de los 
consejos y comités creados y controlados por la CNT, y también 
desconocemos el destino de la documentación generada durante 
esos doce meses. 

El Centro Republicano acogió también desde sus primeros años 
de creación una biblioteca y una escuela racionalista pero tampoco 
conocemos cual fue el destino de los libros que la componían.

Por todo ello os pedimos que si conocéis algún dato relativo a 
estos “papeles” del Centro Republicano o vuestra familia disponga 
de algún documento o título de socio, nos permitáis conocerlo y 
fotografi arlo.

En la foto, título de aportación para la adquisición en 1932 de 
la sede de la Sociedad Republicana Radical Socialista de Fabara 
(Zaragoza)

Petición de información sobre documentos del Centro Republicano
Javier Díaz Soro

(Viene de la página 10)

ha comprobado que la exposición a los 
campos electromagnéticos generados por 
las líneas eléctricas tenga efectos nocivos 
sobre la salud. Respecto al ruido, el 
estudio de impacto ambiental indica que 
su percepción se reduce a una banda muy 
próxima de 25 m a la línea, por lo que su 
efecto sobre la población es prácticamente 
nulo, dado que la línea pasará a una 
distancia superior.

La alternativa modifi cada, que forma 
parte del trazado defi nitivo, cuenta con 
informe favorable de los Ayuntamientos de 
Molinos y de Castellote, únicos municipios 
afectados por la variación. Además, el 

trazado adoptado en el municipio de 
Forcall (Castellón) cuenta con informe 
favorable de su Ayuntamiento.

El proyecto contempla la construcción 
de una línea eléctrica de transporte, de 
aproximadamente 90 km de longitud y 
discurre por los términos municipales de 
Mezquita de Jarque, Cuevas de Almudén, 
Jarque de la Val, Aliaga, La Zoma, 
Ejulve, Molinos, Castellote, Seno, Mas 
de las Matas, La Ginebrosa, Aguaviva y 
Las Parras de Castellote, en la provincia 
de Teruel; y Zorita del Maestrazgo, 
Palanques, Forcall, Villores, Todolella y 
Morella, en la provincia de Castellón.

Conectará la futura subestación de 
Mezquita, en el término municipal de 
Mezquita de Jarque (Teruel), con la 
subestación de Morella ya construida, en el 
término municipal homónimo (Castellón). 
La actuación forma parte del nuevo eje de 
transporte a 400 kV País Vasco-Navarra-
Aragón-Centro/Levante, que Red Eléctrica 
de España está llevando a cabo con objeto 
de incrementar las posibilidades de la red 
eléctrica actual para acoger las previsiones 
de instalaciones de nueva generación de 
electricidad y garantizar una adecuada 
fl exibilidad y seguridad en la operación 
del sistema.
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Artículo/Opinión sobre la vivienda
Por IRENE ESCORIHUELA, artículo publicado en: www.loshijosdelamalinche.com

La problemática de la vivienda viene siendo un tema de actualidad 
en la sociedad española desde que estalló la burbuja inmobiliaria y se 
desató la crisis económica y fi nanciera. Los altos ratios de crecimiento 
de la economía desde fi nales de los años ’90 hasta 2007 tenían una 
clara explicación en los sectores productivos utilizados–intensivos en 
mano de obra poco cualifi cada-. La base de dicho crecimiento era muy 
poco sostenible, centrada en la construcción y los servicios. Así pues, 
el “ladrillo” se convirtió en el motor de la economía, y parecía que 
la venta de inmuebles era ilimitada. Hay quien hace referencia a una 
cuestión cultural, ya que desde el franquismo ha habido una tendencia 
a incentivar la compra de viviendas como productos de inversión con 
preferencia al alquiler. Las políticas de los gobiernos en democracia 
también han fomentado en gran medida la compra de inmuebles, 
mediante deducciones o desgravaciones fi scales. Sin embargo, 
cabe diferenciar la adquisición de inmuebles y casas de veraneo por 
parte de familias como valor de inversión, de aquellas empresas y 
grandes propietarios que lo hacían a grande escala y como forma de 
especulación.

En cualquier caso, la importancia del tema es ver el gran impacto 
que la crisis ha tenido en todo ello. La imposibilidad de pagar las 
hipotecas es un hecho tan dramático porque afecta a centenares de 
miles de familias en el Estado español. Los índices de morosidad se 
han multiplicado en los últimos años, así como el endeudamiento 
privado. Y es que el mayor problema de la vivienda radica en el 
sobreendeudamiento de las familias, dado que la cuestión básica es 
la difi cultad en época de crisis para pagar la hipoteca. Una de las 
principales causas de esta situación es la facilidad con que los bancos y 
cajas proporcionaron préstamos hipotecarios a familias de renta baja y 
media, así como las cláusulas poco claras que en éstos se establecían. 
En época de bonanza las exigencias para acceder al crédito eran muy 
laxas, de manera que a menudo las familias se embarcaban en deudas 
inasumibles e hipotecas de por vida. La publicidad, la aprobación por 
parte de los poderes públicos y la actitud favorable de las entidades 
fi nancieras favorecieron que esto se viera como algo “normal” y que 
no se concibiera como una inversión arriesgada. 

La explicación a esta situación excepcional la encontramos en 
los altos precios de la vivienda. Partiendo de la idea de que los pisos 
y casas eran una inversión segura y que sus precios no dejarían de 
aumentar, en el hipotético caso de que no se pudiera pagar la hipoteca, 
la venta del piso permitiría cancelar la deuda, e incluso habría todavía 
excedente. Este era también el razonamiento de bancos y cajas, ya que 
de otra forma nunca hubieran dado créditos que consideraran que no 
podrían ser devueltos o cubiertos. Sin embargo, los precios llegaron a 
niveles muy alejados de su valor real, la situación económica cambió y 
dejaron de venderse pisos. La grave crisis económica y la consecuente 
pérdida de puestos de trabajo, llegando a más del 24% de desempleo 
y casi el 50% entre los jóvenes, ha llevado a que muchas familias 
vean disminuidos sus ingresos. Se han visto afectadas especialmente 
familias jóvenes, migrantes y trabajadores y trabajadoras en precario. 
Los altos niveles de ocupación con los que contaba el sector de 
la construcción, intensivo en mano de obra, han llevado una gran 
cantidad de trabajadores poco cualifi cados a quedarse sin empleo. De 
esta manera, las familias se han visto incapaces de afrontar el pago de 
una hipoteca realizada en base a un salario que ya no se percibe. 

Así pues, se aceleran los desahucios de familias por impago de 
hipotecas. La cifra de familias que tienen que marcharse de su casa para 
hacer frente a la deuda es escalofriante. Dichas casas van a parar a manos 
de bancos que ni siquiera las ponen a la venta (si lo hicieran el precio 

de la vivienda caería en picado por exceso de oferta). De esta manera 
las familias se quedan sin lugar para vivir pero sus antiguas viviendas 
se quedan vacías. Ya en 2006 nació V de Vivienda, como consecuencia 
de la subida espectacular de los precios de los pisos. Posteriormente, la 
“Plataforma de Afectados por la Hipoteca” se lanzó en 2009 para intentar 
hacer frente a esta situación mediante la presión popular. Sus acciones se 
han multiplicado en el último año y el Movimiento 15-M le ha dado un 
empujón muy fuerte, estableciendo como uno de sus objetivos prioritarios 
la lucha por el derecho a la vivienda. Cuando se tiene conocimiento de 
que va a haber un desahucio, además de un trabajo previo con la familia 
afectada, se comunica a través de las redes sociales y decenas e incluso 
cientos de personas y vecinos se concentran en el lugar donde va a 
haber el desahucio. A menudo los secretarios judiciales encargados de 
efectuar el desahucio no pueden ejecutarlo como consecuencia de dicha 
movilización popular, por lo que el desahucio se suspende o paraliza. 
Esto es una gran victoria para las familias porque pueden conservar su 
casa durante un tiempo más, y se popularizó el lema de “¡Sí se puede!” 
y la campaña “Stop desahucios”. 

En los casos menos afortunados en los que sí se ejecuta el desahucio, 
el drama no acaba ahí, sino que es entonces cuando empieza. La venta 
de la vivienda como solución a esta situación de imposibilidad de pago 
ya no es tal solución, porque los precios de los inmuebles han caído en 
picado como consecuencia de la contracción económica y el estallido 
de la burbuja inmobiliaria.  Así pues, las viviendas tasadas en plena 
burbuja inmobiliaria y expansión del crédito valen hoy muchísimo 
menos. Esto signifi ca que las personas endeudadas no tienen sufi ciente 
con ejecutar o vender su piso hipotecado para cubrir la deuda, sino que 
además tendrán que pagarla toda con el resto de sus bienes y patrimonio. 
Como si no fuera sufi ciente, la legislación española estipula que si al 
vender el inmueble en subasta no hay ningún postor, la entidad de 
crédito con la que se adquirió la hipoteca puede quedárselo por un 
60% del precio tasado inicialmente. A la práctica esto signifi ca que la 
mayoría de los pisos que no se pueden vender (a causa de la caída en 
picado de la demanda de vivienda, la restricción del acceso al crédito 
y las difi cultades legales para participar en dicha venta mediante 
subasta) pasan a manos de los bancos por un 60% de su valor. Sin 
embargo, las familias que adquirieron la hipoteca deberán seguir 
pagando la deuda hasta devolver el 100% del valor tasado, a pesar de 
haber perdido su vivienda y todo lo que habían pagado por ella hasta el 
momento. El banco no se ve penalizado por sus prácticas especulativas 
y relajación en la cesión de crédito, recayendo toda la culpa en las 
familias hipotecadas. Cabe subrayar que cuando éstas dejan de pagar 
la hipoteca es porque se encuentran en situaciones extremas de falta de 
recursos. Estas personas continuarán estando endeudadas durante años 
hasta que fi nalmente devuelvan el 100% del valor del inmueble, con el 
consecuente embargo de nóminas e inclusión en lista de morosos. 

