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Seguimos adelante

FRANQUEO CONCERTADO Nº 44/15

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 fi n 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 
fi esta”, 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 fl anqueado 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 fi esta 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.

Estimado suscriptor
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EL MASINO
Mas de las Matas, mayo de 2014

Estimado suscriptor, 

Como habrás podido comprobar, hace ya seis meses que no ha 
aparecido nuestro boletín de El Masino;  esto ha sido debido a que nos 
hemos quedado sin las competencias y capacidades humanas  que con-
feccionaban cada número a la vez que coordinaban su edición.

Como en principio desconocíamos la duración de este déficit de 
personal, consideramos que esperaríamos un tiempo, aunque ello supu-
siera un nuevo retraso en la aparición del boletín, algo a lo que ya te-
níamos acostumbrados a nuestros fieles lectores. Pero como parece ser 
que esta  situación tiene continuidad hemos optado por buscar auxilio 
externo en personas que puedan comprometerse en esta función.

Así pues esperamos que pueda seguir apareciendo El Masino, tras 
este último número de 2013 que por fin tienes en tus manos.  

Te pedimos disculpas a tí y a todos los que todavía siguen esperando El Masino, no solo como portador de 
noticias del pueblo sino también como elemento cohesionador del sentimiento masino, presente en el municipio 
o repartido por este mundo.

Por otra parte habrás comprobado que aún no se han pasado los recibos correspondientes, lo haremos una 
vez esté regularizada esta situación. 

Gracias por tu paciencia.

Un abrazo: GRUPO DE ESTUDIOS MASINOS

Póster del 10º Aniversario de El Masino
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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 sim-
plifi cación 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 bu-
rocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear sus empresas. 

Cambio de fi nalidad 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 fi nalidad 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 principal-
mente. Comenta que los costes salariales del trabajador 
vienen subvencionados directamente por el Servicio de 
Empleo Público Estatal.

- la reciente apertura de la ofi cina 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 mencio-
nadas 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 con-
centración 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 ofi cina 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 certifi cados 
individuales de reconocimiento de la existencia de obli-
gaciones pendientes de pago. A la vista del informe de 
intervención, se ha procedido a comunicar la DESESTI-
MACIÓN 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 Isa-
bel 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 obstácu-
los 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 edifi cio de la Casa Consistorial, principalmente, valorando 
las opciones de colocación de una silla elevadora que discurra por la 
escalera de acceso a las ofi cinas.
 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 in-
fraestructura del campo de futbol, actualmente suelo destinado a 
equipamientos, a suelo industrial. 

Extracto del Acta de la Sesión Ordinaria 
del 31 de octubre de 2013

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

Aprobación de las fechas de la Feria EXPOMAS 2014, con el objeto de confeccionar el próximo calendario de 
Ferias Oficiales de Aragón para el año 2.014. Por unanimidad se fijan los días 17 y 18 de mayo de 2014 

Aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2014. Durante ejercicios ante-
riores el Pleno de este Ayuntamiento venía actualizando las tasas y los impuestos municipales con la preten-
sión de adecuarlos a los incrementos de precios al consumo. Desde hace tiempo, el contexto económico es 
de recesión lo que provoca en todos los ciudadanos una merma en su poder adquisitivo.  El Ayuntamiento 
de Mas de las Matas dada la actual situación económica pretende congelar las tasas e impuestos locales con 
el fin de aliviar la presión fiscal que sufren los vecinos. Por esta razón el Pleno del Ayuntamiento por una-
nimidad acuerda no modificar las ordenanzas fiscales municipales considerando con ello que se obtiene una 
congelación de la presión fiscal a los vecinos.

INFORMES DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde informa sobre:

- Las pintadas realizadas en varios edificios munici-
pales y eclesiásticos. Comenta que como repre-
sentante del Ayuntamiento ya ha formalizado la 
correspondiente denuncia ante el cuartel de la 
Guardia Civil quienes han abierto diligencias y se 
encuentran investigando a los posibles autores de 
los hechos. Añade que se informó al Departamen-
to de Patrimonio del Gobierno de Aragón quienes 
indicaron la conveniencia de proceder a la limpie-
za. Por ultimo señala que también se notificó al 
obispado quienes dijeron que se pondrían en con-
tacto con los seguros que tienen contratados para 
realizar una pronta limpieza de las fachadas. 

- La reunión a la que asistió con D. Xavier de Pedro, Di-
rector de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
para hablar sobre la presa que está proyectada en 
el término municipal de Aguaviva. Comenta que 
las alegaciones al proyecto fueron desestimadas y 
que el proyecto continúa su tramitación al tratarse 
de un proyecto de carácter prioritario. 

- La reunión mantenida con el Sr. Consejero de Medio Ambiente al que se le preguntó por el estado de la trami-
tación del proyecto de la depuradora en nuestro municipio. Comenta que le indicaron que nuestro proyecto 
estaba pendiente de informe de impacto medioambiental, y que no se tardará en licitar. 

- El PLAN FEADER 2014. Informa que este año la cantidad va a ser muy reducida ya que son proyectos de cuatro 
años y los años entre periodos, los años de transición, se acude a remanentes y se oferta la inclusión en un 
Plan FEADER bastante reducido económicamente.
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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.

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

Modifi cación de créditos 3/2013 presupuesto por generación 
de créditos:
Aumento de ingresos: De Diputación Provincial. Inversión edifi -
cios: 45.000,00
Aumento de gastos: Edifi cios y otras construcciones: 45.000,00

Modifi cación de créditos 4/2013 del presupuesto de la Fun-
dación Residencia Guadalope, Organismo Autónomo del 
Ayuntamiento.

Amortización de préstamos a largo plazo: 3.750,00
Edifi cios y otras construcciones: 71.250,00

Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos número 3/2013. de los créditos siguientes  corres-
pondientes al ejercicio anterior que se relaciona a continuación: 
STBA (Servicios Técnicos Bajo Aragón, S.C.): 20,17

Ratifi cación del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Funda-
ción Residencia Guadalope, Organismo Autónomo municipal, 
sobre la adecuación del edifi cio a la normativa prevista en el 
código técnico de edifi cación. por el que se adopta el compromiso 
de acometer de manera rápida e inaplazable las obras necesarias 
para adecuar el edifi cio destinado a residencia de la tercera edad a la 
normativa vigente prevista en el código técnico de la edifi cación

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 fi estas locales 
dos días no lectivos del calendario escolar.

INFORMES DE ALCALDÍA
 El Sr. Alcalde informa sobre: 

- 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 notifi cación 
del Ayuntamiento de la ayuda concedida por importe de 
255.000 euros para el proyecto de “polígono agroalimen-
tario”. Continúa diciendo que, en el anterior pleno de la 
Corporación, se acordó solicitar al Instituto Aragonés de 
Fomento el cambio de fi nalidad 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 

EL MASINO, Septiembre-Octubre 20132 AYUNTAMIENTO

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 sim-
plifi cación 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 bu-
rocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear sus empresas. 

Cambio de fi nalidad 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 fi nalidad 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 principal-
mente. Comenta que los costes salariales del trabajador 
vienen subvencionados directamente por el Servicio de 
Empleo Público Estatal.

- la reciente apertura de la ofi cina 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 mencio-
nadas 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 con-
centración 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 ofi cina 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 certifi cados 
individuales de reconocimiento de la existencia de obli-
gaciones pendientes de pago. A la vista del informe de 
intervención, se ha procedido a comunicar la DESESTI-
MACIÓN 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 Isa-
bel 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 obstácu-
los 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 edifi cio de la Casa Consistorial, principalmente, valorando 
las opciones de colocación de una silla elevadora que discurra por la 
escalera de acceso a las ofi cinas.
 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 in-
fraestructura del campo de futbol, actualmente suelo destinado a 
equipamientos, a suelo industrial. 

- La reclamación realizada por la mercantil UNIÓN FENOSA  a raíz de la falta de abono de las facturas corres-
pondientes de enero a marzo del año 2011 que presuntamente fueron objeto de contratación fraudulenta por 
parte de la empresa comercializadora de los contratos. Existe amenaza de corte de suministro, aunque se es-
tima preciso esperar para ver en que sentido se pronuncian los tribunales respecto al presunto delito de estafa 
del que el Ayuntamiento ha sido víctima. 

- La presentación por parte del secretario-interventor municipal de los informes  correspondientes al tercer trimes-
tre de ejecución del presupuesto del ejercicio 2013 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. 
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Secretario-Interventor quien explica que realizados los cálculos, y si 
éstos son los correctos, el Ayuntamiento de Mas de las Matas y su Organismo Autónomo,  cumple con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con los niveles de endeudamiento, de todo 
cual se ha dado cuenta telemáticamente al ministerio.

Ruegos y preguntas

  Primero.- El Sr. Concejal del Partido Aragonés, D. Julio Sisqués Daniel, pregunta sobre el estado de la trami-
tación del expediente de cesión del local municipal a la empresa pública de CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. 
El Sr. Alcalde responde que la citada empresa ha retomado el asunto y parece que en poco tiempo presentará la 
oferta. 

 Segundo. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña Isabel Lecha Zapater pregunta quien usa el otro local 
municipal de Plaza España 10 bajos. Al respecto indica que desde la Comarca del Bajo Aragón se va a contratar 
un Agente de Empleo y Desarrollo Local y sería un buen lugar para ubicarlo en los días que ejerza en nuestro 
municipio. El Sr. Alcalde le responde que está siendo ocupado por notario y trabajadora social de la comarca,  si 
bien podrá coordinarse para que puedan prestar servicios todos ellos.  

 Tercero. La Sra. Concejal del Partido Socialista, Doña Isabel Lecha Zapater pregunta como lleva el Ayunta-
miento las reformas en edificios municipales referentes a la mejora de la accesibilidad. El Sr. Alcalde responde 
que ya estuvo viéndolo con el técnico que presta sus servicios de asesoramiento y se valoraron las posibilidades. 
Toma de nuevo la palabra la Sra. Lecha para decir que seguirá insistiendo sobre esta cuestión por la importancia 
que tiene el adecuar los edificios  municipales a la normativa sobre accesibilidad.  

(continúa...) Extracto del Acta de la Sesión Ordinaria 
del 31 de octubre de 2013

(el texto completo del Acta puede consultarse en  http://www.masdelasmatas.es)
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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 sim-
plifi cación 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 bu-
rocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear sus empresas. 

Cambio de fi nalidad 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 fi nalidad 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 principal-
mente. Comenta que los costes salariales del trabajador 
vienen subvencionados directamente por el Servicio de 
Empleo Público Estatal.

- la reciente apertura de la ofi cina 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 mencio-
nadas 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 con-
centración 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 ofi cina 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 certifi cados 
individuales de reconocimiento de la existencia de obli-
gaciones pendientes de pago. A la vista del informe de 
intervención, se ha procedido a comunicar la DESESTI-
MACIÓN 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 Isa-
bel 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 obstácu-
los 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 edifi cio de la Casa Consistorial, principalmente, valorando 
las opciones de colocación de una silla elevadora que discurra por la 
escalera de acceso a las ofi cinas.
 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 in-
fraestructura del campo de futbol, actualmente suelo destinado a 
equipamientos, a suelo industrial. 

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

Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
 del 28 de noviembre de 2013

Actualización del Convenio de Colaboración con la Universidad de Zaragoza para la realización de prác-
ticas de académicas de los estudiantes universitarios.

 

Ratificación del Decreto de Alcaldía número 323/2013 por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 
la I Carrera de Montaña de Mas de las Matas.

Aprobación inicial del Presupuesto General del ejercicio 2014, así como la plantilla de personal. 

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Ayuntamiento Residencia Importe Con-
solidado

1 Gasto de Personal 265.885,23 470.000,00 735.885,23

2 Gasto en bienes corrientes y servicios 329.984,00 194.040,00 524.024,00

3 Gastos financieros 7.300,00 0,00 7.300,00
4 Transferencias corrientes 73.450,00 0,00 73.450,00
6 Inversiones reales 261.880,77 7.960,00 269.840,77
7 Transferencias de capital 0 0,00 0,00
8 Activos financieros 0 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 51.000,00 0,00 51.000,00

 Total Presupuesto 989.500,00 672.000,00 1.661.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Ayuntamiento Residencia Importe Con-
solidado

1 Impuestos Directos 284.000,00 0 284.000,00
2 Impuestos Indirectos 10.000,00 0 10.000,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 200.460,00 583.592,29 784.052,29
4 Transferencias corrientes 287.500,00 88.007,71 375.507,71
5 Ingresos patrimoniales 7.740,00 400 8.140,00
6 Enajenación de inversiones reales 0 0 0,00
7 Transferencias de capital 199.800,00 0,00 199.800,00
8 Activos financieros 0 0 0,00
9 Pasivos financieros 0 0 0,00

 Total Presupuesto 989.500,00 672.000,00 1.661.500,00

 

Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comarca del Bajo Aragón y el 
Ayuntamiento de Mas de las Matas, para la financiación de actuaciones en materia de cultura 
durante 2013  para la recreación del Regreso del Comendador, por importe de 1.500€. 

Aprobación de la aceptación de la inclusión de la obra “Mejora en vías urbanas en Avenida Constitución” 
dentro del Plan de Obras a ejecutar con cargo al Programa de desarrollo Rural FEADER-2014, con 
un presupuesto de 20.689,90 €, IVA excluido,  
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Cancelación de operaciones de crédito concertadas con las entidades financieras, según el siguiente cuadro:

Concesión Acreedor Destino Capital Inicial Finaliza

31/12/2005 IBERCAJA Compra Barredora 36.000,00 30/04/2016

26/12/2007 BANCO SANTANDER Inversión calles 100.000,00 26/12/2017

04/12/2009 CAJA RURAL Obras renovación redes 33.345,56 04/12/2019

 
INFORMES DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde informa sobre:  

- La sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel que condena al Ayuntamiento de Mas de las Matas a abonar la 
parte proporcional de  la paga extraordinaria de navidad. Continúa diciendo que, la paga abonar corresponde 
al periodo que va desde el día 1 de enero de 2012 hasta el día 14 de julio de 2012 tal como consta en la sen-
tencia.  Por último señala que una vez entre en vigor el presupuesto del ejercicio 2014 y se realice la oportuna 
modificación de créditos con cargo a remanentes de tesorería, se procederá al pago de las cantidades adeu-
dadas al personal que le corresponda. 

