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Seguimos adelante
Ya está en marcha en el Museo de Historia Local la sala dedicada al Comendador, se trata de un proyecto ambicioso
que el Grupo de Estudio Masinos está llevando adelante en varias fases en función de las ayudas que van sucediéndose a
partir de los superávit aportados a tal fin por las últimas comisiones organizadoras. Lo primero, pues, un agradecimiento de
parte del GEMA a la peña La Mateva a la de San Pascual Bailón, a la peña La Murga y a la cofradía del Carmen. La
sala donde irá ubicada esta muestra es una gran habitación situada en la tercera planta de Casa Feliu. Aquí se dispondrán
cinco espacios dedicados a cinco temas presentes en la recreación: “retazos de historia”, “un mercado del siglo de Oro”, “la
fiesta”, la música” y “las Cofradías”. Cada espacio contará con un panel explicativo y con un sinfín de fotografías y videos
en soporte digital. El de las Cofradías estará ﬂanqueado por los estandartes que las representan. El proyecto incluye también
una gran pantalla donde se proyectará un tráiler de la representación teatral y varios tablones introductorios.
Tras este primer apartado, en la segunda mitad de la sala se expondrán los trajes que exhiben los principales personajes
de la recreación histórica, así como posters, carteles, estandartes y demás complementos publicados en cada una de las
ediciones. Para acabar, se compondrá una escenografía que mostrará un salón antiguo con mobiliario barroco y varios
maniquíes ataviados con trajes de la
época que adentrarán al espectador
en un tiempo pasado.
El proyecto pretende mostrar
el máximo de facetas relativas a la
recreación histórica y a la fiesta para
que, de este modo, permanezcan
todos los matices en la memoria
colectiva. Por otra parte centralizará
y guardará elementos de la puesta en
escena que se siguen empleando en
cada acontecimiento.
La utilización de tecnología digital
– marcos digitales o discos multimedia
alimentados por memorias USB y
tarjetas SD - permitirá su actualización
inmediata sin coste alguno.
Se trata de que el público masino
que participa en el Comendador se
sienta parte integrante de la sala,
comparta el proyecto y a la vez lo
divulgue. Este es el reto que nos hemos
marcado y esperamos conseguirlo.
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Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 8 de agosto de 2013
(el texto completo del Acta puede consultarse en
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)
Adhesión al convenio “Emprende en Tres”, un proyecto de simplificación administrativa para las Entidades Locales que deseen
adherirse al mismo que permitirá a los emprendedores realizar los
trámites necesarios con las tres Administraciones simultáneamente
(estatal, autonómica o local), reduciendo al máximo las trabas burocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear sus empresas.
Cambio de finalidad de la subvención correspondiente al
Fondo de Inversiones de Teruel 2012. Se aprueba soolicitar al
Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón el cambio
de finalidad de la ayuda concedida por importe de ciento cincuenta
y cinco mil euros (155.000,00 €-.) para el proyecto denominado
“NUEVOS REGADÍOS SOCIALES”.

-

Informe trimestral de morosidad (abril-junio)
Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Mas de las Matas
para la realización de actuaciones de reparación y reforma de
la casa cuartel por importe de 45.000,00 €
Días festivos locales del año 2014 los días 22 y 25 de agosto,
viernes y lunes respectivamente.
INFORMES DE ALCALDÍA
El Sr. Alcalde informa sobre:
- la próxima contratación de un trabajador para desarrollar
labores de mantenimiento en parques y jardines principalmente. Comenta que los costes salariales del trabajador
vienen subvencionados directamente por el Servicio de
Empleo Público Estatal.
- la reciente apertura de la oficina municipal de turismo.
- las obras que se están desarrollando el Colegio Público
“Valero Serrano” consistentes en la mejora de los servi-

-

cios, la renovación de suelos y ventanas y la sustitución
de puertas de salida. Continúa diciendo que las mencionadas obras son sufragadas directamente por el Servicio
Provincial de Educación, Cultura, Deporte y Universidad
del Gobierno de Aragón en Teruel.
que se ha detectado en algún punto del municipio una concentración de insectos hemípteros que están provocando
cierta inquietud en la población. Se ha contactado con
los servicios medioambientales del Gobierno de Aragón
quienes se consideran incompetentes para actuar ya que no
se trata de plaga forestal. Comenta que de igual modo se
ha pedido ayuda a los veterinarios de la oficina comarcal
agroalimentaria. El Sr. Alcalde entiende que no tiene la
consideración de plaga de momento y se espera que con
la bajada de temperaturas puedan desaparecer.
la solicitud presentada por GAS NATURAL SERVICIOS,
SDG, S.A. referente a emisión “masiva” de certificados
individuales de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago. A la vista del informe de
intervención, se ha procedido a comunicar la DESESTIMACIÓN de la solicitud.

Ruegos y preguntas
Primero.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña
Isabel Lecha Zapater, pregunta por la gestión del albergue y por la
elaboración de los pliegos que ha de regir la contratación. Contesta
el Sr. Alcalde que, ya se está trabajando sobre ellos y mientras tanto
se va gestionando por cuenta propia a través de los medios que tiene
a su disposición el Ayuntamiento.
Segundo. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña Isabel Lecha Zapater ruega sea reservado espacio para aparcamiento de
minusválidos en dos puntos del municipio, uno en las inmediaciones
del centro de salud y otro en la plaza de la iglesia.
Tercero. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña Isabel
Lecha Zapater, ruega se acometan las obras que eliminen los obstáculos de accesibilidad en los bajos del Ayuntamiento. Al respecto indica
que ya hace mucho tiempo se acordó realizar una pequeña rampa de
acceso al porche del Ayuntamiento. Continuando con este ruego,
la concejal socialista ruega se retomen los estudios de accesibilidad
para el edificio de la Casa Consistorial, principalmente, valorando
las opciones de colocación de una silla elevadora que discurra por la
escalera de acceso a las oficinas.
Cuarto. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña Isabel
Lecha Zapater, ruega se determine un lugar adecuado para los actos
civiles que se desarrollen en el municipio, como son las bodas o los
funerales civiles. La Sr. Concejal socialista considera que el salón de
Plenos del Ayuntamiento no es demasiado funcional para este tipo de
actos.
Quinto. El Sr. Concejal del Partido Aragonés, D. Julio
Sisqués Daniel pregunta por las posibilidad de transformar la infraestructura del campo de futbol, actualmente suelo destinado a
equipamientos, a suelo industrial.

EL MASINO, Septiembre-Octubre 2013

AYUNTAMIENTO

3

Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 25 de septiembre de 2013
(el texto completo del Acta puede consultarse en
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)
informe sobre la ejecución de los Presupuestos durante el 2º
trimestre del ejercicio 2013.

-

el inicio de los trámites de contratación de la obras de
mejora en la casa cuartel de la Guardia Civil para lo que
se va a redactar la memoria técnica valorada que sirva de
base a la contratación. Menciona el Sr. Alcalde que las
citadas obras vienen subvencionadas por la Diputación
Provincial de Teruel.

-

el acto de presentación del Fondo de Inversiones de
Teruel al que asistió. Comenta que llegó la notificación
del Ayuntamiento de la ayuda concedida por importe de
255.000 euros para el proyecto de “polígono agroalimentario”. Continúa diciendo que, en el anterior pleno de la
Corporación, se acordó solicitar al Instituto Aragonés de
Fomento el cambio de finalidad de la subvención del Fondo
de Inversiones de Teruel del año 2012 para destinarlo a los
nuevos regadíos sociales. En otro orden de cosas, indica el
Sr. Alcalde que 450.000 euros del Fondo de Inversiones de
Teruel de este año 2013 se van a destinar precisamente a
los nuevos regadíos sociales de Mas de las Matas, aunque
la obra será ejecutada directamente por el propio Gobierno
de Aragón. El Sr. Alcalde plantea que ante tal circunstancia,
podría considerarse de nuevo el proyecto de ampliación del
polígono industrial ya que parece que desde el Gobierno

Aprobación de las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
en materia de cultura y deporte año 2013: Asociación Amigos de
la Música: 650 €; Asociación de Amas de Casa “Las Masinas”:
450 €; Club Deportivo Mas de las Matas: 725 €; Club Patín Mas
de las Matas: 375 €; Asociación “Dulzaineros El Relicario”: 400;
Asociación de Cine “CINEMAS”: 200 €; Asociación Cultural
“Gargalleta”: 200 €
Aprobación de los marcos presupuestarios con referencia al
periodo 2014-2016
Modificación de créditos 3/2013 presupuesto por generación
de créditos:
Aumento de ingresos: De Diputación Provincial. Inversión edificios: 45.000,00
Aumento de gastos: Edificios y otras construcciones: 45.000,00
Modificación de créditos 4/2013 del presupuesto de la Fundación Residencia Guadalope, Organismo Autónomo del
Ayuntamiento.
Amortización de préstamos a largo plazo: 3.750,00
Edificios y otras construcciones: 71.250,00
Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial
de créditos número 3/2013. de los créditos siguientes correspondientes al ejercicio anterior que se relaciona a continuación:
STBA (Servicios Técnicos Bajo Aragón, S.C.): 20,17
Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Fundación Residencia Guadalope, Organismo Autónomo municipal,
sobre la adecuación del edificio a la normativa prevista en el
código técnico de edificación. por el que se adopta el compromiso
de acometer de manera rápida e inaplazable las obras necesarias
para adecuar el edificio destinado a residencia de la tercera edad a la
normativa vigente prevista en el código técnico de la edificación
Solicitud de inclusión en la Convocatoria del Plan de Obras
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (
FEADER) año 2014, de la Obra “Mejora de Vías Urbanas” con
un importe estimado de 150.000 euros sin IVA
Días festivos locales del Colegio Público Valero Serrano año
2014 : el 17 de enero de 2014 (Viernes de San Antonio) y el 17 de
febrero de 2014 (lunes), al haberse establecido como fiestas locales
dos días no lectivos del calendario escolar.
INFORMES DE ALCALDÍA
El Sr. Alcalde informa sobre:
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-

de Aragón se va a impulsar definitivamente el proyecto de
los nuevos regadíos sociales. Comenta que en los próximos
días hará las gestiones oportunas ante el Departamento de
Agricultura del Gobierno de Aragón y la Subdelegación
del Gobierno en Teruel para determinar cual es la mejor
opción y poder plantear ésta para el conocimiento del Pleno
de la Corporación.
el Plan de Asfaltado de la Diputación Provincial de
Teruel al que nos acogemos. Prevé el comienzo de los
trabajos después del 12 de octubre.
la reunión mantenida con los Delegados Territoriales de
Red Eléctrica Española quienes venían a explicar los aspectos relevantes del convenio que proponen firmar con
este Ayuntamiento con motivo de la instalación de la línea
eléctrica Mezquita-Morella. Señala que el citado convenio
debe ser aprobado por el Pleno de la Corporación y a partir
de ese momento nos abonarán el 50 por ciento del importe
previsto en el mismo a razón de, aproximadamente, seis

EL MASINO, Septiembre-Octubre 2013

mil euros por kilómetro de línea que pase por nuestro
municipio.
Ruegos y preguntas
Primero.- El Sr. Concejal del Partido Socialista, D. Pedro
Miguel Monforte, ruega se prevea la posibilidad de incluir dentro de
las ordenanzas fiscales una tasa por ocupación de la vía pública por
la utilización de los cajeros automáticos que se encuentran a pie de
calle.
Segundo. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña
Isabel Lecha Zapater pregunta si ya se ha previsto realizar las obras
necesarias para colocar una pequeña rampa de acceso al porche del
Ayuntamiento y si ya se ha previsto pintar el espacio reservado para
aparcamiento a minusválidos en la zona del centro de salud y en la
plaza.

Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 8 de octubre de 2013
(el texto completo del Acta puede consultarse en
http://www.masdelasmatas.es/InternetRural/masdelasmatas/home.nsf/documento/pleno_municipal)
Consultas de sostenibilidad social sobre proyecto de estación depuradora (EDAR) en el términio municipal de Mas de las Matas
promovido por el Instituto Aragonés del Agua
Se acuerda por unanimidad atender al requerimiento de pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del proyecto
de estación depuradora (EDAR) ubicado en el término municipal de Mas de las Matas, promovido por el Instituto Aragonés del Agua
considerando que fomenta el bienestar social de la ciudadanía, el desarrollo económico respetando el medioambiente y garantizando la
salud pública y desarrollo de la población, haciendo hincapié en la importancia del proyecto en el ciclo del agua y en la trascendencia
en la salud ambiental del entorno y especialmente del propio río.
Revocación del acuerdo de pleno de la corporación de fecha 8 de agosto de 2013 de solicitud de cambio finalidad de
la subvención correspondiente al Fondo de Inversiones de Teruel 2012
Que pretende retornar a la situación primigenia
del procedimiento, destinando los fondos aprobados procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel 2012 para el proyecto de
“Ampliación de polígono industrial”.
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Conclusiones Primer Congreso Internacional de Fiestas
y Recreaciones históricas
Redacción

A continuación podéis leer el resumen redactado por la Fundación Bodas de Isabel, de lo acontecido en el primer congreso
internacional de fiestas y recreaciones históricas celebrado en Teruel los días 4 y 5 de Octubre y al que asistieron como representantes
del Regreso del Comendador por parte del Grupo de Estudios Masinos Joaquín Mir Sancho y por parte del Ayuntamiento de Mas de las
Matas Julio Sisqués Daniel.

“PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE FIESTAS Y RECREACIONES HISTÓRICAS.
El Ier Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones históricas,
realizado en Teruel los días 5 y 6 ha transcurrido en tiempo y forma
tal y como estaba previsto.
La Fundación Bodas de Isabel agradece especialmente la
colaboración de Carlos Belloso, de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes de Valladolid, de Ana Escalona y Luis Sáez del grupo
de investigación de la Universidad de Zaragoza, del Presidente de la
Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, Antonio
Madrid, de los representantes de las ciudades Italianas ( Sulmona,
Verona y Montecchio Maggiore), de la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Teruel, de la propia Directora General de Turismo
del Gobierno de Aragón, Dª Elena Allué y, cómo no, de todos los
participantes.
Ha contado con 70 inscripciones procedentes de todo el ámbito
peninsular y de tres ciudades italianas: Verona, Sulmona y
Montecchio Maggiore.
Recibido 18 posters científicos, 3 de los cuales se han presentado
como comunicaciones orales y 4 de forma escénica en la plaza del
Seminario, junto a algunos actos de “La Partida de Diego”.
La comunicaciones y posters fueron en todo momento traducidas
al italiano y, al castellano en su caso, por Marco D´Andrea
(Sulmona).
GRUPO DE TRABAJO :
“EL DEBATE SEMÁNTICO EN TORNO A LAS
RECREACIONES HISTÓRICAS”.
Moderador:
Dr. Carlos Belloso. Universidad Europea Miguel de Cervantes
(Valladolid)
Participantes:
Un grupo ecléctico. Responsables de fiestas, de organizaciones
de ámbito local y nacional, participantes en eventos de este tipo
de procedencias y formación muy variada. Artistas, empresarios,
historiadores, científicos.
Contenido:
Uno de los temas al que se ha dedicado especial atención durante la
celebración del “Ier Congreso de Fiestas y Recreaciones históricas”
que ha tenido lugar en Teruel entre los días 4 al 6 de octubre de 2013,
integrado en los actos de “La Partida de Diego”, ha sido el debate
sobre la necesidad de clarificar el concepto de recreación histórica”
y otros términos similares. De hecho, una de las razones que animó
a la Fundación Bodas de Isabel a organizar este Congreso ha sido
la polémica que se ha suscitado en los últimos años en torno a ésta
cuestión, un problema que ha ido creciendo de forma paralela a la
proliferación que están experimentando los eventos de contenido
histórico en toda España.
Como consecuencia, se hace necesario clarificar una serie de términos
y conceptos que aparentemente son similares, pero que expresan
realidades distintas, como son “fiestas históricas” “recreaciones

históricas”,
“reconstrucciones”,
“teatralizaciones”,
“visitas
teatralizadas”, “ talleres históricos”, “mercados históricos”, etc.
De manera particular, este debate ha surgido cuando la
denominación “ recreación histórica” que se venían otorgando a
los eventos que revivían de manera fiel hechos y acontecimientos
perfectamente documentados, se han empezado a aplicar a otros
eventos que reviven leyendas o hechos que no están documentados
históricamente de manera expresa, pero que sin embargo han
conseguido reconstruir con gran fidelidad todo el ambiente y el
contexto histórico de la época en que se inspiran dichas leyendas a
través de una buena documentación, de sus vestidos, música, bailes,
gastronomía e incluso personajes que sí existieron en realidad.
La ponencia del Dr. Carlos Belloso, de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes se centró en esta polémica, constatando
la confusión terminológica que efectivamente existe, en gran
medida motivada porque la mayoría de los eventos históricos
quieren colocarse al etiqueta de “recreación histórica” al haberse
convertido este término en sinónimo o equivalente a calidad
o rigor, una acepción que no siempre se usa adecuadamente.
Son muchos los grupos recreacioncitas y los especialistas en
didáctica de la Historia a través de las recreaciones los que vienen
reclamando la urgencia de aplicar una terminología más apropiada
para cada evento, pues ello redundaría en una mayor confianza del
público, que quiere saber qué es lo que está viendo, y contribuir
a mejorar la calidad de estos recursos culturales y turísticos.
Algunos términos, según la Real Academia de la lengua
Española:
Construir. Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de
arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier
obra pública
Reconstruir: Volver a construir.
Crear: Producir algo de la nada.
Recrear: volver a producir algo de la nada.
Conmemoración. Memoria o recuerdo que se hace de alguien o
algo, especialmente si se celebra con un acto o ceremonia.
Evocar. Traer algo a la memoria o a la imaginación
Especialmente complejo resulta hacer la distinción entre
“Recreación” y “Fiesta Histórica”, pues muchas recreaciones van
acompañas de una vertiente festiva y muchas fiestas históricas con
el tiempo han conseguido una gran calidad y fidelidad histórica
que podrían equipararse al concepto de lo que es una recreación.
La presencia en el Congreso de varios miembros de la AEFRH
(Asociación Española de Fiestas y recreaciones Histórica) ayudó
a aportar algo de luz sobre este debate. Tanto Antonio Madrid
(Presidente) como Rubén Martinez (Secretario) y Raquel Esteban
(Vicepresidenta) coincidieron en señalar dónde debe situarse la
línea divisoria entre ambos conceptos (recreación y fiesta histórica),
y que era necesario seguir trabajando para conseguir dotar a la
Asociación de unos criterios claros que establezcan los requisitos
(Sigue en la página 6)
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(Viene de la página 5)
mínimos que debe cumplir un evento histórico para alcanzar una u
otra consideración, como ya han conseguido hacer en la Asociación
Napoleónica Española ( ANE).
En los talleres de trabajo sobre “el debate semántico en torno a las
recreaciones históricas” que se desarrollaron en el marco de este
Ier Congreso Internacional, se apuntaron algunos rasgos que pueden
contribuir a alcanzar una mejor definición de todos estos conceptos,
en los que el patrimonio artístico de los municipios, la vertiente
intergeneracional de los eventos y la identificación colectiva con un
pasado histórico desempeñan unos papeles trascendentes.
GRUPO DE TRABAJO :
MAPA / CALENDARIO DE FIESTAS Y RECREACIONES
HISTÓRICAS EN LOS TERRITORIOS DE LA ANTIGUA
CORONA DE ARAGÓN.
Moderador:
Teresa Serrano García. (Experta en proyectos Europeos).
Participantes:
- “EL REGRESO DEL COMENDADOR”, Mas de las Matas
(Teruel)
- “LA GIOSTRA CABALLERESCA”, Sulmona (Italia)
- “SEMANA MEDIEVAL DE LA LEYENDA DE SANT JORDI”,
Montblanc (Tarragona)
- Fiesta Levantina, Ribarroja (Valencia)
- “PERACENSE Y LA MESNADA REGI”, Peracense (Teruel)
- “EL NACIMIENTO DEL REY”, Sos del rey Católico (Zaragoza)
- Grupo Coral del Liceo Francés, Zaragoza
- Grupo LES MORENILLAS, Teruel
- Empresa LEYEND ESPECIALISTAS, Alicante
- Empresa ESPECTÁCULOS MEDIEVALES LOBOS NEGROS,
Daroca (Zaragoza)
- Asociación “EL CAMINO DEL SANTO GRIAL”, Jaca.
Contenido:
- Variada composición del grupo (fiestas, recreaciones, empresas,
grupos y particulares)que demuestra el gran interés que suscita el
Proyecto de hacer un Mapa
– Calendario.
- Se realiza una recopilación de datos de todos los interesados para
la posible creación de un equipo de trabajo.
- Se insiste en la necesidad de dar base histórica y rigor histórico a
los eventos incluidos.
- Se destaca el valor de los eventos como dinamizadores sociales
y económicos, promotores turísticos y culturales, e incluso como
yacimientos de empleo. Así como su contribución a reforzar las
señas de identidad del lugar, la recuperación de su pasado y la
divulgación de su historia.
- Respecto a las aportaciones al Mapa:
• Cada uno su evento, algunos con larga trayectoria, eco y
participación internacional y actividad a lo largo de todo el año, otros
de inicio más reciente y repercusión más local. Todos con iniciativas
a compartir, valores y logros de los que aprender y problemas a los
que se sería deseable buscar soluciones comunes.
• Conocimientos, fondos documentales y modelos de organización.
• Soporte y colaboración.
• Actividades y espectáculos.
• Promoción en cada evento de los demás, sus actividades, su
localidad, productos de la tierra, difusión de costumbres, y un largo
etcétera, ampliando con ello horizontes. Acoger delegaciones.
• Posibilidad de ir reconociendo fiestas y recreaciones en el entorno

de los participantes, ampliando el conocimiento de lo que se hace en
el antiguo territorio de la Corona.
- Respecto a las aportaciones del Mapa:
• Posibilidad de intercambio de experiencias, conocimientos y
modelos.
• Exportación de su evento y actividades. Darse a conocer.
• Rentabilización de recursos publicitarios.
• Apertura de mercados
• Dar imagen de unidad.
• Establecer un calendario anual. Tal vez intentando no solaparse
los eventos.
GRUPO DE TRABAJO :
“EUROPA ENAMORADA. CIUDADES DEL AMOR”
Moderador:
Solimano Pontarollo (Director Teatral, Opera in Love)
Participantes:
- “OPREA IN LOVE”, Verona (Italia)
- “LA GIOSTRA CABALLERESCA”, Sulmona (Italia)
- “A. C. GIULIETTA Y ROMEO”, Montecchio Maggiore ( Italia)
- AYUNTAMIENTO DE TERUEL (Teruel)
- A. C. DE “LA LLEGENDA DE SANT JORDI”. (Montblanc,
Tarragona)
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TUROLENSES.
- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
- Oyentes.
Contenido:
El grupo constata una diversa e interesante compositiva
en cuanto a ámbitos, lugares y gentes, manifestando
el deseo de trabajar juntos. Considerando, a la vez que
esta diversidad le da una gran riqueza de contenidos y
posibilidades, impensables para cualquier camino en solitario.
Teruel, con las Bodas de Isabel catalizar las voluntades, Montecchio
Maggiore aporta experiencia, literatura, toponimia, personajes.
Sulmona una gran experiencia en la organización de eventos
europeos, un equipo muy competente, fuentes, documentos y
asesoría histórica, así como uno de los padres de la literatura amorosa;
Ovidio, nacido en esta ciudad; y Verona, las redes de conexión
turísticas, institucionales, gran experiencia teatral y escénica, así
como un buen modelo metodológico para gestionar el proyecto. Las
cuatro ciudades, Montecchio Maggiore, Sulmona, Verona y Teruel,
manifiestan su compromiso para llevar adelante el proyecto.
La línea de trabajo definida busca completar el grupo
con otras ciudades europeas en Francia y Portugal que,
por sus características, podrán incluirse en el mismo.
Se comienza a definir el proyecto en cuanto a actividades,
centralización de datos históricos, literarios y fuentes en general
para desarrollar por primera vez una historiografía amantista
trasnacional.
El proyecto se va a desarrollar con el objetivo de obtener fondos
europeos y, en su caso, otras posibilidades variadas y creativas.
El grupo hace alusión en varias ocasiones a una suerte de
“Pensamiento japonés”: crisis es igual a oportunidad... El momento
de “crisis” podemos verlo como una oportunidad para el desarrollo.
La directora General de Turismo de Aragón, está presente en el grupo
de trabajo y manifiesta su apoyo decidido al proyecto en cuanto
tome forma para conectarlo con las campañas internacionales del
gobierno de Aragón.El grupo continuará su relación y actividad online, fijando la siguiente reunión presencial a finales de enero de
2014, en la ciudad de Teruel.”
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Las visitas
Jesús Timoneda Monfil

Salvo honrosas excepciones, que de todo hay, en las visitas de
familiares, amigos y conocidos,en donde hay más de dos personas,
con frecuencia suele hablarse de temas intrascendentes, banales,
triviales y, sobre todo, de los ausentes. En otras palabras, puede
decirse que se habla de cualquier asunto menos de los presentes y
de las cosas que les importan. Tampoco se muestra mucho interés
hacia la persona a la cual se va a visitar. Es como si solamente la
presencia fisica bastase, dándose todo lo demás por supuesto. ¿A
qué se debe este comportamiento repetido? ¿Acaso ocurre porque
muchas personas son pudorosas, es decir no se atreven a charlar
de cosas serias, importantes, tal vez íntimas, de ellas mismas o de
los demás, de tal manera que temen incomodarlas, molestarlas?
Quizás suceda que hay miedo de abrirse a los demás, de conocer
a los otros y que nos conozcan a nosotros, de intercambiar
confidencias, no sea cosa que lleguen a conocernos demasiado,
que lleguen a descubrir nuestras ﬂaquezas, nuestras debilidades
y, consecuentemente, puedan hacernos daño. La verdad es que
no acabo de comprenderlo. Es probable que la Psicología Social
tenga una explicación razonable, comprensiva, al alcance de los
que somos profanos.
Hace mucho tiempo supe de un país asiático, en el cual en los
bancos de los jardines públicos solamente cabían dos personas.
Me llamó mucho la atención, pues pensé que tal vez estuviese
dispuesto así con toda intención, ya que soy de los convencidos que
la comunicación entre dos personas es más fácil, más ﬂuida, más

abierta, más sincera. A medida que aumenta el número de personas
la conversación ( a veces hay más de una conversación al mismo
tiempo) se banaliza, se trivializa, incluso en ocasiones deriva en
críticas a algún ausente, tal como ya he mencionado anteriormente.
Y cuando digo dos personas, no me refiero exclusivamente a
parejas de enamorados sino a todos. Puede tratarse de un padre y
un hijo, dos amigos, etc., etc.
¿Se sigue visitando la gente? Supongo que si, aunque no
conozco datos ni encuestas al respecto. En cualquier caso pienso
que los seres humanos nos necesitamos, buscamos afecto,
comunicación. A veces tenemos necesidad de desahogarnos, de
abrirnos, de buscar alguien que nos escuche, que sea comprensivo.
Deberíamos escuchar más y poner más interés en ello. ¡¡Saber
escuchar es tan importante!! Todos sabemos que el hecho de
escuchar a una persona es una ayuda para ésta,pues a veces, el sacar
fuera sentimientos, pensamientos, ideas, cosas que nos molestan,
es una verdadera liberación. Hay “escuchadores oficiales”, como
los sacerdotes, los psiquiatras, o los médicos en general.
La época que vivimos no es precisamente proclive a la
conversación, a la comunicación. La televisión, la radio, los
auriculares, las computadoras, los videojuegos, la música a todo
volumen, etc., fomentan el aislamiento. En nuestro país, tal vez
debido al clima, la gente pasa tiempo en la calle, sale de casa y, en
consecuencia, se comunica más que en otras partes del mundo. En
este aspecto somos afortunados.
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Dinópolis y la paleontología turolense
Edurne Guevara

