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“Solo conocemos la vida de los demás a partir del día que hemos sufrido por su causa.". Marcel Proust.

Editorial

Este editorial no pretende ser una reprimenda; en los tiempos
que vivimos ya nos basta con el cinismo del día a día desde
los altares del poder, . Así que este editorial gustaría de ser una
especie de “autocrítica”…ya hemos hecho unas cuantas y todas
en un mismo sentido: intentar mejorar y/o estimular el espíritu
ciudadano para consensuar una estrategia que nos lleve a todos
de la mano para conseguir un Mas de las Matas más cohesionado,
más “competitivo”, más audaz y, más dinámico consigo mismo y
con su entorno…pero parece imposible de conseguir, lo que no
es excusa para que, como buenos aragoneses, volvamos a coger
el martillo y el escarpelo para darle y darle y volver a darle….
La crisis ha ido más allá de los recortes en todos los sentidos , la
crisis ha plagado de cinismo a los corazones ya atrapados en el
conformismo, la sinrazón, del “mientras yo esté bien…y el que
esté bien que no se mueva…”; y lo mismo que pasa en el plano
personal pasa en el plano institucional.. dígase EL Masino, dígase
la situación de los Museos, dígase el poco apadrinamiento que
merecen causas justas como la de plantarle cara a la Línea de Alta
Tensión, el decirle ¡NO! Al fracking y el demandar lo que es justo
para todos nosotros. El pueblo no es una cobaya; el pueblo somos
personas a las que , de momento, han conseguido “domesticar”
y “atemorizar”….por no decir “idiotizar” con “milongas” y
“seguidismos” de los de siempre. Se puede “desmontar” aquello
que teníamos un “plus del estado de bienestar”, pero hay que saber
lo que es justo y lo que es injusto y hay que saber luchar por lo
justo y “tirar al olvido” todo lo injusto. Y en todo esto de la crisis
hay mucho de cinismo, de mentira y de injusto y poco de verdad
y de devolvernos a la dignidad para recobrar aquello de “plus del
estado del bienestar” (teniendo en cuenta que en buscar un Estado
del Bienestar Social, nunca hay un plus).
Pongamos un ejemplo: El Masino merece más ánimo, atención
y participación, pero claro ,eso significa trabajo y cumplir con unas
pequeñísimas directrices( fechas, un mínimo de infraestructura o
de decisión….), ¿estamos prestados a ello?, parece que no y si lo
estamos:¿por qué no lo ponemos en marcha?; ¿nos sabe mal quedar
mal con el vecino o con alguien que creemos está un peldaño por
encima de nuestro eslabón social?; ¿de qué o de quién tenemos
miedo o “excesivo repelús”…?; ¿ de los “poderes fácticos” de
siempre?, no seamos grandilocuentes ni “cortos de miras”….los
masinos y masinas a poco que nos paremos a pensar
sabemos hacer las cosas muchísimo mejor y con más
criterio. Así que las situaciones todavía se pueden
“saldar” a nuestro favor….. En la lucha por lo que
creemos justo, en el marco social, educativo, cultural(
por poner tres ejemplos) todavía podemos dar más
“guerra” y debemos hacerlo y si la gente que nos
representa no lo hace..debemos recordárselo, darles un
“toque” de atención, pero con el ejemplo…mostrando

una preocupación seria por las cuestiones que nos acosan y una
predisposición a plantar cara de manera objetiva. Tenemos algunos
temas candentes sobre la mesa y posibilidades de actuar. ¿Qué
haremos?: ¿ hablar solo en el bar, refunfuñar entre los corros de
las calles, no leer por no enterarse de lo malo, como la LAT o el
fracking, que se nos viene encima?, ¿taparnos las orejas al oír que
la educación o la sanidad cada vez se nos “encabronan” más?,
¿cerrar los ojos cada vez que vemos a jóvenes o no tan jóvenes
con edad y derecho al trabajo sin poder tener un puesto de trabajo
digno?, ¿callar la evidencia ante la desigualdad que nos conduce a
una sociedad en quiebra?. Hay gente, masinos y masinas, que han
elegido( de una manera u otra) actuar : lo hacen y lo harán, pero
se necesita a mucha más gente que, por ejemplo, incremente el
vergonzoso resultado que en el día en que se escribe esta editorial
hace que este pueblo que se verá cruzado por toda una LAT , solo
tenga dos firmas en contra del proyecto y eso que en el anterior
nº de este bimestral se detalla donde poder acudir a depositar la
firma. Solo hay que informarse, reflexionar, elegir, desplazarse
y firmar….y éste es solo un ejemplo. El movimiento, querido
conciudadano, se demuestra andando.
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Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 8 de noviembre de 2012
(el texto completo del Acta puede consultarse en
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)

Aprobación de las fechas de la Feria EXPOMAS 2013. Se acuerda fijar los días 18 y 19 de mayo de 2013 para la

realización de la cuarta edición de la feria EXPOMAS.

Aprobación inicial de la modiﬁcación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2013, para su entrada en vigor

con efectos de 1 de enero del 2013: (solo se indican los conceptos que varían con respecto al año anterior)

«- Ordenanza ﬁscal núm. 6 Reguladora de las tasas del Ayuntamiento
ARTÍCULO 13. Tasa por ocupación de vía pública con puestos de venta y ferias.:
1.- Puesto mercado plaza (8 m. lineales o fracción): 14,00 €/día
2.- Reserva Puesto mercado plaza (8 m. lineales o fracción): 560,00 €/año
ARTÍCULO 19. Tasa por expedición documentos
19.2. cuota tributaria: es diversa, según los documentos que se requieran:
2.3.- Autorización de entrada de vehículos a través de aceras (placas): 30,00 €
4.10.- Certiﬁcado Registro Propiedad ediﬁcios fuera de ordenación: 5,00 €
ARTÍCULO 21. Tasa por la prestación del servicio de matadero
21.2. cuota tributaria: será la siguiente
Carnicerías radicadas en la localidad: cuota mensual: 18.71; por cabeza: 2,49
Carnicerías radicadas en la localidad: cuota mensual: 31,19; por cabeza: 3,74
- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE

RESIDENCIA “GUADALOPE

LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

A) La cuota a abonar mensualmente en la Residencia será, conforme a la clasiﬁcación de la dependencia obtenida del test Delta:
A.1. Para personas no dependientes: 884,75 € por residente.
A.2. Para personas dependientes leves: 921,91 € por residente.
A.3. Para personas dependientes moderados: 1.006,23 € por residente.
A.4. Para personas dependientes severos: 1.143,44 € por residente.

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2013, de acuerdo con el

siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9

Descripción
Gasto de Personal
Gasto en bienes corrientes y servicios
Gastos ﬁnancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos ﬁnancieros
Pasivos ﬁnancieros
Total Presupuesto

Ayuntamiento

Residencia

243.006,97

470.000,00

290.334,00

194.840,00

10.000,00

160

113.250,00

0

113.909,03

9.500,00

0

0

0

0

64.000,00

1.500,00

834.500,00

676.000,00

Importe Consolidado
713.006,97
485.174,00
10.160,00
113.250,00
123.409,03
0,00
0,00
65.500,00
1.510.500,00

(Sigue en la página 3)
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(Viene de la página 2)
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

Descripción

1

Impuestos Directos

2

Impuestos Indirectos

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos ﬁnancieros

9

Pasivos ﬁnancieros
Total Presupuesto

Ayuntamiento

Residencia

Importe Consolidado

275.000,00

0

275.000,00

16.000,00

0

16.000,00

217.500,00

572.029,00

789.529,00

240.841,00

97.900,00

338.741,00

6.300,00

428,38

6.728,38

0

0

0,00

78.859,00

5.642,62

84.501,62

0

0

0,00

0

0

0,00

834.500,00

676.000,00

1.510.500,00

Informes de Alcaldía.

El Sr Alcalde informa sobre el reciente ingreso de parte de las
cuotas adeudadas en la residencia por parte del IASS.

Ruegos y preguntas

Primero.- La Sra. Concejal del partido socialista Doña. Gloria
Calpe Gil pregunta por qué se encuentra cortado el camino que va a
los depósitos.. El Sr. Alcalde le contesta que ya está solucionado.
Segundo.- La Sra. Concejal del partido socialista Doña. Isabel
Lecha Zapater ruega al Sr. Alcalde, como diputado provincial que
es, que explique el reparto acontecido de las subvenciones que la
Diputación Provincial de Teruel ha concedido dentro del programa

FEADER 2013. Dice que es conocedora del importe concedido de
45.000 euros y considera que es inferior al de otros años. El Sr. Alcalde explica que se ha bajado el importe a repartir de 4 millones a
solo 2 millones y que se ha tratado de compensar a municipios que en
ejercicios anteriores no se les concedió nada. Continúa diciendo que
en el año 2013 previsiblemente no habrá POS ni PAEM.
Tercero.- El Sr. concejal del partido aragonés, D. Julio Sisqués
Daniel pregunta de nuevo sobre la reparación de los caminos por
donde van los camiones a la cantera de arcilla.
Cuarto.- La Sra. Concejal del partido socialista Doña. Gloria
Calpe Gil pregunta porque no se saca la licencia de autotaxis.

Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 29 de noviembre de 2012
(el texto completo del Acta puede consultarse en
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)

Solicitud de prórroga para la justiﬁcación de la
Subvención del Fondo de Inversiones de Teruel 2011,
en cuyo plan el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno
de Aragón concedió una ayuda de 70.000,00 € para el proyecto
denominado “Adecuación de Albergue Municipal”.

Dación de Cuenta de la Resolución de Alcaldía 346/2012
de generación de créditos, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS: Subvención del Servicio Público de Empleo Estatal:
4.050,99 €
GASTOS: Personal Laboral temporal: 3.052,09€; Seguridad
Social…….: 998.90 €

Informes de Alcaldía.

El Sr. Alcalde informa sobre:
- la contratación de personal financiado dentro de la Subvención
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización
de obras y servicios de interés general y social afectos al programa
de fomento de empleo agrario del Plan Especial de Aragón para
2012. Comenta que se hizo la oferta para dos trabajadores a la

oficina del INAEM de Alcañiz. Solo uno de los seleccionados
se presentó al puesto ofertado. Señala el Sr. Alcalde que dada
esta circunstancia, y considerando que las fechas en las que nos
encontramos así lo hacen conveniente, se decidió aumentar la
duración del contrato de la persona ya contratada, desistiendo de
la opción de contratar nuevo personal.
- los próximos trabajos que van a desarrollar en nuestros
caminos las máquinas de la Diputación Provincial.
- las circunstancias que ocasionan la demora en la publicación
de la oferta de empleo público para el ejercicio 2012 en relación a
la provisión de la plaza de Directora de la Residencia.
- la previsión de disponer la semana que viene de la Resolución
del Consejero autorizando el inicio de la actividad en la buitrera.

Ruegos y preguntas

Primero.- El Sr. Concejal del partido socialista D. Pedro
Miguel Monforte pregunta si se piensa hacer algo desde el equipo
de gobierno municipal en relación al arreglo de las goteras del
polideportivo que continúan produciéndose.
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Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 8 de noviembre de 2012
(el texto completo del Acta puede consultarse en
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)

Propuesta de acuerdo de no disponibilidad de créditos
del Presupuesto General del año 2012 destinados al pago
de las pagas extraordinarias del mes de diciembre por importe de
8.109,31 €, respecto a las nóminas del personal del Ayuntamiento
y de 24.910,72 € de las nóminas del personal de la Fundación
Residencia Guadalope

Adhesión al convenio marco para la implantación
de Ventana Única, firmado por la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón para la implantación
de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Aragón

Personación en el recurso contencioso administrativo
procedimiento ordinario número 52/2012, interpuesto por

D. Gil Gil Gil contra el Ayuntamiento de Mas de las Matas contra
resolución de esta administración, sobre urbanismo, en relación
con la solicitud de revisión de oficio de los acuerdos adoptados
para el otorgamiento de la licencia de obras (expediente número
65/2002). Se designa a D. Pedro Corvinos Baseca, D. Antonio
Cano Lasala y D. Pablo Pisa Benito, Abogados del Real e Ilustre
Colegio de Abogados de Zaragoza, para la defensa y dirección
letrada en el procedimiento.