- La reunión a la que asistió en la Comarca del Bajo Aragón donde se informó obre los protocolos de actuación en 
casos de violencia de género. Al respecto indica que, todo el material publicado por la Comarca será objeto 
de la mayor difusión desde el Ayuntamiento.

 - La inspección de trabajo y de la seguridad social abierta al centro de trabajo municipal del matadero. Al res-
pecto señala que se ha emplazado para el próximo día 3 de diciembre a los representantes del Ayuntamiento 
para aportar documentación justificativa del cumplimiento de la normativa relacionada con la prevención de 
riesgos laborales 

Ruegos y preguntas

El Sr. Concejal del Partido 
Aragonés, D. Julio Sis-
qués Daniel, pregunta 
sobre la posibilidad de 
clausurar el vertedero 
municipal o bien acotar 
la zona a través de un va-
llado y destinarlo única-
mente a recepcionar ma-
teriales procedentes de la 
construcción. 
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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 sim-
plifi cación 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 bu-
rocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear sus empresas. 

Cambio de fi nalidad 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 fi nalidad 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 principal-
mente. Comenta que los costes salariales del trabajador 
vienen subvencionados directamente por el Servicio de 
Empleo Público Estatal.

- la reciente apertura de la ofi cina 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 mencio-
nadas 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 con-
centración 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 ofi cina 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 certifi cados 
individuales de reconocimiento de la existencia de obli-
gaciones pendientes de pago. A la vista del informe de 
intervención, se ha procedido a comunicar la DESESTI-
MACIÓN 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 Isa-
bel 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 obstácu-
los 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 edifi cio de la Casa Consistorial, principalmente, valorando 
las opciones de colocación de una silla elevadora que discurra por la 
escalera de acceso a las ofi cinas.
 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 in-
fraestructura del campo de futbol, actualmente suelo destinado a 
equipamientos, a suelo industrial. 

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

(continúa...) Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
 del 28 de noviembre de 2013
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D. PEDRO PITARCH CAÑADA Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Mas de las Matas en virtud de las atribuciones 
que me otorga el artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HACE SABER

Es responsabilidad de los poderes públicos prevenir la producción de 
residuos y promover, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En 
próximas fechas, el Consorcio para la gestión de residuos de la Agrupación nº 7 empezará a gestionar los puntos 
limpios de Alcañiz y de Andorra así como un punto limpio móvil en el ámbito del Consorcio y la recogida de 
voluminosos en el mismo territorio. Son puntos limpios los lugares dedicados a la recepción y acopio de 
residuos domiciliarios aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales 
situados en la vía pública, a fin de favorecer la recogida selectiva de residuos y su correspondiente tratamiento 
ambiental.

Con el fin de facilitar la recogida selectiva de residuos domiciliarios a los vecinos de nuestra localidad, el 
Ayuntamiento de Mas de Mas de las Matas ha previsto organizar el servicio de  depósito y almacenamiento de 
residuos en las instalaciones municipales para un posterior transporte hasta cualquiera de los puntos limpios 
gestionados por el Consorcio nº 7 al que pertenecemos. Por lo expuesto DISPONGO:

PRIMERO. Permitir a los vecinos de la localidad el uso de las instalaciones municipales situadas en C/ 
Justicia de Aragón (nave municipal grande) para el depósito de residuos domiciliarios que no puedan ser 
depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública, de acuerdo a las siguientes condiciones de 
uso:

A) Horario de acceso al publico
Horario: de 13:00 horas y 14:00 horas. 
Días: primer y tercer miércoles de cada mes. 

B) Usuarios
El servicio prestado por este Ayuntamiento sólo podrá ser utilizado por los ciudadanos particulares en relación 
con sus residuos domésticos. 

C) Residuos aportados
Únicamente se podrán depositar los residuos de procedencia doméstica que se indican en la Tabla adjunta, con 
las limitaciones cuantitativas que se establecen: 

RESIDUOS Volumen 
Electrodomésticos, aparatos eléctricos, electrónicos e informáticos. 2 unidades 
Maderas y muebles. 2 unidades 
Residuos voluminosos: colchones, sofás y similares. 2 unidades 

 
Los anteriores límites no podrán sobrepasarse por la misma persona en un día. Mensualmente cada usuario 

no podrá exceder el doble de la cantidad permitida cada día para cada residuo. 

SEGUNDO. El personal del Ayuntamiento controlará el correcto cumplimiento de lo previsto en el bando, 
realizando al efecto el oportuno control de los residuos depositados.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento, confiando en la buena voluntad y 
colaboración vecinal para conseguir, entre todos, un municipio más agradable. 

En Mas de las Matas a 8 de noviembre de 2013, el Alcalde,

                                              Fdo.: Pedro Pitarch Cañada 

BANDO 
núm. 7/2013 
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EL MASINO, Septiembre-Octubre 20132 AYUNTAMIENTO

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 sim-
plifi cación 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 bu-
rocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear sus empresas. 

Cambio de fi nalidad 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 fi nalidad 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 principal-
mente. Comenta que los costes salariales del trabajador 
vienen subvencionados directamente por el Servicio de 
Empleo Público Estatal.

- la reciente apertura de la ofi cina 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 mencio-
nadas 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 con-
centración 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 ofi cina 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 certifi cados 
individuales de reconocimiento de la existencia de obli-
gaciones pendientes de pago. A la vista del informe de 
intervención, se ha procedido a comunicar la DESESTI-
MACIÓN 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 Isa-
bel 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 obstácu-
los 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 edifi cio de la Casa Consistorial, principalmente, valorando 
las opciones de colocación de una silla elevadora que discurra por la 
escalera de acceso a las ofi cinas.
 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 in-
fraestructura del campo de futbol, actualmente suelo destinado a 
equipamientos, a suelo industrial. 

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

Extracto del acta de la Sesión Ordinaria
de 26 de diciembre de 2013

Autorización de festejos taurinos 2014 durante el  día 17 de enero de 2014.

Rectificación del Inventario Municipal

Convenio de Colaboración entre del Ayuntamiento de Mas de las Matas y Red Eléctrica de España S.A.U 
para la instalación de la línea eléctrica Mezquita-Morella. 

El objetivo del convenio es la colaboración activa entre ambas partes para facilitar la implantación de la infraes-
tructura en el tramo que transcurre por el término municipal. En particular, el AYUNTAMIENTO se compromete a:

- Realizar las actuaciones administrativas de su competencia, necesarias para que RED ELÉCTRICA cons-
truya, ponga en servicio, opere y mantenga la Instalación; tramitar y otorgar las autorizaciones y permisos 
municipales que, en su caso, sean procedentes; e informar favorablemente en los procedimientos tramitados al 
respecto por otras Administraciones Públicas. 

- Ceder a RED ELÉCTRICA el derecho de uso de los caminos municipales necesarios para la construcción 
de la Instalación.

- Realizar las actuaciones administrativas de su competencia necesarias para la aplicación de medidas co-
rrectoras y de mantenimiento de la Instalación.

RED ELÉCTRICA entregará al AYUNTAMIENTO la cantidad de 48.000 €. 

Ruegos y preguntas

 Primero.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha Zapater, propone que el Ayuntamiento 
organice a través de alguna de las mutuas que trabajan para éste, cursillos para la obtención de la titulación de pri-
meros auxilios. Comenta que estos cursillos podrían estar destinados a trabajadores del Ayuntamiento así como para 
todas aquellas personas ajenas a él que puedan estar interesadas.  

 Segundo.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha Zapater, ruega se adopten las medidas 
oportunas para controlar el aumento de excrementos de animales depositados en la vía pública. 

 Tercero.- La Sra. Concejal del Partido Socialista, Dña. Isabel Lecha Zapater, propone que se estudie la reubi-
cación de las señales de “STOP” colocadas en varios puntos del municipio que actualmente son escasamente visibles 
para los vehículos. 

 Nave municipal grande para depositar los residuos.
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Desde finales de diciembre, sobre el 19 y el 20, la oficina de Correos cambió su ubicación de la Calle Plana 
Sancho a la Plaza de la Iglesia. Éste será el nuevo lugar en que se dará cita a las comunicaciones sociales postales 
en torno a las cartas y paquetes de siempre y en donde José Izquierdo, cartero de Mas de las Matas, nos facilitará 
que la comunicación postal siga siendo entrañable , disipando nuestras dudas en torno a este servicio. En estos 
días en que la figura del cartero y de la comunicación postal pasa por tiempos duros , por ejemplo en Canadá 
muchos carteros y sus servicios sufrirán la desaparición con todo lo que comporta esto para la población, sobre 
todo en los entornos menos poblados….hay que valorarlo más que nunca.

Correos estrena nueva ubicación en Mas de las Matas.

Asociación de Empresarios
de Mas de las Matas

Silvia Borruel

En este 2013, la campaña de Navidad de la Aso-
ciación de Empresarios de Mas de las Matas, se ha 
afianzado entre sus vecinos.

Veinte comercios y empresas se han unido a esta 
campaña, en su 5ª edición ya, a pesar de los difíciles 
tiempos que se viven.

El premio de este año se quedó en el pueblo, ya 
que el agraciado fue Pedro Feliu Aguilar, vecino de esta 
localidad, que se le entregó un cheque por valor de 600 
euros para gastar en dichos establecimientos. Realizó 
sus compras repartiendo su premio en gran parte de los 
comercios participantes, adquiriendo un poco de todo.

Desde la Asociación esperamos que se siga ade-
lante con la participación masiva en campañas por par-
te de los socios, y que sean del agrado de todos los 
vecinos y visitantes a nuestro pueblo, ya que tenemos 
que impulsar  el comercio y las empresas de Mas de las 
Matas para que sigan vivas.
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Las visitas
Jesús Timoneda Monfi l

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 fi sica 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 
confi dencias, no sea cosa que lleguen a conocernos demasiado, 
que lleguen a descubrir nuestras fl aquezas, 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 fl uida, 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 refi ero 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 ofi ciales”, 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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La Plataforma Ciudadana que se opone a la LAT de Mezquita 
de Jarque a Morella y que atraviesa el término de Mas de las 
Matas recibió estos pasados días la respuesta a las alegaciones 
que mandaron meses antes. Esto es lo que nos contestan a dos 
cuestiones que les realizamos desde El Masino .

¿Cómo valoráis la respuesta que habéis recibido de las primeras 
alegaciones?

La respuesta de Red Eléctrica se basa en la Declaración de 
Impacto Ambiental emitida a su favor y en el programa anual de 
instalaciones de las redes de transporte (eléctrico), aprobado en 
enero 2013.

No argumenta nada con profundidad, son respuestas parciales, 
de lo que puede responder técnicamente según leyes, declaraciones 
y planes aprobados, sean estos justos y necesarios o no.

En su respuesta deducimos total ausencia de conciencia 
ambiental, al no hacer mención en ningún momento al tema, 
expuesto en nuestras alegaciones, de la Utilidad Pública y Bien 
de Interés General que supone la preservación del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. Así mismo tampoco responde al daño 
socioeconómico que supondría dicha línea en el territorio elegido, 
una “zona rural prioritaria” ligada a la calidad ambiental que hoy 
por hoy se tiene.

¿Qué aspectos resaltarías de las segundas alegaciones que 
habéis llevado a término?

Destacaríamos 4 aspectos:
1) buscar en las mismas leyes para evidenciar contradicciones 

tanto en la Declaración de Impacto Ambiental como en el programa 

anual de instalaciones eléctricas.
2) Considerar la Declaración de Impacto Ambiental como 

un error administrativo que debe de ser revisado, así como la 
Planifi cación de red de transporte aprobada, ambos deben de 
reconsiderarse para no contradecir leyes inherentes a dichos 
sectores.

3) Dicha reconsideración supondría un rediseño del mallado 
de red de transporte procurando realmente la minimización del 
impacto medioambiental glogal. Damos a tal fi n, un posible 
rediseño del mallado en la zona elegida.

4) Apelarar a la capacidad de un gobierno y de una empresa de 
auto-corregir los propios errores, eso refi ere tanto a sus resoluciones 
como planifi caciones.

En otro orden de cosas hay que señalar que en verano en Mas 
de las Matas vinieron empleados de Red Eléctrica que se puso en 
contacto con todos y cada uno de los propietarios de los bancales 
por donde tiene paso la LAT y que, tiempo después ya estaban  
liquidando , según nos informaron, los pagos de que competen a los 
metros donde sitúan los postes y el área de cableado indemnizaran 
por derecho de paso.

Miembros de la Plataforma Ciudadana en contra de este trazado 
y que presentaron alegaciones se preguntaban, a mediados, de 
Septiembre, si era legal el hecho de pagar s los propietarios por el 
paso del cableado y los postes sin estar contestadas las segundas 
alegaciones ni aprobado al “100% el plan”….Cuando ultimábamos 
este artículo se estaba debatiendo mucho sobre el tema, así que 
seguiremos hablando de ello en el próximo nº de El Masino.

Actualidad sobre la Línea de Alta Tensión Mezquita de Jarque-Morella
Sussanna Anglés

El 9 de agosto del presente nos dejaba el colaborador de este bimestral Avelino Zapater Gil a los 87 años Desde la redacción de esta 
revista y siendo como fue colaborador de ella en varias ocasiones acompañamos en su pesar a su familia y amigos y nos sumamos a las 
numerosas muestras de duelo que mostraron no pocos vecinos y conocidos. Avelino fue un hombre, desde siempre, consagrado  a vivir 
la vida de forma plácida, sin pretensiones… era un sencillo apicultor (además nos dejó sus recuerdos de su paso por la fábrica de lentes 
)que nos enseñó todos los que nos acercamos a él, aquello más importante que uno debe retener en la vida, dignidad y así se fue con 
ella en la mirada. Lo recordaremos siempre y esperemos seguir, aunque solo sea un poco, su ejemplo, con ello ya nos dignifi caremos en 
nuestro paso por la vida.

Allá donde esté, amigo y compañero Avelino, salud y fraternidad.