ESTE PASADO VERANO ACABA DE EDITARSE UNA PUBLICACIÓN DEDICADA A LOS
DINOSAURIOS Y LA PALEONTOLOGÍA QUE FORMA PARTE DE LA COLECCIÓN DEL CENTRO
DE ESTUDIOS TUROLENSE, CARTILLAS TUROLENSES EN SU Nº 27.
RESEÑA DEL LIBRO:

Pasear los relieves turolenses conlleva, casi necesariamente,
tropezar con muchos tipos de fósiles, tal es la abundancia contenida
en sus rocas sedimentarias. Muchos rincones de la provincia
reciben tradicionalmente visitas de investigadores para rastrear
tesoros paleontológicos que alimentan publicaciones científicas o
enseñanzas universitarias.
Dinópolis es un proyecto de desarrollo provincial que abrió sus
puertas en 2001 para difundir los hallazgos de espectaculares fósiles
entre la sociedad, al ofrecer unas atractivas instalaciones que reúnen
ocio y ciencia. Además, a través de su Fundación paleontológica
fomenta el incremento del patrimonio paleontológico aragonés, su
investigación y la atracción de nuevos investigadores y visitantes
a la provincia de Teruel.

En esta Cartilla, el hilo conductor de las iniciativas
paleontológicas emanadas desde Dinópolis enlaza los principales
protagonistas de la paleontología turolense, desde los mares
jurásicos de Albarracín a los lagos con ranas de Libros; desde
los troncos cretácicos de Castellote a los dinosaurios gigantes
de Riodeva, Galve o Peñarroya de Tastavins; desde los insectos
en ámbar de Utrillas y Rubielos de Mora a los mamíferos de las
sabanas de Concud…
Una diversidad de la vida pretérita en un escenario apasionante
para quienes encuentren en los fósiles un motivo de interés o
curiosidad.

ENLACES QUE NOS PUEDEN IR BIEN PARA ENTENDER
MEJOR LA PUBLICACIÓN:
http://www.fundaciondinopolis.org/index.php/noticias/263cartillas-dinopolis.html
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/
parques/las-cartillas-turolenses-del-iet-regresan-conuna-edicion-dedicada-a-dinopolis-y-la-paleontologia_
e6j4sotDwvxYYoET4Rnc3/
SOBRE EL AUTOR, LUIS ALCALÀ MARTÍNEZ:
Es Adjunto al Coordinador de la ANEP, que se encuentra en
el área científica de las Ciencias de la Tierra (Paleontología). Su
actual lugar de trabajo es la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología), Gobierno
de Aragón. Luis Alcalà es Doctor en Ciencias Geológicas
(Paleontología), UCM. Director Gerente de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis y Director del Museo
Aragonés de Paleontología, Gobierno de Aragón.Funcionario de
Carrera de la Escuela de Titulados Superiores Especializados del
CSIC y de la Escala de Investigadores Titulares de los OPI del
Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá ha sido Vicedirector
de Exposiciones y Programas Públicos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC), dirigiendo los proyectos expositivos
de Atapuerca: nuestros antecesores o Viviendo con volcanes, entre
otros. También ha dirigido actuaciones paleontológicas en Teruel
y en Peninj (Tanzania) y proyectos del Plan Nacional de I+D+i
y del Gobierno de Aragón. Ha consolidado y dirige el Grupo de
Investigación FOCONTUR (Fósiles continentales turolenses-foco
en turismo) cuya aportación más singular se publicó en Science.
Es co-autor de la descripción de 14 nuevos taxa de vertebrados
fósiles y de artículos sobre tafonomía. Es Co-editor de la revista
Journal of Taphonomy, creador y director de las series divulgativas
¡Fundamental!, Fundamentos paleontológicos y Geopark
Corner (Diario de Teruel), Fosilerías (VerdeTeruel) y Lógica
paleontológica (RNE), del Premio Internacional Paleonturology,
y promotor de las actividades educativas Geódromo y Geolodía.
Dirige los Cursos Paleontología y Desarrollo (Universidad de
Verano de Teruel, UZ) y ha sido Profesor Asociado de la UZ
durante dos cursos académicos. Anteriormente, fue Presidente de
la Sociedad Española de Paleontología y Tesorero de la Sociedad
Geológica de España y pertenece al Comité de Coordinación de
la European Geoparks Network -responsable del Grupo Temático
de Fósiles- y al Global Geoparks Network Advisory Committee.
ENLACES QUE NOS PUEDEN SERVIR PARA ENTENDER
MEJOR EL MUNDO DE ESTE CIENTÍFICO:
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/No-somos-capaces-deinvestigar-y-publicar-todos-los-fosiles-que-encontramos
h t t p : / / w w w. a r a g o n . e s / e s t a t i c o s / G o b i e r n o A r a g o n /
Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/
docs/Areas/Informaci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones/
Coleccion_Territorio/Comarca_com_Teruel/CartaPaleontologica.
pdf
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Entrevista a Luis Alcalá Martínez
Edurne Guevara

-Luis ¿de dónde nace tu pasión por la paleontología?.
-Como tantos otros niños, recogía con mi hermana pequeña
los típicos fósiles marinos que encontrábamos cuando nuestros
padres nos llevaban de excursión a Morella, Cañizar del Olivar,
Palomar de Arroyos... Con el tiempo, los dos acabamos siendo
geólogos.

-¿Teruel, Luis, ya no se entiende sin ser asociado al “mundo
del fósil” y a la paleontología?.
-Es una de las características que más destacan en la provincia,
tanto por su riqueza y variedad como por la difusión que se hace
de los fósiles a través de instalaciones que visitan decenas de miles
de personas al año. Además, la paleontología otorga prestigio y
popularidad a la provincia más allá de nuestras fronteras.
-La prestigiosa publicación del Instituto de Estudios
Turolenses, CARTILLAS TUROLENSES, dedica su nº 27 a
DINÓPOLIS Y A LA PALEONTOLOGÍA TUROLENSE. Se
trata ésta de una publicación que llega a mucha gente y de
todos los ámbitos. ¿es eso muy importante, no?; lo pregunto
porque a veces la información de carácter científico parece
que sólo se acerca a la gente entendida y con un vocabulario
muy específico….no es ésta la ocasión y se agradece. ¿Qué nos
puedes decir?.
-Precisamente en el caso de los paleontólogos es frecuente
el acercamiento de los resultados científicos a la sociedad. Hay
numerosos museos de paleontología en el mundo y una pléyade
de publicaciones paleontológicas dirigidas al público en general.
Los paleontólogos no somos, ni mucho menos, los científicos
más oscuros a la hora de explicar nuestras investigaciones
y esta Cartilla es una muestra más de ello. En mi caso, que he
desarrollado toda mi carrera profesional en museos (primero en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y luego en el peculiar “museo” que es
Dinópolis), estoy acostumbrado a intentar que se entienda lo que
hacemos.
-¿Fue ésa la pretensión tuya al escribir el libro acercar la
paleontología, el mundo de esta particular ciencia, de Teruel
a toda la gente?.
-Es un producto más, aunque muy relevante, de una trayectoria
en la que se reúnen tanto la producción de exposiciones,
como cuentos, artículos periodísticos, espacios radiofónicos,

documentales emitidos en televisión o, incluso productos
gastronómicos relacionados con la paleontología local.
-¿Se reconoce ya a Teruel como” tierra de paleontología”?
-Ese objetivo perseguimos desde nuestra Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis y cada vez más personas
y colectivos se suman a dicha identificación. Sorprende, sin
embargo, que teniendo un patrimonio tan singular y atractivo (por
ejemplo, los dinosaurios interesan a millones de personas en todo
el planeta) sea neceario insistir tanto en ello.
-Explícanos, Luis, ¿cómo es que Teruel tiene tanto vínculo
con la paleontología?; ¿qué tiene esta tierra para poder ser el
espejo de la historia de la vida, mediante restos fósiles?
-Fundamentalmente tenemos en Teruel una representación
de rocas sedimentarias, que son las que contienen los fósiles,
muy diversa tanto en edades geológicas como en medios
sedimentarios (antiguos mares, estuarios, deltas, lagos, ríos...).
Como estas rocas son fácilmente accesibles en barrancos y
montañas, se han podido realizar importantísimos hallazgos desde
tiempos remotos, acrecentados en los últimos años gracias al
establecimiento de un equipo estable de paleontólogos en Teruel.
-La verdad es que es sorprendente el gran número de gentes
que gustan de la paleontología y que “están enganchados” a
coleccionar fósiles. ¿Qué crees que les atrae?
-Se han encontrado fósiles incluso en yacimientos prehistóricos,
recolectados por antepasados que no podrían ni imaginar su origen.
Por eso, además de la atracción que puede producir actualmente el
hecho de contemplar evidencias de una vida que se extinguió hace
millones de años, debe de existir un magnetismo singular para que
nos interesemos en los restos fosilizados incluso sin conocer su
significado (como en el ejemplo que he señalado o en el caso de
los niños más pequeños).
-Bueno, en breve, pero para que nuestros lectores lo sepan:
¿qué es Dinópolis y que son, y cuáles, sus subsedes y cada uno
de ellos a qué se dedica?
-Dinópolis no es un parque temático, Dinópolis no es museo
paleontológico, Dínópolis es un conjunto de instalaciones
enfocadas a entretenerse conociendo la historia de la vida en nuestro
planeta, la diversidad de especies que poblaron los ecosistemas
del pasado y el hecho de que los seres vivos evolucionan, dando
lugar a otros nuevos, y se extinguen. Todo ello se muestra en un
gran conjunto de instalaciones situado en la ciudad de Teruel y
en seis instalaciones menores -o satélites- , distribuidas en áreas
caracterizadas por su singularidad paleontológica, como son
Peñarroya de Tastavins, Galve, Rubielos de Mora, Castellote,
Albarracín y Riodeva -citadas por orden de apertura al público- y
un centro asociado en Mas de las Matas.
-Te escribimos desde Cuadernos de Cazarabet de Mas
de las Matas que tuvo mucho a ver en el descubrimiento del
yacimiento de troncos fósiles de “El Barranquillo”. Mas de las
Matas tiene un centro asociado. Dinópolis qué es un centro
asociado. Explica la importancia que tiene éste centro y su
vital importancia en la investigación y descubrimiento de los
Troncos Fósiles que se encuentran en El Barranquillo ….
-Si bien he participado muy activamente en el diseño y
producción de los contenidos que se exhiben tanto en el centro
asociado de Mas de las Matas como en el satélite de Dinópolis de
(Sigue en la página 10)
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(Viene de la página 9)
Castellote, como responsable de ambos proyectos museográficos, el
proceso de hallazgo y habilitación del entorno de los troncos fósiles
de El Barranquillo fue anterior a mi incorporación a Dinópolis, por
lo que no estuve directamente implicado en esa etapa.
-Teruel y la paleontología,¿ deben dar gracias a alguien o a
equipos humanos con nombres y apellidos?. Explícanos cuáles
figuras han sido más trascendentes.
-Desde Feijoo y Torrubia en el siglo XVIII -o incluso
podríamos citar a Andrés Ferrer de Valdecebro, en el XVII- la
lista de personajes que han estudiado y difundido los hallazgos
paleontológicos de Teruel es inmensa. Pero, entre las luces, es
obligado señalar el papel de aquellos responsables del Gobierno
de Aragón que decidieron crear e impulsar Dinópolis y, entre las
sombras, la desaparición de los estudios de Geológicas que se
impartían en el Colegio Universitario de Teruel.
-Como tú siempre vienes diciendo: ¿en cuestión de
paleontología, Teruel juega la Champions?.
-Sin duda, pero de un “deporte” minoritario cuyos
hitos internacionales quedan a menudo -y sorprendentementerelegados frente a logros locales o regionales en otros “deportes”
más fáciles de interpretar por la sociedad.
-Luis ¿cómo ha ido la elaboración del libro: cómo te lo
planteaste, cómo fue su elaboración….
-Cuando surgió la oportunidad de escribir un libro de
paleontología en el contexto de la serie Cartillas Turolenses del
IET, decidí integrar la paleontología provincial bajo el paraguas
de Dinópolis, teniendo en cuenta que si trazamos círculos de unos
35 km de radio con centro en cada una de las sedes de Dinópolis
se cubre casi toda la provincia. Así, aunque las instalaciones de
Dinópolis son el hilo conductor del relato (o viaje) el libro trata
de los principales hallazgos paleontológicos que caracterizan a la
provincia. En origen reunía, además, un contenido gráfico histórico
más extenso que fue desechado desde el IET, por lo que aún
hay material disponible para integrarlo en otras obras que puedan
plantearse en el futuro.