Festejos taurinos para el año 2013, autorizando la
celebración de los festejos taurinos tradicionales durante el día
18 de enero de 2012
Rectiﬁcación del inventario municipal. al 21 de
diciembre de 2012.
Ratiﬁcación del Decreto de Alcaldía de solicitud de
subvención al Fondo de Inversiones de Teruel para el año
2012 por importe de 155.000 € para el proyecto “AMPLIACIÓN
POLÍGONO MAS DE LAS MATAS”.

Ruegos y preguntas

Primero.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel
Lecha Zapater pregunta si se ha liquidado con la Comarca del Bajo
Aragón la cuota adeudada correspondiente a la recogida selectiva
de residuos. El Sr. Alcalde responde que en cuanto entre en vigor
el 1 de enero de 2013 el nuevo presupuesto, se abonará.
Segundo.- El Sr. Concejal del Partido Aragonés, D. Julio
Sisqués Daniel ruega se de orden de trabajo a los alguaciles para que
retiren las bolas de arbustos de los caminos de la concentración.

Viva San Antonio
Angelines Mir

Empezaré diciendo que la fiesta más tradicional, popular y
familiar del Mas es sin lugar a dudas, la de San Antonio.
El día anterior, las madres preparan el traje de labradora del
Bajo Aragón, que así se llama, para sus hijas y las jovenes también
y con cuánta ilusión lo preparan y qué bonitos son todos.
Mi hermano Jesús, un año que venía de Madrid, tuvo que parar
en la Pilarica, porque pasaba la procesión, siempre decía, que la
subida de las vestidas con el pan bendito por la calle de la iglesia,
tan guapas de cara y luego verlas bajar de espaldas por la calle
Mayor era un espectáculo único y precioso, tenía razón.
El viernes son los toros, los jovenes toreando o intentando
torear, pero bueno todo vale. Y los mayores viéndolos y
recordando cuando fueron jovenes, todos pasan un buen rato.
Luego el bocadillo de anchoas, qué bueno está, haya tensión o no,
todos nos lo comemos.
A las siete a encender la hoguera, qué alegría de verla tan
grande y es mayor la alegría el ver las hoguericas que los niños
hacen para hacerse la cena. Pido a los niños que nunca dejen de
hacerlas, pues es un bonito espectáculo verlos alrededor.
El sábado San Antonio, la misa a las 11 y media acuden las
autoridades y el pueblo entero y como no, las niñas y jovenes del
pan bendito, qué belleza tan grande hay ese día en la iglesia, a la
salida la procesión y luego la mochiganga.
El domingo San Sebastián, la misa a las 12, luego la procesión,
tengo que decir que los dos días la misa es cantada por el coro
masino.

A las cuatro la manda, donde se subasta lo que se recoge y
sería bueno que se recogiese por el pueblo, como antiguamente,
es un acto muy tradicional.
Pues bien, es una fiesta completa y me parece todo muy bien
y bien organizado, pero tengo una pena, porque veo que este año
han salido al Pan Bendito pocas niñas de 10 a 2 años y todavía
tuve más pena de ver el segundo día una sola niña en el altar y
ninguna de 2 a 10 años. No me considero con ninguna autoridad
para hacer una petición pero la voy a hacer a las mamás. Que por
favor vistan a sus hijas para el pan bendito y les inculquen esa
costumbre, para que no se pierdan las tradiciones del Mas, pues
si las perdemos, perdemos la historia del pueblo y un pueblo sin
historia es un pueblo triste.
Pregunté por qué el segundo día no vinieron las niñas, me
dijeron que por la mañana había parque infantil a las 11, pues bien
hago una petición a la Junta de San Antonio, para que los Juegos
Infantiles que son tan importantes para los niños se celebren a las
3 de la tarde, y así el domingo las niñas puedan ir a misa vestidas
para el Pan Bendito. Esta petición la hago para que las niñas esos
días puedan disfrutar de los juegos y continuar acudiendo a misa
con la tradición del Pan Bendito. Y todos tan contentos, a mi una
de las cosas que más me gusta es el ver a los niños felices.
Y terminaré diciendo lo mismo que al principio:
¡Viva San Antonio!

EL MASINO, Enero-Febrero 2013

MOCHIGANGA

5

Mochiganga 2013
Antonio Serrano Ferrer

Gracias a Dios que he llegado
donde debía llegar
a darles los buenos días
a los vecinos del Mas.

Se iba a plantar de presqueros,
se iba a sembrar de panizo,
se iba a llenar de oliveras,
y todos seriamos ricos.

Al pobre de san José
el día el Comendador
le pusieron tantas velas
que por poco se quemó.

Pero todo se ha quedado
en el cuento la lechera:
ni hortalizas ni presqueros
ni panizo ni oliveras.

En octubre se casaron
el Alberto con la Diana
y ocurrieron una cosas
que ahora procedo a contarlas.

¡Ay santa Flora bendita!
que no ganas para sustos.
Antes se caía el techo
y ahora se te cae el muro.

Trajeron un coche antiguo
pero lo vio la Felisa
y pidió que la llevaran
con el coche hasta la misa.

Saludo al Ayuntamiento,
saludo a todo el publico,
saludo a la Junta el Campo
y a san Antonio bendito.
Hace años que no llovía
y hoy tenía que llover.
Nos la manda san Antonio
y es cosa de agradecer.
Han llegado los recortes
también a la mochiganga,
así que este año es cortica
pa que salga más barata.
Saludo a mosén Miguel,
familia los Bataneros,
se vino contento al Mas
pues de aquí ya era su abuelo.
Ya hace años que lo conozco
y sé que no os fallará,
así que darle faena
que le gusta trabajar.

Ya le va a llegar al Julio
la edad la jubilación.
Ya puedes cuidar el huerto
que es cortica la pensión.
Le gustan algo las cartas,
que ha salido guiñotero
y le gusta el José el guardia
pa jugar de compañero.

En la rotonda que han hecho
algún día pasará algo
que con cosas tan modernas
no acabamos de aclararnos.

Desde el día que lo supo
el Cueva está muy enfadado
lo que iba a ser regadío
va a continuar de secano.

Inaugurar el albergue
catorce años ha costado
y es motivo de alegría
el verlo ya terminado.

Iba la mar de contenta
saludando al personal
que parecía la reina
yendo de viaje oficial.

(Sigue en la página 6)
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Te quiero felicitar
pescateria el Rincón
que vas a hacer que en Mas
no exista colesterol.

La Vega ya no es la vega
que es un sitio peligroso.
Le preguntáis al Pachín
que le pasó con un chopo.

(Viene de la página 5)

Siete parejas de amigos
de la peña La Pacheca
acudieron a la boda
tan felices y contentas.
Eran pues siete mujeres
las que estaban en la boda
y no es chiste lo que os cuento:
de siete, cuatro iban cojas.
El molino del aceite
lo tenemos con la unción
Si moléis en otros pueblos
cada vez irá peor.
Hoy os quiero recordar
lo que el Cueva repetía:
si no concentráis la huerta
pronto la veréis perdida.
Está la peña el Madrid
que va buscando local.
Este año lo necesita
para juntarse a llorar.

El Octavio y el Ariño
a Canarias se marcharon
y han dejao, por lo que dicen,
el pabellón por todo lo alto.

El Carrero y dos amigos
han formado sociedad
y este año sin tener cepas
ya venden vino del Mas.

En la peña de La Pasma
les ocurren muchas cosas,
ahora tiene un Ecce Homo
muy parecido al de Borja.

Ya tienen los catadores
para darle puntuación.
A ver si tanto lo prueban
que acaban la producción.
La Matilde del Pascual
y la Angelines su amiga
para hacer un kilo de alma
necesitaron tres días.
Ya va gente a visitarlo,
no cobran una peseta,
te dejan que te hagas fotos
y te invitan a cerveza.
Algo le diré al Valero
que está muy trabajador,
está buscando más tierra
y va a cambiar el tractor.
No hay que gastarse ni un duro,
no hay que hacer nuevos locales,
para bailar y las fiestas
lo mejor la calzonave.

Pero el Trolla le comenta:
“No te pases de la raya,
que si te ven trabajando
igual te quitan la paga”.

Mucho sindicato riego,
mucho crecer el pantano,
muchos cargos, mucho cuento
pa no regar al verano.
Pues no eran los inocentes
y os dieron la inocentada.
No pasasteis la ITV
y perdisteis la mañana.
.
El Jaime se hará famoso
con el perro de su chica.
Lo que le pasó al verano
es un caso que da risa.
Sacó el perro a pasear
y se puso a hablar con uno
y llevó cuando fue a casa
un perro que no era el suyo.
Y aquí se acaba esta historia
que no os quiero marear,
nada en la vida es mentira,
nada en la vida es verdad.

EL MASINO, Enero-Febrero 2013
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Fracking: una palabra para recordar
FUENTE: Alejandro Nadal - Consejo Cientíﬁco de ATTAC- 4 diciembre 2012- Publicado en La Jornada

Nuevos vocablos van y vienen. Algunos son ocurrencias
banales que después de ponerse de moda, rápidamente caen en el
olvido. Pero he aquí un término que será difícil olvidar: fracking.
Desgraciadamente no es portador de buenas noticias.
Muchos ingenieros y especialistas en energía han sabido, desde
hace mucho, que una gran cantidad de gas natural se encuentra
atrapado entre las láminas o capas en esquistos que datan del periodo
devónico (hace 400 a 360 millones de años).
A diferencia de yacimientos tradicionales en los cuales el gas
se concentra en bolsones más o menos fáciles de explotar, el gas de
los esquistos se encuentra disperso a lo ancho y largo del espacio
entre las hojas o escamas de estas rocas. El problema es permitir el
flujo de las pequeñas burbujas de gas atrapadas entre las láminas
para extraerlo.
La tecnología utilizada para extraer el gas se denomina
fracturación hidráulica y consiste en romper roca para permitir
el flujo del gas hasta donde puede ser recogido. El desarrollo
no convencional del gas de esquistos combina tres tecnologías.
Primero, la perforación direccional que usa sistemas para entrar en
los laterales de los esquistos situados a unos dos o tres kilómetros de
profundidad. Sólo la perforación direccional permite acceder a los
espacios entre estas láminas para preparar la extracción.
Segundo, la disponibilidad de una gran capacidad de bombeo
para inyectar enormes volúmenes de líquidos a una enorme presión
para fracturar la roca. El material inyectado incluye arena porque sus
granos mantienen abiertas las fracturas para permitir el flujo del gas.
El volumen de agua requerido por pozo fluctúa entre los 8 y los 30
millones de litros, dependiendo de la geología. La presión requerida
puede alcanzar hasta las 10 mil libras por pulgada cuadrada.
La tercera tecnología es un sistema para lubricar el líquido
usado en la fractura hidráulica. Como era necesario reducir la
fricción del agua para poder inyectarla a grandes volúmenes y
fuerte presión en ductos que recorren enormes distancias, se hizo
indispensable encontrar los mejores lubricantes de líquido, así como
inhibidores de corrosión, estabilizadores y sustancias letales para
microbios. Algunas de estas sustancias son bien conocidos agentes
carcinógenos. La lista de sustancias es amplia y eso permite pensar
en migraciones y combinaciones químicas de mayor toxicidad.
El problema no termina aquí. Aunque la mayor parte de estas
sustancias es recuperada (y supuestamente vuelta a utilizar), una
vez terminada la perforación y extraído el gas, existe el retroflujo
del material inyectado que regresa a la superficie con hidrocarburos