La mayor demanda por parte de la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca y otras entidades es cambiar la legislación para permitir 
la dación en pago, es decir, que sea sufi ciente para saldar la deuda 
la entrega del inmueble. Así funciona en otros países europeos y 
en algunas partes de Estados Unidos. En este caso se solicitaría tal 
medida para viviendas familiares habituales y para compradores de 
buena fe. A este proyecto de dación en pago retroactiva, para el cual 
ya se están recogiendo 500.000 fi rmas para una Iniciativa Legislativa 
Popular en el Congreso de los Diputados, se le suman otros como 
el del alquiler social o la moratoria de los desahucios, pero el 
inmovilismo de los poderes públicos y el fuerte lobby del sector 
inmobiliario y bancario no van a ponerlo fácil.
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Nace en Mas de las Matas la revista de carácter libertario:
4 gatos y algo +

Edurne Guevara

En las próximas fechas y si todo lo convergente, converge, saldrá 
en edición de papel la revista de carácter libertario 4 gatos y algo +; 
pero, de momento y como ya hay material os cuelgan en la red sus 
primeras refl exiones, solo hay que entrar en el facebook de una de 
las plumas, Sussanna Anglés. Para “El Masino”, la revista bimestral 
de Mas de las Matas, les anticipa una pequeña introducción de lo que 
es y será la idiosincrasia de esta nueva publicación que, a la espera, 
de verse suscrita en papel se conforma con el formato que ofrece la 
red… sobretodo porque es más económico. La primera pretensión 
el equipo que hay detrás de 4 gatos y poco + es que pueda verse y 
palparse en papel y así tiene acceso a más gente, pero ya llegará. 
DE momento lo tenéis, desde el 1 de septiembre, en el facebook 
anteriormente mencionado y si no lo recodáis os lo podemos hacer 
llegar, solo nos lo tenéis que pedir… pensamos nacer y empezar a 
crecer, poco a poco, desde cero.

DE ESTO PODEMOS Y DEBEMOS SALIR.
Puede que “salirse del sistema” no sea tan malo…
Este artículo empezó a escribirse a principios de junio del 2012, 

en vísperas de las elecciones de Grecia. En aquel momento el país 
heleno se encontraba en el ojo del huracán y parecía que el futuro de 
Europa pendía de esos resultados, aunque lo que de verdad pendía 
del hilo era el bienestar de los griegos y de las griegas, del pueblo 
llano de un país mítico, cuna de la democracia y de las civilizaciones. 
En aquellos días refl exionaba: 

“A nosotros también nos incumbe lo que está pasando en 
Grecia porque, poco o mucho, pasa también aquí y de forma muy 
parecida… son días muy duros de recortes, sobretodo en todo lo 
que afecta a lo social y eso se está dando tanto en Grecia como 
aquí. No voy a entrar en detalles de si allí se sufre más que aquí o 
que si seguimos así, aquí, la caída será aún más notoria. Considero 
que hay una cosa más importante y es esa losa de descomposición 
social y de malestar, que aparece cuando el ciudadano de “a pie” se 
siente “estafado” por el “poder político”, los que nos representan 
en los parlamentos y, mucho más si cabe, por el “poder económico 
y fi nanciero”, que si bien no nos representa es el que, realmente, 
nos manipula. Aquí la gente tiene miedo de perder muchos de los 
derechos que se ganaron pulso a pulso durante muchos años. Así, 
mientas tanto, la Coalición de la Izquierda Radical –Syritza--, se 
presentaba, por aquellos días, como favorita (con 10 partidos de 
izquierda y respaldada por numerosas personalidades de gentes 

independientes de ideal de izquierdas). No ganó, pero intimidó y de 
qué manera, tanto que las presiones de los países “fuertes” de la UE y 
los medios de comunicación apretaron…

Aunque, a priori, todos daban como favorita a Syritza la gran 
pregunta, aquella que se posaba en forma de nube contaminante 
encima de la Acrópolis ateniense, como en una tragedia que todavía se 
estaba escribiendo era: ¿Por qué NO ganará, muy presumiblemente, el 
Syriza las elecciones en Grecia?. Sinceramente, creo que porque desde 
la propia Unión Europea se hará ( y en realidad se hizo) todo lo posible, 
por activa y por pasiva, para que SYRITZA. Y se hizo utilizando el 
miedo y la coacción y es que había y hay demasiados intereses entre 
la industria naviera y los armadores; aunque, desde el “corazón” de la 
Europa del Euro hubiesen sido muy capaces de arrojar al pueblo griego 
por la borda y “quedarse” solo con aquello que verdaderamente les 
interesa de Grecia. Sinceramente, creo que los griegos como cualquier 
otro pueblo pueden vivir y deben saber vivir fuera del euro porque 
puede que la “trampa mortal”, la verdadera tela de araña, esté en 
“sistema neoliberal” que se ha tejido alrededor de la moneda única y 
de sus intereses. 

Esto del euro, toda esta patraña neoliberal, no es tan fuerte 
como unos pocos, los de siempre, soñaban… entre otras cosas 
porque, entre todos ellos, lo hacen débil al querer desangrarlo cada 
uno por su lado. Y es que el “gran poder de las fi nanzas” no tiene 
compasión ni a la hora de jugar entre ellos.

¡Salud y fraternidad!



14 COLABORACIONES EL MASINO, Julio-Agosto  2012

Carrozas, comparsas y majorettes 2012
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Carrozas, comparsas y majorettes 2012
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Pasos masinos y mineros hacia Madrid
Edurne Guevara

EL MASINO HABLA CON UN MINERO QUE HA MARCHADO DESDE ANDORRA HASTA MADRID, 
PERO ADEMÁS OS APORTAMOS OTRAS VISIONES 
SOBRE EL PARTICULAR MUNDO DE LA MINERÍA.

(Sigue en la página 17)

Desde EL MASINO tratamos de recoger “varias voces” que nos 
puedan acercar a la problemática del mundo del carbón que tanto está 
afectando a Teruel y, muy en particular, a tierras bien cercanas a Mas 
de las Matas, también a algunos pocos vecinos que trabajan todavía en 
las explotaciones mineras (en otros tiempos eran más y son más los que, 
de manera indirecta, están vinculados a la mina con la prejubilación). 

Si bien, ahora reiterando, es minoritaria la gente que vive del carbón en 
nuestra población, hubo tiempos en que la minería era muy importante en 
todo el engranaje económico-social de nuestro pueblo, por eso la noticia 
y la problemática no deja de ser importantísima y EL MASINO no podía 
dejarla pasar.

Nos acercamos, después a “otra voz”. A ver qué os parece…

¿Quién defi ende al minero?
Lo criticable no son los recortes a las ayudas al carbón, sino que se 
hagan drásticamente y sin una estrategia de reconversión.

FUENTE: AIDA VILA RESPONSABLE DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
ENERGÍA DE GREENPEACE ESPAÑA/ LA NUEVA ESPAÑA

Hace un par de meses tuve la oportunidad de pasar unas horas en Ariño, 
de conocer la mina y de... participar luego en una jornada sobre el futuro 
del carbón. Fue un día difícil de olvidar en que mineros, empresarios, 
políticos, sindicatos y ONG debatimos sobre los retos y oportunidades 
que se avecinan y que, además de salir un poco más conscientes de 
las verdades recogidas en la posición del otro, todos coincidimos en la 
urgencia de abordar esta cuestión en profundidad.

En el contexto de cambio climático acuciante en el que vivimos, la 
quema de combustibles fósiles está llamada a desaparecer y el primer 
paso es dejar de subvencionar las actividades que lleva asociadas. Lo 
recomiendan desde la Organización por la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) hasta la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 
pasando por el G20 o el Panel Intergubernamental de expertos climáticos 
de Naciones Unidas (IPCC). Es un reto mundial ineludible que ya ha 
empezado a materializarse y que, por ejemplo, se ha traducido en un 
régimen europeo de ayudas a la minería que se centra en promover el 
cierre y la reconversión de las explotaciones y la reducción progresiva del 
importe de las ayudas que deben desaparecer defi nitivamente en 2018.

Lo más probable es que, con las subvenciones, en 2018, desaparezcan 
gran parte de las explotaciones carboneras de nuestro país y este es un 
dato que hay que dejar de obviar. El carbón no es una reserva estratégica 
para España ni energética ni económicamente- porque a pesar de las 
subvenciones que sustentan el carbón nacional, la mezcla entre éste y el 
importado no supera el 8% del mix. Este porcentaje puede ser fácilmente 
sustituido por fuentes renovables que hoy cubren un 35% de la demanda 
pero que, según los expertos climáticos, deben acercarse al 100% hacia 
mitad de siglo, porque será el único sistema energético que a nivel 
ambiental y económico nos podremos permitir.

Lo criticable, por lo tanto, no son los recortes en las ayudas al 
carbón, sino que se hagan drásticamente y sin una buena estrategia de 
reconversión. Es lo mismo que sucedió hace unos meses con las primas 
a las renovables y que nos ha llevado a tener, en estos momentos, doble 
frustración, doble incertidumbre y doble angustia: la del sector de las 
energías limpias, capado justo cuando se perfi laba como una de las claves 
para la recuperación económica, y la del carbón que, debiendo asumir 
su muerte inminente, tiene derecho a contar con los fondos y los planes 
adecuados que garanticen el futuro de sus trabajadores.

Después de haber «bajado a la mina», me cuesta creer que el minero 
prefi era que sus generaciones futuras pasen los días a 500 metros bajo 
tierra y me inclino a pensar que si insisten en perpetuar las subvenciones a 
la explotación es por la escasa confi anza que les merecen los desastres que 
hasta ahora se han hecho con los fondos de reconversión. Malas gestiones, 
torpezas políticas, intereses económicos y contradicciones sindicales nos 
han llevado a esta situación, pero que el problema se eternice es muy 
diferente a decir que no tiene solución.

Me pregunto que pasará cuando en 2018 cesen las ayudas, las 
explotaciones se cierren y las cuencas mineras queden a merced del paro y 
del éxodo rural. Entonces será tarde para darnos cuenta de que la solución 
a todos estos problemas depende de lo que hagamos hoy. Estamos a tiempo 
de asegurar el futuro de las cuencas mineras, aún podemos decirle a los 
mineros encerrados que sus hijos y sus nietos tienen futuro y podemos 
evitar que el año que viene se vean en la misma situación que hoy.

Pero para ello no podemos seguir poniendo parches, hay que 
gestionar adecuadamente las ayudas que quedan hasta 2018 y abordar 
de forma urgente la reconversión. Algunos dicen que a Greenpeace no 
le preocupa el futuro del minero. Creo que los de Ariño tienen claro que 
esto no es cierto y que lo que se desprende de este artículo es que son los 
que pretenden hacernos creer que las minas van a durar para siempre y 
desvían la atención de la reconversión los que le están haciendo un fl aco 
favor a los trabajadores del sector.

EL ASUNTO DE LA MINERÍA, PULSO A PULSO, EN EL 
VERANO...