Obituario: Avelino Zapater Gil
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El sábado 21 de diciembre tuvo lugar en Mas de 
las Matas el primer encuentro de terapeutas y terapias 
alternativas con un magnífico resultado de participa-
ción  y de aceptación por parte del mucho público que 
allí se citó. Además de masinos y masinas , también fue 
de destacar la presencia de mucha gente de la comarca 
que se acercó a Mas de las Matas.

El ambiente fue excelente y todos los participan-
tes, así como los asistentes salieron de esta jornada de-
seando que no sean las últimas que se celebren en Mas 
de las Matas.

La Jornada Alternativa de Salud brindó a los asis-
tentes el acercamiento y presentación a terapias alter-
nativas como el Reiki, la auriculoterapia, la reflexolo-
gía podal, las Flores de Bach, el masaje relajante…

Organizaron las jornadas, aquí en Mas de las Ma-
tas, tres  terapeutas Mónica Muñoz, Carmen Cirujeda 
y Mari Calvache.

Les acercamos, en este número de El Masino, a la 
terapia Reiki y lo hacemos de la mano de Mónica Mu-
ñoz y Carmen Cirujeda. Éstas,  a la vez, nos remiten a un 
enlace de prensa que, como ellas nos explican,“ofrece 
una visión bastante sencilla, pero correcta, de lo que el 
reiki aporta a la salud, para la gente que quiera saber un 
poco más sobre qué es esta terapia”.

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/281067/varios-
hospitales-ofrecen-reiki-para-aliviar-el#.Us7dNLuJfh.

Colaboraron en este encuentro:

- Taller de Artesanía y Forja “El Portillo” Ana Doñate. (Mas 
de las Matas).

- Fisionatural. Sarah y Antonio Formento. (Mas de las Matas).
- Quiromasaje Cazarabet. Sussanna Anglés. (Mas de las Matas).

- Tienda “Ropas de Pueblo”. Mercedes Insa. (Alcañiz).
- Vida en Espiral. Carolina y Santiago Bíscaro. (Castelnou).
- Circo Badín. Marcos. (Foz Calanda).
- Ayuntamiento. Mas de las Matas.

Éxito de las jornadas alternativas de salud en Mas de las Matas.
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Las visitas
Jesús Timoneda Monfi l

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 fi sica 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 
confi dencias, no sea cosa que lleguen a conocernos demasiado, 
que lleguen a descubrir nuestras fl aquezas, 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 fl uida, 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 refi ero 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 ofi ciales”, 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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La Plataforma Ciudadana que se opone a la LAT de Mezquita 
de Jarque a Morella y que atraviesa el término de Mas de las 
Matas recibió estos pasados días la respuesta a las alegaciones 
que mandaron meses antes. Esto es lo que nos contestan a dos 
cuestiones que les realizamos desde El Masino .

¿Cómo valoráis la respuesta que habéis recibido de las primeras 
alegaciones?

La respuesta de Red Eléctrica se basa en la Declaración de 
Impacto Ambiental emitida a su favor y en el programa anual de 
instalaciones de las redes de transporte (eléctrico), aprobado en 
enero 2013.

No argumenta nada con profundidad, son respuestas parciales, 
de lo que puede responder técnicamente según leyes, declaraciones 
y planes aprobados, sean estos justos y necesarios o no.

En su respuesta deducimos total ausencia de conciencia 
ambiental, al no hacer mención en ningún momento al tema, 
expuesto en nuestras alegaciones, de la Utilidad Pública y Bien 
de Interés General que supone la preservación del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. Así mismo tampoco responde al daño 
socioeconómico que supondría dicha línea en el territorio elegido, 
una “zona rural prioritaria” ligada a la calidad ambiental que hoy 
por hoy se tiene.

¿Qué aspectos resaltarías de las segundas alegaciones que 
habéis llevado a término?

Destacaríamos 4 aspectos:
1) buscar en las mismas leyes para evidenciar contradicciones 

tanto en la Declaración de Impacto Ambiental como en el programa 

anual de instalaciones eléctricas.
2) Considerar la Declaración de Impacto Ambiental como 

un error administrativo que debe de ser revisado, así como la 
Planifi cación de red de transporte aprobada, ambos deben de 
reconsiderarse para no contradecir leyes inherentes a dichos 
sectores.

3) Dicha reconsideración supondría un rediseño del mallado 
de red de transporte procurando realmente la minimización del 
impacto medioambiental glogal. Damos a tal fi n, un posible 
rediseño del mallado en la zona elegida.

4) Apelarar a la capacidad de un gobierno y de una empresa de 
auto-corregir los propios errores, eso refi ere tanto a sus resoluciones 
como planifi caciones.

En otro orden de cosas hay que señalar que en verano en Mas 
de las Matas vinieron empleados de Red Eléctrica que se puso en 
contacto con todos y cada uno de los propietarios de los bancales 
por donde tiene paso la LAT y que, tiempo después ya estaban  
liquidando , según nos informaron, los pagos de que competen a los 
metros donde sitúan los postes y el área de cableado indemnizaran 
por derecho de paso.

Miembros de la Plataforma Ciudadana en contra de este trazado 
y que presentaron alegaciones se preguntaban, a mediados, de 
Septiembre, si era legal el hecho de pagar s los propietarios por el 
paso del cableado y los postes sin estar contestadas las segundas 
alegaciones ni aprobado al “100% el plan”….Cuando ultimábamos 
este artículo se estaba debatiendo mucho sobre el tema, así que 
seguiremos hablando de ello en el próximo nº de El Masino.

Actualidad sobre la Línea de Alta Tensión Mezquita de Jarque-Morella
Sussanna Anglés

El 9 de agosto del presente nos dejaba el colaborador de este bimestral Avelino Zapater Gil a los 87 años Desde la redacción de esta 
revista y siendo como fue colaborador de ella en varias ocasiones acompañamos en su pesar a su familia y amigos y nos sumamos a las 
numerosas muestras de duelo que mostraron no pocos vecinos y conocidos. Avelino fue un hombre, desde siempre, consagrado  a vivir 
la vida de forma plácida, sin pretensiones… era un sencillo apicultor (además nos dejó sus recuerdos de su paso por la fábrica de lentes 
)que nos enseñó todos los que nos acercamos a él, aquello más importante que uno debe retener en la vida, dignidad y así se fue con 
ella en la mirada. Lo recordaremos siempre y esperemos seguir, aunque solo sea un poco, su ejemplo, con ello ya nos dignifi caremos en 
nuestro paso por la vida.

Allá donde esté, amigo y compañero Avelino, salud y fraternidad.

Obituario: Avelino Zapater Gil

Sussanna Anglés
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El acto central fue el fallo y la posterior entrega 
del I Concurso de Fotografía El Bergantes no se toca.

En estas pasadas fechas navideñas y en los últimos 
días del 2013 la actividad de la plataforma El Bergan-
tes no se toca no ha parado, así podemos destacar que 
el día 21 la Plataforma se trasladó a la celebración, en 
Zorita, del 1er Pro Aplec dels Ports para dar una char-
la –informativa sobre la problemática del Bergantes. 
Desde la Plataforma comunicaban: “Cabe recordar que 
esta comarca valenciana está directamente afectada por 
el proyecto del embalse de Aguaviva, ya que en este 
territorio nace y transcurre la mayor parte del cauce 
del Bergantes. Por ello, esta comarca ha apoyado desde 
el inicio la reivindicación de la defensa del río ante el 
ataque de la Confederación Hidrográfica del Ebro”.

Al día siguiente la Plataforma estuvo presente en 
la fiesta del aniversario de la proclamación de la Re-
pública Independiente de Torrero, en Zaragoza, donde 
recogerá el nombramiento como Embajadores del Año, 
otorgado las Asociaciones de Vecinos de Venecia, La 
Paz, Torrero y El Cantero. Se trata de un reconocimien-
to que estas asociaciones realizan cada año a colectivos 
sociales y ciudadanos que se han destacado en la lucha 
por una sociedad más justa. La entrega de este recono-
cimiento será a partir de las 12 de la mañana en la Plaza 
de las Canteras.

El trabajo de la Plataforma tampoco descansó en 
las fechas centrales de la Navidad, así el sábado 28 
de diciembre tuvo lugar  la entrega de premios del I 
Concurso de Fotografía “El Bergantes no se toca”, or-
ganizado por este colectivo. El acto se celebró en la 

La actividad de la Plataforma El Bergantes No Se Toca no ha parado

Casa de Cultura de Aguaviva, haciéndose entrega de 
los diferentes premios establecidos a los ganadores, así 
como de detalles conmemorativos a todos los partici-
pantes y colaboradores. Posteriormente, se proyectó un 
resumen de la comparecencia en las Cortes de Aragón  
del  Ayuntamiento y la Plataforma el pasado 26 de no-
viembre.

   

María Pilar Gómez. “Debajo del puente”

Omar Retavé. “Remontando el Bergantes”

Ionel Albulescu. “Atardeanochecer”
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Una vez más en las fi estas de agosto hemos tenido nuestra 
cita anual con el arte,  en la sala de exposiciones de la Casa de 
Cultura.

En esta ocasión nos ha visitado la pintora acuarelista Angela 
Andreu Ferrer; esta pintora nació en Alcañíz, aunque se formó 
artísticamente en la Escuela Baixas y en el Circulo Artistico 
San Lluc, siendo  miembro de este Circulo Artistico . Esta 
artista comienza a exponer en el año 1970. Así, en su trayectoria 
profesional, ha expuesto en diversas ciudades españolas y algunas  
extranjeras de las que destacamos:  Teruel; Zaragoza;  Barcelona; 
Madrid; Beziers (Francia); Salamanca; Huelva; Salou; La Coruña; 
San Francisco y Nueva York de EEUU;  Barbastro; Alcorisa  y  
esta  vez   en Mas de Las Matas.

Ángela Andreu, también ha obtenido diversos premios y 
menciones entre los que destacamos:  

1973. Primer premio pintura D. Teruel

1987. Premio Ramón Sunyer , C. A. San Lluc
1992. Primer premio acuarela , C.A. San Lluc
1995. Medalla de plata en XXXIX Salón Internacional  de 

Artes Plasticas de  Beziers. Francia.
Angela nos presentó unas acuarelas de paisajes y bodegones 

con un gran estadillo de luz y de color. Encuentra en la naturaleza 
una fuente de inspiración inacabable, a través de crear formas, 
texturas y colores. Nos manifi esta una singular predilección por los 
arboles, mereciendo singular presencia el olivo de nuestra tierra, 
símbolo de vida, de esperanza y de fuerza. Nos recrea con paisajes  
llenos de colores, que nos atraen y asombran.

Angela convierte en un estallido de luz la representación de la 
naturaleza, bien sea con paisajes idílicos o con bodegones de frutas 
y de objetos cotidianos que ella sabe ordenar con esmero y plasmar 
con un afán de belleza, que deslumbra y que trasmite gran deleite 
al espectador. 

Exposición de verano
Santiago Lallana

La fábrica Giner de Morella expuso  del 5 de agosto al 15 de 
septiembre una muestra de buena parte de lo restaurado en sus 
actuaciones en la Comunidad Valenciana y algunos enclaves de 
Teruel desde su Talles de restauración.

En la exposición se pudieron ver las actuaciones en el Frontal 

de San Miguel de La Iglesuela del Cid, el ático del retablo de San 
Jaime y Santa Lucía de Mirambel, los escudos de Don Francisco 
Peña de Villarroya de los Pinares, la tabla del “Llanto del Cristo 
Muerto” de Cantavieja, el peirón de Catí o el peirón de Ortells. 
También se pudo ver la restauración sobre la arqueta de liturgia de 
La Cuba. Los paneles de esta exposión muestran la restauración 
de la escalera de la iglesia Arciprestal de Morella, la recuperación 
del altar del Carmen.

También se pudo ver expuesto de manera didáctica cómo se 
lleva a cabo un proceso de restauración de un elemento patrimonial 
y de pudo contemplar el proceso de réplica de un peirón, incluyendo 
los armazones y la realización de los moldes de silicona.

También se pudo ver, en el caso de los escudos de Francisco 
Peña, el importante trabajo de talla y el el caso del Altar del Carmen 
se pudo ver la diferencia entre el estado fi nal y el inicial.

Otras muestras de los procesos de restauración fueron: la 
restauración de las pinturas en la Iglesia de Castell de Cabres, la 
rehabilitación de las pinturas de la Mare de Déu de la Font de 
Castellfort…..

La Fundación Blasco de Alagón tiene previsto próximamente  
la restauración de las pinturas murales de la iglesia de Bordón y el 
sepulcro de Gonzalo de Funes, de Cantavieja, en Teruel.

Exposición de las restauraciones realizadas en los últimos años por la 
Fundación Blasco de Aragón

Sussanna Anglés
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(Viene de la página 18)

la cara sur del monasterio hay un cartel avisándonos de que el 
estado es ruinoso, y que esta prohibido acceder al interior, así que 
si finalmente nos aventuramos a infringir la prohibición debemos 
saber que es bajo nuestra responsabilidad y que debemos hacerlo 
con sumo cuidado, pues los antiguos monasterios disponían de 
criptas, bodegas y sistemas de alcantarillado que pueden hacernos 
sufrir algún accidente. Sin olvidar, claro esta lo que tenemos 
sobre nuestras cabezas, ya que también se puede sufrir algún 
desprendimiento.

Pese a que el tejado del Templo esta prácticamente derruido y las 
paredes han estado expuestas durante años a la inclemencia de los 
fenómenos atmosféricos y al vandalismo de algunos desalmados 
que han decidido que las paredes de este edificio histórico sean 
su bloc de notas particular, todavía hoy podemos distinguir parte 
de la riqueza escultórica y pictórica de que dispuso la iglesia. 
Podemos observar restos de pintura decorativa y formaciones en 
yeso que decoraban la parte superior de la Nave. Llama la atención 
la impresionante cúpula que se abre sobre nosotros, la mayor 
parte de ella todavía mantiene su estructura original, aunque el 
inmisericorde paso del tiempo ya ha conseguido abrir un par de 
agujeros en ella. Dispone de ocho capillas y el altar mayor. Altar 
que en sus inicios fue construido en madera utilizando los recursos 
disponibles de la zona, y fue trasladado a Calanda tras el abandono 
del Monasterio debido a la Desamortización de Mendizábal. Desde 
entonces el Monasterio ha estado en manos privadas, manos que 
no han estado a la altura para preservar su conservación.