líquidos como tolueno, xileno y etilbenceno. Todas estas sustancias
plantean un serio riesgo para los acuíferos que se sitúan por arriba
de la capa de esquistos.
En Estados Unidos la cantidad de gas natural en esquistos ha sido
presentada por Obama como una reserva de energéticos equivalente
a la que tiene Arabia Saudita de petróleo y que aseguraría la
independencia energética de Estados Unidos hasta por cien años.
Y al lobby de la industria del gas natural le encanta señalar que este
recurso reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero.
La explotación a escala comercial de gas de esquistos en
Estados Unidos conlleva riesgos ambientales y para la salud
inaceptables. La contaminación de acuíferos debido al fracking ya
es una realidad en muchas regiones en Estados Unidos. Lo que es
importante considerar es el efecto acumulado del fracking, sobre
todo si se toma en cuenta que se necesitan cientos de miles de pozos
para desarrollar un yacimiento (se calcula que se necesitan más de
200 mil pozos en el estado de Pensilvania para extraer el gas del
esquisto de Marcellus que está en su territorio).
Quizás lo más importante es que el gas natural producido con
fracking agrava el problema del cambio climático. Primero porque
a lo largo del ciclo de esta operación se liberan grandes cantidades
de metano. El gas natural es primordialmente metano, un gas de
efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Las filtraciones
de metano en la extracción, transporte y distribución de gas natural
son significativas. Este dato aislado ya debería provocar mayor
cautela. Segundo, el fracking hará más lenta, si no imposible, la
transición a fuentes renovables de energía al consolidar un perfil
energético basado en combustibles fósiles.
El gas de esquistos existe en muchos países del mundo y ya hay
una carrera para extraerlo. Inyectar a la atmósfera el CO2 contenido
en esos depósitos de gas en las próximas décadas conducirá a un
más intenso cambio climático. La temperatura global no podrá
mantenerse en el rango de lo que se considera razonable. Ahora
que se lleva a cabo la conferencia de Doha sobre cambio climático
(COP18) es importante tomar conciencia que el fracking será el tiro
de gracia para las esperanzas de construir un régimen sobre cambio
climático. Es indispensable un cambio radical en política energética
para dejar ese recurso en el subsuelo.
ATTAC España no se identifica necesariamente con los
contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia
organización.
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Desde SALUT ACTIVA nos envían este interesante comunicado.
Lo publicamos porque esto ya se está dando en nuestros pueblos.
NOTA: Lo del comunicado va en cursiva. Lo nuestro en letra no cursiva.

HAY AVANCES Y AVANCES TECNOLÓGICOS, PERO ALGUNOS...
AL MENOS QUÉ SEPAMOS A QUÉ NOS ENFRENTAMOS DÍA A DÍA.
Hola,
Esto no es una cadena de mensajes que me he llegado, sino
que lo comenzamos nosotros.
A mediados de diciembre tuvimos la oportunidad de conocer
a una persona muy especial, alguien que es hipersensible a los
campos electromagnéticos. Una catalana que lleva 13 años
viviendo en Estados Unidos, profesora universitaria.
Nos dio una charla informativa, cuyo objetivo principal
era contarnos su experiencia con la contaminación
electromagnética, pero sobre todo alertarnos encarecidamente
de la que se nos está viniendo encima.
Sabréis que Endesa (e Iberdrola en otras zonas de España)
están renovando los contadores de la luz analógicos de toda
la vida (los de la ruedecita que hay que dar la lectura todos
los meses) por unos más modernos digitales, concretamente
electrónicos, que les permitirán controlar mediante telegestión
la lectura y el consumo eléctrico reales, con el consiguiente
ahorro salarial de trabajadores que hasta ahora iban casa
por casa a tomar las lecturas y de los teleoperadores que nos
atienden si la facilitamos por teléfono.
Para hacer la lectura a distancia (telegestión), dichos
contadores recibirán y emitirán datos por ondas (Iberdrola) o
por la red eléctrica (Endesa). En EEUU esos contadores hace
dos años justos (enero de 2011) empezaron a funcionar, y todo
ello desembocó en un desastre de salud pública, ya que allí
donde emitían se registró un aumento alarmante de casos de
cáncer, depresión, hiperactividad, brotes psicóticos... todo
ello a causa de la elevada contaminación electromágnética de
los nuevos contadores.
Se ha calculado que cada uno de esos contadores tienen
una potencia equivalente a 40 routers Wi-Fi, y ya se sabe
que el Wi-Fi acarrea problemas, así que imaginaos. En su
momento, la OMS ya clasificó las ondas del Wi-Fi y móviles
como posible cancerígeno, en el mismo nivel de toxicidad del
pesticida DDT, ya prohibido en casi todo el mundo. Es lo que
tienen los “avances” tecnológicos, que se generaliza su uso
e implantación sin ni siquiera comprobar si son o no inocuos
para la salud.
En España, como comentaba, ya se están instalando,
aplicando así la directiva europea y la ley estatal que así lo
ordenan. Y con ello, se multiplicarán las antenas receptoras
que recogerán los datos de tu contador para mandarlos a la
central de datos. Ahora bien, su implantación puede detenerse
en cada municipio mediante ordenanza municipal, pero para
ello primero hay que conocer el problema, difundirlo y tomar
medidas en cada casa, comunidad de vecinos, asociación
y federación de asociaciones de vecinos hasta llegar a los
ayuntamientos respectivos.
¿Qué puedes hacer si se presenta un técnico para
instalarlo? Negarte en rotundo y pedirle que primero Endesa/
Iberdrola te presenten los informes que demuestren que los
nuevos contadores son inocuos para la salud; y si llegan a

facilitártelos, les dices que quieres contrastarlo con otros o
con otras fuentes. Sin embargo, de poco servirá que no te lo
instalen a ti si se lo instalan al resto de vecinos de la comunidad
o al edificio de al lado o enfrente, la contaminación seguirá
ahí. De ahí que sea tan importante informar a tu vecindario
a lo largo y ancho de tu calle. Ni que decir tiene que los
más afectados serán los niños y adolescentes (por estar su
organismo en desarollo) y los ancianos (por estar su organsmo
en deterioro). Para los que ya lo tengan instalado en sus casas,
ya os daremos información de cómo protegerse mínimamente
de la contaminación que producen. Podéis escribirnos.
Os adjunto en archivo documentación que respalda y amplía
todas estas informaciones. En una de ellas veréis que también
se aborda el asunto de la privacidad de datos y de la supuesta
manipulación de la lectura de datos con la consiguiente estafa
en la factura, todo ello con los nuevos contadores de la luz. Se
ha demostrado que dicho contador va “más rápido”, lo que
encarecerá la factura mensual.
En breve, gente próxima a mí y sensibilizada con este
asunto de los contadores y la contaminación electromagnética
vamos a dar charlas informativas gratuitas por el Bages
(Cataluña), y probablemente creemos una plataforma para
defender y difundir mejor este mensaje (asociadas a otras
ya existentes autonómicas y estatales), y solicitar si cabe
los servicios de un abogado medioambientalista que pueda
guiarnos mejor en este proceso. Posiblemente de ahora en
adelante te llegue más información desde el usuario “Salut
Activa” (lluitapelsteusdrets2013@gmail), dirección que
administramos nosotros. Por otra parte, estamos traduciendo
información que nos llega principalmente de EEUU y de
Canadá que denuncia los efectos de dichos contadores.
Te animo a que leas detenidamente la documentación que
te adjunto, a que sopeses la importancia que tiene y a que te
animes activamente a ser un punto más de luz en este túnel. Te
pido, por favor, que hagas difusión de este contenido (en copia
oculta, como yo he hecho, para evitar el SPAM). Ignorarlo y
silenciarlo es poner en peligro tu salud y la de la gente que
te importa.
Si vives fuera de España, todo esto también es válido y
aplicable, puesto que se están instalando por toda Europa,
así que infórmate de la situación en tu país de residencia.
Muchas gracias por tu atención y tu tiempo.
Un abrazo,
Èric (Salut Activa)
Aquí va el documento adjunto:
Los nuevos contadores de la luz, un peligro para la salud
pública
En noviembre de 2011 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasificaba las tecnologías inalámbricas (antenas de
telefonía, teléfonos móviles, radares, Wi-Fi, Wimax, WLAN,
(Sigue en la página 9)
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(Viene de la página 8)
Bluetooth) que emiten microondas o radiación electromagnética
como cancerígenas tipo 2B, un nivel de clasificación igual al
DDT, un pesticida prohibido en gran parte del mundo. Dicha
clasificación se hacía pública tras un largo y dificultoso
proceso en que hubo que identificar y expulsar de la comisión
evaluadora a los científicos financiados directamente por la
industria energética y de la telefonía móvil.
Una noticia de tanta importancia y significación para la
salud pública no recibió la cobertura mediática que merecía,
al mismo tiempo que –ignorando las repetidas llamadas
del Consejo Europeo por el principio de precaución en la
aplicación de estas tecnologías- el Ministerio de Educación
imponía el Wi-Fi en las aulas sin dejar opción a la conexión de
Internet por cable ni tan sólo en los centros escolares en que
padres y maestros, que ya eran conscientes de la acumulación
de evidencia científica vinculando la exposición continua a
campos electromagnéticos a diversas patologías, lo pedían.
Destacados científicos como Magda Havas en la Trent
University (Canadá), David Carpenter en la SUNY-Albany
(EEUU), i Olle Johansson del Karolinska Institute (Suecia)
han establecido una relación entre el despliegue de dichas
tecnologías que emiten radiación electromagnética y el
incremento de patologías como el cáncer, la infertilidad, la
diabetes, patologías cardíacas y del sistema nervioso, insomnio,
depresión y electrosensibilidad. Olle Johansson afirma que
las personas con electrosensibilidad reaccionan de una forma
celularmente correcta ante la radiación electromagnética,
una reacción de evitación correcta del mismo modo que una
persona evitaría estar expuesta a los rayos solares, los rayos
X, la radiactividad o los olores químicos. En el caso de los
niños, el incremento de la hiperactividad y los problemas de
aprendizaje y conducta en niños sometidos constantemente a
estrés metabólico bajo campos electromagnéticos elevados
se está tratando con calmantes y antidepresivos, cuando
bastaría con poner Internet con cable y regular el acceso de
los menores a los teléfonos móviles únicamente en caso de
extrema necesidad.
El proyecto de sustitución inminente de los contadores de la
luz y agua actuales por otros electrónicos que funcionan como
una antena de telefonía emitiendo microondas las 24 hora del
día (y que permiten a las empresas leerlos y controlarlos a
distancia para ahorrarse el sueldo de las personas que han de
ir por las casas a leerlos) suponen una amenaza directa para
la salud pública, que debido a la densidad de población y a la
organización urbanística podría convertir este país en uno de
los más contaminados electromagnéticamente del mundo. Ya
tenemos la experiencia de los EEUU, donde el despliegue de

estos contadores se inició en enero de 2011 de forma totalmente
antidemocrática (sin la posibilidad de poder quedarte con el
contador analógico y comunicar las lecturas a la empresa
personalmente), dejando poco después a miles de personas
lesionadas por radiación electromagnética, algunas personas
con marcapasos e implantes metálicos muertas, personas
que no eran electrosensibles se volvieron después de tener
un contador electrónico en casa –o docenas si se vive en un
edificio de apartamentos-, y los que ya estaban sensibilizados
a los campos electromagnéticos tuvieron que marcharse de
casa y vivir en el coche buscando lugares donde aparcar para
dormir alejados de antenas o en el bosque… En el estado de
California, las protestas diarias de miles de personas frente
a la California Public Utilities Commission (CPUC) –la
agencia del gobierno reguladora de las compañías privadas
eléctricas, de agua, gas y telecomunicaciones-, durante más
de un año consiguieron finalmente la posibilidad de pedir que
les devolvieran el contador analógico a cambio de un elevado
impuesto. La Academia Americana de Medicina Ambiental
hizo pública su oposición a la instalación de estos contadores,
especialmente en escuelas y hogares. Docenas de pueblos y
ciudades pasaron ordenanzas municipales prohibiendo la
instalación de dichos contadores mal llamados “inteligentes”
o más bien “soplones” (por la amenaza no sólo a la salud, sino
también a la privacidad de las personas).
Nuestros municipios deberían plantearse un diálogo
social profundo y crítico sobre la relación entre cambio
tecnológico y social, democracia y bienestar, aplicando de
manera responsable el principio de precaución y diciendo
simplemente “¡no!” a la instalación de estos contadores. Creo
que la sociedad y los ciudadanos son quienes deben decidir el
qué y el cómo de los cambios tecnológicos, y no la tecnología
la que decida el cambio social y hasta los “cambios” genéticos
humanos. Al fin y al cabo, los ingenieros de telecomunicaciones
no reciben formación alguna en biología ni en medicina en la
facultad, y corresponde a la sociedad decidir sobre su salud y
su bienestar.
Fina Carpena
Para más información, puede consultar:
www.magdahavas.com
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=21984&a=54583&l=en
http://www.albany.edu/news/experts/8212.php
http://stopsmartmeters.org/
http://www.youtube.com/watch?v=n7L21XOC2wA
http://vimeo.com/18018440