-¿Queda mucho trabajo de Teruel para con la
paleontología?
-Apenas hemos arañado la superficie de una mínima parte
de la provincia. Las novedades paleontológicas que surgen
continuamente demuestran que aún estamos muy lejos de agotar el
filón fosilífero turolense.
-Luis, ¿cómo os está afectando la crisis en todos estos
estudios e investigaciones?

-Muy dolorosamente, pues mientras oímos a diario que la salida
a esta situación se encuentra en el fomento de la I+D comprobamos,
sin embargo, que la I+D sufre hachazos inmisericordes, tal vez
por falta de comprensión de su verdadero valor y aplicaciones.
-¿Cómo es la relación y las líneas (así la manera en la que
trabajan durante el año) de las subsedes con Dinópolis?
-Las subsedes o “satélites” de Dinópolis se encuentran
integradas en la gestión conjunta del proyecto que se lleva a
cabo desde la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de
Teruel, S.A. y son, a su vez, secciones del Museo Aragonés de
Paleontología (Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis).
-¿Y del Centro Asociado?
-En este caso, los contenidos fueron diseñados desde la
Fundación, integrando fondos paleontológicos custodiados por el
Grupo de Estudios Masinos (GEMA), y la gestión de la exposición
se gestiona desde dicho Grupo.
-Explica, ¿cuál es la diferencia entre una Subsede y un
Centro Asociado para y con Dinópolis?
-Una subsede se gestiona directamente, en todos sus
aspectos, desde el Conjunto Paleontológico de Teruel mientras el
único centro asociado existente en la actualidad, que es el de Mas
de las Matas, se gestiona desde el GEMA.
-La población de Galve y sus hallazgos, merecen dentro del
panorama de la paleontología en Teruel, un punto y aparte….
creo que es el punto fuerte…Cuenta, querido amigo Luis, a
los lectores de Cuadernos de Cazarabet:¿ qué es Galve y qué
significa para Dinópolis?.
-Galve es una localidad muy apreciada desde Dinópolis. No
sólo se ha promocionado mediante la construcción de uno de
sus satélites, para reconocer que de allí procede el primer nuevo
dinosaurio descrito en España (Aragosaurus), sino que el equipo
de paleontólogos de la Fundación ha llevado a cabo importantes
descubrimientos, alguno de los cuales está todavía en fase de
estudio. Además, desde la Fundación se incluyó un yacimiento
de icnitas (huellas) de dinosaurios de Galve en la candidatura
que los estados de España y Portugal prepararon en su momento
para la posible inclusión de este tipo de fósiles en la Lista de
Patrimonio Mundial de UNESCO y se han promovido decenas de
visitas de escolares, universitarios, participantes en congresos,
profesionales internacionales, miembros de la Red Global de
Geoparques o medios de comunicación al entorno geológico
de dicho municipio.
-Luis, ¿qué encuentra el visitante en Peñarroya de
Tastavins?
-Los huesos originales y la reconstrucción a tamaño natural
de uno de los dinosaurios saurópodos más espectaculares de
Europa, al que se le dio el nombre de la localidad, Tastavinsaurus,
así como nociones acerca de cómo se excavan los yacimientos de
dinosaurios.
-¿Cuéntanos, un poco, en qué consiste la subsede de
Castellote?
-Consiste en una sucinta introducción al mundo de las plantas
fósiles (paleobotánica) y a los métodos de reconstrucción de las
formas y conexiones de los antiguos continentes a lo largo del
tiempo, ya el mapamundi que vemos en la actualidad ni ha sido
siempre así ni lo será en el futuro.
-Riodeva, Luis, ¿es la caja de Pandora a descubrir en torno
(Sigue en la página 11)

EL MASINO, Septiembre-Octubre 2013

NOTICIAS
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al mundo de la paleontología en Teruel porque el hallazgo del
2012, tal como reza el libro, fue titánico?
-En 2012 se abrió al público el satélite de Dinópolis, que reﬂeja
los hallazgos que se comenzaron a realizar 10 años antes. Entre
ellos, la descripción científica de un dinosaurio gigante al que le
dimos en nombre de Teruel (Turiasaurus), publicada en 2006 en la
revista “Science”, supuso un hito difícil de superar.
-Explícanos, un poco, ¿qué son los mares jurásicos de
Albarracín?
-Un satélite que presenta aquellos fósiles que se encuentran
más a menudo en las sierras turolenses: ammonites, bivalvos,
erizos de mar... que permiten reconstruir los ecosistemas de la
época en la que estos terrenos estuvieron cubiertas por el Mar de
Tethys, el antecesor de nuestro Mar Mediterráneo actual. Además,
se aportan algunas explicaciones acerca de cómo fosilizan los
restos de los seres vivos para llegar hasta nuestros días.
-¿Y qué es el lago de la eterna juventud en Rubielos de
Mora?
-Hace unos 19 millones de años un lago existente en lo que
hoy conocemos como Rubielos de Mora permitió conservar
primorosamente entre sus finas capas de lodo a numerosos
insectos, restos vegetales y pequeños vertebrados. Estos fósiles
preciosos sirven para introducir algunos fundamentos acerca de la
clasificación de los seres vivos.
-¿Qué es Concud y cuántas sorpresas puede esconder?
-Concud es uno de los yacimientos de fósiles españoles con
mayor tradición paleontológica. Allí se han recuperado muchos
huesos de antílopes, équidos, rinocerontes, jirafas, elefantes,
felinos... de hace unos 7 millones de años de antiguedad, cuando
Teruel se asemejaba a una sabana africana. Los vecinos de
Concud están reproduciendo en murales cerámicos distribuidos
por la localidad -12 murales hasta el momento- los animales
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que poblaron el entorno en aquellos tiempos, tan peculiares que
se conocen geológicamente en toda Eurasia con el nombre de
“Turoliense”.

Saber más sobre Dinópolis:

Territorio Dinópolis es un parque cultural, científico y de
ocio, dedicado a la Paleontología en general y a los dinosaurios
en particular. Está formado por un gran parque, Dinópolis
(inaugurado en 2001), en Teruel capital y seis museos ubicados en
otras tantas localidades de la provincia: Inhóspitak (inaugurado en
2003) en Peñarroya de Tastavins, Legendark (inaugurado en 2003)
en Galve, Región Ambarina (inaugurado en 2004) en Rubielos de
Mora, Bosque Pétreo (inaugurado en 2006) en Castellote, Mar
Nummus (inaugurado en 2008), en la localidad de Albarracín y
Titania (inaugurado en 2012) en Riodeva[.]
Dentro de Territorio Dinópolis, existe la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel (Fundación Dinópolis), formada
actualmente por nueve paleontólogos y un restaurador. Nació
en 1998, de la mano del Gobierno de Aragón, con el objetivo de
generar y asesorar los contenidos expositivos de todos los parques
que forman Territorio Dinópolis. Uno de sus planteamientos
principales es investigar, conservar y difundir el patrimonio
paleontológico, fundamentalmente a través de Territorio Dinópolis,
aunque también mediante artículos y publicaciones en todo tipo
de medios.
Territorio Dinópolis abrió sus puertas en junio de 2001,
promovido por el Gobierno de Aragón a través del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF), con el objetivo de impulsar el sector
del turismo y del ocio aprovechando la riqueza paleontológica
de la provincia de Teruel. Hasta el momento la inversión en este
nuevo concepto de parque cultural, científico y de ocio supera los
37 millones de euros

Jarabe de palo
José Manuel Pastor
España languidece a pasos agigantados, pierde el equilibrio y se
va de cadera al igual que su monarca, simbolo de la decadencia de
este pais. La monarquia, la clase politica, la Justicia, los sindicatos,
las grandes empresas y fortunas de este pais huelen a lo mismo: a
pescado podrido.
El pueblo ya no tiene derecho a estudiar, ni a comer en comedores
escolares, ni a sanar gratuitamente, ni a una vivienda digna y
adecuada, ni a un plato caliente de sopa en compañia de su familia, ni
a manifestarse sin acabar recibiendo cargas policiales, ni a defenderse
de los abusos ante un tribunal sin pagar unas vergonzosas tasas
judiciales, ni a trabajar, ni a defenderse del atropello del patrono, solo
tiene derecho a pagar impuestos y a animar a la Seleccion española.
Se culpa al pueblo de que ha vivido por encima de sus posibilidades,
la cuestion es preguntar si ciertos personajes no estan gobernando por
encima de sus posibilidades.
Al pueblo se le engaña siempre, se le prometen unas hipotecas
buenisimas, unas condiciones de pago excelentes y se les dice que
han hecho una inversion no un gasto, con estas mentiras contadas
por señores con traje, corbata y pocos escrupulos que trabajan en los
bancos se consigue endeudar de por vida a toda una nacion, mientras
ellos llenan sus arcas. Si alguien vivio por encima de sus posibilidades,
señores del PP, es porque alguien les vendio que podian hacerlo sin
problema alguno. Nadie se suicida economicamente de forma gratuita.
Pero, que les voy a contar yo que ustedes no sepan.
La ola de corrupcion monarquica, politica, sindical, empresarial
y financiera que invade nuestra nacion en el caos es el motor de

nuestros problemas, la inoperancia e incompetencia de aquellos
quienes tendrian que tirar del carro para sacar al resto a la orilla son
mas ineptos que nunca, quienes son elegidos para llevar las riendas de
la nacion la terminan de hundir, y aun hay gente que se extraña, que
se puede esperar de un partido que fue fundado con los ex-ministros
de Franco, pues eso, mas de lo mismo, y encima para mas inri, ahora
los elige el pueblo, lo cual demuestra que en cuarenta años no hemos
aprendido nada.
La pregunta es simple: el pueblo español ¿Debe seguir teniendo
paciencia, como dice nuestro Presidente, o debe dejarse ya de
retorica, de quejas sin contestacion, y pasar a la accion? Mientras aqui
pensamos que todo se va a solucionar mañana, desde Estrasburgo han
preguntado que segunda opcion tienen aquellos que son desahuciados
en nuestro pais, ya que si se dejan desamparados va contra la
Declaracion Universal de Derechos Humanos. A lo mejor es que nos
tienen que venir a gobernar de fuera, a ver si tienen mas iniciativa que
el actual gobierno pepero, que tiene menos iniciativa que una lechuga
en un plato de ensalada.
Cuando este articulo salga a la luz no se cuanto peor estaremos,
porque eso si, puedo garantizar que a principios de año 2014 aun
estaremos peor, confio que una reaccion humana del pueblo haya
sido latente ya y mi articulo quede ambiguo. Confio que se hayan
producido dimisiones en el gobierno y abdicaciones en la monarquia,
ya que se les supone que lucham por el interes general. En esta España,
de diecisiete “paises” que no saben autogestionarse, no tardaremos en
ver un” corralito.
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El Maestrazgo, una de las tierras con más fuerza se enfrenta al grave
problema de la despoblación
Edurne Guevara

El Maestrazgo es algo más que una tierra con magnetismo como
se la suele etiquetar….tiene una fuerza especial, es de los rincones
que levantan pasiones desde y en todos los sentidos: la vista, el olor
de su particular tierra, monte , el ejercicio de agudizar el sentido del
oído para asegurarse que los ríos de aguas y hojas son exuberantes,
el tacto de las cortezas de sus árboles y de una geología que desafía
todos los sentidos anteriores y que , casi podría alterar, al sentido
del gusto y es que nos encanta meternos en la mesa del Maestrazgo,
de carácter….y todo esto, de alguna manera, se contagia a sus
ciudadanos y ciudadanas.; pero esta tierra, uno de los rincones de
País de Cazarabet con más atractivo , tiene un particular problema y
éste es la despoblación.
Es aquí donde entra en acción el Europe Direct CAIRE-ADENA
que , desde el mes de julio, ha ido llevando a cabo población a
población de Maestrazgo Turolense unas jornadas de participación
iudadana para reﬂexionar sobre este tema….este trabajo culminaba
el último viernes de septiembre con una jornada de interacción en la
población de Molinos, en la sede de la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo.
Participamos de esta noticia; trasladamos la nota de prensa
iniciática que nos llegaba desde Europe Direct CAIRE-ADEMA
y nos acercamos a las conclusiones, además de tener una pequeña
entrevista con el responsable del Europe Direct CAIRE-ADEMA
aquí en la zona, José Manuel Salvador Minguillón
El Maestrazgo frente a la despoblación.
El pasado o viernes 27 de septiembre, la sede de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo acogió la jornada final del proyecto
“La despoblación en el Maestrazgo: debate ciudadano”, una iniciativa
de participación ciudadana puesta en marcha por el Europe Direct
CAIRE con motivo del Año Europeo de los Ciudadanos 2013.
Primero deberíamos aclarar ¿qué es El Centro Aragonés de
Información Rural Europea (Europe Direct CAIRE)?, bien pues se
trata de un servicio gestionado por la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo, que tiene por objetivo dar a conocer las políticas

europeas a los habitantes del Maestrazgo y del medio rural aragonés,
así como trasladar a las instituciones europeas el punto de vista de los
ciudadanos que residen en su ámbito de actuación.
El Europe Direct CAIRE planteó dentro de sus actividades este
año 2013, visitar todos los pueblos del Maestrazgo para organizar
sesiones de participación ciudadana, donde los vecinos pudieran
mostrar su opinión respecto al problema de la despoblación y al
futuro de los fondos europeos, ya que se inicia un nuevo periodo
2014-2020 donde las zonas rurales se juegan su futuro. El debate
ha permitido analizar cuestiones muy importantes en los diferentes
municipios y la población ha acogido positivamente esta iniciativa,
con la participación de más de 250 personas.
Conozcamos un poco más al El Maestrazgo, hoy y ahora con sus
pros y sus contras, gracias al Europe Direct CAIRE - ADEMA
La comarca del Maestrazgo es un territorio complejo, con
debilidades y fortalezas, aunque si por algo destaca a nivel estadístico
es por su baja densidad de población. Ninguno de sus 15 municipios
supera los 1.000 habitantes y solo dos superan los 500, Cantavieja
y Castellote, teniendo además 11 municipios por debajo de los 250
habitantes. Con 1200 kilómetros cuadrados de superficie, el Maestrazgo
acoge a 3.600 vecinos, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, una de
las comarcas más despobladas de Europa. A esos datos dramáticos
se unen un alto envejecimiento de la población (30% de los vecinos
son mayores de 65 años) y una alta tasa de masculinización (por cada
100 hombres solo hay 86 mujeres). En los últimos años la población
había logrado mantenerse gracias a un saldo migratorio positivo, pero
debido a la crisis económica y a la caída en picado del sector de la
construcción, en la actualidad se marcha más gente del Maestrazgo
de la que viene. La crisis también ha hecho mella en el empleo, se
han perdido más de 100 afiliados a la Seguridad Social desde el año
2010 sobre un volumen total de 1.100 trabajadores. El paro afecta a
hombres y mujeres por igual en todas las edades, salvo a las mujeres