Observo a mi izquierda lo que antiguamente fue la puerta que 

unía el templo con el resto del convento. Paso con cuidado bajo 
un tronco raído hasta un pasillo que atravesaba la construcción de 
norte a sur, un pasillo que  bajo mi punto de vista, vertebraba las 
diferentes estancias, la basílica, la casa del Abad, los dormitorios, 
el comedor y la cocina y el claustro. Hay que andar con sumo 
cuidado debido a los innumerables derrumbes que ha sufrido la 
construcción, pero el lamentable estado de conservación no impide 
en absoluto contemplar la riqueza arquitectónica del lugar. 

Todavía se distingue el pequeño claustro, presidido en el centro 
del mismo por un pozo actualmente seco. El comedor donde los 
religiosos escuchaban los rezos emitidos desde el pulpito mientras 
devoraban los caseros alimentos. La cocina que aun hoy tiene 
decoradas sus paredes por el negro hollín y en la que todavía es 
perfectamente visible el horno donde cocían su propio pan. La 
pequeña residencia del abad con sus diferentes estancias. Los 
enormes pasillos abovedados que componían los sótanos del 
Convento. El antiguo manantial, carente hoy del líquido elemento 
bien por la sequía bien por la falta de mantenimiento del lugar. 

En resumen, pese a su lamentable estado, todavía hoy somos 
capaces de adivinar la grandiosidad que en un tiempo pasado tuvo 
aquel lugar. No es difícil imaginar al cenobio Carmelita cultivando 
las fértiles tierras de labor que componen el monasterio, no es 
difícil imaginar el aroma a pan recién hecho saliendo del viejo pero 
todavía conservado horno, no es difícil imaginar los rezos, cantos 
y reflexiones que esos espectaculares muros, muros orgullosos que 
se niegan a sucumbir al paso del tiempo, han escuchado durante 
cada día mientras la comunidad moraba en el monasterio.

Me dirijo de nuevo hacia la explanada principal, desde allí 
se pueden distinguir las grandes extensiones de cultivo de los 
nuevos regadíos, las plantaciones de melocotón que acompañan al 
Guadalope en su lento discurrir por las tierras del Bajo Aragón, las 
grandes construcciones industriales de los polígonos alcañizanos 
y la localidad de Castelseras. 

Por ultimo escucho en silencio el sonido de la naturaleza, 
intento entender a través del oído el porque aquellos frailes 
escogieron esta lejana y perdida ubicación para formar su 
comunidad, intento escuchar el silencio y la reflexión que ellos 
buscaban en este lugar, pero solo puedo aislar un extraño sonido, 
el sonido de motores revolucionados, el sonido de la gasolina al 
explosionar dentro de un motor de competición. Incluso desde 
aquí se oyen los rugidos incansables de los coches de competición 
que pueblan Motorland. 

Sonrío, giro la mirada hacia el monasterio y susurro: “Si los 
frailes levantaran la cabeza”

Fin de año en el Mas de las Matas y algo más
Francisco Blasco "El acero"

Empecemos bien,  Felicitando a todos este nuevo año,  no 
pienso decir lo típico y clásico que todos solemos decir y que 
todos estaréis pensando.

Como indica el encabezado pienso escribir sobre el fin de 
año en el Mas, grata sorpresa para el forastero es ver la cultura 
que hay en el pueblo, cultura artística, creativa, como no  
Masina cien por cien, tenemos una cultura musical, coro con 
sus voces ( voces, no voz) banda con unos solistas incipientes 
como trompetistas, saxofonistas, (saxofonistas no saxofonista)  
y qué decir de la orquesta de viento, por la tierra de mi esposa son 
famosas, ósea que algo debo de saber, si mas no de oídas y  con 
su percusionista  de excepción (mi vecinico), la directora que 
parece que no esté,  pero sabe estar en su puesto y mandando lo 
suyo, con gracia, La Charanga que parecen cuatro reajuntados 
pero sonando y aminando como ellos solo saben hacer, en fin 
musicalmente un sobresaliente de los grandes. Mas no queda 
ahí la cosa, porque del belén que podemos decir, ARTISTAS 
con mayúsculas que muchas ciudades como Zaragoza, Madrid 
o  Barcelona, para ellos los quisieran,  no solo porque son 
buenos realizándolo,  sino por  su dedicación, pensando y 
plasmando, muchas horas invertidas, su saber hacer y además 
con un completo desinterés, sin recibir ni reclamar un euro, con 
el agradecimiento del pueblo eso si,  en hora buena, muchas 
felicidades y gracias por vuestra generosidad.

Las Campanadas en la Plaza, como cada año no se nota el 
frio, (si es que hace) este año si, pero lo que no he oído esta 
vez son las campanas del reloj, estaba afónico, le faltaba 
volumen, o la afonía también le afecto, señor técnico 
revíselo para que no suceda en la próxima entrada. 

El Mas es un pueblo con muchas iniciativas, pues todos 
sabemos la emplenta para hacer cosas como El Regreso del 
Comendador, (montaje importante y despliegue de mano de 
obra, como no puesta la mayor de las veces por las Peñas), 
Santa Águeda, San Antón, no digamos de la gran faena 
realizada,  para conseguir la restauración de la ermita de  
Santa Flora y también de las Amas de Casa y su labor para 
con las ONGs, por eso me extraña que en pueblos que quizás 
no tengan tanta tradición de trabajo colectivo de unión  o 
asociado ( Lepe, Ejido y otros ) consigan cosas que aquí no 

somos capaces de llevar a buen puerto, porque de hacer si que 
sabemos, demostrado esta.

VIVA EL MAS.
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Nace en Mas de las Matas la revista de carácter libertario:
4 gatos y algo +

Edurne Guevara

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

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

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

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

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

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

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

¡Salud y fraternidad!
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-Idiomas si, dialectos no se yo....
-No sigas por ahí que la tendremos. ¿Que querías saber?.
-Si, mira....¿Por qué el año pasado en la final de copa contra 

el Madrid la afición culé no silbó el himno y este año si? ¿Es 
para quedar bien ante los vascos?. Uno tiene que ser fiel a sus 
convicciones, digo yo. Si la costumbre es silbar el himno en las 
finales de copa debería de ser en todas y no solo según el rival 
que tengáis delante.

-Nosotros no dependemos de nadie. Somos un país 
independiente.

-Independiente con el dinero que os llega desde Madrid por 
delante.

-Eso no es justo, pagamos mas impuestos que nadie.
-Pagáis mas impuestos que nadie porque os aplican tasas 

que no hay en otras Comunidades, pero esas tasas os las pone la 
Generalitat esa, y los ayuntamientos de vuestra comunidad, pero 
los impuestos del Estado son los mismos para todo el país, no hay 
impuestos estatales solo para Madrid, o Cataluña, o Aragón.

-Vosotros los centralistas de la caverna españolista siempre 
vais a lo mismo. ¿Que ha hecho España por nosotros?.

-No se....¿Endeudarse históricamente para ayudaros a 
organizar vuestras Olimpiadas, por ejemplo?.

-Eso no es justo, no eran solo para nosotros.
-Ah, muy bien. Porque somos todos una nación, ¿no es 

cierto?.
-Eres más cansino que el personaje de José Mota. Los 

catalanes respetamos a todos, y no cogemos nada que no nos 
pertenezca. Somos un pueblo honrado y trabajador.

-Entonces, ¿Nos devolveréis los bienes eclesiásticos 
que tenéis de Aragón?. Porque si no cogéis nada que no es 
vuestro, venga Dios y lo vea, que ni aun el Santo Padre os 
pudo convencer.

-Es que, ¿Porque se mete en camisas de once varas el 
mosén ese?. Y ademas, ¿A ti que mas te da, si no sabes ni 
como es el altar de la iglesia de tu pueblo, que eres mas rojo 
que Durruti y la Pasionaria juntos?.

-Si es por invizcar....
-Pues vete a invizcar a otra parte, cullons, que ya me estás 

inflando.
-Ahora parece ser que enseñáis la Historia al revés, que 

según vosotros Cataluña era un reino y Aragón estaba subordinado 
a el, ¿No es así?. Y seguro que ahora también sera el dragón 
quien mata al rey Jorge, ¿no?. Pero si vosotros de condado no 
habéis pasado nunca, que lo mas cerca que habéis tenido a un 
rey a lo largo de la historia han sido los de las cartas de naipes, 
que hasta Agustina se vino a Aragón a echar a los franceses de 
Zaragoza, porque en Cataluña erais unos pusilánimes. Seguro 
que si fue Napoleón a invadir Cataluña, en vez de luchar, os 
sentaríais a negociar las condiciones de la invasión.

-Ahora si que te arreo....
-Espera, dejalo Josep, dejalo.
-Hombre Patxi, com va aixo?. Si es que me tiene frito.
-Ya, a mi antes también, pero encontré la pregunta idónea 

para calmarlo de una vez.
-Si, ¿Cual?.
-Dime Damián, ¿Cuando vais los aragoneses a trasvasar 

agua del Ebro para los pobrecitos murcianos?. Y que sucederá 
antes, la llegada del hombre a Marte o la finalizan de las obras 
del tranvía, ¿Y cuanto dinero perdió Aragón y España con la 
Expo?. ¿Y cuando finalizareis las obras de la autovía que os 
une a Castellón?. ¿Y cuanto dinero se han embolsado ya en los 
proyectos del nuevo campo de fútbol del Real Zaragoza cuando 
todo pinta de que no se va a hacer ese campo en vida gatos?.

-Estoo... Me tengo que ir, chicos. Prometí a mi madre que la 
acompañaría esta tarde a ver la Basílica del Pilar.
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la cara sur del monasterio hay un cartel avisándonos de que el 
estado es ruinoso, y que esta prohibido acceder al interior, así que 
si finalmente nos aventuramos a infringir la prohibición debemos 
saber que es bajo nuestra responsabilidad y que debemos hacerlo 
con sumo cuidado, pues los antiguos monasterios disponían de 
criptas, bodegas y sistemas de alcantarillado que pueden hacernos 
sufrir algún accidente. Sin olvidar, claro esta lo que tenemos 
sobre nuestras cabezas, ya que también se puede sufrir algún 
desprendimiento.

Pese a que el tejado del Templo esta prácticamente derruido y las 
paredes han estado expuestas durante años a la inclemencia de los 
fenómenos atmosféricos y al vandalismo de algunos desalmados 
que han decidido que las paredes de este edificio histórico sean 
su bloc de notas particular, todavía hoy podemos distinguir parte 
de la riqueza escultórica y pictórica de que dispuso la iglesia. 
Podemos observar restos de pintura decorativa y formaciones en 
yeso que decoraban la parte superior de la Nave. Llama la atención 
la impresionante cúpula que se abre sobre nosotros, la mayor 
parte de ella todavía mantiene su estructura original, aunque el 
inmisericorde paso del tiempo ya ha conseguido abrir un par de 
agujeros en ella. Dispone de ocho capillas y el altar mayor. Altar 
que en sus inicios fue construido en madera utilizando los recursos 
disponibles de la zona, y fue trasladado a Calanda tras el abandono 
del Monasterio debido a la Desamortización de Mendizábal. Desde 
entonces el Monasterio ha estado en manos privadas, manos que 
no han estado a la altura para preservar su conservación.

Observo a mi izquierda lo que antiguamente fue la puerta que 

unía el templo con el resto del convento. Paso con cuidado bajo 
un tronco raído hasta un pasillo que atravesaba la construcción de 
norte a sur, un pasillo que  bajo mi punto de vista, vertebraba las 
diferentes estancias, la basílica, la casa del Abad, los dormitorios, 
el comedor y la cocina y el claustro. Hay que andar con sumo 
cuidado debido a los innumerables derrumbes que ha sufrido la 
construcción, pero el lamentable estado de conservación no impide 
en absoluto contemplar la riqueza arquitectónica del lugar. 

Todavía se distingue el pequeño claustro, presidido en el centro 
del mismo por un pozo actualmente seco. El comedor donde los 
religiosos escuchaban los rezos emitidos desde el pulpito mientras 
devoraban los caseros alimentos. La cocina que aun hoy tiene 
decoradas sus paredes por el negro hollín y en la que todavía es 
perfectamente visible el horno donde cocían su propio pan. La 
pequeña residencia del abad con sus diferentes estancias. Los 
enormes pasillos abovedados que componían los sótanos del 
Convento. El antiguo manantial, carente hoy del líquido elemento 
bien por la sequía bien por la falta de mantenimiento del lugar. 

En resumen, pese a su lamentable estado, todavía hoy somos 
capaces de adivinar la grandiosidad que en un tiempo pasado tuvo 
aquel lugar. No es difícil imaginar al cenobio Carmelita cultivando 
las fértiles tierras de labor que componen el monasterio, no es 
difícil imaginar el aroma a pan recién hecho saliendo del viejo pero 
todavía conservado horno, no es difícil imaginar los rezos, cantos 
y reflexiones que esos espectaculares muros, muros orgullosos que 
se niegan a sucumbir al paso del tiempo, han escuchado durante 
cada día mientras la comunidad moraba en el monasterio.

Me dirijo de nuevo hacia la explanada principal, desde allí 
se pueden distinguir las grandes extensiones de cultivo de los 
nuevos regadíos, las plantaciones de melocotón que acompañan al 
Guadalope en su lento discurrir por las tierras del Bajo Aragón, las 
grandes construcciones industriales de los polígonos alcañizanos 
y la localidad de Castelseras. 

Por ultimo escucho en silencio el sonido de la naturaleza, 
intento entender a través del oído el porque aquellos frailes 
escogieron esta lejana y perdida ubicación para formar su 
comunidad, intento escuchar el silencio y la reflexión que ellos 
buscaban en este lugar, pero solo puedo aislar un extraño sonido, 
el sonido de motores revolucionados, el sonido de la gasolina al 
explosionar dentro de un motor de competición. Incluso desde 
aquí se oyen los rugidos incansables de los coches de competición 
que pueblan Motorland. 

Sonrío, giro la mirada hacia el monasterio y susurro: “Si los 
frailes levantaran la cabeza”

Fin de año en el Mas de las Matas y algo más
Francisco Blasco "El acero"

Empecemos bien,  Felicitando a todos este nuevo año,  no 
pienso decir lo típico y clásico que todos solemos decir y que 
todos estaréis pensando.