Notas a tener en cuenta
La redacción de EL MASINO se mostraría muy agradecida de poder contar y abrir una sección de “Masinos por el
mundo”, es por esto que solicitamos a vosotros lectores que si conocéis de algún masino por fuera de nuestras tierras y que
tenga algo interesante que contar que nos facilitéis el contacto. Todo esto enriquece nuestras perspectivas de crecimiento.
EL MASINO se muestra muy agradecido a los que van colaborando con la publicación, pero os anima a todos, asociaciones
y demás, a participar más y con , aún si cabe, más dinamismo. Eso sí, las colaboraciones y opiniones deben ir firmadas,
principalmente si se vierte una opinión. Comprended que se debe dar opción a que se conteste a la misma.
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Hay pequeñas comunicaciones que nos abren los ojos... y algo más...
Edurne Guevara

Recibía hace unos días desde Plataforma editorial esta comunicación entre el director de esta editorial, Jordi Nadal, y el director de
Cáritas Barcelona, Jordi Roglá; lo mandaba Jordi Nadal de Plataforma y sentí que debía de hacer de altavoz, casi de manera inmediata
más allá de mi trabajo en el mundo de los libros, más allá de las listas, autores y demás….todo convergía en un punto: en lo humano
que se despegaba de la comunicación que Nadal versus Roglá esparcía por la red . Me pareció una “conversación” tan sencilla como
humana y sublime, así que decido compartirlo con todos vosotros, espero que os guste y que cojáis buena nota de lo que nos dice….
por cierto, la cita de la portada de este bimestre de EL MASINO venía en el mensaje, también me pareció más que acertada…..así que
gracias a Plataforma Editorial y a los dos amigos: Jordi Nadal y Jordi Roglá.
Estimados amigos de Plataforma,
Miren esta respuesta del señor Jordi Roglá, director de Cáritas
en Barcelona, cuando le digo en una conversación por mail
que estamos rodeados de sinvergüenzas (en Plataforma no nos
queremos morir de buenismo, y también vemos las cosas que van
mal):
«El latrocinio no es nuevo; es innato al ser humano, y muchas
veces se corresponde con la llegada de algunas personas a puestos
de responsabilidad sin disponer de la formación ética y humana
adecuadas (valores) o porque al llegar al “poder” se sienten “los
amos con derecho a pernada”. Es el mundo del tanto tienes tanto
vales. El PIB es el indicador de todo. No hay un indicador del
Desarrollo Personal ni del Desarrollo Social. Pensamos que el
objetivo está “aquí”, en esta vida. Y al final pasa lo del testamento
de Onassis a su hija Cristina: “soy tan pobre que solo te dejo
dinero”. Al final seremos juzgados por nuestras obras de amor
(San Agustín).»
Empezamos un año duro con alegría de vivir y nuevos
libros que reflejan las cosas que nos preocupan y los temas que
amamos.
Leer es un acto de generosidad. Quienes leemos somos capaces
de querer ser más vidas y personas. Somos capaces de entender
más y mejor otras voces, vidas y registros.
Hoy les recuerdo, queridos lectores de Plataforma, entre

muchos libros maravillosos, seis razones para ser feliz leyendo, o,
como mínimo, para sentir la alegría de leer. Y se las presento en
tres parejas extraordinarias:
Los exquisitos libros de Marcel Proust y Albert Camus, este
último en el año de su centenario.
El libro de Sor Lucía Caram, para quien su claustro es el mundo
y que sostiene que «Dios no tiene manos, ¡pero tiene nuestras
manos!», y Ocúpate de los demás de Guy Gilbert, el sacerdote
francés que proclama que la calle es su Iglesia.
Y, para empezar un año que se presenta difícil, dos
libros paladines del buen rollo inteligente, del optimismo
sensacionalmente humano (ya lo dijo Elie Wiesel, premio Nobel
de la Paz: «no se trata de ser feliz, se trata de ser humanamente
feliz»*):
Vive y pásalo de H. Jackson Brown, JR, un libro que estuvo,
con razón, 28 semanas en la lista de más vendidos del New York
Times. Es una recopilación de citas maravillosa, pura alegría
concentrada, cápsulas de felicidad para cada día. Un libro que te
hará mucha compañía en el arte de vivir. Y su pariente en nuestro
catálogo, el libro 250, una obra con la que celebramos muchas
cosas de nuestra editorial, VIVIR LA VIDA CON SENTIDO, de
Victor Küppers.
Gracias por seguirnos,
Jordi Nadal, Director

Campaña Navidad
Silvia Borruel- Asociación de Empresarios de Mas de las Matas

Este 2013, la campaña de navidad de la Asociación
de Empresarios de Mas de las Matas, ha contado con más
establecimientos participantes de su historia, un total de veinticuatro
comercios y empresas que se han querido unir a esta campaña en
su 4ª edición a pesar de los difíciles tiempos que se viven.
El premio de este año se quedó en el pueblo, ya que el
agraciado fue Rubén Gil Mata, vecino de esta localidad, que se
le entregó un cheque por valor de 600 euros para gastar en dichos
establecimientos. Recibió la papeleta ganadora gracias a una
compra que realizó en muebles CYMBA, y repartió su premio en
gran parte de los establecimientos participantes, adquiriendo un
poco de todo.
Desde la Asociación esperamos que se siga adelante con la
participación masiva en campañas por parte de los socios, y que
sean del agrado de todos los vecinos y visitantes a nuestro pueblo,
ya que tenemos que impulsar el comercio y las empresas de Mas
de las Matas para que sigan vivas.
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Mas de las Matas en la prensa
Antonio Serrano Ferrer

Siempre me ha gustado el buscar información sobre nuestro
pueblo. Ahora me doy cuenta que tengo una serie de datos, muchos
de ellos curiosos y tal vez desconocidos para la mayoría, y pienso que
vale la pena darlos a conocer a través de El Masino. Hay material
para varios números, así que poco a poco se irán publicando.
Como es una información sin ninguna pretensión académica, tan
sólo indicaré la fecha en la que apareció publicada la noticia, porque
si se dieran todas las referencias, saldría un texto farragoso para la
lectura.
En este primer artículo se dan a conocer noticias que hablan de
la economía de Mas de las Matas. Creo que alguna llama la atención.
A mi me sorprendió más de una porque nunca había oído nada sobre
algunos temas. Si te parece interesante, lo lees y conocerás algo más
sobre nuestro pueblo.
La primera noticia es del 8 de diciembre de 1794. Se trata de un
hecho lamentable, pero nos indica la importancia de la producción de
seda en nuestra localidad
“Alcañiz, 22 de noviembre
A mediados de Septiembre último, fue asaltado por varios ladrones
en el camino que dirige de Calanda al lugar de Mas de las Matas,
Corregimiento de esta Villa, un catalán, comerciante en sedas, el cual
iba a dicho pueblo a hacer una compra de considerables partidas de
esta primera materia en madeja. Los ladrones eran de aquellos pueblos
inmediatos, y en bastante número: le quitaron más de 100 reales, le
hirieron en una mano, de cuya herida, junto con el grande susto que
recibió, ha resultado su muerte, según se dice. Se avisa para noticia
y seguridad del público, que los tres principales reos han caído ya en
manos de la justicia, con parte del caudal robado.”
El 18 de febrero de 1802 encontramos una fábrica en plena
producción. El corresponsal lo cuenta ilusionado, pero nada más se
sabe ni del acero ni de las limas
“En la Villa de Mas de las Matas, y a la orilla del Guadalope,
han establecido una fábrica de acero y limas los dos hermanos José
y Pelegrín Gasión. Tienen en el día corriente el horno del acero, el
martinete, y para acepillar y picar las limas unas máquinas que se
mueven por el agua. Los mismos hacen los crisoles, para convertir
el hierro en acero, de una tierra muy a propósito que han hallado en
el país. Cada crisol contiene cinco arrobas de hierro, y resiste muchas
hornadas o caldas, que se verifican en sólo dos días, por la excelencia
del carbón de piedra de una mina del lugar de Jaganta, distante una
legua de la fábrica. El acero de esta fábrica es de grano muy fino, las
limas son perfectas, y se venden por una tercera parte menos que las
extranjeras, por cuyo motivo se despachan todas cuantas se hacen.
Ahora tratan dichos fabricantes de hacer hilos de hierro por medio de
una máquina movida por el agua, para lo cual han hecho ya varios
ensayos. En una acequia que provee de agua a la fábrica han puesto un
barco en que conducen madera, piedra, teja para los crisoles y demás
necesario para la fábrica. En las inmediaciones de ésta hay muchas
aldeas cortas y pobres, cuyos vecinos trabajan por jornales muy
baratos. La arroba de carbón de piedra, puesta en la fábrica, cuesta
cinco cuartos, de modo que con estas proporciones y la aplicación de
los fabricantes , si hubiese quien los auxiliase con capitales suficientes,
podrían abastecer a todo el Reino de acero, limas, e hilos de hierro
para varas de cortinas, agujas de media etc. ; evitándose así el que
saliesen las crecidas sumas que salen por todos estos artículos, de que
necesitamos.”
Otra nueva licencia para una fábrica la encontramos el 26 de
marzo de 1855. De ella aún queda el recuerdo del nombre, el Martinete,
en una partida de campo. Don Julio Oliete tenía su domicilio en la