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 651146739

Eva Adán

978848385---628837027

En Zaragoza atendemos en Pompas Fúnebres Aragón

EL MASINO, Septiembre-Octubre 2013

NOTICIAS

13

(Viene de la página 10)
menores de 30 años, donde hay un porcentaje
menor porque lamentablemente también son
menos población al haber emigrado a otros
territorios.
Frente a estas debilidades, el Maestrazgo
presenta una cara positiva en sus principales
valores, la calidad de su patrimonio natural y
cultural, su atractivo como destino turístico
y su potencial como marca territorial. La
comarca forma parte del Parque Cultural
del Maestrazgo y de la Red Europea de
Geoparques, cuenta con cuatro Monumentos
Naturales declarados por el Gobierno de

Aragón, gran parte de su territorio está
incluido en la Red Natura 2000 y las políticas
europeas de desarrollo rural aplicadas desde
1991 han permitido fortalecer al sector
turístico y agroalimentario.
Aquello que preocupa a los ciudadanos y
ciudadanas del Maestrazgo.
Las sesiones de participación ciudadana
comenzaron a finales de julio en Iglesuela del
Cid y Molinos y finalizaron la última semana
de septiembre, con las visitas a las poblaciones
en: La Cuba, Mirambel y Tronchón. Son
muchas las cuestiones abordadas durante

Jornadas finales con representación institucional

En esta última jornada sobre “La despoblación en el Maestrazgo:
debate ciudadano” que tuvo lugar en la sede de la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo de Molinos, en un acto abierto al
público , asistieron representantes institucionales de la Comarca del
Maestrazgo, de la Diputación Provincial de Teruel y del Gobierno de
Aragón y el objetivo de la misma fue trasladar a las instituciones esas
conclusiones a través de un informe que recogerá el sentir de lo tratado
en las sesiones llevadas a cabo pueblo a pueblo ; en la misma sesión
también se pretendió conocer experiencias concretas de habitantes
del territorio y dar la palabra a las instituciones invitadas para que
explicasen las actuaciones que se están desarrollando.
El proyecto ha despertado un gran interés entre las instituciones
colaboradoras. A través de la Oficina de Programas Europeos de la
DPT, se ha incluido la actividad como acción a desarrollar en Teruel
dentro del proyecto europeo “Philoxenia Plus”, destinado a revitalizar
áreas en peligro de despoblación de varias regiones de Europa. Por otra
parte, el Gobierno de Aragón a través de su Oficina en Bruselas, ha
comunicado al Europe Direct CAIRE la intención de que el desarrollo
de esta experiencia sea expuesta en las jornadas de OpenDays a
celebrar en otoño del presente año, donde el Gobierno de Aragón
va a estar presente en un panel que tiene por temática las políticas
demográficas. El objetivo de la actividad es visualizar la situación de
una comarca rural del Sistema Ibérico turolense con graves índices
de despoblación y poder hacer de altavoz de sus habitantes para

estos meses, pero algunos temas se repiten
en todos los municipios. En primer lugar
hay una demanda generalizada de mejora de
las comunicaciones por carretera y servicios
de telecomunicaciones, ya que los vecinos
consideran que no disponer de unos servicios
dignos resta competitividad al territorio frente
a otras zonas. Otro de los temas recurrentes
ha sido la dificultad de superar los trámites
burocráticos que tienen los promotores de
nuevas actividades a la hora de poner en
marcha su negocio, con especial incidencia
en el sector primario y las ayudas de la PAC
para la incorporación de jóvenes agricultores.
También hay una preocupación generalizada
respecto a la creación de empleo, se plantea
la necesidad de apostar por reforzar y dedicar
mayor atención al sector primario y a la
pequeña industria como fórmula para intentar
asentar la población.
Respecto al turismo, se considera un sector
de gran importancia, pero ante su descenso
en los últimos años se plantea la necesidad de
reorientar el apoyo al sector hacia la gestión
de la demanda turística y al mantenimiento
de infraestructuras ya creadas, frente al
apoyo de nueva oferta de alojamientos. En
definitiva, los habitantes del Maestrazgo
apuestan para el futuro por sectores como
la ganadería, la gestión forestal, la pequeña
empresa y el turismo activo, junto a servicios
de mantenimiento de zonas de interés natural
y recursos turísticos, además de servicios
de atención a la dependencia y a la tercera
edad.

conocer sus demandas, sus reivindicaciones y sus propuestas hacia
las instituciones europeas buscando un “feedback” entre la opinión
ciudadana y sus representantes, reivindicando además la necesidad de
apoyo de los fondos europeos a las zonas rurales en grave riesgo de
despoblación. El resultado de las jornadas y sus conclusiones serán
publicados en la Revista del CAIRE del presente año.
Las conclusiones de estas jornadas.
José Manuel Salvador Minguillón, gestor del Europe Direct
CAIRE, declaraba para nosotros lo siguiente: “…la valoración de las
jornadas es muy buena y eso que han sido unas jornadas muy, muy
humildes….si hubiésemos podido disponer de más presupuesto….los
objetivos, eso sí, quedan más que cumplidos, sobretodo a nivel de la
participación ciudadana y la difusión que se le ha podido dar….”
ADJUNTAMOS PROGRAMA DE LAS JORNADAS
José Manuel Salvador Minguillón
Europe Direct CAIRE - ADEMA
C/ Pueyo 33, 44556 Molinos (Teruel)
Teléfono: 978849709
Web: http://www.maestrazgo.org/EuropeDirect
Facebook:
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.
Maestrazgo
Twitter: @ED_CAIRE
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Entrevista con el Colectivo Sollavientos
Edurne Guevara

El Masino se ha puesto en contacto con el grupo ciudadano más activo en este territorio o que nuestro parecer lo es sobre el tema de
aquello de “ estar encima” de lo que le pasa a la salud ambiental de nuestra zona, se trata del Colectivo Sollavientos y dejamos que sean
dos de las voces más activas dentro de este colectivo ciudadano que nos explique qué es y a que se dedica Sollavientos….

Unas preguntas a Ángel Marco Barea.

Explicad, ¿qué es Sollavientos y qué significa ser miembro
de Sollavientos?
Sollavientos es un colectivo de personas que convergen en
un interés por el medio rural del interior de Teruel, sus territorios
más desfavorecidos, quizás los que tienen un futuro más difícil
en nuestro modelo socioeconómico actual, también los que se
ven amenazados con la explotación de sus recursos naturales por
actitudes colonialistas por parte de las empresas y de la propia
administración, que debería velar por el interés general, también
el de estos lugares apartados. Somos un grupo de personas al
que une un interés por que estos territorios turolenses adquieran
protagonismo, por sus valores naturales, por sus valores culturales
en todas sus facetas, por sus paisajes y por sus habitantes.
Ser miembros de Sollavientos es encontrar un espacio donde
mostrar una identidad, de origen rural, para muchos perdida,
pero a la que no renunciamos. También nuestra voluntad de
encontrar un camino para un modelo de desarrollo más justo e
igualitario, respetuoso con las personas y el territorio.
Sollavientos pretende poner los conocimientos específicos y
multidisciplinares de sus componentes al servicio de la sociedad
turolense (gobernantes, asociaciones y gentes de a pie) con el
ánimo de generar la reﬂexión y el debate en torno al modelo de
desarrollo aludido.
¿En qué andáis trabajando actualmente?
Nunca paramos en nuestro propósito de que el debate sobre
estos territorios del Teruel interior esté abierto. Que se hable de
ellos, como prueba de que resisten. Nuestro esfuerzo se centra en
apoyar las iniciativas de las asociaciones locales, en ocasiones
dándoles respaldo, en otras simplemente haciéndoles sentir que no
están solas, que nosotros apoyamos su rumbo.
Como tema actual nos preocupan y ocupan los proyectos
de investigación de ‘fracking’ en el Maestrazgo. Seguimos
consternados por el desorden de las explotaciones de arcillas
en el Alto Alfambra o de losas en el Maestrazgo y Gúdar. Nos
mostramos alerta ante proyectos de infraestructuras hidráulicas
, como la recientemente anunciada del río Bergantes o del río
Alfambra en los Alcamines, donde las administraciones parecen
mostrar que no han variado en su forma inadecuada de entender
la gestión de los ríos. Por otra parte nos preocupa la proliferación
de parques eólicos que no respetan zonas de alto valor paisajístico
o ecológico, la deficiente o inexistente restauración de terrenos
sometidos a explotaciones mineras.
¿Sois algo más que una organización de defensa del medio
ambiente, no? Explicadnos.
Somos una organización de compromiso con el territorio.
Nuestro componente ecologista tiene mucho peso, pero nuestros
objetivos desbordan lo medioambiental, puesto que atendemos
con mucha devoción a nuestro variado patrimonio cultural,
incluido el inmaterial. Así, muchos de nosotros, como colectivo o
en proyectos particulares, trabajamos en el estudio, divulgación y
puesta en valor del patrimonio paisajístico, geológico, hidráulico,
histórico y cultural de nuestros pueblos, y colaboramos en la
difusión de la cultura científica, medioambiental y humanística

entre nuestras gentes.
¿La población está suficientemente concienciada con las
diferentes problemáticas que nos rodean?
Una gran parte de la población está sensibilizada con los
problemas de su territorio, con todo lo que pueda alterar el lugar
que la identifica. Pero necesitamos aclarar que no basta con
alejar los problemas de nuestro sitio si es para trasladarlos a
otro. Necesitamos un sentir colectivo y global desde actuaciones
locales, que nos permitan alcanzar un modelo social menos
agresivo, menos competitivo y más sostenible.
¿Cómo y de qué manera se puede acercar un ciudadano al
colectivo Sollavientos; con qué mentalidad o con qué ánimo?
Mantenemos abierto un blog: http://www.sollavientos.
blogspot.com. A través de él pueden encontrar nuestra dirección
electrónica y hacer comentarios a nuestros artículos de opinión y
ponerse en contacto con nosotros.
Solemos realizar dos reuniones presenciales cada año en
pueblos del Teruel interior, que incluyen actividades abiertas
y públicas, por las se puede contactar con nosotros con ánimo
natural y abierto.

Hablamos con José Luís Simón.