Como indica el encabezado pienso escribir sobre el fin de 
año en el Mas, grata sorpresa para el forastero es ver la cultura 
que hay en el pueblo, cultura artística, creativa, como no  
Masina cien por cien, tenemos una cultura musical, coro con 
sus voces ( voces, no voz) banda con unos solistas incipientes 
como trompetistas, saxofonistas, (saxofonistas no saxofonista)  
y qué decir de la orquesta de viento, por la tierra de mi esposa son 
famosas, ósea que algo debo de saber, si mas no de oídas y  con 
su percusionista  de excepción (mi vecinico), la directora que 
parece que no esté,  pero sabe estar en su puesto y mandando lo 
suyo, con gracia, La Charanga que parecen cuatro reajuntados 
pero sonando y aminando como ellos solo saben hacer, en fin 
musicalmente un sobresaliente de los grandes. Mas no queda 
ahí la cosa, porque del belén que podemos decir, ARTISTAS 
con mayúsculas que muchas ciudades como Zaragoza, Madrid 
o  Barcelona, para ellos los quisieran,  no solo porque son 
buenos realizándolo,  sino por  su dedicación, pensando y 
plasmando, muchas horas invertidas, su saber hacer y además 
con un completo desinterés, sin recibir ni reclamar un euro, con 
el agradecimiento del pueblo eso si,  en hora buena, muchas 
felicidades y gracias por vuestra generosidad.

Las Campanadas en la Plaza, como cada año no se nota el 
frio, (si es que hace) este año si, pero lo que no he oído esta 
vez son las campanas del reloj, estaba afónico, le faltaba 
volumen, o la afonía también le afecto, señor técnico 
revíselo para que no suceda en la próxima entrada. 

El Mas es un pueblo con muchas iniciativas, pues todos 
sabemos la emplenta para hacer cosas como El Regreso del 
Comendador, (montaje importante y despliegue de mano de 
obra, como no puesta la mayor de las veces por las Peñas), 
Santa Águeda, San Antón, no digamos de la gran faena 
realizada,  para conseguir la restauración de la ermita de  
Santa Flora y también de las Amas de Casa y su labor para 
con las ONGs, por eso me extraña que en pueblos que quizás 
no tengan tanta tradición de trabajo colectivo de unión  o 
asociado ( Lepe, Ejido y otros ) consigan cosas que aquí no 

somos capaces de llevar a buen puerto, porque de hacer si que 
sabemos, demostrado esta.

VIVA EL MAS.
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Nace en Mas de las Matas la revista de carácter libertario:
4 gatos y algo +

Edurne Guevara

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

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

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

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

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

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

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

¡Salud y fraternidad!
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-Idiomas si, dialectos no se yo....
-No sigas por ahí que la tendremos. ¿Que querías saber?.
-Si, mira....¿Por qué el año pasado en la final de copa contra 

el Madrid la afición culé no silbó el himno y este año si? ¿Es 
para quedar bien ante los vascos?. Uno tiene que ser fiel a sus 
convicciones, digo yo. Si la costumbre es silbar el himno en las 
finales de copa debería de ser en todas y no solo según el rival 
que tengáis delante.

-Nosotros no dependemos de nadie. Somos un país 
independiente.

-Independiente con el dinero que os llega desde Madrid por 
delante.

-Eso no es justo, pagamos mas impuestos que nadie.
-Pagáis mas impuestos que nadie porque os aplican tasas 

que no hay en otras Comunidades, pero esas tasas os las pone la 
Generalitat esa, y los ayuntamientos de vuestra comunidad, pero 
los impuestos del Estado son los mismos para todo el país, no hay 
impuestos estatales solo para Madrid, o Cataluña, o Aragón.

-Vosotros los centralistas de la caverna españolista siempre 
vais a lo mismo. ¿Que ha hecho España por nosotros?.

-No se....¿Endeudarse históricamente para ayudaros a 
organizar vuestras Olimpiadas, por ejemplo?.

-Eso no es justo, no eran solo para nosotros.
-Ah, muy bien. Porque somos todos una nación, ¿no es 

cierto?.
-Eres más cansino que el personaje de José Mota. Los 

catalanes respetamos a todos, y no cogemos nada que no nos 
pertenezca. Somos un pueblo honrado y trabajador.

-Entonces, ¿Nos devolveréis los bienes eclesiásticos 
que tenéis de Aragón?. Porque si no cogéis nada que no es 
vuestro, venga Dios y lo vea, que ni aun el Santo Padre os 
pudo convencer.

-Es que, ¿Porque se mete en camisas de once varas el 
mosén ese?. Y ademas, ¿A ti que mas te da, si no sabes ni 
como es el altar de la iglesia de tu pueblo, que eres mas rojo 
que Durruti y la Pasionaria juntos?.

-Si es por invizcar....
-Pues vete a invizcar a otra parte, cullons, que ya me estás 

inflando.
-Ahora parece ser que enseñáis la Historia al revés, que 

según vosotros Cataluña era un reino y Aragón estaba subordinado 
a el, ¿No es así?. Y seguro que ahora también sera el dragón 
quien mata al rey Jorge, ¿no?. Pero si vosotros de condado no 
habéis pasado nunca, que lo mas cerca que habéis tenido a un 
rey a lo largo de la historia han sido los de las cartas de naipes, 
que hasta Agustina se vino a Aragón a echar a los franceses de 
Zaragoza, porque en Cataluña erais unos pusilánimes. Seguro 
que si fue Napoleón a invadir Cataluña, en vez de luchar, os 
sentaríais a negociar las condiciones de la invasión.

-Ahora si que te arreo....
-Espera, dejalo Josep, dejalo.
-Hombre Patxi, com va aixo?. Si es que me tiene frito.
-Ya, a mi antes también, pero encontré la pregunta idónea 

para calmarlo de una vez.
-Si, ¿Cual?.
-Dime Damián, ¿Cuando vais los aragoneses a trasvasar 

agua del Ebro para los pobrecitos murcianos?. Y que sucederá 
antes, la llegada del hombre a Marte o la finalizan de las obras 
del tranvía, ¿Y cuanto dinero perdió Aragón y España con la 
Expo?. ¿Y cuando finalizareis las obras de la autovía que os 
une a Castellón?. ¿Y cuanto dinero se han embolsado ya en los 
proyectos del nuevo campo de fútbol del Real Zaragoza cuando 
todo pinta de que no se va a hacer ese campo en vida gatos?.

-Estoo... Me tengo que ir, chicos. Prometí a mi madre que la 
acompañaría esta tarde a ver la Basílica del Pilar.
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Esta vez no escribo para alabar a nadie, sino para 
denunciar cosas que me irritan y enervan, y creo que 
también a los vecinos de este magnífico Pueblo.

Hasta cuándo tendremos que sufrir el abandono y 
el deterioro que tiene la entrada al Pueblo viniendo por 
la carretera de Calanda, empieza desde el mismo  inicio 
del Pueblo y llega a hasta  la zona de la residencia, no 
se han dado cuenta que la acera esta cada día peor, con 
socavones, desplazamientos, elevación de la acera, con 
el peligro que conlleva, a  las personas que quieran pa-
sear o ir a sentarse a los bancos que hay, personas de la 
residencia, del pueblo o forasteros, no les da vergüenza 
a los responsables del mantenimiento y conservación 
de las vías públicas, pretenden que se produzcan acci-
dentes, caídas, torceduras, posible fracturas, en el esta-
do que esta, no invita a las personas a que paseen este 
lugar, no se dan cuenta  que los ancianos, niños y en 
general a todo aquel que quiera pasar  se pueda caer,  
viendo estas  fotos se puede apreciar lo antes dicho y 
no hace falta pasear o pasar por el lugar.

También podemos ver la limpieza y el manteni-
miento, en pocas palabras LA CONSERVACIÓN, el 
estado deprimente y la imagen que da a los forastero 
cuando entra en el pueblo y ven la dejadez y el estado 
de lo que veis,  ¿si así está la entrada al pueblo como 
estará el resto? Se pueden preguntar y con razón.

Si no cuidamos mas nuestras cosas no las cuidara 
nadie, a quien le gusta un pueblo que da esta imagen 
nada más entrar en él.

Por favor Srs. Responsables hagan lo que tienen 
que hacer, mantengan el pueblo, conserven sus calles,  
háganlas limpiar aunque solo sea por motivos sanita-
rios, humanitarios, cívicos y  den ejemplo a los  MASI-

NOS de cómo  quieren tener el Pueblo, Limpio, Orde-
nado y en perfecto estado. Tanto trabajo les cuesta UN 
PEQUEÑO ESFUERZO POR FAVOR.

Por otra parte tengo que reconocer que al menos 
en  el Cementerio esta algo mejor, porque este pasado 
verano que daba pena, sucio, árboles caídos, papeleras 
si las podías encontrar  hacían juego con el conjunto 
de suciedad  y en el pequeño apartado donde se recuer-
dan a todos los Masinos que perdieron su vida por la 
defensa de las libertades crecían las hierbas a su libre 
albedrío.

Hasta cuándo
Francisco Blasco (el Acero)
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EL MASINO, Marzo-Abril 2013

El juego del hambre
José Manuel Pastor

Niños masticando comida de contenedor,
ancianos saliendo por ultima vez de su hogar,   
suicidios diarios manifestando impotencia y desesperación,                       
porras policiales acallando las verdades de una sociedad infame.

Banqueros que llenan sus bolsillos y salen corriendo,
reyes que nunca realmente reinaron,
votos perdidos en urnas de promesas vacías,
ladrones de guante blanco que compran jueces y sentencias.

Gente que ya no puede sanar en un hospital
ni comprar recetas en una farmacia,
gente que ya no puede pagarse estudios
ni estudiar la forma de ganarse el pan.

País de chistes, futbol y pandereta
abandonado a su suerte por quienes deberían cambiar su suerte,
país que protesta pero el viento no escucha
las lamentaciones de un pueblo que día a día se ahoga.

Que clase de justicia es esta que ajusticia
a quien menos tiene y mas necesita,
que clase de justicia es esta que aplaude
a quien mas roba y menos aporta.

Ciudades enteras salen a la calle
a que les apaleen, humillen y acallen,
ciudades enteras reniegan de sus mandatarios
mientras ellos hablan de sobres y pactos.

De necios es creer que nos saquen de este lodazal
supuestos héroes que solo se miran su ombligo,
todo lo que el pueblo no nos ayudemos entre nosotros
ningún otro nos sacara de este entuerto.

Mira a ese triste niño que llora cariacontecido
que ni siquiera su cuerpo tiene ya forma para fabricarle su 
sombra,
háblale a el de reyes y dioses, de presidentes y héroes.

Oh, que triste fi nal el nuestro, que desastroso designio,
que en las urnas elegimos a nuestros verdugos.
Oh, que triste fi nal el nuestro, que desastroso designio,
que todavía hoy aun en ellos confi emos.

Que mas tiene que pasar para que se ayude al necesitado,
que mas tiene que cambiar para que recobremos la dignidad de 
este país,
que mas tenemos que esperar cuando la espera mata de hambre,
que mas se tiene que escribir o decir, no se, ....que mas.

Podemos hablar de baloncesto, futbol o tenis, 
de teatro, de danza o de cine,
de paisajes, poemas o galanes
o podemos hablar de que nuestro vecino duerme en la calle.

Nos podrán llamar perrofrautas, disidentes, alborotadores o 
delincuentes,
nos podrán pegar en las manifestaciones y cuestionarnos en el 
Congreso,
nos podrán ahogar a impuestos y recortes semanales
pero no podrán negarnos que tienen un Pueblo honesto y 
sacrifi cado.

Un día fi nalizara esta pesadilla, a cuenta de cuanto sacrifi cio,
cual es el precio real que pagaremos por salir de esta locura,
cuanta mas gente se ha de quedar por el camino, cuantas mas 
injusticias debemos ver.

Somos humanos o maquinas sin alma,
estamos hermanados o somos seres mutilados,
somos, somos,...Dios mío, ¿Que es lo que ahora somos?

“Dedicado a todos aquellos que cada noche duermen en las 
calles y cajeros de nuestro país, hacen cola en los albergues por 
un plato de sopa y una cama, o se han quitado la vida porque la 
situación les ha superado”.
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ellos con sus sueldos, dietas, coches oficiales, nombramientos a 
dedo, etc. no. El gasto que le supone a la Administracion Publica 
atender al ciudadano, asi que se empieza con recortes en Educacion 
que mandan a un montón de profesores interinos a apuntarse en las 
oficinas del INEM, y cargando el trabajo de atencion al alumnado 
en el computo general de los que quedan impartiendo clases, 
empobreciendo un servicio basico de la sociedad y principio 
fundamental de nuestra Constritucion (art. 27). Continuan con 
Sanidad, con el mismo sistema dejando a hospitales con menos 
efectivos para atender a sus pacientes, incrementando las listas 
de espera con la consiguiente agravacion de las enfermedades 
que se van desarrollando en cada paciente durante esas esperas, 
profesionales de la Sanidad haciendo mas horas que un reloj con 
el consiguiente perjuicio para los pacientes ya que el cansancio 
puede influir en el buen desarrollo de una operacion. Alguien 
debe de recordar a nuestro presidente que a quienes atienden estos 
profesionales son a personas, no a ratas de laboratorio. Se atenta 
de nuevo contra otro principio fundamental de la Constitucion 
(art. 43). Se esta empezando a desproteger a los ciudadanos mas 
mayores reduciendo la cuantia de la Ley de Dependencia aprobada 
por ese mal presidente, Z.P, y que buscaba que nadie mayor de 
edad se quedase sin asistencia social y sanitaria, ya fuese a traves 
de Residencias o a traves de Servicios Sociales, que se ocupasen 
diariamente de cuidar a estas personas necesitadas en su propia 
casa. Pues bien, estos mayores que durante años han pagado para 
que la generacion actual tengamos una mejor calidad de vida estan 
siendo arrinconados, parece ser que al actual gobierno español 
tambien les molesta. Se esta quitando personal se Servicios 
Sociales y de Residencias Publicas, o cerrandose estas ultimas, la 
ultima que tengo constancia yo a fecha que se escribe este articulo 
de opinion ha sido la residencia publica de Movera (Zaragoza), 
trasladando a sus residentes a Utebo (Zaragoza).(art. 50). Otro 
derecho fundamental que se tambalea.

g)Desaparecen los programas de orientecion profesional 
creados por Z.P. y que sirven para ayudar a las personas mas 
necesitadas apuntadas como demandantes de empleo en las 
oficinas de empleo, porque en estas oficinas no solo se tramitan 
ofertas, cursos y prestaciones y ya esta. Aquella gente que ha 
sufrido violencia de genero, o con alto nivel de analfabetismo, 
excarcelados, menores con problemas de drogadiccion o 
alcoholismo y que estan en programas de rehabilitacion pasan 
por estos profesionales, en definitiva, a la gente con menos 
recursos directamente se decide dejarles sin ninguno.¿Se han 
dado cuenta que estamos todo el rato hablando de lo que creo 
Zapatero y ahora quita Rajoy?. No hace falta preguntar quien era 
mejor presidente.

h)Y la ultima es la genial idea de Gallardon, otro erudito de 
derechas que desde su Ministerio de Justicia se le ha ocurrido 
crear las Tasas Judiciales. Si tienes que presentar una demanda 
como particular te cobran unas tasas nada asequibles para el 
ciudadano de a pie, pero que si demandas a la Administracion 
Publica o a un empresario por despido improcedente, a estos dos 
ultimos pagar las tasas les desgrava mientras que al particular no. 
El PSOE parece que quiere llevar este asunto ante el Tribunal 
Constitucional, ya que ataca a otro derecho fundamental(art. 
24).