Desde la prensa, en concreto del Diario de Teruel, os recogíamos 
a fi nales del mes de julio unos artículos que creemos pueden ser de 
interés.
Rudi se compromete a pedir a Industria que retome el diálogo	

Mineros y Carbunión asumen los recortes a cambio de un 
aumento de las ayudas a partir del 2013

AGENCIAS-REDACCIÓN / Alcañiz/Diario de Teruel / 21 de julio 
del 2012

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se comprometió ayer 
a pedir al Ministerio de Industria que retome el diálogo con el sector 
minero, después de que sindicatos y empresas hayan alcanzado un acuerdo 
que podría ser “un punto de partida” para desbloquear la actual situación. 
En el pacto, las centrales renuncian a incrementar la partida destinada 
al Plan del Carbón en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a 
cambio de que este año no se destruya empleo y que el dinero recibido por 
las empresas sea incrementado en ejercicios posteriores para cumplir con 
los porcentajes que marca el plan de cierre fruto de la Decisión europea 
de diciembre de 2010.

Los sindicatos presentaron este “acuerdo de mínimos” ayer al 
Gobierno de Aragón en una reunión presidida por Rudi, y en la que también 
estuvieron el consejero de Industria, Arturo Aliaga, y representantes de 
las empresas mineras aragonesas.

Aliaga dijo que había que analizarlo al detalle pero que en su opinión 
el documento podría ser un “punto de partida” para desbloquear la 
situación, y por ello la presidenta se comprometió a dar cuenta de su 
contenido a Industria para que se retome el diálogo.

Los representantes de los trabajadores insistieron en que se trata de un 
acuerdo “en positivo” en el que se pide al ejecutivo la puesta en marcha de 
alternativas y compensaciones al recorte de ayudas, aunque reconociendo 
que se entiende la situación económica del país.

INTERESANTE REFLEXIÓN SOBRE EL MUNDO DE LA MINERÍA…
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Industria no compensará los recortes al carbón de este año en 
presupuestos venideros

FUENTE: DIARIO DE TERUEL MARCOS NAVARRO / Alcañiz/ 
26-JULIO-2012

El Ministerio de Industria no acepta el grueso de las peticiones que los 
sindicatos mineros y Carbunión le trasladaron el pasado viernes para desbloquear 
el conflicto del carbón que tiene en huelga a mineros de toda España desde 
hace dos meses. A las peticiones del sector de habilitar recursos para evitar el 
cese de la actividad de cualquier empresa si no puede continuar funcionando 
con las ayudas a la producción presupuestadas en 2012 -que vienen recortadas 
en un 63%-, el Gobierno insiste “en la limitación presupuestaria actual”. Otra 
de las propuestas instaba al Ministerio de Industria a estudiar fórmulas para 
que los recortes en las ayudas desde 2012 a 2018 no fueran mayores de los 
previstos por la Decisión de la Comisión Europea de diciembre de 2010. A este 
respecto, el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, en la carta que el 
martes envió a sindicatos y patronal respondiendo a su propuesta, dijo que el 
Plan del Carbón “se concreta en las Órdenes y Resoluciones de este Ministerio 
en las que se convocan y deciden las ayudas mineras para cada ejercicio en 
función de las disposiciones presupuestarias del Instituto del Carbón”.

A este respecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo ayer que 
es imposible compensar los recortes, ya que los ha habido en todos los sectores, 
e hizo hincapié en los 150 millones de reducción para el sector turístico, que es 
“el más importante de nuestra economía”, resaltó.

Las federaciones de industria de CCOO y UGT se reunirán hoy por 
separado para analizar la carta. Es previsible que después se reúnan entre sí y 
con Carbunión para formalizar una respuesta conjunta al Gobierno.

Los mineros celebrarán el domingo una asamblea en la que probablemente 
desconvocarán la huelga indefinida que hoy llega a su 58ª jornada. Rodrigo 
entiende que no se puede tener a la gente en la calle por más tiempo, y que la 
solución del conflicto pasa “por sentarse a dialogar” con el Ministerio. 

Soria ve “implanteable” habilitar recursos para evitar cerrar 
minas en 2012 

FUENTE: EFE / Madrid/ 27 DE JULIO DEL 2010
El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que habilitar 

recursos por parte de su departamento y de Hacienda para evitar el cierre de 
minas de carbón este año, medida que habían pedido patronal y sindicatos, es 
algo “implanteable”.

“Imagínense que los ministerios le garantizan a cualquier empresa 
española que no va a cerrar. Eso es implanteable”, aseguró Soria durante su 
comparecencia en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

También se mostró contrario a otra de las propuestas de sindicatos y 
patronal del carbón (Carbunión), que buscaba que el recorte en las ayudas 
públicas a las empresas del carbón se compensara en los siguientes años.

Soria respondió que “estaría dispuesto” a hacerlo si tuviese certeza de que 
se puede hacer, pero no lo considera así: “No estamos en un contexto en el que 
sepamos que los presupuestos van a ser expansivos”, explicó.

No obstante, el ministro destacó que sí hay elementos positivos en la 
carta de sindicatos y Carbunión, ya que, según Soria, “después de meses y 
meses” solicitando al sector que se negocie el Plan del Carbón 2013-2018, han 
aceptado, aunque hayan puesto como condición la compensación de la merma 
presupuestaria de este año en los subsiguientes.

Reunión Industria-sindicatos el día 31
Los sindicatos mineros CCOO y UGT enviaron ayer un fax al secretario de 

Estado de Energía, Fernando Martí, para pedirle cita para una reunión urgente 
en la que exponer detalladamente la propuesta remitida al ministerio el 19 de 
julio, ya que consideran que “tal vez el acuerdo alcanzado entre Carbunión, 
FITAG-UGT y FI-CCOO no haya sido bien interpretado” teniendo en cuenta 
“las manifestaciones realizadas por el ministro ante la comisión de Industria del 
Congreso”. Al poco tiempo de enviarlo, las centrales recibieron notificación 
de que la reunión se celebrará el próximo martes.

Seguirán las movilizaciones en la minería 
2 DE Agosto del 2012
FUENTE: Beatriz Severino PARA LA COMARCA.NET

(Viene de la página 16) Los mineros siguen en el tajo desde ayer, dicen estar más unidos que 
nunca

Si ayer, en la vuelta al trabajo de los mineros aragoneses, se dejó claro que 
la opción de movilización no se descartaba, hoy está clara. El resultado de la 
Comisión de Seguimiento del Carbón celebrada este miércoles en Madrid ha 
echado por tierra las esperanzas de diálogo al no obtener ningún compromiso 
por parte del Gobierno. El escenario fue el mismo: el Ministerio de Industria, 
y el interlocutor de sindicatos y Patronal, también: el Secretario de Estado 
Fernando Martí. Aseguró que el Gobierno Central no se puede comprometer 
a nada para 2012 ni pensar en 2013 mientras no tengan una orientación de los 
presupuestos del año próximo.

Los sindicatos lamentan esta postura, máxime cuando la Comisión la 
convocó el propio Gobierno para hablar precisamente de garantizar el trabajo 
en 2012 y de comenzar a dialogar para 2013. Los sindicatos han sido muy 
críticos con el Ejecutivo Central al que han acusado de mentir a la ciudadanía. 
“¿Para qué nos convoca a la Comisión y nos dice que de lo planteado no 
se puede negociar nada hagamos lo que hagamos”, dijo el Secretario de 
Organización de FITAG UGT, Manuel Royo.

Para los alcaldes de los pequeños municipios, este ha sido un nuevo revés. 
Nuevo varapalo que se suma a los problemas de financiación que ya sufren por 
parte de las Administraciones. “Parece que se quieren reír de nosotros pero es 
que ya no nos hace ninguna gracia”, criticó Manolo Royo, alcalde de Alloza.

UGT y CCOO han anunciado que se reunirán para confeccionar un 
calendario de movilizaciones. Lamentan que el Gobierno Central haya creado 
falsas expectativas con un notable cambio de actitud que no se materializó 
ayer y que el sector siga sin solución.

Gobierno y mineros se sientan a negociar sin llegar a un acuerdo
2 DE AGOSTO DEL 2012
La patronal del sector habla de “falta de racionalidad” del Ejecutivo
“De aquí no nos movemos hasta que no se solucione el 

conflicto” 
Fuente: el país.com/ A. G. 
Después de cinco horas, la reunión de la comisión del seguimiento del 

plan del carbón se cerró ayer sin éxito. El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, los sindicatos y la patronal no lograron un acuerdo sobre los recortes 
presupuestarios que ha sufrido el sector. El jefe de la patronal Carbunion, 
Victorino Alonso, dijo al finalizar el encuentro que no había servido para 
acercar posturas por la “falta de racionalidad” del Gobierno. Añadió que las 
partes volverán a reunirse en septiembre u octubre.

CC OO y UGT mantuvieron una reunión posterior, que continuaba de 
madrugada, para consensuar un nuevo calendario de movilizaciones. El 
secretario de acción sindical de FITAG-UGT en Aragón, Manuel Royo, 
explicó a este diario que existe “una posición política que no está a favor 
del carbón y que pretende acabar con él”. Royo negó que sea una cuestión 
económica.

Después de más de dos meses de duro conflicto por el recorte en las ayudas 
al sector, el ministerio había convocado ayer a la comisión de seguimiento del 
plan del carbón. Tras conocerse la cita, UGT anunció que era “un elemento 
necesario para la solución del problema”, puesto que dicha comisión está 
legitimada para solucionar las desavenencias surgidas por la reducción del 
63% en las subvenciones a las compañías del sector.

La reunión fue anunciada el martes, tras un encuentro previo entre las 
tres partes. El ministerio informó de que en él se habían tratado “cuestiones 
de tipo general”, como el hecho de que ya se están concediendo las ayudas a 
los proyectos empresariales y de infraestructuras y que se librarán también las 
prejubilaciones que se han venido tramitando. Respecto a las subvenciones, se 
acordó “iniciar su tramitación y pagarlas una vez se obtengan las autorizaciones 
exigidas por la normativa en vigor”.

Esta apertura de las negociaciones influyó en que ayer los mineros de 
Aragón volviesen al trabajo después de 65 días de huelga, aunque aseguraron 
que las movilizaciones continúan. Royo afirmó que de aquella cita del 
martes salieron esperanzados de poder llegar a un acuerdo, dado que, según 
sus palabras, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, habló de 
varios de los puntos que los sindicatos plantean, como buscar fórmulas 
de financiación para conseguir que ninguna empresa tenga que cerrar este 
año. Royo añadió que en la reunión de ayer, sin embargo, el secretario 
de Estado, se enrocó en que no se puede comprometer a tomar ninguna 
medida.