¿Cuál es el trabajo de Sollavientos?
Nos dedicamos a varias líneas de trabajo:
- Estudio y divulgación del patrimonio natural y cultural del
“Teruel interior”, particularmente en geología, hidrología, paisaje,
vegetación, ecología, historia, arte...
- Defensa de ese patrimonio, mediante la denuncia de
actuaciones negativas, alegaciones a proyectos mineros o
industriales que puedan afectarlo...
- Reﬂexión, debate y opinión sobre problemas de dicho
patrimonio, sobre aspectos demográficos y socieconómicos de
Teruel, sobre sus modelos de desarrollo, etc. Todo ello, mediante
artículos de opinión (habituales en Diario de Teruel, La Comarca
y Andalán digital; ocasionales en otros medios), organización de
charlas y jornadas de debate...
- Asimismo, tratamos de servir de enlace o aglutinante de
otras asociaciones y colectivos de la provincia que persiguen
(Sigue en la página 17)
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fines similares a los nuestros. Con muchos de ellos mantenemos
contactos asiduos y colaboración permanente.
¿Cuántos miembros integran Sollavientos y cuál es vuestra
dinámica de trabajo?
Somos unos 40 miembros, la mayoría muy activos. Tenemos
una reunión ordinaria cada semestre (primavera y otoño), cada
vez en un lugar diferente y que aprovechamos para organizar en
colaboración con algún grupo local, conocer aluna problemática
de la zona... Aparte, mantenemos reuniones de trabajo sobre
temas concretos aquellas personas que trabajan en los mismos,
encuentros con otros grupos y con la administración, etc. Todo
ello, además, con la conexión permanente que permite internet.
¿Qué problemáticas más acuciantes se ciernen sobre
nuestro territorio?
La minería a cielo abierto acecha siempre, incluso en territorios
donde no tiene ninguna implantación histórica y amenaza los
paisajes y los usos tradicionales del territorio. Es un sector, en
general, acostumbrado a campar a sus anchas y a esquivar cualquier
tipo de regulación. Destaca sobre todo la minería de arcillas y la
cantería de losas en el Maestrazgo y Gúdar.
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Los parques eólicos están proliferando también sin ordenación
ninguna y son una amenaza para el paisaje y los ecosistemas.
El “fracking” es un nuevo peligro que se cierne sobre nuestro
territorio, un reto de dimensiones colosales, para no podría
llevarse adelante de forma segura sin investigaciones preventivas
muy minuciosas. No parece que las empresas que han solicitado
permisos estén dispuestos a ser tan rigurosos...
La LAT de Mezquita de Jarque a Morella, con sus consecuencias
e impactos; el fracking que amenaza a no pocos rincones de
nuestra tierra; la presa sobre el Bergantes; el problema con las
depuradoras que, aunque parezca mentira , muchos pueblos
todavía no depuran sus aguas…..¿cómo va viendo Sollavientos
estas diferentes problemáticas y cómo las va afrontando?
Cada proyecto tiene su problemática particular. En casi todos
los que nombras hemos intervenido de alguna forma miembros de
Sollavientos. Siempre desde la reﬂexión concienzuda, desde los
conocimientos técnicos que algunos de nosotros podamos tener de
alguno de ellos y en colaboración con personas o grupos locales
que nos han trasnmitido su preocupación por cada uno de esos
problemas.

Rios, cauces y avenidas: ¿es posible la prevención?
Fermín Villarroya, Alejandro J. Pérez Cueva y José Luis Simón
Miembros del Colectivo Sollavientos

Los lamentables hechos acaecidos recientemente en Oliete y La
Hoz de la Vieja, con la desgraciada pérdida de una vida humana,
además de importantes daños materiales, nos hacen de nuevo mirar
a la naturaleza y preguntarnos si es posible evitar estas catástrofes.
Para ello hay que precisar algunos conceptos básicos. El cauce de
un río o arroyo es el terreno por donde pasa o puede pasar agua.
En climas húmedos ese cauce tiene siempre una corriente, pero
en climas secos puede no ser así. Por lo tanto, un cauce es una
porción de terreno y no necesariamente un curso de agua. Por ley,
los cauces son de dominio público y su gestor es el Estado, que
ejerce su administración por medio de los Organismos de Cuenca
(Confederaciones Hidrográficas para cuencas intercomunitarias y
Agencias del Agua o similares en cuencas intracomunitarias).
El reglamento de la Ley de Aguas viene a decir que el tiempo de
retorno asociado a un cauce es de 10 años. Es decir, estadísticamente,
como mínimo una vez cada 10 años el cauce lleva agua. Lo que
ocurre en un clima mediterráneo es que hay lluvias torrenciales con
periodos de retorno mayores (cientos de años en ocasiones), y la
ciudadanía no guarda memoria histórica del peligro de inundación
que suponen el asentamiento en los cauces y llanuras de inundación
aledañas. Pero el agua sí guarda memoria, y de vez en cuando toma
sus escrituras de pertenencia y alega sus derechos de inundar. Así
lo hizo en agosto de 1996 en el Camping “Las Nieves” de Biescas,
ubicado en el cono de deyección de un torrente. Hay poblaciones
enteras en España asentadas igual e inadecuadamente en conos de
deyección.
Toda corriente necesita un cauce, lecho y llanura de inundación
donde poner en juego su balance energético, removiendo los
materiales en unos casos y depositándolos en otros. El ser humano
ha de respetar los espacios y plazos de tiempo que se toma el
río. La predicción a corto plazo de su funcionamiento ante unas
tormentas súbitas es muy difícil. Más asequibles son las medidas

preventivas, que son fáciles de implementar. Por un lado, medidas
no estructurales, como la ordenación de usos del suelo en los cauces,
donde no está permitida ninguna edificación habitable: los planes de
urbanismo deben tener en cuenta las zonas propensas a inundación.
En algunos países obligan, en zonas inundables con periodos de
retorno de 50 años (en donde se permite la construcción), a que las
casas dispongan de un primer piso elevado, fuera del alcance de
la inundación. Es necesario que existan bosques-galería y llanuras
de inundación vírgenes donde se disipe energía y se filtre agua a
los acuíferos, amortiguando los efectos de la avenida aguas abajo.
Y también es preciso que los cauces se mantengan limpios de
escombros y vertidos a fin de facilitar la escorrentía, especialmente
al paso de pueblos y ciudades y en lugares estratégicos, como
puentes y estrechamientos. Otras medidas de carácter estructural
(embalses para laminar avenidas, canalizaciones, encauzamientos,
escarificación del lecho para favorecer la infiltración, construcción
de malecones, gaviones…), en la medida en que suponen una
desnaturalización del río, deberían reservarse sólo para casos
excepcionales.
La administración tiene una tarea importante que cumplir,
evitando desde el inicio asentamientos ilegales en los cauces
y ejerciendo su autoridad para hacer cumplir la ley. En muchas
ocasiones no podemos actuar con carácter retroactivo: las
poblaciones y edificios están donde están y no es posible su
reubicación, pero hechos lamentables como los ocurridos
recientemente deberían sensibilizarnos a todos (cada uno a su
nivel y según su responsabilidad). Actualmente tenemos más
herramientas y conocimientos para evitar las zonas de riesgo, por
mucho que no haya memoria histórica de avenidas recientes y por
mucho que el topónimo “Río Seco” sea tan abundante en España y,
en particular, en Teruel.
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¿Un Maestrazgo fracturado?
Olga Estrada Clavería
Colectivo Sollavientos

Austero, silencioso, impenetrable,... Una hermosa tierra donde
acudir cuando se trata de perderse.
Malos tiempos para los territorios vírgenes, malos tiempos
para las tierras calladas. Malos tiempos para los resistentes.
No hay rincón ni fresco río donde no llegue el ruido global,
zafio y desconsiderado que tañe y entona cantos de sirena.
¿Seguiremos alimentando un futuro cada vez más enredado y
oscuro, más dependiente y alejado de la alegría del buen vivir, más
incierto, menos seguro?
Malos tiempos para los que piensan, responden y ponen en tela
de juicio todo el artefacto programado.
Malos tiempos también para los que deberían detener

la insensatez y no lo hacen por seguir creyendo en un Dios
omnipotente, desarrollista, esquilmador de recursos, de bienes y
valores comunales. Sus ocultas palabras envuelven e inquietan la
leve fragancia de lo suficiente.
Malos tiempos para quien no ambiciona nada, nada que no sea
su propio canto, su propia vida, su digna estela. Malos tiempos
para pequeños tejedores y artesanos, malos tiempos para las tierras
calladas.
La máquina imparable, codiciosa y ajena, ¿penetrará finalmente
ansiosa y ávida de tesoros y secretos gestados tiempos ha?
¿Conseguirá el oro-gas, objetivo final desesperado de una cultura
que arrasa, dejar tras de sí vertederos, desiertos,… la nada?

La Sanidad Pública en el Bajo Aragón corre serio peligro
La privatización de algunos servicios del Hospital de Alcañiz pueden ser
la punta lanza y el ensayo para ir más allá.
Edurne Guevara

Nos entrevistamos con Isabel Martínez
de Sanidad de CCOO y miembro de la Plataforma Ciudadana en
defensa de los derechos públicos y ciudadanos.
Isabel, antes que nada explícanos ¿qué es esto de la
Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos
Sociales?
La plataforma se creó a raíz de una reunión el 29 de mayo de
2012 en respuesta a todos los recortes en derechos sociales que
se estaban realizando y que nos unió a diferentes organizaciones
políticas, sindicales, sociales, etc y a personas a título personal,
que decidimos formar la plataforma para luchar por los derechos
ya adquiridos sobre todo en nuestra Comarca, que abarca todo el
Bajo Aragón. No solo en temas de sanidad, sino también en temas
de educación y servicios sociales principalmente.
La gente el otro día me preguntaba y comentaba” Oye, para
ser de esta plataforma o formar parte de ella… ¿qué hay que
hacer?......”
Simplemente hacernos llegar su deseo de participar a través
de la gente que estamos ahí, muchos trabajadores del hospital
saben cómo ponerse en contacto con nosotros y sino simplemente
a través del correo electrónico plataformassppbajoaragon@gmail.
com, nosotros le mantendremos informado sobre reuniones,
actuaciones, etc.
¿No teméis que, a veces, el tema queda muy centralizado
o capta mucho la atención en las “grandes ciudades”—de
las comarcas-- como Alcañiz y por eso quedan un poco
“desinformados” el resto…
Es un tema que se trato desde el primer día y hemos realizado
charlas en diferentes zonas, que creemos que se pueden ver
afectadas o que simplemente nos lo han pedido. Hemos realizado
charlas además de Alcañiz, en Albalate, Alcorisa, Andorra,
Calanda, Caspe y La Puebla de Hijar, espero no olvidarme de
ninguna. Estamos dispuestos a continuar en todas aquellas