Resumiendo, la situacion de una familia media española 
puede ser la siguiente: Un matrimonio trabajan por 600 euros al 
mes cada uno, a uno de ellos le aplican un E.R.E. en la empresa, 
como no le quedaba prestacion contributiva (la que se cobra por 
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tiempo trabajado), pide un subsidio al cual le bajan la cuantia a 
percibir aprobado por Decreto. Mientras tanto, el colegio publico 
donde recibe educacion su hija se cierra porque se estima que 
supone un alto coste, se le tiene que buscar otro colegio mas 
lejano de donde residen y que ha sufrido reduccion de personal 
despidiendo a todos los educadores interinos. La madre pide en 
la empresa una reduccion en una hora de su jornada para poder 
ir a buscar diariamente y llevar a su hija al colegio, en estas la 
empresa donde trabaja su marido hace un ERE de extincion y 
cierra las puertas, negandose a pagar el finiquito y cualquier tipo 
de indemnizacion a los trabajadores. Quieren denunciarlo ante el 
Tribunal de Lo Social, pero las tasas son tan elevadas y la situacion 
familiar tan desfavorable que el interesado rehusa de sus derechos. 
Semejante situacion le produce un cuadro clinico de ansiedad que 
le ayuda a agravar una enfermedad laboral que ya tenia pero por 
no estar señalado en el trabajo nunca se diagnostico. Pide cita a 
un especialista, que se alarga en el tiempo y cuando por fin es 
atendido, con problemas superiores al inicial se le comunica que 
la opera cion por la enfermedad laboral no entra en la Seguridad 
Social y se la tendra que pagar en una clinica privada, o si por 
motivos economicos no puede, se le recetan unos medicamentos 
para paliar el dolor que tampoco entran por la Seguridad Social y 
que tendra que pagar en la farmacia. Ante tal situacion, decide el 
matrimonio sacar al padre de ella de la Residencia en la que lleva 
dos años, en la cual cada vez esta peor atendido por recortes de 
personal y medios tecnicos, y llevarselo a casa y cuidarlo ellos a 
cambio de que les ayude a sufragar los gastos que tienen con la 
pension que recibe.

Y todo esto, lo ha conseguido el mismo gobierno en un año, 
desde Noviembre de 2011 a fecha de hoy, y lo peor de todo es que 
aun quedan tres años mas. Esperemos que las niñas de Rajoy no 
se hayan muerto de hambre durante ese periodo.
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Segundo Espallargas, "Paulino". 
El último combate del boxeador de Mauthausen

Jueves, 2 de agosto de 2012
Por Juan Manuel Calvo
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Montserrat Llor, periodista y amiga, 
ha sido una de las últimas personas en 
entrevistarle y en la semblanza que hizo de 
Segundo Espallargas (“Paulino”), tan sólo 
hace unos meses (EL País 27-05-2012), 
ya señalaba que se encontraba debilitado, 
aunque aún era capaz de mostrar instantes 
de aquella fortaleza que le permitió 
sobrevivir al infi erno de Mauthausen. Ha 
sido la propia Montserrat quien nos ha 
comunicado la noticia de su fallecimiento, 
a los 93 años, en Francia, el país que le 
acogió dos veces en su azaroso trayecto, 
tras la derrota republicana a principios de 
1939.

Segundo Espallargas había nacido en 
Albalate del Arzobispo, pero su infancia 
y primera juventud transcurrió en Alcañiz 
donde se habían trasladado sus padres para 
ocuparse del negocio familiar. Segundo 
explicaba, en uno de los documentales 
a los que dio su testimonio, como entró 
en contacto con el mundo del boxeo en 
la capital bajoaragonesa a partir de los 
12 años.  La Guerra Civil dio un vuelco 
a su juventud, a su vida  y a su práctica 
amateur del boxeo. Pero fue este deporte 
el que, años más tarde, le salvó la vida en 
Mauthausen, aquel antro de terror, hambre, 
enfermedad y muerte al que fue deportado, 
junto a otros 7.000 españoles, durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Segundo ingresó el 27 de enero de 
1941, cuando acababa de cumplir los 
22 años, en el mayor transporte con 
republicanos deportados a Mauthausen: 
aquel día fueron registrados en el campo 
1.500 republicanos. Su fortaleza física 
y su condición de boxeador le llevaron  
a ser elegido, por los SS del campo, 
como uno de los participantes en los 
combates organizados algunos domingos 
para su entretenimiento. Combatió con 
boxeadores, prisioneros como él, de 
diferentes nacionalidades y una derrota 
podía acarrearle la muerte inmediata. Fue 
conocido popularmente entre los internos 
como “Paulino”, en recuerdo del boxeador 
guipuzcoano Paulino Uzcudum, y 
reconocía cómo el boxeo le había permitido 
sobrevivir. Su fi gura fue un acicate para sus 
compañeros republicanos quienes veían, en 
los combates de “Paulino”, el refl ejo de su 
lucha y resistencia por la vida y la dignidad 
entre aquellos odiados muros de granito. 

Han sido números supervivientes 
quienes han recordado los combates de 
“Paulino” y, entre ellos, destacaremos 
el testimonio del fragatino José de Dios  
quien lo describía como un campeón neto 
que ganaba los combates por K.O y el de 
Mariano Constante al señalar cómo sus 
victorias le habían hecho merecer el respeto 
de sus compatriotas y le habían salvado de 
los trabajos más pesados. Segundo había 
estado destinado a trabajar a la estación 
de Mauthausen descargando trenes que 
transportaban pesadas mercancías y, tras 
sus primeros combates, fue destinado a 
la cocina. Un nuevo destino que le sirvió, 
también, para colaborar con la organización 
clandestina de los españoles. Su estancia 
en el “campo de los españoles” no estuvo 
exenta de peligros, puesto que nadie 
tenía asegurada la supervivencia en aquel 
infi erno, donde la muerte estaba presente 
cada día y en cada instante. A pesar de 
ello, Segundo, reconocía su condición de 
privilegiado que le permitió llegar vivo 
a la liberación y era muy consciente del 
trato inhumano al que fueron sometidos, 
hasta las últimas consecuencias, tantos 
compañeros de infortunio.

Decíamos que Francia le acogió por 
segunda vez. Y así fue: tras la liberación 
de Mauthausen, en el lejano mes de mayo 
de 1945, los republicanos españoles 
no pudieron regresar a España y 
Francia se convirtió, para la mayoría 
de ellos y también para “Paulino”, en 
su nueva Patria.  En tierras francesas 
boxeó algunos años, trabajó y formó 
una familia. Regresó de forma asidua 
a su añorado Bajo Aragón, donde aún 
conserva familiares. Alcañiz y Albalate 
eran lugar de encuentro y de añoranzas 
juveniles que le  reconfortaban y a 
dónde aún pensaba, en los últimos años,  
en trasladarse a vivir.

Participó en el homenaje a los 
deportados de la comarca del Bajo 
Martín que se celebró en la primavera 
de 2006. Su animada presencia, entre los 
familiares de las víctimas de la comarca, 
es uno de las imágenes que conservo de 
aquellas jornadas. Y sobre todo recuerdo 
el abrazo que me dio cuando Antonio 
del Río (alcalde de Albalate y hombre 
sensible a la memoria de la deportación) 

me lo presentó. En aquel afectivo abrazo 
de “Paulino” noté su fortaleza física y su 
enorme humanidad.  Presidió el acto ofi cial 
y sus emocionadas palabras, en las que se 
mezclaba un marcado acento aragonés con 
expresiones francesas, fueron un momento 
cargado de emotividad donde Segundo 
mostró públicamente su agradecimiento 
por lo que se estaba haciendo aquellos 
días recordando a las víctimas locales de 
la deportación. 

Su imagen y su voz apareció en dos 
documentales de factura aragonesa: 
“Aragoneses en el infi erno de Mauthausen” 
y “Adiós a la vida”  de Mireia Ruiz y Ramón 
J. Campo respectivamente. Problemas de 
salud le impidieron asistir al homenaje 
realizado por el Gobierno de Aragón, en 
Zaragoza, en mayo de 2010.

Segundo Espallargas Castro, “Paulino, 
el boxeador de Mauthausen, se ha ido 
defi nitivamente. Una voz más que se 
apaga. Un testigo menos para recordar 
aquella barbarie. Su lucha ha sido larga y 
tortuosa  pero,  sin duda alguna, un ejemplo 
de resistencia que le ha garantizado la 
victoria en su combate permanente por 
la dignidad de todas las personas y por el 
mantenimiento de la memoria de quienes, 
menos afortunados que él, no pudieron 
regresar de los campos de la muerte. 
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ellos con sus sueldos, dietas, coches oficiales, nombramientos a 
dedo, etc. no. El gasto que le supone a la Administracion Publica 
atender al ciudadano, asi que se empieza con recortes en Educacion 
que mandan a un montón de profesores interinos a apuntarse en las 
oficinas del INEM, y cargando el trabajo de atencion al alumnado 
en el computo general de los que quedan impartiendo clases, 
empobreciendo un servicio basico de la sociedad y principio 
fundamental de nuestra Constritucion (art. 27). Continuan con 
Sanidad, con el mismo sistema dejando a hospitales con menos 
efectivos para atender a sus pacientes, incrementando las listas 
de espera con la consiguiente agravacion de las enfermedades 
que se van desarrollando en cada paciente durante esas esperas, 
profesionales de la Sanidad haciendo mas horas que un reloj con 
el consiguiente perjuicio para los pacientes ya que el cansancio 
puede influir en el buen desarrollo de una operacion. Alguien 
debe de recordar a nuestro presidente que a quienes atienden estos 
profesionales son a personas, no a ratas de laboratorio. Se atenta 
de nuevo contra otro principio fundamental de la Constitucion 
(art. 43). Se esta empezando a desproteger a los ciudadanos mas 
mayores reduciendo la cuantia de la Ley de Dependencia aprobada 
por ese mal presidente, Z.P, y que buscaba que nadie mayor de 
edad se quedase sin asistencia social y sanitaria, ya fuese a traves 
de Residencias o a traves de Servicios Sociales, que se ocupasen 
diariamente de cuidar a estas personas necesitadas en su propia 
casa. Pues bien, estos mayores que durante años han pagado para 
que la generacion actual tengamos una mejor calidad de vida estan 
siendo arrinconados, parece ser que al actual gobierno español 
tambien les molesta. Se esta quitando personal se Servicios 
Sociales y de Residencias Publicas, o cerrandose estas ultimas, la 
ultima que tengo constancia yo a fecha que se escribe este articulo 
de opinion ha sido la residencia publica de Movera (Zaragoza), 
trasladando a sus residentes a Utebo (Zaragoza).(art. 50). Otro 
derecho fundamental que se tambalea.

g)Desaparecen los programas de orientecion profesional 
creados por Z.P. y que sirven para ayudar a las personas mas 
necesitadas apuntadas como demandantes de empleo en las 
oficinas de empleo, porque en estas oficinas no solo se tramitan 
ofertas, cursos y prestaciones y ya esta. Aquella gente que ha 
sufrido violencia de genero, o con alto nivel de analfabetismo, 
excarcelados, menores con problemas de drogadiccion o 
alcoholismo y que estan en programas de rehabilitacion pasan 
por estos profesionales, en definitiva, a la gente con menos 
recursos directamente se decide dejarles sin ninguno.¿Se han 
dado cuenta que estamos todo el rato hablando de lo que creo 
Zapatero y ahora quita Rajoy?. No hace falta preguntar quien era 
mejor presidente.

h)Y la ultima es la genial idea de Gallardon, otro erudito de 
derechas que desde su Ministerio de Justicia se le ha ocurrido 
crear las Tasas Judiciales. Si tienes que presentar una demanda 
como particular te cobran unas tasas nada asequibles para el 
ciudadano de a pie, pero que si demandas a la Administracion 
Publica o a un empresario por despido improcedente, a estos dos 
ultimos pagar las tasas les desgrava mientras que al particular no. 
El PSOE parece que quiere llevar este asunto ante el Tribunal 
Constitucional, ya que ataca a otro derecho fundamental(art. 
24).