calle el Mesón, en la casa no hace tantos años derribada y que ahora
ocupa el ediﬁcio Santa Flora. Era una de las familias más pudientes
del pueblo.
“Por Real orden del ministerio de Fomento fechada en 15 de marzo
se ha concedido a Don Julio Oliete, vecino del Mas de las Matas,
autorización para construir una fábrica martinete de batir metales,
aprovechando un salto de agua que hay en la acequia de las Vegas, en
el sitio llamado el Puntorrón.”
Una de las condiciones que se le pone es:”Que no ha de aprovechar
el agua durante el verano, sino cuando no sea necesario para el riego
en la acequia principal o para el pueblo de Aguaviva”
Con fecha 19 de abril de 1859 se le deniega a Don Julio Oliete dos
solicitudes que había realizado
“Solicitud de autorización para aprovechar en el movimiento de
una fábrica de hilados el salto de agua que hoy utiliza como fuerza
motriz de un martinete para batir cobre”
“Solicitud de autorización para aprovechar las aguas de la acequia
de las Vegas, como fuerza motriz de un molino harinero”
Para esta negativa se aduce “Que si bien el Ayuntamiento de Mas
de las Matas convino y concedió a Oliete la construcción del martinete
de batir cobre, se opuso entonces y se opone ahora a la de la fábrica
de hilados”
El 14 de febrero de 1861 se convoca para la subasta de la
construcción de la línea electro-telegráﬁca del Bajo Aragón.
“La dirección que deben seguir estas lineas será: Primera: Desde
Zaragoza por el Burgo, Fuentes, Azaida, Híjar, Alcañiz, Foz-Calanda,
Mas de las Matas, Zurita, Forcal, Morella, Nuestra Señora de Vallibana,
Lajana y Vinaroz.”
Curiosamente encontramos que por poco no llegó el tren a nuestro
pueblo. Eran años en los que el ferrocarril está en pleno desarrollo.
Signiﬁcaba el progreso frente al transporte en carros. Son muchos los
proyectos que existen, pero el dinero no llegaba a tanto y la mayoría
quedaron en deseos. El 12 de enero de 1866 aparece publicado
“Algunos han pensado, y aun creemos que se han practicado los
estudios, en llevar una línea hasta Vinaroz pasando por Morella, bien
como prolongación de la de Zaragoza a Alcañiz, bien para conducir
directamente al mar los carbones, o más bien lignitos, de las cuencas
de Utrillas y Gargallo. En uno y otro caso la línea debería pasar cerca
de Mas de las Matas y Aguaviva, donde se junta al río Guadalope el
Forcall o Bergantes, que desciende desde Morella.”
Y el tema no queda olvidado, porque el 1º de abril de 1904 se
publica:
“Ferrocarril de Puebla de Híjar a Vinaroz.- En virtud de una ley
especial, fecha 24 de Diciembre último, está el Gobierno autorizado
para otorgar la concesión de un ferrocarril desde Puebla de Híjar a
Vinaroz, cuyo trazado comprenderá los pueblos de Hijar, Albalate del
Arzobispo, Andorra, Calanda, Mas de las Matas y Aguaviva, todos de
la provincia de Teruel.
Todavía no se ha hecho uso de la mencionada autorización, es decir
está sin otorgar la concesión; pero los iniciadores del proyecto quieren
ir ganando tiempo, y al efecto, están gestionando la formalización de
contratos con los pueblos que hagan ofrecimientos de terrenos para la
futura línea.”
Y de nuevo nos encontramos el 16 de septiembre de 1904
“Propuesta de ferrocarriles secundarios.- De acuerdo con la Jefatura
de Obras públicas de Teruel con las de las provincias limítrofes, ha
propuesto a la Comisión encargada de formar el plan de ferrocarriles
(Sigue en la página 12)
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secundarios las líneas de Cuenca a Teruel(…) ; de Alcañiz a Vinaroz
por Calanda, Mas de las Matas y Monroyo, de 40 kilómetros dentro
de la provincia.”
Siempre fue importante la producción de vino en Mas de las
Matas, que era suﬁciente para el consumo local y para la venta,
sobre todo, a los pueblos de la sierra. No hace tantos años que se
arrancaron las viñas y se dedicaron los campos al cereal. Ahora
parece que de nuevo se va a plantar una importante cantidad de
cepas y seguro que obtienen unos vinos de calidad, como siempre
lo fueron. La primera referencia al tema es del 10 de junio de 1865
y la segunda del 25 de noviembre de 1889.
«Por más que los vinos de Obón, Mas de las Matas y Montalbán
(Teruel) son este año bastante defectuosos, se van colocando de 5
á 8 rs. cántaro en e1 primer pueblo, 8 y 8 50 en el segundo, y de 8
a 10 en el último.»
“De Mas de las Matas y de Aguaviva se conducen estos días
grandes cantidades da dicho caldo á la Venta del Ciprés, en la
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Pobleta, y desde allí en carros al puerto do Vínaroz.”
Una producción bastante curiosa es la del tabaco y por el dato
que aparece tenía cierta importancia. Algunos aún recordamos
dos o tres matas que se cultivaba con cariño don Fernando en el
huerto y Valero me cuenta de algún otro, pero nada más. El 4 del
septiembre de 1893 leemos esta noticia.
“Varios carabineros fueron a reconocer días pasados los cultivos
de la parte baja de Teruel, donde se suponía que había multitud de
plantaciones de tabaco. Según los reconocimientos practicados, la
mayoría de los campos de los pueblos Aguavía, Mas de las Matas,
Calanda y otros están plantados de tabaco y han sido arrancadas por
la ronda más de 500,000 matas.”
Y como última noticia por hoy, encontramos en marzo de 1902
información sobre la luz eléctrica
“En tres pueblos de la región, en Urrea de Gaén, en Maella
y en Más de las Matas, se han inaugurado en el presente mes
instalaciones eléctricas a fin de suministrar alumbrado de esta clase
a los pueblos.”

Entrevista a Paco Martínez. Dakar 2013
Edurne Guevara

Ya han pasado unos días desde tu regreso de la presente
edición del Dakar. ¿Qué sensaciones te has traído?
Estoy muy contento porque en esta edición he podido ayudar a
mucha gente
¿Qué diferencias respecto a las del año pasado?
La diferencia es que este año he podido ayudar a muchas más
gente y me he ganado un nombre en el Dakar por ello
Ya desde el primer día en el que saliste como “auxiliar”
o “mochillero” del equipo Kawasaky Argentina…la cosa
“pintaba” muy diferente. Paco, explícanos cómo era lo de tener
que estar pendiente de tus compañeros de equipo.
Al principio fue bastante complicado porque llevaba muchos
kilos de más en la moto y cuando la llenaba de gasolina era bastante
incontrolable. Luego tenía que acercarme a todos los que estaban
parados para saber si eran de mi equipo o no, aunque tuviera que ir
de una punta a otra, no podía arriesgarme.

Supongo que tú debías prestar atención por tu estado en las
diferentes etapas, pero además estaba el “plus” de tener que
prestar atención a tus compañeros….¿eso no te generaba cierta
ansiedad , por ese “plus” de responsabilidad?
No, nunca he tenido ansiedad. Yo me estudiaba muy bien las
etapas antes de hacerlas, y sabía muy bien el tiempo que necesitaba
para hacerlas y el tiempo que tenia para ayudar a mis compañeros,
si necesitaban mi ayuda.
También has destacado en ciertas ocasiones por ayudar a
otros participantes que nada tenían que ver con tu equipo. Veías

a uno con diﬁcultades, te parabas y allá ibas a arreglarle alguna
avería mecánica o, incluso, a salvarle la vida. Cuéntanos alguna
anécdota.
Anécdotas hay muchas por contar, pero la que más se me grabo
fue la que ayude a la chilena.
Iba algo más adelantada que ella, y al dar la curva en un cañón
me vi que venía hacia mí una ola gigante de agua, lodo y escombros.
Me quedé bloqueado y en blanco, pero justo a mi lado había una
salida para subir a lo alto de la montaña, y así lo hice. Deje la moto
y rápidamente baje a avisar a la chilena que sabía que venía detrás
de mí. Al principio ignoraba mis señales, pero me puse en medio y
me hizo caso, apenas estaba empezando a subir la colina cuando la
ola nos pasó por detrás. Nos salvamos de milagro.
Sabías, Paco, que aquí se te estaba siguiendo, aún con más
atención que el año pasado? ¿Qué pensabas?
Se nota el apoyo que te van mandando desde tan lejos
Dices, declaraste al llegar aquí, que en lo que menos
pensabas es en lo que harías el próximo año porque lo que
deseabas era descansar, volver a la rutina del día a día, pero
seguro que no descuidas el entreno y eso. ¿Qué planes tienes en
cuanto a competiciones y/o participaciones a plazo más o menos
inmediato?
No tengo ningún plan. Solo participo en el Dakar.
Bueno, Paco, dinos: ¿qué conclusiones has sacado de este
Dakar, teniendo en cuenta que ya no es el primero y que es
diferente, como corredor, (además de por el trazado) del que
corriste la pasada edición?
Físicamente iba mucho más preparado que el año pasado y no
me canse tanto. Y la carrera en sí, siempre la hacen muy difícil,
aunque este año un poco más que en la anterior edición
¿Qué diferencias más sustanciales has encontrado en este
Dakar respecto al anterior?
Que este año he podido ayudar a mucha más gente
Dices que, hoy lo leo en la prensa, que ni por todo el dinero
del mundo vuelves al Dakar….y eso?
Tengo muy reciente aun la carrera, y en lo último que pienso es
en volver allí. Se pasa muy mal.
A parte, he terminado dos veces el Rally Dakar, y en esta última
edición me he ganado un nombre y un hueco en la mítica carrera.
No puedo hacer más de lo que he hecho.
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"Desde la Vila"

"Entre demonios y maletas"
Carmeta Pallarés Soro

Estaréis de acuerdo conmigo en que este invierno, o al menos
en lo que llevamos de él, ha sido de una bonanza casi inusual para
esta tierra, en cambio para otras cosas está siendo de lo más malo
que hay. Me refiero a los temas que están, día sí y día también,
amargándonos la existencia. Son los malditos casos de corrupción
que están dejando a nuestro pobre país en la ruina total, en un pozo
tan profundo que difícil nos será salir de él.
A mí lo que más me subleva y más coraje me da es la actitud
que tienen todos estos personajes, sean de la clase que sean,
políticos o no, ante la ciudadanía. Nos infravaloran, ofenden
nuestra inteligencia y se nos ríen en la cara con un descaro
insultante. Si no fuera que la cosa es tan seria y tan grave, darían
risa. Yo, cuando los veo actuar los comparo a los participantes en
uno de los muchos concursos que tanto proliferan por los diversos
canales de televisión. Cada uno se esfuerza más que todos los
demás en demostrar su valía en ese terreno en el que tan bien se
saben mover. Si uno ha defraudado al fisco tanto el otro más y
el que le sigue muchísimo más. Cada uno con un sistema de lo
más rebuscado y complejo que se pueda imaginar. Luego están
los que los avalan, los defienden, ponen las manos en el fuego
por ellos y los consideran, en declaraciones y sin ninguna clase
de rubor ni vergüenza, amigos incondicionales. Después y para
acabarlo de arreglar tenemos las tertulias para debatir sobre el
tema. Esas tertulias de mañana tarde y noche en todos y cada uno
de los medios de comunicación, en que los mismos tertulianos van
rotando de plató en plató y de emisora en emisora, opinando y
despellejando al que se ponga por delante dependiendo del color
de sus opciones políticas. Y todo ello aliñado con toda clase de
pruebas, papeles, fotocopias, trasmisiones de escuchas, amantes
despechadas, micrófonos ocultos y detectives al más puro estilo
de novela negra.
Lo peor es que como todos creen estar en poder de la verdad,
se enzarzan en discusiones hablando todos a la vez con tan poca
educación que dan pena de verlos y escuharlos. Claro que mirándolo
bien también aprendemos un montón de cosas y de palabras. Y
si no ya me diréis quien es el guapo que ahora mismo no sepa
lo que es el cohecho, la amnistía fiscal, los paraísos fiscales, las
contabilidades A, B o C, los pagos en negro, las comisiones, los
chantajes, las comisiones rogatorias o cuánto tiempo se necesita
para que un delito prescriba, quien es aforado, qué bienes pueden
ser embargados y por quien…

O sea que también nosotros nos podríamos presentar a un
concurso a ver quién sabe más de estos temas. Nosotros y los
periodistas que están destapando todos los chanchullos habidos y
por haber y que bien podrían competir, junto con los políticos, en
uno de especial y en otro de acusicas por aquello del “y tú más”.
No me digáis que no tenemos un invierno de lo más movidico
que hay y para acabarlo de hacer extraordinario va el pobrecico
Papa de Roma dimite y en un pis pas los deja descolocados. Pero
enseguida se pusieron las pilas y los mismos tertulianos que sabían
tanto de corrupción, resulta que ahora saben también todo lo que
había que saber sobre este tema tan divino, y eso que hacía más
de cuatrocientos años que no sucedía un hecho así. Quizá esta
renuncia o dimisión papal sea una premonición, una especie de
milagro para que estos corruptos de altos vuelos y sus importantes
avaladores tomen ejemplo y dimitan, que razones para ello tienen
y no pocas. Pero estoy casi segura de que no va a ser así. Aquí en
esta España nuestra no dimite ni Dios (con perdón) y se agarran
todos a la poltrona con tal fuerza que no los arrancan ni con un
martillo hidráulico. En este concurso ganarían aunque lo hicieran
a nivel mundial.
En fin espero que se acabe este invierno tan calentico, que
se haga la luz, que dejen de morder el hueso de las corrupciones
porque se haya terminado la carne y nos llegue una primavera
clara y limpia, tranquila y serena, que buena falta nos hace. A ver
si tenemos suerte.
EN MI QUERIDO “CHAPURRIAU”
BAMBOLLA - Burbuja. Ampolla en la piel.
BROMERA - Espuma.
CARCALLADES - Carcajadas.
CHAMFUZ - Barro.
DESPULLAT - Desnudo.
ESPELURZ - Dicho a la persona despeinada.
MIALSA - Bazo.
NATRES - Nosotros.
SAMORDA - Calor pesada y agobiante.
SEMO - Seco, sin jugo.
TEBALLAZ - Cascote de alguna vasija, plato o vajilla.
VIZC - Muérdago.
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Óscar Librado, colaborador habitual de la revista Balcei de la vecina localidad de Alcorisa, ha tenido a bien
compartir sus “andanzas” con nosotros. El Masino agradece esta nueva colaboración y espera que os agrade.
Gracias Óscar.