(Sigue en la página 18)
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Horas antes de la reunión, el ministro de Industria, José Manuel Soria, 
había valorado “el cambio” en las posturas de sindicatos y patronal. 
Soria declaró a Efe que los trabajadores y empresarios pensaban que el 
Gobierno “tenía algún margen de maniobra para 2012”, pero el Ejecutivo, 
aclaró, no lo tiene por la obligación de rebajar el déficit y las “tremendas” 
restricciones presupuestarias.

Estas reuniones se celebraron para intentar poner fin a un conflicto 
que comenzó con paros parciales en mayo y que el 1 de junio se convirtió 
en huelga indefinida. Durante estos meses, los enfrentamientos entre 
las fuerzas de seguridad y los mineros han sido constantes y violentos. 
Las barricadas que los piquetes colocaban en las carreteras y las vías 
ferroviarias, especialmente de Asturias y León, acababan habitualmente 
en batallas campales. Entre las medidas de protesta, los mineros llevaron 
a cabo una marcha negra hasta Madrid: 19 jornadas a pie que culminaron 
con una manifestación en la capital el día 11 de julio ante el Ministerio 
de Industria.

REFLEXIONES DE UN MINERO DE NUESTAS TIERRAS 
ANTE UNAS PREGUNTAS QUE, DESDE EL MASINO, 
LANZÁBAMOS AL AIRE….

“El sector minero siempre Ha estado en entredicho. Es un sector que 
de cara a el resto de la sociedad solo tiene privilegios, (prejubilaciones, 
jornalazos, etc), pero lo cierto es que es un sector laboral más, en el que 
se trabaja por lo general,en ambientes viciados por el polvo del carbón y 
arenas sílices y en condiciones extremas de calor y humedad.

En lo referente a las prejubilaciones creo que poca gente sabe que en el 
régimen especial del carbón se cotiza el doble que en el resto de regímenes 
laborales, por lo tanto en una vida laboral de 20 años la cotización sería 
como en 40 del resto de sectores. También decir que las prejubilaciones no 
es un derecho adquirido por los mineros con acciones y reivindicaciones 
sino impuesto por gobiernos que optaron por la desmantelación del sector; 
en mi caso, por la edad que tengo, los años trabajados en la mina y mi 
escaso coeficiente reductor (0,05 ) no he luchado por ninguna prejubilación, 
solo por mantener el puesto de trabajo y el futuro de nuestra tierra, después 
de más de 11 años trabajando en Ariño en explotación a cielo abierto hemos 
visto la importante reducción del sector y no puedo entender como, un país 
deficitario en energía, no se apuesta por el único combustible fósil autóctono 
que tiene, el carbón.

Anteriormente mi hermano, (10 años mayor que yo), ya trabajó en 
esta misma explotación. Hoy, desgraciadamente, ya esta prejubilado, pero 
por invalidez, un accidente laboral le provocó serias lesiones de columna 
vertebral y un tribunal médico decidió prejubilarlo con el 55% de salario, 
todo no es de color rosa.

Pero a lo que me quería referir es que cuando converso con él, que 
conoció las vacas gordas de este sector y ve como está a día de hoy, 
(teniendo en cuenta que tampoco ha pasado tanto tiempo), no da crédito. 
Está claro que esto no se mueve por necesidades y que todo son intereses y 
decisiones políticas.

La causa que nos hizo estallar, en esta huelga pasada, fue el anuncio 
por parte del gobierno de un recorte de ayudas al sector superior al 60% 
y la posterior reacción por parte de la dirección de la empresa anunciando 
que con ese recorte en julio cerraban las explotaciones de interior. Ante esta 
situación, poco mas podíamos hacer que echarnos a la calle a pelear por 
nuestro futuro y el de nuestra tierra.

Comenzaron las movilizaciones: con una multitudinaria manifestación 
en Madrid ante el Ministerio de Industria, con cortes de carreteras para 
intentar centrar la atención de los medios informativos y que todo el mundo 
fuera consciente de la problemática del carbón. Siguieron las posteriores 
movilizaciones por pueblos de las Cuencas Mineras, para pedir el apoyo 
de sus alcaldes y posteriormente fuimos al Gobierno de Aragón a pedir su 
apoyo para que ellos mediaran con el gobierno central y el Ministerio de 
Industria. Continuamos hacia Teruel para reivindicar nuestra causa ante la 
subdelegada de gobierno, marcha a Pie de Ariño a Zaragoza, cortes de vía 
tren para impedir la subida del carbón de importación. En conjunto, con los 
compañeros del sector minero de El Bierzo y Asturias, los sindicatos UGT 
y CCOO, se decidió organizar una marcha hacia Madrid, partiendo cada 
uno de su cuenca minera. La nuestra salió desde Andorra y con veinte duras 
etapas por delante.

(Viene de la página 17)
Se trató, me refiero a la marcha, de una experiencia llena de emociones 

muy gratificantes y alguna otra que no tanto, por desgracia las más difundidas 
por los medios, (con cargas policiales y otros altercados). Comenzó la 
marcha con muchas dudas por delante y con el pleno convencimiento de 
que se llegaría a una solución antes de llegar a Madrid, pero la cosa no fue 
así; aunque en cada etapa se reforzaría nuestra autoestima, descubriendo a 
un montón de gente buena que apoyó nuestra causa hasta el final. Durante 
nuestro trayecto, por tierras turolenses, nos sentimos muy arropados, en 
los pueblos grandes nos ofrecieron unas buenas instalaciones para dormir 
y asearnos después de cada etapa y en los pueblos más pequeños nos 
ofrecieron, sobretodo, su corazón, sin contar con sus instalaciones, pusieron 
todo cuanto tuvieron a nuestra entera disposición, por lo tanto quedamos 
agradecidísimos con todo el mundo. Teníamos bastante inquietud por ver 
lo que sucedería cuando nos adentráramos en tierras de Castilla donde 
pensábamos que estarían más al margen del problema y más desinformados, 
puesto que los medios de comunicación acentuaron una falta de información 
y transparencia asombrosa, pero al igual que en nuestra tierra todo fue 
genial. Tuvimos mucho apoyo por parte del movimiento 15 M, forestales, 
bomberos etc., uniéndose en muchas etapas a caminar con nosotros o con 
un caluroso recibimiento a la llegada de los pueblos.

La marcha fue una dura prueba de convivencia, donde no faltaron 
discusiones entre compañeros, la falta de descanso, el calor sofocante 
de muchos días, el frío de alguna noche en la provincia de Guadalajara 
durmiendo a la intemperie, hizo mella en nuestros ánimos, pero lo que 
tengo claro es que partimos una marcha de compañeros y regresó un grupo 
de amigos capaces de hacer frente a cualquier adversidad.

El día 10 de julio fue sin duda el día por excelencia de la marcha, cuando 
se produjo el encuentro con la columna norte en Aravaca . Y después todos 
juntos nos desplazaríamos caminando hasta la complutense de Madrid 
desde donde partiríamos hasta Sol en la manifestación más increíble que 
hubiésemos podido soñar. Nuestro esfuerzo había tenido una recompensa 
inimaginable, yo personalmente me sentí orgulloso…orgulloso de estar 
rodeado de gente luchadora, que estuvieron allí con nosotros apoyando la 
lucha de la clase obrera, ¡¡por fin!!

Al día siguiente volvimos con la manifestación que nos llevaría 
hasta las puertas del Ministerio de Industria, también fue muy emotiva y 
multitudinaria pero aquí la actuación de unos pocos, ajenos a nuestra causa, 
empañó un poco el acto de la manifestación. También quiero decir que la 
actuación de las fuerzas del orden fue completamente desproporcionada, 
tratándonos como delincuentes en muchos casos.

La marcha había terminado y con ella el regreso a casa y la 
incertidumbre de no saber si habría servido para algo. Personalmente como 
ya he comentado, solo por la acogida que recibimos en Madrid, pienso que 
ya mereció la pena.

Con respecto a la pregunta que me haces sobre las alternativas, y el 
futuro de nuestros hijos etc. Desde mi punto de vista esta cuestión está 
planteada desde hace más de diez años, ni los gobiernos de un color o de 
otro no han sabido dar una respuesta clara y concisa (como viene siendo 
habitual y por lo visto este gobierno ha decidido seguir por ese mismo 
camino). Decir lo que supuestamente debería hacerse y no plantear qué 
hacer concretamente.

Hay algunas minas en España que se han reconvertido en otras 
alternativas interesantes, dependiendo de su entorno y sus características, 
todo ello ha sido hecho a título particular con ayudas municipales, 
diputaciones y, como mucho, supongo que autonómicas.

En cuanto a la ruta de trabajo actual y lo que se está llevando a cabo, se 
decidió reincorporarnos al trabajo el 1 de Agosto puesto que es un mes de 
inactividad política y así poder ingresar algo de dinero, porque después de 
66 días de huelga, la economía familiar estaba bastante tocada.

Comenzamos el mes de septiembre con peores noticias todavía, porque 
hay rumores de que un nuevo recorte del gobierno se cierne sobre nosotros y 
que consiste en un descenso de la producción de un 45%, lo cual nos dejaría 
en “dique seco”. De momento, no es nada oficial y estamos en espera de 
recibir noticias, tanto del gobierno como de los sindicatos, mientras tanto 
continuamos trabajando con una cierta normalidad a la espera de que las 
próximas noticias sean mejores y den continuidad al sector y con ello 
podamos sobrevivir en nuestra tierra, nos jugamos mucho todos con estas 
decisiones.”
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Entrevista a Joaquín Carbonell
Edurne Guevara

Hay muy pocas personas en Aragón que no conozcan, más o menos y 
algunos muy próximamente a Joaquín Carbonell, todo un personaje. Tan 
alto como cercano a las personas. Se acerca, siempre, humanamente con 
cautela a las situaciones, pero siempre está ahí con su mirada cargada de 
socarronería que enseguida transmite para, desde las palabras habladas, 
cantadas o escritas… arrancarnos una sonrisa, cuando no una carcajada. 
Es fácil empatizar con Joaquín Carbonell, un hombre de la tierra que 
tiene en sus venas parte de esa “poquica” agua de Aragón que discurre 
por sus fastuosas tierras…tan ásperas como vivas; tan acogedoras como 
descaradas… Así es Carbonell, el cantautor que se agudiza como periodista 
y que nos llena de ocurrencias con sus libros “a duetto” y al abrigo, casi 
de la mano del amigo Roberto Miranda. Un Carbonell que más allá de 
la risa y del humor aprendió e intercambió tantos ratos con “el abuelo 
Labordeta” que se le pegaron muchas de las virtudes de aquel caballero 
de un honor ya casi perdido o, tristemente, olvidado… Entrevista, EL 
MASINO, a Carbonell en vísperas de su presentación y puesta de lago del 
libro que le dedica al “abuelo”, bajo el título “QUERIDO LABODETA” 
de Ediciones B. El bueno de Carbonell ya anda un poco abrumado… 
diríamos que hasta “nerviosete” y es que no es para menos; se trata de 
un libro hecho para mostrar a los ciudadanos de hoy como fue dejando 
huella, sobretodo en esta tierra de Aragón, un hombre de la talla moral de 
Labordeta… la emoción de un Carbonell, a fi nales de éste árido estío, no 
es para nada gratuita.