Resumiendo, la situacion de una familia media española 
puede ser la siguiente: Un matrimonio trabajan por 600 euros al 
mes cada uno, a uno de ellos le aplican un E.R.E. en la empresa, 
como no le quedaba prestacion contributiva (la que se cobra por 
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tiempo trabajado), pide un subsidio al cual le bajan la cuantia a 
percibir aprobado por Decreto. Mientras tanto, el colegio publico 
donde recibe educacion su hija se cierra porque se estima que 
supone un alto coste, se le tiene que buscar otro colegio mas 
lejano de donde residen y que ha sufrido reduccion de personal 
despidiendo a todos los educadores interinos. La madre pide en 
la empresa una reduccion en una hora de su jornada para poder 
ir a buscar diariamente y llevar a su hija al colegio, en estas la 
empresa donde trabaja su marido hace un ERE de extincion y 
cierra las puertas, negandose a pagar el finiquito y cualquier tipo 
de indemnizacion a los trabajadores. Quieren denunciarlo ante el 
Tribunal de Lo Social, pero las tasas son tan elevadas y la situacion 
familiar tan desfavorable que el interesado rehusa de sus derechos. 
Semejante situacion le produce un cuadro clinico de ansiedad que 
le ayuda a agravar una enfermedad laboral que ya tenia pero por 
no estar señalado en el trabajo nunca se diagnostico. Pide cita a 
un especialista, que se alarga en el tiempo y cuando por fin es 
atendido, con problemas superiores al inicial se le comunica que 
la opera cion por la enfermedad laboral no entra en la Seguridad 
Social y se la tendra que pagar en una clinica privada, o si por 
motivos economicos no puede, se le recetan unos medicamentos 
para paliar el dolor que tampoco entran por la Seguridad Social y 
que tendra que pagar en la farmacia. Ante tal situacion, decide el 
matrimonio sacar al padre de ella de la Residencia en la que lleva 
dos años, en la cual cada vez esta peor atendido por recortes de 
personal y medios tecnicos, y llevarselo a casa y cuidarlo ellos a 
cambio de que les ayude a sufragar los gastos que tienen con la 
pension que recibe.

Y todo esto, lo ha conseguido el mismo gobierno en un año, 
desde Noviembre de 2011 a fecha de hoy, y lo peor de todo es que 
aun quedan tres años mas. Esperemos que las niñas de Rajoy no 
se hayan muerto de hambre durante ese periodo.
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Dedicado
José Manuel Pastor

EL MASINO, Julio-Agosto 2013

A todas las mujeres que un dia amé,
a las que nunca me amaron,
a las que no supe amar.

A todos los besos que no he dado,
a los besos que me dieron sin esperarlo,
a aquellos que no me atrevi a dar.
 
A todos los sueños rotos en un cajón guardados,
a todas las realidades realizadas convertidas en sueños,
a todos los sueños que me quitan el sueño.

Al destino con el que me cruzo cada dia,
al que yo me empeño en cruzar,
o a aquel que me niego a aceptar.

A la sombra que me sigue allá donde yo vaya,
a este mundo de sombras con escasas luces,
a la sombra de lo que un dia deseé ser.

A la canción que nunca supe entonar,
a todas aquellas que no escuché mientras sonaban,
a las miles de canciones que suenan en la memoria del tiempo.

A todos esos viajes que nunca me llevaron a ninguna parte,
a aquellos de los que nunca quise volver,
a muchos que se repiten a lo largo de la vida.

A aquella saeta que no marca la hora,
a este reloj de mi corazón que ahoga su “tic-tac”,
a todo el tiempo que passa sin importarle el paso del tiempo.

Al desencanto, al encanto,
al deseo, al desamor,
a la razón, razón de la sinrazón,
a las razones que lo razonan todo.

A la familia que siempre me quiso,
a la cual yo siempre querré,
a quella que se empeña en seguir queriéndome.

A los amigos que nunca me entendierón,
a los que se esfuerzan en entenderme,
y a todos los amigos que me aceptan sin necesidad de entender.

A este pueblo masino que me ha visto crecer,
a sus gentes y sus vidas,
a sus campos, rio, torre y ermitas.

A las princesas de la calle apoyadas en su esquina,
al pobre de mano extendida recostado en un frio y sombrio portal,
al deshauciado que cuenta los dias en el banco de un parque.
 
A aquellos que roban y mienten por avaricia,
a los muchos que roban para poder comer un dia más,
a los que roban sueños y alimentan mentiras.

A la niña que juega y ríe,
a los padres que luchan y sufren,
a las familias rotas que vuelven con sus familias.

Al cantautor que nadie escucha,
al poeta que nadie se molesta en leer,
al actor que no sabe actuar en una sociedad que sobreáctua.

A los médicos que ven marchar vidas,
a los muertos que esperan les llegue una nueva vida,
a las horas muertas que pasamos en esta vida.

Al político que se inventa enemigos de todo un país,
al general que ordena matar sin pensar en lo que hace,
al ejército de soldados que venden sus conciencias por frios 
disparos al viento.

Al payaso que hace tiempo que solo llora,
a la sonrisa que apaga la más angustiosa de las lágrimas,
a los  payasos sin respeto que se ríen de los humildes.

A los días soleados llenos de jolglorio y buen karma,
a los lluviosos repletos de gotas de poesía,
a los nublados de nostalgia y calma chica.

A las noches limpias y estrelladas,
a quellas personas con estrella que iluninan con su presencia,
a las veces que me estrellé buscando mi estrella.

A aquello que me inspira para escribir,
a todos los escritos sin inspiración,
a aquellas inspiraciones que nunca fueron redactadas,
a Loquillo, Sabina, Rosendo y Barricada.

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 refl exionar 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 fi nal 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 
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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 superfi cie, 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 afi liados 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 

El Maestrazgo, una de las tierras con más fuerza se enfrenta al grave 
problema de la despoblación

Edurne Guevara
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Hace unos  días leíamos en la prensa estas dos no-
ticias:

“Quejas por el retraso de seis cursos de la Escuela 
de Adultos de Alcañiz”

http://lacomarca.net/lacomarcanet/index.php/ba-
jo-aragon-sociedad-2/item/588-quejas-por-el-retraso-
de-seis-cursos-de-la-escuela-de-adultos

“El centro de adultos de Cuencas Mineras alcanza 
record de matrículas”

http://lacomarca.net/lacomarcanet/index.php/
cuencas-mineras-sociedad-2/item/413-el-centro-de-
adultos-de-cuencas-mineras-alcanza-record-de-matri-
culas

Y esto ha hecho que nos interesemos en conocer 
la realidad actual de la educación de adultos en el Mas. 
Este es el panorama.

En la actualidad no hay profesor contratado por el 
Ayuntamiento del Mas, con cargo al convenio estable-
cido por DPT y DGA. El último profesor contratado 
lo fue hace unos seis años y no se renovó la plaza por 
discrepancias sobre la dedicación lectiva en el Mas y 
el tiempo destinado a coordinación con el Centro de 
Educación de Adultos de Alcorisa (CPEAA). En aquel 
momento llegó a haber hasta 80 alumnos inscritos en 
diversas áreas.

Sobre la educación de adultos en el Mas
Redacción

En la actualidad hay 15 matrículas en el Mas que 
se atienden en modalidad presencial por uno de los 
miembros itinerantes del equipo del CPEAA, dos ho-
ras por la mañana, tres días a la semana. Eso no signi-
fica que no exista una demanda creciente siguiendo la 
tendencia generalizada, sino que la dificultad para el 
seguimiento o para el desplazamiento inhibe de la ins-
cripción, si bien ha habido y hay masinos que se des-
plazan a clases impartidas por otros centros de adultos 
como el de Andorra.

El CPEAA dispone solo de tres profesionales que 
tienen que atender los cursos en la sede de Alcorisa 
(Antiguo Hospital) así como aulas en Castelserás, Ca-
landa, el Mas y otras poblaciones. Solamente el Ayun-
tamiento de Alcorisa mantiene la contratación de un 
profesor con cargo al citado convenio DPT-DGA.

Parece claro que es necesario impulsar un estudio 
de evaluación de las necesidades formativas de los po-
tenciales alumnos adultos en el Mas a fin de recabar los 
medios económicos, materiales y humanos a las distin-
tas administraciones implicadas. Dicha evaluación de 
necesidades tiene que complementarse asimismo con 
el sondeo de perfiles para la puesta en marcha nueva-
mente de un taller de empleo sea en módulos trimestra-
les o anuales, como ya existiera hace unos años. 

http://cpeaalco.educa.aragon.es/

https://www.facebook.com/cpepa.alcorisa

Barrancos

Este año pasado se rea-
lizaron barrancos en la zona 
de Els Ports, nada que envi-
diar a los barrancos del Piri-
neo, porque aunque normal-
mente los encuentras secos y 
con poco caudal, como fue 
un invierno lluvioso y nieve 
abundante, bajaban con agua 
y estaban muy bonitos. 

                                                           

Actividades más destacadas del 2013
Club de Espeleología 8 de Mas de las Matas

Barranco del Coll Redó
+ Carboneres

Barranco Canal del Baco
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Espeleología

En Marzo nos unimos con el Espeleo Club Zaragoza para hacer la 
Travesía Torca Juñoso – Torca Ancha, en la cual en una de sus ramifica-
ciones se encuentra la conocida Cueva del Soplao, situada en localidad 
de La Florida (Cantabria). Travesía espectacular que oculta un auténtico 
paraíso de espeleotemas (excéntricas, estalactitas, estalagmitas, coladas, 
columnas, perlas de las cavernas, dientes de perro, etc.) y curiosa por ser 
atravesada por galerías mineras de una antigua explotación.

Montaña 

De cara al verano, hicimos una interesante y bonita ruta por el macizo de Monte Perdido. Comenzando en la 
Pradera de Ordesa, subiendo las clavijas de Cotatuero, pasando por la Gruta de Casteret y el paso de los Sarrios 
y poniendo fin a nuestra primera jornada en la Brecha de Rolando, dónde hicimos vivac. A la mañana siguiente 
continuamos ascendiendo hasta el Pico Taillón para luego bajar por el Collado Blanco, cruzando los llanos de 
Salarons y de Aguas Tuertas hasta las clavijas de Salarons, para terminar de nuevo en la Pradera de Ordesa.
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Vías ferrata

Y en diciembre, aprovechando un soleado día nos fuimos hasta Ulldecona (Tarragona) para realizar una vía 
ferrata creada recientemente (2012). La vía es una ascensión directa y exigente a la cima de la Torreta, techo de la 
sierra de Montsià. Combina 10 tramos equipados y a pie, dónde destacan pequeños desplomes, pasos aéreos, un 
puente de 25 metros y un par de rápeles. Al final de la vía podemos ver todo lo que rodea esta sierra, por una lado 
el término de Ulldecona, la Foia, sierra de Godall y el macizo dels Ports y por otro el Delta del Ebro.

Aparte de las  actividades descritas, también hemos realizado las siguientes escapadas:

ESPELEOLOGÍA:

05/01/13 Sima Ogesa (Molinos – TERUEL)

26/01/13 Avenc de Salany y Avenc de Fecunditat (Zona Macizo del Port – TARRAGONA)

05/10/13 Avenc dels Mamelots (Zona Macizo del Port – TARRAGONA)

Agosto/13 En colaboración con otros clubes:

 Sistema Lecherines: (Macizo del Aspe - Borau, Aisa Canfranc, Villanúa, -Huesca) 

  Desnivel: -1.009 m. – Desarrollo: 15.540 m.

 Sistema Peña de Mediodía: (Macizo de Vernera,  -Aragües del Puerto, - Huesca). 

  Desnivel: -902m. – Desarrollo: 28.966 m.

BARRANQUISMO:

09/03/13 Barranco del Coll Redó (Zona Macizo del Port – TARRAGONA)

16/03/13 Barranco Cantavella (Horta de San Juan – TERUEL)

11/08/13 Barranco de Literola (Benasque – HUESCA)

26/10/13 Canal de la Selleta del Pinell (Mas de Barberans – TARRAGONA)

22/12/13 Barranco de la Paridora (Zona Macizo del Port – TARRAGONA) 

MONTAÑISMO Y OTROS:

28/07/13 Trail Aneto - Vuelta al Pico Cerler (22,5 Km+1.200 m.) Benasque – HUESCA

19/10/13 VII Carrera por Montaña Comarca Maestrazgo (22 km. +1.460 m.)  La Iglesuela del Cid – TERUEL

10/08/13 Ibón de Cregüeña (2.630 m.) Benasque – HUESCA
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De emprendedores, siempre ha habido. Esta in-
sistencia con que los medios de comunicación vienen 
repitiendo, un día sí, y otro también, que, para salir de 
la crisis, todos no habríamos de convertir en emprende-
dores, me ha hecho pensar en una persona cuya historia 
puede ser un buen ejemplo de eso que dicen que un 
emprendedor ha de tener: voluntad, tesón, y habilidad. 
Hablo del tío Mir, el padre de Angelines Mir, a quien 
yo, cuando era un chaval, iba a ver a menudo a su taller 
mecánico, y me pasaba horas contemplando el trajín 
que había por allí.

El tío Mir, antes de la guerra, tenía un taller me-
cánico y un poste de gasolina, además de un par de 
camiones y un turismo. En aquel entonces despachaba 
la gasolina en la replaceta del Ayuntamiento. Durante 
la guerra, le confiscaron los tres vehículos, y tuvo que 
apañárselas para seguir adelante, así que pidió permiso 
a las autoridades para recoger la chatarra de un par de 
camiones del ejército que habían quedado inservibles 
en la curva del Collado, pues habían sido ametrallados 
y se habían quemado. Con el permiso obtenido, allí que 
se fue con sus habilidades de mecánico. Desmontó las 
piezas que durante meses habían estado abandonadas y 
que él sabía que todavía se podían aprovechar si ponía 
en juego su habilidad y, con voluntad y tesón, arranca-
ba el óxido y la porquería. Lo que nadie hubiera que-
rido ni regalado, él lo convirtió en un tesoro. A base 
de muchas horas y mucha paciencia, usando una car-
da, sacó el óxido, y todo lo demás, y pintó las piezas. 
Cuando terminó esta parte del trabajo, ya disponía de 
material suficiente para construirse su propio camión. 
Los dos viejos e inservibles camiones abandonados en 
el Collado, se convirtieron en uno nuevo montado de 
principio a fin por el tío Mir. Eso sí: no pudo ponerle 
una cabina, y sólo tenía un parabrisas. Pero todo lo de-
más, funcionaba. Y, si fallaba algo, el tío Mir ya se las 
apañaba para arreglar la avería y que el camión siguiera 
rodando. 