Explorador de proximidad
Sima de San Pedro
Óscar Librado
Fotos: Marian Campón

Nuestra excursión de hoy será al corazón del Parque Cultural
del Río Martin, a uno de esos lugares que el capricho de la
Naturaleza convierte en únicos, uno de esos lugares que no dejan
de sorprenderte a pesar de las muchas veces que los visitas.
Inicio mi marcha por la carretera A-223 en dirección a Andorra.
Una vez accedo a esta localidad atravieso su variante, compuesta
ya por, nada más y nada menos, que cuatro rotondas, y sigo en
dirección a Albalate del Arzobispo por la misma carretera A-223.
Existe una leyenda muy manida en relación a Andorra. Muchos
son los que cuentan la continua llegada de visitantes buscando las
estaciones de esquí debido a malas pasadas de sus GPS. Según
estas leyendas, el hecho de compartir nombre con el pequeño país
vecino ha supuesto que muchos esquiadores hayan confundido su
camino, acabando en el Bajo Aragón en lugar de en el corazón de
los Pirineos.
Atravieso la cuarta rotonda, de nueva construcción, tomando
la salida en dirección a Albalate. Dejo a mi derecha el Polígono
de la Estación, un ejemplo de la reconversión minera en nuestra
Comarca, pero que, por desgracia, no ha sido ajeno a la crisis en
la que estamos sumidos. Paso por debajo de un puente y nada más
cruzarlo encuentro una salida a mi derecha que da acceso a una
carretera asfaltada que conduce a medio camino entre Ariño y
Oliete. Esta carretera se construyó para el transporte de carbón entre
las minas existentes en la zona y la Central Térmica de Andorra.
De hecho, pese al cierre de varias explotaciones mineras, aún hoy
es utilizada para tal fin, por lo que en días de lluvia tendremos que
tener cuidado con la explosiva mezcla que supone la carbonilla
dejada por los innumerables camiones y el agua, pues crea una
primera película resbaladiza que ha provocado más de un susto.
El tránsito por esta carretera es muy entretenido. Se pueden
distinguir las destacadas excavaciones producidas en el terreno para
la extracción del carbón a cielo abierto, contemplar las colosales
máquinas abandonadas con sus impresionantes ruedas que no
dejan indiferente a nadie por el extraordinario tamaño que tienen,
observar un gran lavadero de carbón todavía en funcionamiento
y un imponente edificio plagado de maquinaria, maquinaria que
todavía hoy cumple su función en la extracción del negro mineral.
En nuestro trayecto, nos convertiremos en testigos de excepción
del excelente trabajo de restauración al que han sido sometidos los
terrenos antiguamente explotados.
Tras unas naves industriales encuentro la intersección que
me incorpora a la A-1401, carretera que une Oliete y Ariño, giro
hacia mi izquierda en dirección a la primera, observo en el cielo
un lejano ala delta que danza con el viento al compás de las ráfagas
otoñales. Sin duda, un lugar privilegiado para observar los colores
ocres que comienza a darnos el otoño en este mes de octubre.
Recorro unos cuantos kilómetros en dirección a Oliete y justo
frente al cruce que encontramos a nuestra izquierda en dirección
a Alloza, puedo distinguir una pequeña señal que nos indica a
nuestra derecha el camino de acceso al lugar de nuestra visita.

El camino esta asfaltado en los primeros metros, pero acaba
desembocando en una pista de grava de anchura considerable que
me conduce hacia el cauce del río, atravesando cultivos de cereal
ya recolectados a un lado y otro del camino. En mi descenso,
aún incapaz de distinguir la Dolina, admiro los montes que tengo
frente a mí, montes con escasa vegetación, en avanzado estado de
erosión, de color blanquecino pálido. Si me hubiesen dicho que
allí se han rodado escenas de alguna vieja película de vaqueros no
me hubiese sorprendido lo mas mínimo, pues el aspecto de aquel
lugar es semidesértico.
Una extraña construcción a la derecha del paisaje llama mi
atención. Es un muro de piedra ruinoso que corona una pequeña
colina. Por su deterioro imagino su antigüedad, años y años
viendo, desde su posición elevada, el transcurrir de las mansas
aguas del río Martín. Un cartel me indica después que se trata del
Poblado Ibero de San Pedro de los Griegos, un vestigio más de
nuestros lejanos antepasados que dejaron un importante legado
cultural y arquitectónico en todo el Bajo Aragón Histórico. Este
poblado data del siglo III a.C., y se cree que estuvo habitado
hasta mediados del siglo I a.C. El yacimiento presenta dos zonas
claramente identificadas, un recinto fortificado en un extremo y
otro extramuros en la falda del cerro. Según he podido leer, el
sistema de fortificación de este poblado, muestra la adopción de
novedades con respecto a otros yacimientos de la zona, al tener
que hacer frente a ejércitos con modernas maquinarias de asedio.

Atravieso el río por un pequeño puente construido sobre
varios tubos de hormigón, no es difícil adivinar que en tiempos
de crecidas ese puente quedara completamente anegado por el
río, pero cumple su función a la perfección cuando el caudal es
el habitual. Tras coronar una pequeña cuesta distingo un cruce
de caminos junto a una granja de grandes dimensiones, en el hay
dos carteles indicativos, el de la derecha nos conduce al poblado
ibero y el camino que continua recto es el que me lleva hasta mi
destino.
(Sigue en la página 15)
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(Viene de la página 14)
A partir de ahí el camino empeora, las lluvias han arañado el
firme con fiereza, y tengo que esforzarme para no sucumbir con
la rueda a las heridas profundas que nadie ha curado todavía. Es
curioso que un lugar con tanta afluencia no tenga un mantenimiento
constante, la profundidad de los canales labrados por el agua
dice bien a las claras que hace muchísimo tiempo que ninguna
maquinaria lo ha tratado con cariño.
Conforme avanzo distingo lo que parece una delimitación de
color verde, es una delimitación bastante precaria, compuesta de
varios soportes verticales, unidos entre sí mediante dos sirgas de
gran tamaño que rodean el lugar en toda su extensión. Supongo
que ese semivallado tendrá como misión evitar que los animales
y personas se acerquen peligrosamente al lugar. Distingo ya las
escarpadas paredes de una enorme oquedad, de un agujero de
grandes dimensiones, no alcanzo a distinguir su profundidad, pero
a simple vista calcularía su diámetro en unos cien metros. A pesar
de que te lo describan una y mil veces, la magnitud de la sima
emociona y sorprende a todos en la primera visita.

Finalmente, tras una serpenteante cuesta arriba y una bajada
pronunciada, llegamos a una explanada preparada para que
aparquemos allí nuestro vehículo. Ahora ya puedo distinguir todo
el perímetro de las dos sirgas que cierran el enorme hoyo que tengo
ante mí. Salgo del coche y me dirijo hacia un panel explicativo
colocado estratégicamente, en el puedo leer que la Sima de San
Pedro es un pozo de forma acampanada, de impresionantes
dimensiones, cuyo fondo está ocupado por un lago parcialmente

rodeado de una zona terrosa. Por su estructura geológica está
considerada única en Europa, pues sus características son propias
de climas tropicales. Sus números, espeluznantes: el diámetro de
la boca entre 70 y 85 metros, su profundidad hasta la lamina de
agua 86 metros y la profundidad del lago 22 metros.
Observo con detalle la explicación gráfica del panel sobre el
origen de su formación. Miles de años esculpiéndose a sí misma
con la ayuda del agua y la erosión para acabar siendo como es en
la actualidad. Pienso en las miradas atónitas de sus visitantes a lo
largo de la historia, en los pensamientos sobrecogidos de aquellas
personas de la antigüedad que no tenían ante ellos un panel
explicativo que les narrara el origen de aquel extraño fenómeno
natural que tenían ante sus pies. ¿Sería un lugar de sacrificio? ¿Sería
la boca del infierno? ¿Sería un lugar sagrado?... preguntas que en
cada época y en cada civilización tenían diferente respuesta.
Llega a mis oídos el disparo sordo de una escopeta de caza
mientras una bandada de estorninos sale despavorida del interior
de la sima volando hacia ninguna parte pero acompasadamente.
La forma acampanada de la sima ha supuesto que sea un lugar de
gran importancia ecológica. Según se puede leer, sus agrietadas
paredes dan cobijo a una nutrida comunidad de especies, alrededor
de 25 entre reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Dentro de aquel
enorme boquete, gracias a sus peculiares condiciones geológicas
y climáticas, existe un ecosistema único en Europa.

Comienzo a descender por una dificultosa senda hacia una
estructura de color verde. Es una especie de balcón construido
sobre la misma sima con unas poleas y engranajes justo enfrente.,
al lado de una placa en honor a un espeleólogo fallecido en uno
de los innumerables descensos que allí se realizan. El acceso a la
estructura esta prohibido pero todo el mundo tiene la tentación
de asomarse a el. De todas formas, según cuentan, el mayor
espectáculo en el lugar se produce al alba y al atardecer, cuando,
como si de un ritual ancestral se tratara, las aves que habitan el
lugar entran y salen de la sima todos los días y en el mismo orden,
como si algún general plumífero les hubiese marcado un plan de
despegue y aterrizaje predeterminado. Que sabia es la naturaleza.
Asomo la cabeza más allá de la débil barandilla. El lago es
de un color negruzco, denso, rodeado de una verdosa vegetación.
Busco a mi espalda una piedra de tamaño aceptable y cuando
la encuentro me vuelvo a acercar al borde y la lanzo. 1, 2, 3,4
y 5 segundos es el tiempo que tarda aquella piedra en impactar
contra el líquido elemento. Decido estar el mínimo tiempo posible
(Sigue en la página 16)

16

COLABORACIONES

EL MASINO, Enero-Febrero 2013

(Viene de la página 15)
en aquella estructura y me retiro hacia atrás pensando en los
innumerables misterios que albergaran los 22 metros de agua
que se esconden en el fondo de aquella extraña oquedad. Durante
siglos aquel lugar ha podido ser testigo mudo de innumerables
capítulos de nuestra historia y extraño guardián de los secretos que
nuestros antepasados han querido sepultar bajo aquellas aguas.
Antes de dirigirme al coche exploro los alrededores, se
puede apreciar una enorme grieta por la que el barranco que
desciende de las montañas vierte el agua recogida durante las

lluvias sobre la sima. Quizá aquella grieta sea el lugar por donde
seguirá esculpiéndose a sí misma, el lugar por el que aumentara
su grandeza con el paso de los siglos. Echo un último vistazo.
Que caprichosa es la Naturaleza, mira que decidir que en un bello
pueblecito de la provincia de Teruel tuviéramos una sima única en
Europa, si esto lo pillaran los catalanes o los valencianos...
La Naturaleza nos ha premiado con esta espectacular
formación, ahora somos nosotros los que debemos corresponderla
cuidándola y disfrutándola.