Joaquín, ¿qué te consideras más: cantautor o periodista?.
No tengo preferencias, todo consiste en comunicar algo.
¿Se puede hacer periodismo escribiendo letras para luego 

cantarlas?
No es lo mismo, son dos técnicas distintas. Ni siquiera las canciones 

tienen demasiada relación con la poesía, son otra cosa.
¿Qué es lo que, además como buen “maño”, te gusta más de esta 

tierra y qué es aquello que “te repatalea” más…?
De Aragón me gustan sus paisajes y el carácter de sus gentes. Me 

repatea que somos excesivamente confi ados y resignados.
¿Qué diría Labordeta de la situación actual en la que nos han 

metido?.
Estaría muy, muy cabreado. Realmente no daría crédito al ver la 

agresión que estamos sufriendo, casi sin abrir la boca.
¿Qué es lo que más añoras del “abuelo”?
Le recuerdo todos los días. Añoro su ética, su carácter, su autoridad 

moral, y sobre todo, su humor. Nos hemos reído mucho, mucho.
¿Tu particular “salida de escape” son los libros de chismes y 

chistes?.
Me lo paso muy bien escribiendo de humor con fondo aragonés, y 

siempre en conjunto con Roberto Miranda.
¿Cuántas veces te muerdes la lengua al día como periodista?. ¿Y 

cómo humano y “personica” de a pie?
No me la suelo morder. Trabajo en un periódico donde hasta la fecha 

no me han aconsejado que reprima mi cabreo. Ahí están mis artículos 
diarios…

Como narrador y poeta, ¿cuál es la “fi bra” que más te gusta 
“tocar”?

Me gusta mucho hablar de los paisajes en relación con los hombres. 
Y me gusta mucho empatizar con la gente más modesta y humilde, la más 
agredida por el poder.

Jiménez Losantos, el periodista, fue compañero tuyo en el Instituto 
de Teruel… personalmente cada vez que lo oigo me dan sarpullidos… 
¿es tan lobo como se quiere dar a conocer o cómo se le pinta?

Hace tantos, tantos años que no lo trato que no lo reconozco. El 
Federico que yo tuve como compañero no es éste que escucho en la 
radio.

¿Qué recuerdos guardas de tu paso por Lucha de Teruel donde 
escribías sobre música?

El recuerdo de un joven estudiante al que le prestaron una página 
semanal para escribir de música. Eran mis primeros escritos y creo que 
ahí se destapó mi pasión por el periodismo.

Después vino tu paso por la Nueva Canción Aragonesa con la 
Bullonera, Labordeta, Tomás Bosque… cuéntanos algunas cosas… saca 
de tu particular baúl de los recuerdos cosas con las que compartir…

Realmente es tan denso ese pasaje que le he dedicado un capítulo muy 
extenso en el nuevo libro “Querido Labordeta” Imposible de resumir. Pero 
no éramos conscientes de que estábamos creando algo nuevo, un impulso 
musical y social que no existía y que encontró un pueblo necesitado de 
signos de identidad.

¿Qué signifi ca, como cantautor, Georges Brassens para ti y para 
tu trayectoria como músico y cantautor?.

Es mi referencia intelectual. Lo descubrí en Teruel de manos de José 
Sanchis Sinisterra y fue una revelación. Desde entonces nunca he dejado 
de escucharlo. Brassens inventó la canción de autor.

¿Cómo fue tu paso por la TV. Es un medio que muchos periodistas, 
con el paso del tiempo, suelen dejar en un segundo o tercer plano…es 
tu caso?.

Tenía que ganarme la vida y de paso lo recuerdo con mucho agrado. 
Fueron 5 años intensos, donde también se empezó a crear la primera TV 
aragonesa, donde no existía nada, donde todo era nuevo. Tuve la suerte de 
formar parte de ese modesto equipo.

Colaboras también en El Periódico con entrevistas y críticas 
televisivas con tu “Antena Paranoica”. ¿ Qué tal la experiencia?.

Bueno, llevo 22 años, no está mal. Creo que actualmente soy el crítico 
de TV más veterano de España. Con eso está todo dicho.

Joaquín. ¿a qué persona te ha costado más entrevistar, con cuál 
has tenido más difi cultades….?

En general todas han mostrado muchos deseos de que las entrevistase. 
Solo a un tipo lo eché de la redacción a medio entrevistar. Era un 
farsante.

Personalmente creo que queda mucho por decir, por contar sobre 
la fi gura de J A Labordeta (aunque ya sé que hay mucho escrito…). 
¿Te vas a atrever tú?.

Bueno, espero haber contribuido con el libro que presentamos el 
19 de septiembre. Y sin duda quedará mucho todavía, su actividad fue 
desbordante.

De verdad, ¿Hay como un vacio muy intenso y brutal desde 
la muerte de Labordeta…..era un ser único….¿qué te aportó, 
personalmente?.

Sí lo hay. Lo noto yo y muchas personas. Nos falta su referencia, su 
palabra, sus canciones, su integridad, su ejemplo. Y no veo a nadie capaz 
de suplirle ni de lejos. Es un ejemplo vivo de una forma de hacer política 
que está dejando en evidencia a los políticos actuales.

Sabes que soy de fuera, tan sólo llevo casi seis años aquí en Mas 
de las Matas,… descríbeme, háblame un poco más de vuestra tierra y 
de lo más importante, su gente.

Ya te lo he dicho. Es una tierra noble, abierta, demasiado confi ada, que 
lo va a pasar muy mal en estos tiempos, porque no estamos habituados a 
la mentira, a la mezquindad que se intuye ya en este nuevo gobierno. El 
Matarraña por donde tú vives es uno de los paisajes más hermosos del 
mundo, no tengo duda.
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La fi esta de los quintos del 68

De un tiempo a esta parte, han proliferado las celebraciones 
onomásticas de quintos en Mas de las Matas. Es una buena ocasión de 
reunirse masinos y masinas para convivir en un día de júbilo y volver 
la vista atrás. Hacia aquellos años de la infancia que nos unieron en 
la escuela, en las calles y en los entrañables lugares del pueblo. Los 
que en este año 2012 cumplimos los 65, no hemos faltado a la cita. 
Una fi esta preparada con mucho entusiasmo y con la desinteresada 
colaboración de todos. Reuniones, cartas, e-mails, recopilación de 
material para hacer un CD, un powerpoint animado obra de J. Villalba 
y Pili Cambray, una revista-programa con los reglamentos de juegos 
tradicionales y escritos de A. Serrano, Carmen Cervera, R. Martín y 
Jorge Gil, quién nos transportó a la época de los primeros vehículos 
a motor que circulaban por el pueblo y las carreteras de la comarca. 
Quintas y quintos, colaborando en el horno para hacer tortas de 
pimiento, preparando las bebidas, las mesas y el baile o negociando el 
restaurante, el presupuesto o los permisos para llevar a cabo los actos. 
Unos, como Alejandro Mestre, coordinando desde el Mas, otros desde 
Zaragoza o Barcelona. Y además, proyectándonos hacia el pueblo, al 
que tanto debemos, dejando nuestra huella para futuras generaciones. 
En el camino de Santa Flora, se puede ver un banco de hermosos 
bloques de piedra y el terreno para plantar este invierno unos árboles 
que sirvan para descanso y solaz antes de emprender la subida a la 
ermita. Patrocinado por los quintos y construido por los Hnos Mateo, 
el banco, con un diseño minimalista, deja ver adosada una baldosa 
multicolor que recuerda el acontecimiento.

Ya, por la mañana, se abrió la fi esta con el reencuentro en la plaza 
y una misa de acción de gracias y recuerdo de los quintos fallecidos: 
José Enrique Cabanes, José Cebrián, Francisco Cortés, José Miguel 
Gil Mir, Antonio Mata, Manuel Ernesto Oliveros y Jaime Prades. 
El coro, magnifi co, como siempre, y las palabras de mosén Serafín, 
bonitas y cercanas. Angelines Mir, nos agradeció la construcción del 
banco en el camino de la ermita. Después de la misa, se tuvo ocasión 
de subir a la torre para contemplar las hermosas vistas que se divisan 
desde el campanario y oir las explicaciones sobre el antiguo reloj que 
Eugenio Añón tuvo la gentileza de departir. El vermut en la Cope, la 
comida de hermandad en el restaurante Mas Evolución, las visitas 
a las escuelas y los museos y, aunque la lluvia impidiera los juegos 
tradicionales y el baile al aire libre, la degustación de los productos de 
la tierra, con la torta de pimiento, el jamón y las pastas, reconfortaron 
la noche de baile, música, jotas y actuaciones que recordaban aquella 
pasada época de los Carruans y los Gringos, de los que José Garces 
estaba como representante.

Los quintos del 68

SERVICIOS DESDE 786 € IVA INCLUIDO

Antonio Serrano Ferrer hizo de pregonero de la fi esta al comienzo 
de la misa en la Iglesia. A continuación se transcriben sus hermosas y 
sentidas palabras:

“En esta mañana de Julio nos hemos juntado para celebrar un 
cumpleaños importante en nuestras vidas. Cumplimos 65 años: la edad 
de la jubilación. Unos nacimos aquí, en Mas de las Matas, algunos 
vinieron de otros pueblos, otros se han casado con masinos o masinas. 
Igual da. Todos somos iguales porque nos une el cariño a Mas de las 
Matas. Tal vez al sentir cercana la fecha de tus 65 cumpleaños hayas 
mirado atrás y te hayas asombrado de lo rápido que ha pasado todo.