poblaciones que nos lo pidan, además estas charlas sirve para
que se cree alguna plataforma más local ligada a la nuestra que
trabaja en la misma línea que nosotros como ocurrió en Andorra
y ellos también han realizado charlas en aquellas localidades más
cercanas a Andorra.
Isabel, ¿Cuánta carga sanitaria soporta el hospital de
Alcañiz?
El Hospital de Alcañiz está soportando 71923 tarjetas
sanitarias, incluso más que el hospital de Teruel, desde que en
nuestra área sanitaria se metió también la zona de Caspe que
pertenecía anteriormente a Zaragoza.
La Zona de Salud del Sector de Alcañiz comprende los centros
de salud de Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calaceite, Calanda,
Cantavieja, Caspe, Hijar, Maella, Mas de las Matas, Muniesa,
Valderrobres
Explícanos,¿ qué principales problemas hay en los
diferentes servicios, personal, carencias y eso
Uno de los mayores problemas que tiene el hospital, es que
se queda pequeño, ya que desde su construcción a principio de
los años 70 y tras la remodelación en los años 90, la población
ha ido en aumento y la demanda de camas sanitarias también.
Esto provoca las famosas camas cruzadas, os explico que es
esto, es tener a 3 pacientes en una habitación diseñada para 2,
con la consiguiente pérdida de calidad asistencial que se puede
dar por parte de los sanitarios a estos pacientes ( pérdida total de
intimidad tanto personal como médica, falta de espacios físicos
con 2 armarios para 3 personas, solamente 2 tomas de oxigeno
para 3 pacientes con el riesgo que eso conlleva, falta de agilidad
(Sigue en la página 19)
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de movimientos por parte del personal para una urgencia, etc)
También han aumentado las consultas, los especialistas y los
nuevos aparatos que cada vez ocupan más espacio.
Sin embargo seguimos sin tener un servicio muy demandado
tanto por el personal como por los usuarios, es un servicio de UCI
o de reanimación postquirúrgica. Ya que sigue habiendo cirugías
que no se pueden realizar por no tener este servicio y por ello
hay que trasladar a estos usuarios y su familia como muy cerca a
Zaragoza, 110 km, o a Teruel, 150 km. O ante una complicación
en planta, el traslado puede implicar si todo va bien y esta la UCI
disponible 2 h. hasta que se llega a la UCI más cercana y en estos
casos la rapidez salva vidas.
Isabel, ¿la gente realiza reclamaciones?; ¿cuáles son las
más frecuentes?
Supongo que es por esto, en conjunto,  que reivindicáis
un nuevo hospital. Cuéntanos un poco el viaje de esa
reivindicación
A raíz del RD/2012 del 24 de abril y tras una primera reunión
el 29 de mayo, nos constituimos oficialmente como plataforma el
13 de junio, con un acto en la plaza de España que como he dicho
anteriormente estamos muchas organizaciones, asociaciones
y individuos de diferentes ideas pero con un fin común, LA
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS y especialmente el
hospital de Alcañiz que abarca toda la Comarca del Bajo Aragón
Histórico. Ya que en una reunión con la Junta de Personal de
Hospital y el nuevo gerente del Salud, el Sr. Tenza en ese momento,
se nos dijo que la única manera de tener un nuevo Hospital seria
solamente bajo la financiación público privada, o lo que es lo
mismo un hospital PFI ( como en Inglaterra y en Madrid). Desde
la plataforma como he dicho antes hemos realizado asambleas
informativas a los usuarios y a los trabajadores del hospital,
para ello trajimos a D. Marciano Sanchez Bayle, portavoz de la
Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en España, dos
veces a Alcañiz la primera llenando el salón de actos del hospital
de Alcañiz y la otra llenando el teatro de Alcañiz.
Durante las asambleas antes mencionadas recogimos firmas,
durante mesas informativas a las puertas del hospital de Alcañiz,
durante las movilizaciones de todos los viernes en la puerta del
hospital de Alcañiz, en el tiempo de nuestro almuerzo, en la
puerta de la Expoguay, … y así hasta llegar a las 17353 firmas
recogidas que llevamos este mes de julio a las Cortes de Aragón,
para pedir a nuestro Gobierno en DGA y en concreto a nuestro
Consejero, D. Ricardo Olivan, que no queremos un hospital
con esta financiación, porque creemos que no se va a ahorrar
y además estamos comprobando con datos que estos hospitales
disminuye la calidad asistencial. A esta recogida de firmas también
recogemos firmas para que no centralicen todos los laboratorios
de Aragón en uno en Zaragoza y además que se lo den a gestionar
a una empresa privada, cosa que hemos conseguido parar ya que
todo Aragón se puso en lucha y ahora acaban de decir que no se
ahorrarían nada.
Pedimos ayuda a nuestro ayuntamiento, primero solicitando
una audiencia pública a través de la colaboración del 30%
de las asociaciones de Alcañiz como exige la normativa de
participación ciudadana. Por ello el ayuntamiento se adelanta
a dicha petición y convoca de urgencia un Consejo de ciudad y
al que acuden Dª Mª Angeles Alcuten, Gerente de Salud, y Dª
Marta de la Rosa, Directora del área de obras del Salud, en el
cual se nos explica a todos los presentes allí primeramente de
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la calidad de la construcción, de los planos y servicios que están
diseñados, …. Y la Sra. Dª Mª Angeles Alcuten nos dice que no
será un modelo PFI, sino una concesión administrativa y que por
este motivo tendremos el hospital antes que en Teruel, ya que con
esta financiación el hospital estará en 18 meses y no en 52 como
el de Teruel. El problema de esta información es que el Consejero
de Sanidad en Aragón, D. Ricardo Olivan por la mañana en una
sesión de Cortes estaba diciendo completamente lo contrario, que
el hospital de Alcañiz solo se iba a construir con financiación
público-privada(PFI).
Las firmas llevadas a Cortes también las llevamos el día 17 de
julio, a nuestro ayuntamiento para volver a pedir que defendiera
lo mejor para la ciudad de Alcañiz, y la respuesta ha sido siempre
la misma y es que este modelo de financiación que presenta este
equipo de gobierno es el mejor modelo y que nosotros estamos
mintiendo e incluso que hemos coaccionado a la gente con mentiras
para conseguir sus firmas. La respuesta fue no atendernos por
problemas de agenda.
Ahora actualmente estamos preparando una comparecencia en
Cortes que solicitamos para volver a pedir lo mismo, un hospital
con financiación pública y gestión pública, con los servicios que
demanda la zona sanitaria. Sabemos que como dijo el Sr. D.
Ricardo Olivan, no podemos tener de todo en todos los sitios, pero
sí que creemos y por ello luchamos por que no haya diferencias
de atención sanitaria de los que vivimos en comarcas pequeñas
respecto a grandes ciudades.
También hemos realizado concentraciones, manifestaciones,
abrazamos a nuestro hospital e incluso nos encerramos en él un fin
de semana. Todo siempre desde el cariño y respeto que tenemos
hacia él.
Dada la ubicación tan ahogada que tiene el hospital para
una posible ampliación….teniendo en cuenta donde  está
situado actualmente, y dado que allí no puede ampliarse ;
no queda otra que construir uno de nuevo y en otro lugar, en
otra ubicación, pero el problema, supongo, fue conseguir los
terrenos…cuéntanos cómo fue ese proceso porque eso siempre
tiene miga. Hablando en claro siempre que hay terrenos,
ventas, obras, suele haber “mangoneo”. ¿Cómo lo vivisteis?
El tema de los terrenos fue otra lucha, el 18 de marzo en Pleno
Extraordinario, que fue aprobado por 11 votos a favor, con los
votos de PAR y PP, y 6 en contra, de PSOE e IU. Tras mantener
conversaciones con los grupos políticos del PAR, PSOE e IU, este
último grupo presento una modificación que se aprobó de forma
parcial y en la que se hace constar que la cesión de los terrenos
se efectuaba a condición de que la asistencia sanitaria del futuro
hospital fuera totalmente pública, gratuita y universal.
Es la primera vez que se hace en Aragón, que los ciudadanos
debemos pagar con nuestro dinero, para que ahora DGA los ceda
a una empresa privada para que construya y gestione los servicios
no asistenciales del hospital, a cambio de un canon anual. Todo
esto nos lo tienen que decir con el pliego de condiciones que DGA
debe hacer público, como la cantidad de canon anual, los servicios
no asistenciales que van a dejar gestionar a la empresa, etc. Este
modelo se utilizo para construir 6 nuevos hospitales en Madrid,
los mismos que ahora salen por la televisión que van a privatizar,
y es por ello que nos da mucho miedo que eso pueda suceder con
nuestro hospital, ya que aquí el hospital de referencia público al
que nos podríamos ver derivados seria el hospital de Teruel.
¿Quién pagó los terrenos? A vuestra manera de pensar,
entender y ver..¿ están en un buen lugar?
(Sigue en la página 20)
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Isabel las necesidades sociales de que hay mucha población
para lo que da el hospital, ¿cuándo empiezan a surgir? Haznos
un poco una cronología.
Llevamos mucho tiempo con esta demanda, pero ponerle fechas
es muy difícil ya que esto surge poco a poco, cada día cruzando
más camas o más días al año con camas cruzadas. Realmente no
hay datos contrastados ya que los hemos pedido muchas veces y
no nos los dan, cuando nos dan datos no son reales ya que no se
cuenta cama cruzada hasta que el mismo usuario a estado 24 h.
seguidas, pero si hemos sido listos y solo ha estado 23 h. uno y
otras 23 otro, no aparece contabilizada ninguna cama cruzada.
Además mucha gente, creo que cada vez más, ha pasado por esta
situación en el hospital, eso nos demuestra que cada vez pasa con
mas asiduidad.

A esto hay que sumarle el servicio de urgencias se queda
pequeño por todos los lados, ya que cada vez son más los días que
los pacientes esperan en los pasillos por no tener box vacios.
¿Por qué corre peligro esta zona, la que abarca el Hospital
de Alcañiz, de perder la sanidad pública?
Principalmente porque somos pocos y no somos un número
suficiente de votos. Segundo, porque como se ha visto en Madrid,
se empieza con una financiación público-privada, cediendo
la gestión no asistencial, todo el personal no sanitario como
cocina, limpieza, administrativos telefonistas, etc. Luego como
la empresa privada no saca el suficiente beneficio se le acaba
dando otros servicios asistenciales como servicios de laboratorio,
radiodiagnóstico, etc .Pero aun así sigue sin resultarle el suficiente
beneficio y se le aumenta la población a la que asiste y el dinero
por usuario, así se llega a la privatización como en Madrid. Por
cierto actualmente paralizado por un juez, que parece ser que no
ve por ningún lado el ahorro económico.
¿Qué significaría tener una financiación público –
privada?
Los datos que tenemos demuestran, para empezar que nos va
a salir más caro que una construcción totalmente pública, por lo
tanto aunque no nos pidan dinero por la asistencia, de nuestros
impuestos pagaremos mucho más. Además de todo esto tenemos
que pensar que una empresa privada siempre va a sacar beneficios,
pero no para nuestra salud sino para su bolsillo en detrimento de
la calidad tanto de la construcción como de los servicios que
gestione.
Hay varios ejemplos, en Inglaterra los hospitales construidos
hace 30 años son con esta financiación y hay estudios realizados
que son más caros, construidos con materiales de peor calidad que
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los públicos, que no se construyen antes que los públicos y que
han llegado a morir personas por falta de personal, de pruebas
diagnosticas, de agua, etc…. Y no me lo estoy inventando.
En Madrid, los últimos hospitales construidos por Esperanza
Aguirre se construyeron bajo esta fórmula y ahora pasan el
segundo escalón, que es la privatización total, ya que las empresas
no les sale rentable tener la gestión solamente de los servicios no
asistenciales.
Para terminar de entender este embrollo, si se construye con
financiación pública se computara como deuda pública, algo que
con la nueva reforma de la Constitución no se puede hacer. Y si se
hace bajo el modelo PFI no se computa como deuda pública y esa
y solo esa es la razón.
¿Qué significaría tener una financiación público privada
para la zona que abarca el hospital de Alcañiz y para la
sanidad como la entendemos hasta ahora?
Una puntualización que me gusta hacer siempre en las
asambleas, es que no vamos a perder la sanidad pública como la
conocemos hasta ahora, no va a significar que haya que ir con la
cartera por delante, sino simplemente que con nuestros impuestos
van a pagar a una empresa privada por ser atendidos a unos precios
más caros. Luego lo más seguro es que nos suban los impuestos
o en su defecto saquen servicios de la cartera y aquellos que no
entren sí que deberás pagarlos, aunque ellos lo venden como una
mejor gestión de los recurso.
Una buena gestión de los recursos, es aprovechar tanto del
aparataje disponible y de mayor número de profesionales, dando
trabajo de empleo público, para trabajar de forma continua, turno
rodado, todo el personal y servicios. Eso realmente aliviaría
mucho las listas de espera y las del INAEM.
Desde dónde, qué legislatura, qué gobierno sale “la idea”
de esto de la PFI
En la anterior legislatura, antes de comenzar la campaña
electoral, se nos presenta el proyecto del nuevo hospital, pero no
se nos comenta nada al respecto. Como he dicho anteriormente
es en una reunión con los delegados sindicales del hospital de
Alcañiz, que aprovechan la oportunidad de que viene el Sr. Tenza,
a explicar a los jefes de servicio como aplicar las 400 medidas de
ahorro que el Gobierno de Aragón ha presentado, le preguntamos
por el tema del hospital de Alcañiz y su respuesta es tajante,
solamente tendréis hospital nuevo en Alcañiz si se realiza con
dinero privado, no os preocupéis que tendréis un hospital que
parecerá un hotel, con habitaciones individuales y terraza en cada
habitación.
Isabel no se hace nada por nada.
¿Tenéis en cuenta de en qué servicios se pondría en marcha
la privatización?
Según la información que nos va llegando, primeramente seria
lo que ya esta privatizado, como cafetería, vigilancia, limpieza
y gestión de un gran parking que estaría alrededor del centro, de
forma que todo el mundo deberá pagar por entrar.
Aunque hay varios comentarios que según el momento meten
en el mismo saco a la cocina y otros no. En otros momentos se
nos dice que todo el personal no sanitario, pero que entienden
ellos por no sanitario, oficialmente el personal de administración,
documentación clínica, archivo, celadores, etc.
Los laboratorios han intentado centralizarlos todos en Zaragoza,
pero con la gran movilización y la insistencia que entregaran datos
del ahorro que significaba han tenido que retroceder y decir que
no se ahorraba nada. Lo único que ganábamos con ello es en
tiempo de espera para resultados y con ello los tratamientos.
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EL MASINO ESCOLAR
Niños y niñas de 1º y 2º de Infantil
Como todos los años, con el comienzo del curso llegamos nuevos niños y niñas a nuestro
colegio “Valero Serrano”. Muchos de nosotros nos conocíamos ya de la guardería, del parque, de
la pista, o ¡de las calles de nuestro pueblo! Pero ahora tenemos la oportunidad de hacernos mucho
más amigos si cabe.
Este año estamos muy contentos, y es que estamos muchos niños en nuestra clase. Los más
mayores somos: Joel, Patricia, Iker, Leo, Yassir, David, Nadya, Blanca, Aday, Elsa y Estefanía.
Pero este año hemos llegado: Ruth, Vega, Nacho, Liam, Raúl, Héctor, Tatiana, Rayan, Nelia y
Edurne. ¡Menudo reto aprender a contarnos a todos juntos!
Desde el primer día nos hemos hecho muy buenos amigos, y los mayores ayudan y enseñan
a los más pequeños. Aprendemos juegos con plastilina, pintar con los dedos y pincel, la cocinita,
escuchar cuentos, cantar… Pero sin duda alguna, lo que más nos sigue gustando es el rato de… ¡EL
RECREO! Donde podemos jugar con todos los niños del colegio.
Hace unos días le dimos la bienvenida al otoño, y decidimos celebrarlo a lo grande. Preparamos
una ﬁesta, e invitamos a un viejo amigo… José. ¿Sabéis quién es? Pues el castañero. Nos contó un
cuento sobre el otoño y la castañera, que es su mujer. Luego bailamos la canción de la castañera,
e hicimos todos juntos una manualidad “chulísima” de una castañera un tanto especial… en su falda
llevaba unas castañas para poder comerlas en casa con nuestra familia.
Como podéis ver hacemos un poco de todo: trabajamos, nos divertimos, lloramos, nos
consolamos, reímos... Pero sobre todo nos hacemos cada día ¡más mayores! Nos vestimos solos,
esperamos turno, nos aseamos cada vez con menos ayuda, conocemos algunos números y letras… y
sobre todo aprendemos a ser buenos compañeros.
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Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura JUNIO 2013
Martes, 18
Libro Forum
Educación Secundaria
“Cuartos oscuros” de Juan Madrid
Actividad que realizaron los 11 de niños de 1º y 2º de la ESO,
después de haberse leído el libro.
Miércoles, 19
Libro Forum
Educación Primearia
“El hostal hostil” de Lemony Snicket
Actividad que realizaron los 7 de niños de 6º, después de haberse
leído el libro.
Miércoles, 19
Encuentro con un autor
Adultos
Félix Teira
“laciega.com”
Programa de Actividades en Clubes de Lectura
Diputación Provincial de Teruel
Nos reunimos en la biblioteca, un grupo de 20 adultos interesados en la actividad, durante hora y media hablamos con el autor de su
libro y bibliografía.