¿Hacia dónde vamos?
Jesús Timoneda

¿Esta pregunta en el encabezamiento de mi escrito nos la
formulamos? Estamos tan inmersos en nuestras ambiciones, anhelos,
deseos, por tener, por ser alguien, que con frecuencia nos olvidamos de
lo básico, de lo fundamental.
Si retrocedemos unas décadas y comparamos los objetos que habían
en una casa corriente, y los que hay ahora comprenderemos el esfuerzo
que hemos hecho y el que debemos continuar haciendo para mantener
este ritmo acumulativo de aparatos, utensilios, que aparentemente dan
como resultado una vida más cómoda y más feliz. ¿Es eso lo que
buscamos? ¿Es ahí hacia donde vamos? ¿A tener más y más?
Es evidente que muchas de esas cosas han logrado que el trabajo
sea menos duro, que en el primer mundo o mundo rico se dediquen
menos horas para realizar cualquier tarea, y se viva mejor en muchos
aspectos, como la sanidad, las comunicaciones, etc. Claro que en el
mundo rico, del cual España forma parte aunque no esté en los primeros
puestos, se vive más confortablemente gracias al propio esfuerzo y a
la explotación abusiva de los países subdesarrollados. Un ejemplo: El
café se produce sobre todo en los países pobres. Sin embargo su precio
lo establecen los países ricos que son los consumidores mayores, y
sobre todo el más rico y poderoso. Con lo cual las distancias de renta y
calidad de vida entre países es difícil que se acorte.
Se explota la Tierra como si fuera una mina de la que sacar
todas sus riquezas, para después abandonarla, Cada año desaparecen
muchas especies vegetales y animales. Aumenta la desertización. La
contaminación no se frena porque las naciones más poderosas y los
países emergentes, como son China y la India, con grandísima población
y acelerado crecimiento económico, no quieren. Casi nadie cumple el
protocolo de Kyoto. Actuamos como si los recursos del Planeta fueran
inagotables. Y la Tierra, que es un ser vivo, está diciendo basta de
muchas maneras: cambio climático, con sus secuelas, inundaciones
en unos lugares y sequías en otros, efecto invernadero, desaparición
del hielo de los polos, grandes migraciones humanas y de animales,
florecimiento de plantas en estaciones insólitas, etc. Añadamos el
choque de religiones y por tanto de culturas. Los fanatismos basados
en el miedo. Las grandes religiones retroceden en casi todos los países
desarrollados. No así en las naciones pobres, en donde al carecer de
muchísimas cosas confían más en lo sobrenatural. La única gran religión
que crece quizás sea el Islam, probablemente porque viven mal. Las
grandes religiones dicen que fuera de ellas no hay salvación. ¿Acaso
esto no es una gran soberbia y una gran arrogancia puesto que piensan
que poseen el monopolio de Dios? Este choque de religiones y culturas
y el subdesarrollo trae consigo los fundamentalismos y el terrorismo.
Todas las culturas pretenden imponer su verdad, que creen única y
verdadera. Como hasta ahora Occidente es el que detenta el mayor
poder económico y militar ha llevado la guerra y la explotación por

doquier, explotando los recursos de muchos territorios y destruyendo
el Mundo que es la casa de todos nosotros.
Si continuamos así aumentaremos el dolor, el sufrimiento, y
acabaremos destrozando el Planeta. Por muy ricos que seamos, por
mucho que tengamos, al final no tendremos nada.
Cada día queda menos tiempo para la transformación y el cambio
en la Tierra y la Humanidad que alberga. Este cambio será positivo, eso
seguro, pero puede ser pacífico y paulatino o violento, como cuando
hierve el agua y pasa a vapor. En el universo todo va por ciclos, pero
en los últimos años la acción del hombre ha contribuido al deterioro
del Planeta de forma muy importante.
Empecemos ya a detener este proceso devastador, egoísta,
arrogante, fanático, y monopolizador de la verdad. ¿Cómo? Cambiando
positivamente cada uno de nosotros en nuestro comportamiento con
los demás y con el entorno, buscando el diálogo, el entendimiento,
presionando a nuestros políticos para que paren el enfrentamiento y
busquen el bien común. Si no lo conseguimos desembocaremos en
una enorme catástrofe que afectará a toda la humanidad.
Decía A. Machado: “ No me des tu verdad; busquemos juntos
la verdad, y la tuya y la mía nos la guardamos”.

SERVICIOS FUNERARIOS
“ MAS DE LAS MATAS”

TARIFAS DE PRECIOS EN MAS DE LAS MATAS
Saco sudario, cubre difuntos “Virgen del Pilar” o sudario,
placas caja y nicho, certificado médico, sacerdote … y
Arca modelo M 55………….iva incluido Total 786 Euros.
Arca Modelo Sandra ……. Iva incluido Total 1089 Euros.
Arca Modelo Arco 2…….. iva incluido Total 1331 Euros.
Arca Modelo Palmera….. iva incluido Total 1836 Euros.
Coronas, Ramos, Centros…según factura de la floristería.
Esquelas en los periódicos…según factura del periódico.

AVISAD A
Paco Serrano Ferrer 976 417018—657327441
Mercedes Gareta

65114679

Eva Adán

978848385---628837027

En Zaragoza atendemos en Pompas Fúnebres Aragón
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Jornada de protesta, 20 de febrero
El AMPA y Claustro del C.P. Valero Serrano

La comunidad educativa de Mas de las Matas sigue preocupada por la situación de la Educación Pública, tanto la actual como la
futura. Es por este motivo por el que el día 20 de febrero, día en el que se celebraban actos reivindicativos en decenas de centros de todo
Aragón contra el desmantelamiento de la Educación Pública, se realizó un acto solidario que consistió en la puesta de una pancarta
en la fachada del edificio principal del colegio en la que puede leerse: “Escuela Pública de tod@s y para tod@s” y en la lectura de un
manifiesto, pretendiendo con ello, reclamar un futuro educativo que permita la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza,
siempre teniendo como objetivo garantizar una situación favorable para nuestros alumnos e hijos.
Pensamos que deberíamos estar bien informados al respecto, puesto que es un tema que nos afecta a todos y por eso pensamos en
que tanto padres, maestros, alumnos como Ayuntamiento, tenemos que ir unidos a defender este bien común que es la educación.
Somos conscientes de que algunos se preguntan por qué se realizó esta jornada de protesta, el 20 de febrero, en los centros
educativos aragoneses.
Tenemos motivos: la supresión de unidades en los CRA, los recortes en las plantillas de casi todos los centros educativos públicos,
la supresión de programas que dotan de calidad a la escuela pública, la reducción de becas, como la supresión del programa de gratuidad
de libros. Todo ello implica una reducción de recursos para los centros que merman irreversiblemente la formación de calidad.
Nuestro centro, se vio afectado por los “recortes” anteriormente (al disminuir el número de alumnos) con la supresión de un profesor
especialista en lengua extranjera (de francés, en concreto) y por la supresión de otra plaza de profesor especialista en matemáticas y
ciencias. Recortes que afectan directamente a los cursos de la E.S.O. que en nuestro centro se imparten, debiendo el AMPA y el colegio,
realizar una actividad extraescolar de idioma francés, para suplir una de estas deficiencias.
Parece ser que este año quizá la situación se mantenga sin más disminuciones de plantilla. Pero seamos cautos, la sombra de un
nuevo recorte en nuestro centro, ya planeaba de nuevo este tiempo atrás, por suerte, de momento, esto se ha paralizado. Pero el curso
escolar aún no ha terminado y pueden venir más recortes por “imperativo legal”, tanto de plantilla como presupuestarios.
Por ello creemos que todos los miembros de nuestra comunidad educativa (alumnos, AMPA, personal docente y no docente del
centro, representantes del ayuntamiento…) y todos en general, tienen el derecho y el deber de estar informados sobre una realidad que
afecta tan directamente a la calidad de la educación y de la formación de nuestros hijos y debemos estar infinitamente agradecidos a
quienes ya nos están demostrando su apoyo.
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EL MASINO ESCOLAR
Maniﬁesto del Día de la Paz del C.P. Mas de las Matas
Hoy, día 30 de Enero se celebra en todo el mundo el día de la Paz. Celebrar el día de la paz
supone ver no sólo los conﬂictos que se dan a nuestro alrededor sino también en el mundo
entero. Supone también ver las causas y reﬂexionar de que manera cada uno de nosotros y
nosotras puede actuar y hacer algo para que se resuelvan esos conﬂictos.
Si reﬂexionamos, los conﬂictos aparecen siempre que
NO SABEMOS VALORARNOS Y QUERERNOS.
ASÍ PUES HEMOS DE QUERER Y RESPETAR A LOS DEMAS.
EMPEZANDO DESDE AHORA
PORQUE:

MUCHAS COSAS PEQUEÑAS,
EN MUCHOS LUGARES PEQUEÑOS
HECHAS POR MUCHA GENTE PEQUEÑA,
PUEDEN TRANSFORMAR EL MUNDO

Novedades Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Diciembre 2012
SECCION ADULTO
NOVELA
Addison, Corban – Un camino a través del sol
Asensi, Matilde – La conjura de Cortés
Follett, Ken – El invierno del mundo
Iturbe, Antonio –La bibliotecaria de Auschwitz
Jacobs, Kate – Celebración en El club de los viernes
Lark, Sarah – El grito de la tierra

Martin, George R. R. – Choque de reyes
Molist, Jorge – Prométeme que serás libre
Rothfuss, Patrick – El nombre del viento: Crónica del asesino de
Reyes: primer día
Silva, Lorenzo – La marca del meridiano
Sánchez-Garnica, Paloma – Las tres heridas
Torres, Mara – La vida imaginaria
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Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura ENERO 2013
Miércoles, 9
Libro Forum Educación Primaria
“Harry Potter y la piedra filosofal” de J. K. Rowling
Actividad que realizaron los 7 de niños de 6º, después de haberse leído el libro.
Viernes, 11

La hora del cuento

Educación Infantil

Ana Doñate “Las tres reinas de Oriente”
En colaboración con el Colegio Público Valero Serrano y los padres de los 26 niños, vienen dos tardes al mes a contar cuentos a los
pequeños, después se realiza una pequeña manualidad con los niños, esta actividad les gusta a todos los pequeños.
Viernes, 25
Taler de Animación a la lectura
Educación Primaria
Actividad que se realiza dos veces al mes con los 22 niños de 1º y 2º de Educación Primaria del Colegio Público.

Miércoles, 29 y 30
Club de Lectura
“Más allá del jardín”, de Antonio Gala.