Y el primer acto de nuestro día de fi esta lo celebramos aquí, en 
la Iglesia. Entre nosotros hay profundos creyentes y otros que no lo 
son. Pero hemos de reconocer que en nuestra infancia este templo era 
un lugar habitual en nuestras vidas. ¿Te acuerdas?. La Misa de los 
domingos ocupando aquellos banquicos ya desaparecidos; vigilados 
por los maestros: don Felipe, don José, don Antonio, don Fernando, 
don Alfredo, doña Julia, doña Teresita, Doña Pabla. Y luego el año de 
la comunión, con doctrina todos los días y examen fi nal en el púlpito.
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La Comarca del Bajo Aragón ha convocado el quinto concurso 
fotográfi co Miradas del Bajo Aragón con el objetivo de crear un fondo 
fotográfi co que pretenda su posterior utilización para la realización de 
exposiciones y edición de materiales de carácter divulgativo de nuestro 
territorio. En esta edición pueden participar todas las personas con un 
máximo de tres fotografías con la temática que abarque: elementos 
paisajísticos, costumbristas, etnográfi cos o culturales, siempre con el 
común de  la comarca del Bajo Aragón.

Las fotografías deberán tener un formato original; aunque hay 
total libertad en cuanto al color: pueden ser en blanco y en negro, 
a color, o viradas en algún tono. El tamaño debe ser de un mínimo 
de 18 por 24 cm y de un máximo de 30 por 40. Todos los formatos 
deberán presentarse en formato digital y cada uno de los trabajos o 
fotografías deben presentarse con un lema o título. Esto se enviará 
dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior tiene que constar: “V 

Concurso fotográfi co MIRADAS AL BAJO ARAGÓN”. Dentro del 
sobre también deben señalarse el nombre, apellidos, dirección postal, 
nº de teléfono y correo electrónico.

Otros detalles de la presentación son que, en cada obra, deberá constar 
el título, así como  la localidad en dónde ha sido realizada la misma.

Todo debe ser presentado en la sede de la Comarca del Bajo Aragón 
(Calle Aragón, 22 44600 de Aragón), todo antes del 9 de noviembre 
del 2011

Los premios se repartirán de la siguiente manera: 1er premio, 
dotado con 250 euros para la mejor de la fotografía de todas las 
presentadas; 200 euros para la fotografía que refl eje mejor alguno de los 
elementos patrimoniales de la Comarca del Bajo Aragón, relacionados 
con la época medieval; otro premio de 200 euros, Mirada Joven, cuya 
autoría deberá pertenecer a un autor cuyo año de nacimiento sea 1985 
o posterior y  dos accésit de 100 euros cada uno.

Quinto Concurso fotográfi co "Miradas del Bajo Aragón"
Edurne Guevara

Y mosén José Maria, tenía 30 años, fue el sacerdote de nuestra 
infancia. Luego pasaron los años y en este templo hemos celebrado 
las alegrías de las bodas, de los bautizos, y las amargas lágrimas de los 
entierros de personas muy queridas. 

Hoy al juntarnos en la Iglesia de nuestro pueblo, queremos volver a 
sentir la felicidad, la ilusión y la amistad que teníamos en nuestros años 
infantiles, y continuar con el esfuerzo de ser buenas personas.”

La lista de masinas y masinos de origen o de adopción que fueron 
convocados, es: Eugenio Adell Castel, Rosita Aguilar Adell, Rafael 
Alcañiz, Andrés Bellés Cerdá, Carmen Bielsa Serrano, José Luis 
Blasco Buñuel, Antonio Cabanes Guillén, Lucía Cano Castañer, Pilar 
Cambray Laporta, Alicia Carbó Insa, Luis Carceller Oliva, Francisco 
Cayuela Serrano, Carmen Cervera Cervera, Constanta Puiu, José 
Luis Ejarque Centelles, María Pilar Esteban Lecha, Mari Carmen 
Fernandez Cabello, Pilar Gallego Pretos, Jóse Garcés Jarque, Ramiro 

García Cebrián, Jorge Gil Olsina, Serafín Gil Gil, José Pascual Gil Mir, 
Vda de José Miguel Gil Mir, Pili Gil Piquer, Emilio Giner Castañer, 
María Gómez Gil, Nicolás Florentin González Pérez, Mª Celeste 
Guía Cabanes, María del Consuelo Gutiérrez Monterde, Mari Carmen 
Herrero, Rosa Anunciación Herrero Gargallo, Antonio Ibáñez Puich, 
Lucía Lombarte Mir, Pili Manrubia, María Isabel Margelí Balaguer, 
Antonio Martín Costea, Ricardo Martín Mir,  María de la Consolación 
Mateo Lisbona, Alejandro Mestre Royo, Juan Moliner Carceller, 
Juan Manuel Moliner Fortanete, María Julia Monforte Campos, 
Luisa Mor, Teodoro Moreno García, Antonio Nuez Aguilar, Olimpiu 
Cojocar, Ángeles Pastor Aguilar, Francisco Peiró Celaya, Carmen 
Perez Alcañiz, Saturnino Perez Gargallo, Vda de Jaime Prades Prats, 
Antonio Rifaterra Cabanes, Salvador Ronzano Monserrat, Josefi na 
Rosello, Pilar Segura Edo, Antonio Serrano Ferrer, Apolonia Solsona 
Benages, Luis Sopena Blasco, Jesús Joaquín Villalba Portolés.
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Siempre nos quedará el pueblo
Carmeta Pallarés Soro

"Desde la Vila"

Ya se ha terminado el verano, de las vacaciones ni nos 
acordamos y los que tienen suerte y trabajo han vuelto a la rutina. 
Después de la gran tormenta que signifi can las fi estas patronales 
de nuestros pueblos, llenos hasta la bandera, y alguna que otra 
celebración especial, la calma ha vuelto a nuestras vidas. Claro 
que es una calma relativa. En época estival parece que las noticas 
y lo que acontece en el resto del mundo no exista, o al menos 
hace que lo veamos a través de una luz que lo tamiza y lo hace 
más difuso y menos real. Pero amigos, llega septiembre y con él 
la vuelta al cole de los zagales, con el consiguiente gasto familiar 
que eso conlleva. Si siempre había sido duro ahora ya no tenemos 
adjetivos para poderlo califi car. Y si por si esto fuera poco este año 
con los temidos recortes que se han puesto en práctica, digan lo 
que digan, los pobres padres  y maestros han perdido de verdad el 
norte y no saben por dónde tirar.

Luego está la tele que también ha estrenado programación. La 
tele, esa caja tonta que más que tonta parece apocalíptica. Porque 
entre los informativos, los programas basura de color de rosa, los 
Reality Show  y los debates de todos los colores nos tienen con el 
corazón pendiente de un hilo. En los debates, que los hay en todos 
los canales y a todas horas, están los mismos tertulianos, salvo 
excepciones,  que van de un plató a otro, como si de una maratón 
se tratase. Visto lo visto, yo estoy por asegurar que la profesión 
con más futuro, aparte por descontado de la de futbolista, será la 
de tertuliano. La de “opinador” como yo les llamo.

Son incombustibles y tienen una jornada laboral de tropecientas 
horas. Opinan de lo humano y lo divino, saben con total y absoluta 
seguridad lo que pasa y lo que puede pasar  y nos lo cuentan, 
enzarzándose unos con otros en unas discusiones interminables 
de las que por mucho que nos esforcemos no podemos sacar nada 
en claro. Porque además, la situación en el mundo, sin contar los 
confl ictos bélicos de los países que viven en una guerra permanente, 
los desastres naturales, los sucesos escalofriantes del día a día y 
demás noticias negras, tenemos el panorama económico, que no es 
moco de pavo, para hacer que la vuelta a la normalidad y la rutina 
sea poco más que un calvario.

Estamos metidos en una Europa del euro que parece que se 
tambalea hasta caer. Nos amenazan con palabras a las que tememos 
más que al infi erno: rescate, recesión, paro, bonos basura, bancos 
malos, fondos de liquidez, ajustes, recortes, desaceleración, 
desplome bursátil, días negros, agencias de califi cación  y sobre 
todo, sobre todo está la “PRIMA DE RIESGO”. Esa prima de la 
que nunca antes habíamos oído hablar y que ahora se ha convertido 
en el pariente más indeseable y denostado del mundo mundial. Y 
si a esto le añadimos lo que pasa en nuestro querido país, esos 
“opinadores” tienen munición sufi ciente para sus debates y nosotros 

para preocuparnos. Elecciones anticipadas en varias autonomías, 
y otras que ya veremos, manifestaciones multitudinarias pidiendo 
y reclamando de todo y más, dimisiones inesperadas con 
interrogantes en el aire, compañeros de partido con las espadas 
en alto, listas del paro, cartas Reales, una justicia que  no sabe a 
dónde va, unos políticos y una política que nos decepciona y aburre 
soberanamente, unos impuestos que literalmente nos ahogan, y ya 
no digo nada ni de la sanidad ni de la educación porque ese tema 
merece capítulo aparte.

Por eso no queremos que se acabe el verano, porque la cruda 
realidad es tan mala que estamos deseando que vuelvan a llegar 
esas fechas del año en las que parece que todo esto no exista.  Pero 
como que yo soy por naturaleza una persona muy optimista, o 
positiva como dicen ahora, pienso que saldremos del túnel más 
pronto que tarde y que si ahora lo pasamos mal llegará un tiempo 
en que las cosas serán mucho mejor porque tengo mucha confi anza 
en nuestra juventud, que la hay de muy, muy buena. Mientras tanto 
y emulando a los protagonistas de una de mis películas favoritas, 
Casablanca, podríamos decir : “ Siempre nos quedará el futbol”.  
Porque el deporte rey es el único  que hace que una gran parte del 
personal se olvide de los problemas por un tiempo y que todo, 
absolutamente todo gire en torno a él, sin que exista nada ni nadie 
que lo pueda impedir, ni tan solo la tan temida  e inestable “prima” 
que sube y baja como si de una montaña rusa se tratara. Aunque  
pensándolo mejor creo que sería más apropiado cambiarla por otra 
en la que seguro que estaríamos  todos  de acuerdo : “ SIEMPRE 
NOS QUEDARÁ EL PUEBLO”. Ese pueblo que todos deberían 
tener y que es refugio para  nuestros males y bálsamo que todo lo 
cura. La de veces que doy gracias por tener una Vila como la mía.  