Biblioteca Pública Municipal Mas de las Matas
Actividades de Animación a la lectura SEPTIEMBRE 2013
Miércoles, 19
Cuenta cuentos
Educación infantil y Primaria
“Magda Labarga” y “Cristina Verbena”
Programa Contando en las Bibliotecas
Diputación Provincial de Teruel
Dentro del Programa Contando en las Bibliotecas, de la
Diputación Provincial de Teruel, nos enviaron a “Magda Labarga”
y “Cristina Verbena” unas cuenta cuentos, que realizaron dos
sesiones de cuentos.

(Sigue en la página 13)
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(Viene de la página 12)
La primera sesión con los niños de Educación Primaria de 3º
a 6º, la realizó Cristina Verbena, con una asistencia de 42 niños y
6 adultos.

La segunda sesión con los niños de Educación Infantil y 1º- 2º
de Primaria, la realizó Magda Labarga, con una asistencia de 47
niños y 5 adultos.

Agradecimiento
Ricardo Martín

Los padres, abuelos, tios, primos y toda la familia de David
Cupull Martín, quieren expresar su agradecimiento por las
impagables muestras de condolencia, de amistad y de cariño
recibidas. Las circunstancias de su repentina muerte nos han
provocado un hondo pesar y un profundo
desconsuelo. Nos mantiene el ánimo la
cristiana esperanza de poder gozar de nuevo
algún día con él en la presencia del Buen Dios.
Y también nos reconforta la cercanía de tantos
amigos que nos han rodeado en momentos
tan tristes. Su compañía nos consuela y nos
pone de manifiesto que también, en muchos
casos, ellos necesitan de nuestra comprensión
y apoyo porque viven o han vivido un dolor
similar al nuestro.
Un agradecimiento especial a
Mosén Miguel que, con sus palabras en el
funeral, nos recordó la bondad y alegría que
nos regalaba cada día David. También a los
componentes del Coro, a su música y cánticos,
que elevaron nuestro espíritu para orar por él
y por nosotros. Y a Mósen Mariano Julve y
todos los que nos acompañaron en ese día,
muchos haciendo el esfuerzo de venir desde
lejos, que con su presencia nos ayudaron a
sobrellevar tanta tristeza. Y a los familiares,
amigos y conocidos que en El Vendrell o en
Zaragoza se nos unieron en la oración para
recordar a David. Nunca olvidaremos a los

chicos y chicas del Utrillo y otros amigos suyos, que con sus
familiares vinieron a confortarnos y a rezar en una sencilla y
emotiva ceremonia oficiada por Mosén Miguel Ángel Estella
de la parroquia del Sagrado Corazón. Gracias a todos.
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"Desde la Vila"
"Las rogativas"
Carmeta Pallarés Soro

Bien pues ya ha pasado Todos los Santos, nos vamos hacía la
Purísima y ni se acaba el calor, ni llueve ni hay trazas de que lo
haga a corto plazo. La gente del campo se quejan desesperados de
que la cosa no pinta nada bien. Y tienen razón, pero poca cosa se
puede hacer al respecto sino es conformarse. Claro que hay algo
que quizá sí que se podría probar, tal como aseguraban la cuadrilla
que hace unos días estaba sentada en el banco de la carretera,
frente a mi casa y al que yo he bautizado como “El banquet de
la sabiduría” por la edad de los que allí se sientan y que la han
adquirido en la mejor escuela que hay, la vida. En ese banco, en
que los días que viene Miguel Ángel a la Caja hay mucho más
aforo, hay tertulias para todos los gustos, se habla de todo, de lo
humano y lo divino, de lo que pasa y de lo que está por venir pero
sobre todo se recuerda mucho las épocas anteriores. A mí me gusta
una barbaridad escucharlos y a veces me uno a ellos para que me
cuenten cosas, que me expliquen cómo era la vida cuando eran
jóvenes. Les pregunto por todo, por las fiestas que hacían, por las
mozas, por la mili, por los nombres de los animales y las plantas
en “Chapurriau” antes de que se pierdan, por las tradiciones…
Quizá alguno de ellos no recuerda lo que ha comido ese día pero
la memoria para lo de hace un montón de años la tienen clara y
precisa. Y te lo cuentan con tanta gracia y picardía que es una
verdadera gozada estar con ellos.
Bien pues uno de esos días que hablaban de lo poco que ahora
llueve y nieva, contaban que cuando ellos eran chicos y luego
mozos, las nevadas eran grandes y seguidas, que de llover lo hacía
tanto que salían manantiales y fuentecicas por todas partes y que

en contadas ocasiones se producía un año de sequía como los que
tenemos hoy en día que no duran solo un año, sino que esto se ha
convertido en algo normal. Y fue entonces cuando se les ocurrió
lo de las Rogativas. Las Rogativas eran lo último a lo que se
agarraban cuando la lluvia tardaba mucho en llegar. Iba todo el
pueblo a la iglesia con el cura y sacaban en procesión al santo que
más devoción tenían, o al que era más apropiado para estos casos,
en esto había diversidad de opiniones pero una gran mayoría
opinaba que San Pedro Mártir era el mejor, ya que antiguamente
se le hacía una fiesta para bendecir los campos y poner cruces
en alguno de ellos. La Rogativas recorrían diferentes partes del
término rezando y cantando pidiendo su intercesión para que les
ayudara. Pero en su opinión si las hicieran ahora no sabían si daría
resultado la cosa porque la gente de antes tenía más fe, aunque solo
fuera porque no tenían otra cosa, y estos que se quejan ahora son
unos descreídos que tienen todos los adelantos y comodidades y
sólo creen en las máquinas, los tractores y las cosechadoras.
Lo mejor de toda la conversación que les oí fue cuando dijeron
que mira si creían en las rogativas que más de uno se llevaba el
paraguas por si acaso y que alguna vez lo había tenido que usar,
palabra.
Yo no sé si, tal como aseguran ellos, ahora hacer unas rogativas
nos proporcionaría esa lluvia tan deseada, porque al final llegaron
a la conclusión de que siempre acaba lloviendo, puede tardar más
o menos tiempo pero siempre llueve. Y ahora también lo hará, hay
que tener paciencia, algo de lo que están completamente seguros,
seguros que hoy ni se conoce.

EN MI QUERIDO “CHAPURRIAU”
En el Mas y en la Vila solemos hacer las cosas igualicas, igualicas, pero para ver lo diferentes que son a la hora de decirlas o de
escribirlas aquí va una muestra.
EN EL MAS
A LA VILA
Barren
Agranen
Meriendan
Fan bocins
Juegan
Chuguen
Revuelven
Rechiren
Lloran
Ploren
Cortan
Tallen
Vendimian
Bremen
Envuelven
Enboliquen
Juntan
Achunten
Recortan
Retallen
Aclaran
Esclarisen
Vuelven
Tornen

EL MASINO, Septiembre-Octubre 2013

COLABORACIONES

25

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

RUSH
Director: Ron Howard.
Intérpretes: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Alexandra
Maria Lara, Olivia Wilde, Pierfrancesco Favino, Natalie Dormer,
Christian McKay, Stephen Mangan, David Calder, Alistair Petrie,
Julian Rhind-Tutt, Colin Stinton, Joséphine de La Baume, Jamie
Sives, Jay Simpson, Lee Asquith-Coe.
Género: Drama biográfico.
País: USA
Sinopsis: Ambientada en los años 70, durante la glamorosa
y espectacular Edad de Oro de la Fórmula 1, “Rush” retrata la
historia real de dos grandes rivales: por un lado, el apuesto playboy

inglés, James Hunt, y por otro el metódico y brillante oponente,
el austriaco Niki Lauda. Dentro y fuera de la pista, los dos pilotos
se presionan a sí mismos hasta llegar al límite de su resistencia
física y psicológica en un mundo donde no existen atajos hacia la
victoria ni margen de error. Si cometes uno, mueres.
Comentario: Ron Howard, el director pelirrojo y pecoso,
que esconde su pronunciada calva bajo una gorra beisbolera,
cuyo personaje ha aparecido en varios capítulos de Los Simpsons
y creador de títulos tan taquilleros como “Apolo 13”, “Una
mente maravillosa” o “El Código da Vinci”, se supera en este
nuevo trabajo, que no solamente apasionará a los más acérrimos
seguidores del mundo de la Fórmula 1, si no que también acercará
al público más indiferente a presenciar esta competición en un
duelo histórico, fascinante y emocionante.
La película como cualquier biopic se centra en narrar de
forma directa los motivos principales que han llevado al director a
rodar esta historia, dejando a los guionistas tomarse un mínimo de
libertad para conseguir mayor aceptación por parte del espectador.
Sin duda alguna, nadie hasta la fecha había llevado el mundo de la
Fórmula 1 a la gran pantalla de una manera tan profunda como
lo ha realizado Howard. Si dejamos de lado la intensa “rivalidad”
de los dos pilotos protagonistas (será el propio público quien
tendrá el honor de laurear y elegir a su favorito), el director realiza
un magnífico trabajo metiendo la cámara en los motores de los
bólidos, detrás de los frenos, en la minúscula cabina de pilotaje o
a ras del asfalto, consiguiendo unos planos espectaculares, que ya
quisiera tenerlos Antonio Lobato en sus retransmisiones.
La recreación del mundial de 1976 es muy fiel a la realidad, a
lo que sucedió a lo largo de la temporada. Por allí desfilan pilotos
que lo han sido todo en el circo de la F1: el compañero de equipo de
Lauda, el suizo Clay Regazzoni; el estadounidense Mario Andretti
y su monoplaza negro patrocinado por Jonh Player Special; el
veterano argentino Carlos Alberto Reutemann; un galardonado
brasileño llamado Emerson Fittipaldi; el casi principiante francés
Jack Laffite o el sudafricano Jody Scheckter con su mítico Tyrrell
de seis ruedas. Todos ellos muy protagonistas en los álbumes de
cromos de la época o en uno de los juegos de moda durante muchas
décadas y que tras unos años de olvido vuelve a los salones de las
casas: el Scalextric.
Por último destacar el espectacular trabajo de dos actores
que se meten de lleno en sus papeles. Chris Hemsworth deja por
momentos de ser Thor y con James Hunter recrea su propia
vida cotidiana: mujeres, alcohol, fiestas, todo ello envuelto en
un halo de orgullo y ganas de vivir por todo lo alto. El germanohispánico Daniel Brühl, recrea a la perfección a Niki Lauda, no
solamente por ese acento de austriaco que denota cuando habla,
sino también por su forma de actuar y moverse. Daniel fue a Ibiza
(Niki Lauda fijó su residencia allí a mediados de los años 70) a
entrevistarse con el personaje que iba a interpretar y este le dijo
que llevara escaso equipaje, ya que si le caía mal abandonaría
inmediatamente la isla. No debió ser así, el austriaco de la cara
quemada llegó a emocionarse cuando visionó la película por
primera vez.
Curiosa historia llevada al cine, que por momentos se
intensifica por exigencias del guión, pero en la que el atisbo de
realidad es total con una puesta en escena muy detallada, donde se
describe el apasionado mundo de la Fórmula 1 y su competitiva
lucha por subir al cajón más alto del podio.
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Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas

La feria de Aguaviva es casi siempre la que marca
puntualmente la llegada del frío, pero este año ha sido
con una precisión casi exacta. Un par de horas antes de la
inauguración cayó una nevada como las de antes, en la que
en vez de copos parecía que caían trapos. Los stands se
quedaron vacíos y la reivindicación de la plataforma contra
la presa silenciada.
EL MASINO ha entrado de lleno ya en la era de las
redes sociales y parece que le esté poniendo la puntilla al
boletín en papel, porque la inmediatez, la versatilidad y
las posibilidades de internet dejan tan pobrecico el antiguo
formato que no aguanta las comparaciones. En un momento
puede albergar el enlace del vídeo del programa de La Repera
entero, o las fotos de las últimas pintadas de la fachada de la
iglesia, textos sin limitaciones y con comentarios al instante
desde todos los sitios del mundo. Solamente se necesita
quien le dedique tiempo al asunto, y ahora Javier y Susana
parece que van lanzados en el empeño.

Volvió el coche de google por nuestro pueblo, y no
preguntó a nadie. Se metió por el primer camino que le
pareció, y cruzó por enfrente de la fábrica de pienso por las
eras, sacando femeras y pajares, y por la cuesta del abrevador
hasta la residencia. Mira si podía haber bajado por la calle

Plana Sancho hasta la Calle Mayor y sacar la plaza y el
ayuntamiento, pues no, se metió por callejuelas y callecicas,
menos mal que por lo menos sacan el Brazal. Al irse por la
carretera de Castellote estaba el Cabanes con el camión de
los camineros y lo sacan también de refilón. También sale
hasta el Guernica, fijaros lo bien que queda.
Ha caído una sazón para los sembrados que parece hecha
aposta; de cincuenta a cien litros por toda la zona, según
medidores, han dejado la tierra en las mejores condiciones
para volver a repetir la cosecha última.
Vimos en La Repera de Aragón televisión, que presenta
Pedro del Gran Hermano, que tenemos en la Vega una
explotación de caracoles y muchos ni lo sabían. Me preguntan
si vamos a pedir pronto la denominación de origen del

caracol masino. Jorge es el cocinero oficial de esta curiosa
granja. En este mes le ha llegado a la provincia de Teruel
la primera estrella Michelín de su historia; a ver si Jorge la
consigue también pronto.
Enhorabuena a Cristina Troncho y Raúl Arrufat que han
tenido una cría y le han puesto de nombre Nerea. Donia y
Salma han tenido también estos días una hermanica, y la
verdad que le han puesto un nombre que no se ni como se
escribe.
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