Adultos

Nos reunimos en el salón de
actos, de la casa de cultura, un
grupo de 19 adultos, el día 29
para ver la película y el día 30 en
la biblioteca, 17 personas, para
realizar la tertulia.
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Balonmano 2013
Manuel Sisqués
Este año hemos podido ver del
mejor balonmano mundial en Zaragoza,
desfrutando de como la selección española
conquistó el título. Quizás el balonmano sea
uno de los deportes más completos, tanto
física como intelectualmente. Desde estas
líneas, quisiera hacer un pequeño homenaje
a las personas que me lo enseñaron, y
animar a los padres a que motiven a sus
hijos hacia su práctica.
También diré que son recuerdos de
cuando iba a la EGB en el Mas, hace más
de 30 años, y posiblemente no nombre a
todos los que fueron, pero como dice aquel,
si que fueron todos los que nombro. Mis
disculpas a los posibles no aludidos.
El fallecido Steve Jobs contaba que,
cuando estudiaba, le encantaba una
asignatura optativa que no hacía nadie, la
caligrafía. Años después, cuando desarrollo
el primer Macintosh, la aplicación de la
tipografía fue la esencia de su diferenciación,
copiado luego por Windows y extendido
por todo el mundo. Sin haber estudiado
esta asignatura, posiblemente hoy en día
los editores de texto no serían como son.
Entonces, desde la clase de caligrafía, era
imposible prever estos frutos, conectar
estos puntos, pero esta clara su unión en
el desarrollo del Mac. Esto me ha pasado
en varias cosas de la vida, una de ellas el
balonmano.
Empezaré hablando del equipo del
colegio. Nos entrenó, principalmente,
Mariano Pina, y formamos equipos muy
competitivos, Pepe Virgos, José Luis

Pastor, Carlos Cortés, Miguel Ángel Royo,
Miguel Ángel Cortés, José Antonio Añón,
y la armada extranjera, César Faci, Joaquín
Altabella, Marcelino, Borraz, Asensio, lo
que daría por una foto de este equipo.
Tengo un par de recuerdos. Uno define
bien lo que pasa en estos equipos infantiles,
donde todavía diferencia más la inteligencia
y el entrenamiento que la fuerza física.
Fuimos a jugar un partido a Andorra.
Cuando llegamos y vimos a los rivales,
nos acojonamos. Alguno llevaba barba
y a todos nos pasaban palmo y medio. El
hecho fue que les metimos una paliza que
ni nos lo creíamos, fuimos muy superiores
y pienso que debido a que no entrenaban lo
necesario.
También, y no se por qué motivo,
nos llevaron unos días a jugar un torneo
a Zaragoza. Estuvimos hospedados, con
niños de todo Aragón y creo que también
de otros deportes, en las instalaciones de la
Universidad Laboral, hoy en día cerrada por
aluminosis. Además del balonmano, era la
primera vez que convivíamos lejos de casa,
así que nos lo pasamos estupendamente.
Jugamos un triangular con Altorricón y
Helios.
Otro asunto a destacar en torno al
balonmano fue el equipo de mayores. No
recuerdo detalles sobre la competición en
que jugaban, pero si haber visto partidos
muy intensos, y que disponíamos de un
equipo muy competitivo, liderado por
Baltasar, excelente portero Chema Boj,
Paco Hernando, Eduardo Siles, Enrique

Cortés, Ricardo Huguet, Jesús Cortés,
Carlos Aguilar, Joaquín Tena, Vicente
Zaera…
Lástima que la emigración, los estudios
y creo que el futbol deshiciera la estructura
creada, de lo contrario, con continuidad, se
hubiera llegado a cosas importantes.
Y aquí viene la conexión de los puntos.
Hace unos cinco años, junto a otros padres
del colegio de mis hijos, formamos la
Asociación Deportiva del Buen Pastor,
centrada en este deporte. Tenemos equipos
desde iniciación (6 años) hasta infantiles
(14 años), en total unos 110 niños. Con el
paso de la vida, te das cuenta de que las
cosas que más satisfacen y reconfortan
son las que se hacer por los demás, gratis,
por amor. En nuestra asociación los
entrenadores son padres o voluntarios, no
cobramos y admitimos niños de programas
sociales. Este año tengo el privilegio de
entrenar, junto a otros dos padres, a los
equipos benjamín y alevín femenino, donde
juegan mi hija y mi sobrina. Bruno juega su
segundo año en el infantil y, al próximo,
pasará al Estadium Casablanca, del que
somos filiales.
Bueno, y ahora se entenderá mi
referencia a Steve Jobs y lo de unir los
puntos. Tengo la suerte de estar dentro
de esta asociación, con nuevos amigos y
donde mis hijos se desarrollan practicando
este deporte, todo gracias a los que me lo
ensañasteis, hace ya más de 30 años, en el
Mas.
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Sesión de tarde
José A. Añón - jose.anon@wanadoo.es

DJANGO DESENCADENADO

Director: Quentin Tarantino
Intérpretes: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio,
Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Dennis
Christopher, Don Johnson, James Remar, James Russo, Franco
Nero.
Género: Western.
País: USA
Sinopsis: La historia de “Django desencadenado” está
ambientada en el Sur de los Estados Unidos, dos años antes de
estallar la Guerra Civil. El Dr. King Schultz es un cazarrecompensas
de origen alemán que sigue la pista de unos asesinos: los hermanos
Brittle. Para lograr su objetivo busca la ayuda de un esclavo
llamado Django. El poco ortodoxo Schultz se hace con Django
bajo la promesa de dejarlo en libertad una vez que hayan capturado
a los Brittle, vivos o muertos. El éxito que obtienen en su cometido
hace que Schultz libere a Django, pero ambos deciden no separarse
y seguir juntos su camino. Django perfecciona su destreza como
cazador con un único objetivo: encontrar y rescatar a Broomhilda,
la esposa que perdió hace tiempo en el mercado de esclavos. La
búsqueda de Django y Schultz finalmente los lleva hasta Calvin
Candie, propietario de la infame plantación Candyland. Django
y Schultz exploran las instalaciones y despiertan las sospechas de
Stephen, el esclavo de confianza de Candie.
Comentario: Tarantino rebusca entre la multitud de películas
vistas cuando trabajada siendo un jovencito en un videoclub de
Manhattan Beach y se topa con un Spaghetti Western que fue rodado
en Colmenar Viejo y Torremocha del Jarama, entre otras localidades
madrileñas, dirigido por Sergio Corbucci e interpretado por Franco
Nero, Loredana Nusciak y los actores españoles José Bódalo,

Eduardo Fajardo y el famoso locutor radiofónico Ángel Álvarez.
Así que tomando como base este film y las célebres películas del
blaxplotation (“cine para negros” muy popular en la población
afroamericana en la década de los 70), ayudado por un ingenioso
guión con similitudes al de “Malditos bastardos”,introduciendo
sus ya típicos diálogos absurdos y geniales a la vez, rescatando
actores pasados de moda, caso de Don Johnson o Franco Nero
y rodeándose de sus intérpretes favoritos, Samuel L. Jackson
o Christoph Waltz, vuelve a construir una película atractiva,
divertida, exagerada, escandalosa y sorprendente.
No falta la sangre ni las muertes extremadamente violentas, la
explosión de venganza del final aterra hasta al más sanguinario de
los mortales. Tampoco se apartan de la cita las situaciones caóticas
y descabelladas o los puntos de humor ácido; claro ejemplo es el
episodio cómico que tiene como protagonista al mismísimo Ku
Klux Klan. Todas estas premisas ejecutadas desde el universo
“tarantiniano” consiguen enardecer a sus más fieles seguidores y
hacer despotricar a los hostiles detractores de su obra.
Otro tema a destacar dentro de cualquier cinta del amigo
Quentin es su banda sonora, en la cual juegan a partes iguales temas
del Far West con composiciones propias de la black music (música
negra): los grandes compositores del género Ennio Morricone y
Luis Bacalov, el padrino del soul James Brown y el rapero Rick
Ross.
Por último un par de apuntes, Tarantino sigue con la lucha
antirracista y su defensa de los derechos humanos y sociales
que comenzó en su anterior película, presentando un argumento
antiesclavista a través de una película del oeste y como no, de
nuevo un cameo suyo en pantalla, que no deja de ser una especie
de firma del director.

Llamada a los masinos
Francisco Blasco "El acero"

Hola Masinos ausentes, desde estas páginas quisiera llamar
a todos los del Mas que residen en Cataluña o mejor dichos en
Barcelona, para que no tengan pereza y se asocien en los centros
Aragoneses de la provincia, estos centros no son locales de
reunión para la nostalgia, se hacen muchas actividades, no solo
enseñar a bailar Jotas, tocar la guitarra y cantar Jotas, se hacen
actividades muy diversas, Calsotadas, Conocer la tierra que
nos acoge, haciendo caminadas por diferentes comarcas, darnos
a conocer en nuestra patria de acogida presumir de nuestro
Aragonesismos que se nos tenga en cuenta como pueblo impulsor
de esta tierra, unos como emigrantes otros nacidos aquí pero de
orígenes Maños ( CATAMAÑOS) como yo mismo, que como
buenos hijo queremos tanto o más la tierra de nuestros ancestros,
y también como no celebramos nuestras fiestas tradicionales aun
estando legos de Casa, Pilarica, Santa Agueda, Cinco Marzada
etc.etc.
Esto y más se puede hacer desde los Centros de Aragón,
concretamente Badalona (en el que estoy asociado desde hace
algún tiempo, y que dicho sea de paso el Presidente como no
podría ser es un Masino de PESO) se hacen estas actividades

y también charlas Y conferencias, de temas literarios, sobre la
franja, de pintura, en fin culturales y no tanto como son también
los gastronómicos, sea Aragonesa, catalana o cubana si hace falta,
pero para que todo funcione se necesita estar en contacto unos con
otros y que nada mejor que en uno de estos Centros.
En el de Badalona concretamente, se nota la falta de Masinos
somos ¿cuatro? ¿Es que no hay más del Mas por estas tierras? Creo
que no, entonces que pasa, ¿nos da pereza, vergüenza? o será que
somos muy cómodos. Pero cuando estamos en el pueblo bien que
lo pasamos jugando al guiñote, haciendo nuestras charradicas y
recordando nuestra juventud. Eso se puede hacer durante todo el
año y sin estar en el Mas.
Hay que tener en cuenta que si nos unimos tendremos más
fuerza para conseguir muchas cosas, ser reconocidos como
colectivo a tener en cuenta en decisiones, tanto políticas o no y que
nos afectan a todos, recordar que la UNION hace la FUERZA.
Para luchar por nuestra tierra tan valido es hacerlo desde dentro
como de fuera de ella, a que esperamos para reivindicar nuestro
ARAGONESISMO, unámonos en los CENTROS DE ARAGON,
hagámonos fuertes y que nuestra voz se oiga en el país.
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Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas

Desde 2004 se ha venido celebrando
en Mas de las Matas la fiesta del regreso
del comendador ininterrumpidamente,
generalmente durante el primer fin de
semana de otoño, con los objetivos de
pasarlo bien y de reencontrarnos con
nuestro pasado, con las peripecias de
nuestros ascendientes, que les voy a contar
si parece que no contemos otra cosa todos
los años. Muchas veces decía la gente que
nos cansaríamos, que se podía celebrar
mejor cada dos años para cogerlo con más
ganas, como lo programan en Alcorisa.
Pues hasta aquí hemos llegado, porque ya
se comenta que este año el comendador no
regresará.

Volver a los niveles económicos
de hace diez o quince años nos está
pareciendo durísimo, pues no te digo nada
si regresáramos de verdad al siglo XVII, en
vez de jugando y disfrutando con la cartera
llena y las tascas a rebosar de comida y
bebida, en un regreso de verdad, con todas
las condiciones de entonces, eso sí que
sería crisis.
Al que le pueda la ilusión de vestirse de
época, este año tocará otra vez el centenario
de Alcorisa, y las ropas y complementos
nuestros aunque más elegantes, serán bien
recibidos allí.
Me dicen que EL MASINO se ha
vuelto indigesto. Siempre ha sido una

lectura propicia para leer en un ratico en el
excusado, pero ahora sus colaboraciones y
sus temas no facilitan el tránsito intestinal;
es pesado como un día de aire, de estos que
hemos tenido tantos en este invierno, y la
única música que me evoca últimamente es
la de la flautica del afilador. La solución para
que entre aire fresco, aunque sea helado,
y para que aquí se puedan leer noticias
nuestras escritas por nosotros, solamente
está en vuestras manos. Escucharlas,
pensarlas y escribirlas, del mismo modo
que las escribís en otros medios. Hay
que tener en la mente nuestro boletín, tal
y como ha hecho en este número Manolo
Sisqués, y cuando surja un tema que se
intuya interesante para editarlo aquí, pues
se edita; y para el mes que viene, el que
guarde una foto de aquellos equipos pues
que nos la envíe, y el que quiera añadir
algo, que lo añada, que el balonmano nos
ha hecho muy felices aunque haya hecho
tanto daño a la monarquía española. Y quien
dice el balonmano, dice cualquier tema que
os pase por la imaginación, como el fútbol,
el futbito, la gimnasia que enseñaban las
de la cátedra, el atletismo, el teatro, la jota,
las danzas, las carrozas, las majorettes;
artículos, fotografías como las que publica
ahora en internet Alfonso Zaera, o el
Potorro, pero que en EL MASINO podrá
ver todo el mundo.
Y felicidades a José Antonio Rodes, que
nos ha mantenido informados al minuto de
su nueva paternidad, incluso ya desde las
primeras ecografías a través de las redes
sociales, que a veces son la vida en directo,
y parecen una edición real de El show de
Truman. Enhorabuena también a Silvia
Borruel, que ha sido mamá.
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