EN MI QUERIDO “CHAPURRIAU”
AMPRÀ-  Prestar, tomar prestado.
BARALLOFA- Cáscara o piel que recubre las mazorcas de 

maíz.
CHEMECÀ-  Gemir, quejarse.
CADELL-	  Cachorro.
FARFALLÓS-  Tartamudo o tartaja.
GABARNERA-   Rosal silvestre.
LLIMAZ-   Mucosidad que se cría principalmente en lugares 

con agua estancada.
NAFRA- Llaga o herida hecha especialmente por rozamiento.
PAP-  Buche de las aves.
QUERA-	 Carcoma, polilla. Figuradamente persona repetitiva, 

cansada en el trato.
REGLOT-  Eructo.
SACHÍ-  Chicharrón.
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Aventura de unos masinos en Praga
Carlos Gil, Rubén Gil, Alberto Gil, Mª Pilar Gil, Jesús Oliveros, Ricardo Serrano, Eva Alcañiz, Sergio Gil, Nuria Mañas y Pablo Mir.

Fue en el invierno de 1939, el 28 de enero exactamente, cuándo 
nuestros tíos Benita Gil y Felipe Serrano marcharon de España. 
Vivieron durante 9 años en Francia y allí nacieron sus hijos Felipe 
y Deli. Y aunque empezaron su cruzada en el país vecino, fue en 
el “Corazón de Europa” dónde acabaron viviendo y creando una 
gran familia Serrano-Gil.

Hasta el año 1963 no pudieron regresar a su tierra querida. 
Pero desde entonces, verano tras verano, volvían con toda su 
prole a disfrutar del pueblo, la familia, los amigos, las fi estas, los 
paseicos por la palanca, el jamón, la tortica de pimiento y un sinfín 
de cosicas más.

(De Izda. a Dcha. y de arriba a abajo) Jesús Oliveros, Ricardo Serrano, 
Carlos Gil, Deli Serrano, Felipe Serrano, Alberto Gil, Mapi Gil, Benita Gil, 
Eva Alcañiz, Adela Sykorova, Tereza Serrano, Mariana Serrano, Rubén 
Gil y Pablo Mir.

Hoy en día las cosas han cambiado, el tío Felipe ya no está 
entre nosotros, y a la tía Benita se le hace un poco grande el viaje, 
pues va a cumplir nada más y nada menos que 100 años, algo 
que nos llena de orgullo. Y aunque con menos asiduidad, nos han 
seguido viniendo a ver los hijos, Felipe y Deli, y las nietas Tereza 
Serrano, Mariana Serrano, Klara Sykorova y Adela Sykorova. Son 
éstas dos últimas, las que vinieron a visitarnos el pasado mes de 
Junio, junto a su madre Deli.

En esta visita las primas nos dijeron “¿A ver cuándo venís a 
vernos a Praga?”… y algo que comenzó como una pregunta casi 
retórica se transformó en realidad.

Dicho y hecho, después de las fi estas, el 30 de agosto, una 
comitiva de diez masinos, entre primos, hermanos, maridos, 
primos de primos y amigos, cogimos el montante y…¡para Praga 
falta gente! Una vez allí, en el hotel nos esperaba Deli, que con 
paso fi rme nos montó en el tranvía para ir a casa de nuestra tía 
abuela donde nos esperaba un gran recibimiento. Allí estaba, tan 
chiquitita y salerosa como siempre,…el reencuentro fue muy 
emotivo, se nos saltaron las lágrimas, en una mezcla de alegría y 
nostalgia, y nos fundimos en cariñosos abrazos.

Nos preguntó por la familia, la gente del pueblo y todas las 
novedades. Por un momento, en lugar de parecer que estábamos en 

Praga, nos trasladamos a miles de kilómetros, como si se tratara de 
la charradica en la fresca. Nos pidió que nombrásemos el enorme 
reconocimiento y admiración que siente hacia todos los que han 
hecho posible la publicación de El Masino, pues mientras podía 
leer, lo recibía regularmente y le parecía como si todo el Mas la 
viniera a visitar.

Familia masino-praguense.
Es curioso como las raíces y la tierra de uno pueden tirar tanto. 

En cada palabra de la tía se podía notar el amor que se puede seguir 
sintiendo hacia un pueblo y sus gentes después de tantos años, y 
de como se puede tener el corazón dividido entre dos países tan 
diferentes y a la vez tan iguales.

El resto de los días en Praga los pasamos acompañados y 
cuidados por la tía Deli, y las primas Klara, Tereza, Adela y Mariana, 
en los que nos enseñaron la cultura, la ciudad y la gastronomía, 
entre risas, cantos, mucho andar, la lluvia y la armonía.

Benita Gil con los sobrinos Ruben Gil, Mapi Gil, Eva Alcañiz, Ricardo 

Serrano, Alberto Gil y Carlos Gil.

Les estaremos eternamente agradecidos por la hospitalidad a 
nuestra familia masino-praguense, y nos llevamos el recuerdo de 
una ciudad encantadora y la lección de vida de una mujer fuerte, 
valiente y culta como la tía Benita, digna de admirar.
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"Pa" Olimpiadas las de mi pueblo
José Manuel Pastor

En mi pueblo, Cabezudicos del Caballón Corto, celebramos todos 
los años las olimpiadas mundiales de pueblos que nos conocen. Como 
aquí vamos algo justos de presupuesto, en vez de hacer olimpiadas que 
duren diecisiete días, hacemos que duren diecisiete horas, eso si, intensas 
a más no poder. Por supuesto, las pruebas olímpicas van acorde con el 
tipo de atleta pueblerin que las realiza, así que aquí no hay water-polo, ni 
natación sincronizada, ni gimnasia rítmica, ni chorradas por el estilo, aquí 
las pruebas son para hombres y mujeres de verdad, no “pa” cuatro pijos 
con mallas o bañadores de diseño.

Una prueba característica por ejemplo es la Prueba Individual y 
Colectiva de Duración de Siesta: Es una prueba muy exigente, ya que no 
todo el mundo consigue estar durmiendo de seis a siete horas una tarde 
de verano. La prueba colectiva es la más difícil de superar, porque si te 
tocan contrincantes roncadores no hay quien coj....concilie el sueño, por lo 
tanto la concentración debe de ser máxima. Benancio “el arrugado” fue el 
que ganó la prueba individual el año pasado pero lo descalifi caron porque 
el forense demostró que no dormía, sino que estaba muerto, así que el 
Calabacin de Oro (aquí no hay medallas), se fue para el pueblo de al lado, 
Cabezudicos del Caballón Largo, a Eustaquio “el zanganico”.

Prueba de Guiñote a Insulto “Pelao”: En esta prueba no solamente has 
de demostrar unas buenas dotes de jugador, sino lo más importante, cada 
vez que tu compañero cometa un error que te cueste la partida, has de tener 
preparado los insultos y descalifi caciones apropiados, ya que si no puntúas por 
haber perdido la partida, siempre puedes recuperar algún punto humillando a 
tu compañero públicamente. Es una prueba de máxima tensión y autocontrol 
para no romperle la cara a tu compañero que te insulta, ya que si lo haces eres 
descalifi cado. En la ultima prueba ganaron Samuel “el brozas” y Marcelina “la 
deslenguada” en categoría mixta, no ganaron ni una partida pero con Marcelina 
de compañera la victoria está asegurada.

Prueba de lanzamiento de Piedra gorda redonda a Cabeza 
Despejada: Este deporte es el más duro de toda la competición, 
no por la piedra en si, sino por el hecho de frenarla con tu cabeza. 
Para participar en esta prueba es obligatorio afeitarse la cabeza 
ya que los pelos de la misma podrían amortiguar el golpe y la 
gente con melena tendría mucha ventaja sobre los calvos. El 
lanzamiento de la piedra gorda se realiza de una distancia lo 
más corta posible del que la recibe, para hacer así el mayor daño 
posible. Si quien la recibe grita, lagrimea o sangra más de dos 
minutos, es eliminado así como también es eliminado quien la 
tira con una intensidad floja porque el oponente pueda ser amigo 
del pueblo de al lado, la compasión no se premia. El primer año 
de competición eliminaron a Secundino “el cabezachorlito” por 
participar con boina, mira que se lo avisaron, pero cabezón que es 
uno, coñe. En la última edición ganaron Marcial “el matacabras” 
como tirador y Damian “el cabezayunque” como receptor, eso 
si, del impacto que recibió no es que se mordiera la lengua, es 
que se la comió de cuajo. Lleva un año sin dirigirnos la palabra, 
tampoco es para que te dure el cabreo siempre digo yo, el médico 
dice que no habla porque no puede, pero yo no se que pensar 
porque éste cuando se pone cabezón....

Prueba Femenina De Capaceo por el Pueblo: Esta prueba no se hace 
masculina porque los hombres al poco rato ya no saben que decir y se 
pueden pegar tres días diciendo solo “pues si, pues si,...” y ya está. Las 
mujeres es todo un espectáculo, hablan todas a la vez y son capaces de 
oír lo que dicen las otras. Sin duda es una prueba de habilidad y la que 
más tiempo dura. El año pasado duró dieciséis horas y cincuenta minutos, 
y porque los jueces la pararon, porque sino aún estarían hablando. La 
pararon porque quedaban solo diez minutos para entregar el Calabacin 
de Oro a las ganadoras, (quedaban cinco en competición), y la ceremonia 
de clausura de los Juegos. Consiste en salir a la calle con el capazo de la 

compra y pararse a hablar con la primera que viene de frente por la acera, la 
conversación animada despierta la curiosidad de las que van acercándose y 
se reenganchan a la conversación. El récord está en sesenta y dos mujeres 
hablando en corro en medio de la calle, ese día cerraron las tiendas porque 
las mujeres no llegaban hasta ellas, y como dice el carnicero Justino “el 
preto”: “Pa estar gastando luz tontamente...”.

Prueba Femenina de Pasear por la Huerta: Esta prueba también la dominan 
las mujeres, aunque este año se va a crear la categoría masculina. Consiste 
en salir a pasear por la huerta del pueblo, y después llegar a casa, picotear 
algo de la nevera y tumbarse en el sofá, “porque chica, vengo reventada de 
tanto andar”. Hay distancia corta de media hora y la larga que son cincuenta 
minutos. Las ultimas ganadoras del Calabacin de Oro en distancia corta fue 
Robustiana “la cacique”, y Sagrario “la mala virgen” en la larga. El mote 
de “mala virgen” no le viene porque tenga mal genio, sino porque en unas 
Navidades se hizo el Belén viviente, a ella la cogieron de Virgen María y se 
“cepilló” a todo el belén, exceptuando el buey y el caballo.

Prueba de Desterronar Terrones a Jadazo Limpio: Esta prueba ha perdido 
interés y participación, y es que eso de agachar el lomo en mi pueblo no se lleva 
demasiado bien y menos aun, para que te den al fi nal de premio un calabacin. 
Consiste en desterronar terrones en un bancal (campo para los pijos) con la jada 
(azada para los pijos). La prueba dura de sol a sol con un descanso de veinte 
minutos al mediodía para comerte un “piazo” tortilla de patata con pan y tres 
tragos de vino. Puntúa más si rompes el terrón de un jadazo. también se pueden 
romper en varios golpes, pero al fi nal de la competición en caso de empate 
gana aquel que haya roto mas terrones de una sola vez. Si aún así persiste el 
empate, se desempata con la prueba de Lanzamiento de Piedra Gorda a Cabeza 
Despejada, aunque en esta ocasión no es necesario afeitarse la cabeza, y si algún 
peñazo va fl ojo no se considera tampoco porque se tiene en cuenta el cansancio 
de los despeñadores durante todo el día. Si se hace de noche y sigue el empate, 
se les lleva a la cantina, se les da una bota de vino a cada uno, beben bota tras 
bota sin cesar y el primero que caiga redondo al suelo, pierde. Hubo un año que 
desde que se empezó a desterronar por el día hasta que se tumbó a uno bebiendo 
por la noche, pasaron veintitrés horas. Me río yo del récord de Wimbledom. No 
me pregunten quien ganó porque no lo recuerdo, yo iba borracho.

Prueba Alfabética con Alzada de Bota al Ristre: Consiste en hablar, cantar, 
parafrasear y sonidos varios con la garganta mientras empinas la bota. Por 
supuesto, si cae vino fuera de la boca penaliza. Todos tienen que decir la misma 
frase elegida por un jurado experto en la materia, vamos por el maestro del 
pueblo que viene a la cantina con el diccionario. Esta prueba la pierden muchos, 
pero beben de gorra todos, así que es la prueba más popular de las Olimpiadas. 
Lógicamente, los quintales de vino bebidos son pagados al tabernero, pero por 
el Ayuntamiento no por los participantes. El Ayuntamiento manda un escrito a 
la Comarca pidiendo dinero para asfaltar las calles, y la Comarca como no mira 
en que se va el dinero de allí lo otorga, y con ese dinero se realiza la prueba, 
y así llevamos la friolera de quince años bebiendo vino gratis y con las calles 
de tierra. El ultimo año nadie sabe quien ganó, Zacarias “el hernias” dice que 
fue él, pero no hay pruebas porque se calentaron todos los que estaban en la 
cantina, incluido el jurado, y nadie recuerda nada. Al día siguiente, cuando llego 
Fausta “la cagaprisas” a la cantina a limpiar se los encontró a todos durmiendo 
la mona, y según ella, Zacarias también dormía en aquel momento. Para este 
año se ha planteado poner mujer de la limpieza por la noche, a ver si por fi n se 
consigue dar el premio a alguien. También se planteó que el jurado no beba 
alcohol mientras vigila la prueba, pero el maestro se ha negado en rotundo, y 
como es el único que tiene diccionario en el pueblo....

Así son las Olimpiadas de Cabazudicos del Caballón Corto. No 
tenemos medallas, ni grandes estadios, ni atletas internacionales, ni 
presupuesto para diecisiete días de pruebas, ni antorcha olímpica, ni 
maldita la falta que nos hace ninguna de estas cosas. Si ya lo dice 
Quique “el masovero”, que vive en una masada a cinco kilómetros 
del pueblo y nunca ha venido: “como en el pueblo en ninguna parte”.
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Sesión de tarde
José A. Añón - jose.anon@wanadoo.es

MI SEMANA CON 
MARILYN

Director: Simon Curtis
Intérpretes: Michelle Williams, Kenneth 
Branagh, Eddie Redmayne, Judi Dench, 
Emma Watson, Dominic Cooper, Toby 
Jones, Derek Jacobi, Dougray Scott, Julia 
Ormond.
Género: Drama biográfi co.
País: Reino Unido

 
Sinopsis: “Mi semana con Marilyn” 

se basa en un libro de memorias de Colin 
Clark, donde se relatan los problemas que 
tuvo Laurence Olivier con Marilyn Monroe 
durante el rodaje de la película “El príncipe y 
la corista” (1957). Sir Laurence Olivier va a 
rodar una película en Londres. Colin Clark, 
un joven estudiante de cinematografía, se 
las arregla para trabajar en la producción. 
La llegada a Londres de la rubia explosiva 
Marilyn Monroe para el rodaje revoluciona 
la ciudad, al mismo tiempo que Olivier 
trata de atender sus múltiples exigencias 
y manejar sus inseguridades a la hora de 
interpretar. Colin se siente atraído por la 
actriz, que también se interesa por él y le 
abre su mundo interior, donde lucha con su 
fama, su belleza y su deseo de convertirse 
en una gran actriz.

 
Comentario: En el año que se celebra 

el 50 aniversario de la muerte de la actriz 
Marilyn Monroe, desde esta habitual 
sección de El Masino también nos 
proponemos hablar de la genial rubia de 
tez blanca y lunar en la mejilla (se le ha 
llamado de tantas maneras, que una más no 
extrañará a nadie). 

Interpretar a Marilyn es tarea ardua y 
complicada. Ella era única, inigualable 
y extraordinaria, por eso el papel que 
desarrolla Michelle Williams es sublime, 
digno del Oscar sin que nominen al resto 
de competidoras en su categoría. Sin llegar 
a encontrarnos con el verdadero mito, por 
momentos consigue que estemos viendo en 
la pantalla a la verdadera Norma Jean, por 
sus expresiones y su sensualidad al hablar 
(imprescindible verla en versión original 
para apreciarlo). Por cierto, mención 
especial para el segundo actor protagonista 
masculino, Kenneth Branagh, su parecido 
con Sir Laurence Olivier es imponente.

Otro punto a favor de la película es la 
recreación con exactitud milimétrica de 
ciertas escenas de “El principe y la corista”. 

No hace mucho tiempo, una de las múltiples 
cadenas privadas que circulan por nuestras 
televisiones de plasma la emitieron y al 

compararlas, se puede comprobar el gran 
trabajo realizado por el director Simon 
Curtis y su equipo. Como ejemplo, el 
baile de cabaret que realiza “Elsie Marina” 
(personaje que interpreta Marilyn) en uno 
de los salones del lujoso hotel pensando 
que esta sola, mientras el rey Nicolás de 
Carparcia- hijo del príncipe regente Carlos- 
le observa desde la puerta de entrada. Por 
lo que respecta al resto de la cinta, las 
películas biográfi cas, también conocidas 
como biopics, siempre suelen mostrarnos 
los momentos más signifi cativos de la 
vida del personaje al que están dedicadas, 
por lo que suele ocurrir que las escenas se 
desencadenan a una velocidad vertiginosa 
y con una escasa credibilidad para el 
espectador, aunque lo que muestren sea 
muy similar a la realidad.

El fi lm tiene su encanto, no es una obra 
maestra, pero es fácil de ver, atractiva, 
fl uida, y el permitirnos conocer una de las 
partes de la vida de Marilyn Monroe más 
desconocidas, también tiene su encanto. 
En cuanto al personaje de “Colin Clark”, 
el papel que realiza Eddie Redmayne, aún 
siendo de gran importancia en la historia es 
de lo más fl ojito del reparto. Cuanta envidia 
pudo producir en la época entre compañeros 
de trabajo y amigos de juergas.
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Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas

Desde que recuerdo, todos los años, Andrés Añón hacía una 
reseña de la exposición de pintura en EL MASINO, comentando 
los cuadros y la trayectoria del artista que había traído invitado a 
exponer en nuestro pueblo. Pues este año Andrés se despidió de 
esta tarea, y qué mejor despedida que una exposición suya. Al año 
que viene Santiago Lallana tomará el relevo, y tratará de seguir la 
estela impecable dejada por Andrés.

En el intervalo entre las fi estas de agosto y las fi estas del 
comendador habéis podido disfrutar de las últimas obras de nuestro 

artista, del Andrés más íntimo, más humano y más personal. Pero 
los que no visteis la inauguración de la exposición no la habéis 
visto completa. Porque aquella tarde en la sala de la casa de cultura, 
estaban con él su mujer, su madre, su cuñada, incluso las ausencias 
se notaban más, y los cuadros se agrandaban con las muestras de 
felicidad de los retratados. 

Hemos seguido la evolución de su pintura, desde que hacía 
pirograbados y acuarelas hasta la penúltima exposición, titulada 
Natura, que nos presentó hace diez años. Desde entonces la 
naturaleza salvaje de choperas, zarzales y nogueras ha evolucionado 
hacia esta selección,  centrada en otra naturaleza, en la de las 
personas que quiere. Esta vez ha homenajeado a su padre, ha 
entronizado a su mujer y ha convertido en arte a las personas  que 
más ha amado. Y además durante este verano, Andrés ha culminado 
la restauración de Santa Flora, otra obra que permanecerá durante 
muchos años, en colaboración con Santiago Lallana.

En otro orden de cosas, tenemos cura nuevo, con sotana hasta 
el suelo, y la gente quiere saber porqué, pues vale que cuando 
viene el comendador retrocedamos a los tiempos remotos en que 
los curas hacían esos votos, pero el lunes siguiente volvemos todos 
a la marchica normal. Dicen que si es por una promesa. Entonces 
vale, que vaya como quiera el hombre.

Van ya nueve años seguidos regresando comendadores, y esta 
fi esta del puente de la Mercé ya no hay quien la pare. Parece que 
unos pecaron de soberbia al principio, por querer llevar los mejores 
trajes y destacar entre los pobres. Otros decían que adornar el 
pueblo y hacer los preparativos todos los años era demasiado 
trabajo, y parecían pecar de pereza. Incluso algunos pueblos de 
los alrededores pecaron de envidia y organizaron rápidamente sus 
centenarios emulando nuestra fi esta. Pero al fi nal, el pecado capital 
que más triunfa es la gula, pues todos, los que están a favor de la 
fi esta y los que no, los que se visten de época y los que no, los del 
pueblo de al lado y los que aquí, todos juntos, nos metemos unas 
tripadas que retumba el misterio. Y cada año aparecen más tascas 
y tabernas, como la que montaron en el callejón de los ajos Ana y 
David de la pescadería.

Es divertido volver a ver cada año el pueblo desde la óptica de 
los soldados de Algemesí, mirando sus caras quizá valoramos más 
lo que tenemos y viendo lo impresionados que están con nuestra 
fi esta nos sentimos orgullosos. Pero vaya sustos que nos meten 
cuando disparan.