Con ese camión reciclado, hizo la campaña de la 
fruta de ese año (debía ser justo después de acabar la 

Delfín Blasco

Los Camiones del Tío Mir

guerra). Luego, vendió ese camión y, ni corto ni pe-
rezoso, se construyó otro, también a partir de viejas 
piezas, y a las que puso el motor de un turismo inglés 
de ocho cilindros que había podido adquirir. Para no 
quedarse sin el turismo, a éste le instaló el motor de 
un viejo camión Ford 4. Así que, poco a poco, el tío 
Mir fue recuperando su parque automovilístico. Con 
ese segundo camión llevaba la carga de la mina de Las 
Parras y, un tiempo después, ahora sí, compró un ca-
mión ya hecho: un “Diamond” (que era muy parecido 
al que está en esta foto que he encontrado en Internet). 
Volvía a tener dos camiones y un turismo, y mucho te-
rreno por delante para recorrer. Durante unos años, con 
los dos camiones transportaba el carbón de la mina de 
Las Parras. Pero aquello debía quedársele pequeño a 
una persona con la capacidad del tío Mir, así que, en 
algún momento debió decidir que había que buscar ho-
rizontes más amplios, y se fue para Madrid a hacer lo 
que sabía hacer: mover y reparar coches y camiones. 
Abrió un concesionario, primero de Dodge, y después 
de SEAT, y con eso sacó adelante a la familia. Yo coin-
cidía con él en el Más, en los veranos, cuando él venía 
desde Madrid, y yo, desde Barcelona, y nos veíamos 
por esas calles, o algunas tardes en el río. Siempre nos 
tuvimos mucho afecto y es ése afecto lo que me ha lle-
vado a contar esta historia: para que los que le han co-
nocido le recuerden, y los que no lo puedan recordar, 
le conozcan, y tanto unos como otros sepan lo que se 
puede conseguir a base de proponérselo. Y, si no, pre-
guntadle a Paco Martínez.
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Mi buen amigo Mariano Sorribas, insaciable lector 
e investigador, nos habló hace años de la antigua fama 
del vino de Mas de las Matas. No nos dijo la fuente en 
la que había leído que se encontraba entre los mejores 
de las tierras levantinas de España y tendremos que se-
guir investigando. Quizá lo dedujo de alguna de sus 
lecturas en el Reino de Valencia, donde nuestro vino 
era muy apreciado. Esa afirmación, a la luz de las con-
diciones que reúne el pueblo para producirlo, no parece 
desencaminada. Las tierras de labor en que se cultiva la 
viña son muy apropiadas para obtener buenos caldos. 
Están formadas por depósitos terciarios, oligocenos y 
miocenos. El pueblo se enclava en la depresión a la 
que da nombre y que constituye una cubeta de con-
tacto entre la cuenca del Ebro y los montes Ibéricos, 
con un relieve llano, interrumpido tan solo por algunas 
cañadas y pequeños montes. Está surcado por los cau-
ces de los ríos Guadalope y Bergantes. En las alturas 
montañosas que la rodean, afloran materiales mas an-
tiguos que, por erosión y mediante las aguas de arro-
yada, se van arrastrando dispersos y depositándose en 
la tierra de labor. El relieve que modelan, es un relieve 
de glacis con una composición, en gran parte, de sue-
los arcillosos, fuertes, grasos y húmedos. Predomina la 
arcilla plástica hasta llegar en algunos sitios a un 40 o 
50 por ciento e interviene también la arena silícea, la 
cal, magnesia, sustancias orgánicas y ácido carbónico. 
En el antiguo tratado sobre la provincia de Teruel de 
D. Juan Vilanova y Piera (1863), se dice: “La tierra de 
Mas de las Matas, es local, pues todos sus materiales se 
encuentran en los terrenos jurásico, cretácico, terciario 
y diluvial que allí existen, circunstancia que determina 
de un modo notable la justa proporción entres sus prin-
cipales elementos” y, añade mas adelante: “se cria en 
abundancia y con buen éxito la vid”. En 1845, Pascual 
Madoz en el ya célebre diccionario geográfico-estadís-
tico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, 
describe el pueblo que esta “en medio de una llanura 
rodeada de altas montañas, con un hermoso viñedo a la 
parte del Este...”.

La climatología acompaña por su situación privile-
giada. Los montes circundantes permiten mantener en 
el valle y en el relieve de glacis, un microclima especial 
con grado de humedad adecuado y, aunque se producen 
en alguna temporada heladas tardías, estas no afectan 
al desarrollo de la viña. El clima es mediterráneo y se 
localiza en la región cálido-templada de Teruel. La ba-
rrera del Maestrazgo que le separa del mar, le imprime 
sus peculiaridades haciéndolo menos árido que el Bajo 
Aragón del noroeste. Las precipitaciones anuales osci-
lan entre 400 y 500 litros por metro cuadrado y se dis-
tribuyen entre primavera y otoño. Las temperaturas son 
moderadas debido a la proximidad al mar y a la escasa 
altitud (el pueblo esta a 496 m sobre el nivel del mar). 
La media anual gira en torno a los 15 grados.

Las distintas culturas agrícolas que se asentaron en 
lo que hoy es Mas de las Matas, cultivaron la vid. Con 
los romanos se extendió su cultivo, pues eran amantes 
de los vinos ibéricos. España era y es una gran pro-
ductora e invadía el mercado italiano. Los visigodos lo 
protegieron y luego declinó con la invasión musulma-
na, pero no se extinguió. La prohibición del alcohol en 
su religión, era para condenar la ebriedad, no el vino. 
Consumían las uvas, a veces en forma de pasa y, al-
gunos musulmanes laxos, lo bebían. Además, los mo-
zárabes y judíos, tenían derecho a utilizarlo. Entre los 
cristianos, aparte de alimento, ha tenido siempre carác-
ter sagrado en la Eucaristía. Ya en tiempos medievales, 
las cartas de población dan cuenta de los cultivos que 
había en las tierras conquistadas a los moros. En marzo 
de 1291, D. Artal de Alagón y su mujer Dña. Teresa 
Pérez, otorgan carta de población a la Ginebrosa, fijan-
do los términos del lugar y las tributaciones y demás 
condiciones a que deberían atenerse los pobladores: “Y 
que seadeis tenidos de dar décimos y primicias, la cual 
décima dederis y primicia de los panes, en las heras; 
del vino, en las viñas, ...”. Poco mas adelante, cuan-
do D. Artal permuta La Ginebrosa, Camarón y Buñol 
con la orden del Temple por La Zaida, Belloc y otros 
bienes, lo hace con “... viñas, huertas, tierras cultas e 
incultas, ….” y “ … el censo de un cahíz de trigo y 
un cahíz de ordio y una metreta de vino que se debe 
dar cada año en la fiesta de San Miguel al obispo de 
Zaragoza … “. La metreta era una medida usada por 
los griegos y después por los romanos y equivalía a 12 
congios que a su vez eran la octava parte de un ánfora 
romana, es decir unos tres litros. Años antes, en febrero 
de 1176, cuando Alfonso II conquistaba estas tierras 

El vino de Mas de las Matas (I)
Ricardo Martín Mir
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del río Guadalope, Español de Castellot entregaba el 
lugar de Nocito, aguas arriba de Castellote y Mas de 
la Matas para repoblar “ad populandum” y en el docu-
mento nombra “casales, terra, ortos et vineas, aquas et 
silvas, …“. Como arriendo al Comendador de la vega 
de Camarón a principios del siglo XVI, se le había de 
pagar cada año por cada quiñón, un cahíz de trigo y el 
noveno de una serie de productos, entre ellos “el vino, 
los frutos y el zafrán”.

La vicaría perpetua asociada a la iglesia, erigida 
en Parroquial en 1545, mantenía la renta de los oríge-
nes que adjudicaba una metreta de vino, y que luego 
se tradujo en 4 cahíces de trigo y 4 nietros de vino (el 
nietro equivale a 16 cántaros o a unos 256 litros), que 
pagaban por mitad el lugar y el Camarero de la Seo de 
Zaragoza. Esta obligación, aparece consignada en su-
cesivas visitas pastorales hasta finales del siglo XVIII 
y primera mitad del XIX, en que se elimina, con la des-
amortización de los bienes de la Iglesia. Se ha de tener 
en cuenta que a finales del XVIII, se producían en el 
pueblo unos 12.000 cántaros que se pagaban a unos 4 
reales de vellón y algunos años después, en 1844, hay 
constancia de una producción de 9.000 arrobas o cán-
taros de vino en Mas de las Matas. Durante la segunda 
mitad del XIX, las plagas del oídio, el mildiu y la fi-
loxera, diezmaron mucho las cosechas.

El reverendo D. Agustín Gil Domingo, en varios 
boletines “Mas de las Matas”, hizo unos estudios mi-
nuciosos de documentos del Archivo Diocesano de 
Zaragoza (ADZ) y de otras fuentes documentales rela-
cionadas con la historia del pueblo. Entre ellos, los ma-

nuscritos del notario Jacinto Molinos de 1630 a 1646. 
Son escrituras de compraventa, capitulaciones matri-
moniales, testamentos, etc., en los que aparecen en nu-
merosas ocasiones partidas de viña, como “los Saltos”, 
“los Villares” o “los Carrascales”. Entre los documen-
tos del Archivo (ADZ), estudia la institución de cape-
llanía de Santa Flora por Mosén Diego Sanz en 1675, 
que la funda con una serie de bienes, que incluyen: una 
heredad plantada de cepas en “el Terradillo” de valor 
estimado en 400 libras jaquesas, que podría rentar 30 
cada año; además, una viña en “la Vega”, junto al cami-
no de Castellote, de valor 200 libras y 15 de arriendo, 
en la que se cogen 8 cargas de uvas; y otras dos: una 
en “las Peñas” y otra en “el Secano”, valoradas en 200 
libras y renta de 15, en las que se cogían cada año 30 
cargas de uva. En 1788, 10 cántaros de vino blanco 
del beneficio curado se pagaban a 10 sueldos cada uno, 
representando el total 5 libras jaquesas. También apor-
ta los datos de producción de vino y otros productos, 
para una serie incompleta de años que van desde 1734 
a 1835. Están sacados de los libros de cuartación. Se 
evidencia una importante bajada de producción en el 
tercer cuarto del siglo XVIII y en la primera mitad del 
XIX.

Desde la última parte del siglo XVIII, fue disminu-
yendo el cultivo de viña en nuestra tierra, en beneficio 
del olivo, que era mas rentable. Pero un siglo mas tar-
de, la extensión de la filoxera por Europa (1882-1892) 
provoca un nuevo auge del vino español y nuevas plan-
taciones entre 1889 y 1895. 
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Empezaré diciendo que me producen 
cierto repelús expresiones del tipo nación, 
estado, patria... y más aún toda la sim-
bología que arrastran, prefiero hablar de 
comunidades o sociedad. Y entiendo que 
las sociedades, igual que los matrimonios, 
se amen o simplemente sean de conve-
niencia, y que en cualquier momento pue-
dan romperse y caminar cada una por su 
cuenta; en este caso el divorcio puede ser 
amistoso o traumático, pero en cualquier 
caso legal.

Otra cosa mucho más confusa es eso del derecho a 
decidir, porque a la hora de decidir algo ¡ bien tendrá que 
haber un acuerdo! No me imagino un matrimonio en el 
que uno de los cónyuges decide cuanto quiere aportar a la 
economía familiar, donde quiere vivir o con quien quiere 
tener hijos sin que el otro tenga nada que decir.

Hechas estas reflexiones, me centraré en el tema a 
partir de un excelente artículo de Ramón Jáuregui, publi-
cado hace un par de meses en La Vanguardia, en el cual 
el político vasco abogaba por una negociación que acaba-
ra en una ponencia que permitiera reformar la Constitu-
ción, de manera pactada con Cataluña, para poder abor-
dar ajustes de tiempo y de contexto, y acababa diciendo 
que la crisis ha puesto el descontento de la sociedad al 
servicio de una campaña maniquea y antiespañola, en un 
clima de exaltación sentimental hábilmente manipulado 
por los poderes territoriales. Está claro que Jáuregui, cur-
tido en las manipulaciones y demagogias que rodean a los 
nacionalismos en ambas direcciones, percibe que se está 
utilizando de manera coyuntural la política de recortes 
y el malherido orgullo nacional. No es, a mi modo de 
entender, lo que realmente está pasando en Cataluña. Yo 
veo que una gran mayoría de la sociedad civil ha arrastra-
do al gobierno de CIU, que no llevaba ningún proyecto 
de independencia en su campaña electoral, a liderar el 
soberanismo.

Fue la gran manifestación de la Diada del 2012 la 
que activó el proceso y puso a los medios públicos al ser-
vicio de este fin. Pocos días más tarde, en un partido de 
fútbol Barça- Madrid, noventa mil espectadores portado-
res de cartulinas rojas y amarillas formaron una enorme 
bandera catalana y gritaron al unísono “Independencia” 
en el minuto 17.14, convirtiendo un lance deportivo en un 
efeméride de exaltación patriótica sin precedentes, como 
si el pobre equipo rival fuera el causante de su opresión 

El laberinto catalán, una visión desde dentro
Andrés Añón

nacional. Ya sé que muchos me tacharán 
de simplista porque dirán que lo que se 
intentaba era difundir, trascender un pro-
pósito, pero la estética de ese aconteci-
miento causó tal impacto en la sociedad 
española que el presidente Mas aprovechó 
todas sus intervenciones posteriores para 
expresar reiteradamente la voluntad de-
mocrática del pueblo catalán, una volun-
tad que no pongo en duda a la vista del 
desarrollo de posteriores manifestaciones 
ciudadanas, como la cadena humana orga-
nizada el pasado 11 de septiembre, pero 

que contrasta con revelaciones de personajes acreditados 
en política o cultura; como las del anterior presidente del 
Institut d'Estudis Catalans Salvador Giner que calificaba 
de “colaboracionistas caseros” a los antisoberanistas; o 
las del dirigente republicano Alfred Bosch quien expre-
saba su visión ante la invasión de famosos españoles que 
firmaban libros durante la Diada de Sant Jordi diciendo: 
“Cuando seamos independientes, los mediáticos españo-
les se aburrirán en las paradas”; o las del cómico Joel 
Joan que afirmaba que “cuando se gire la tortilla, los que 
no sean independentistas serán traidores”...

Vivimos pues una época de relaciones muy tensa 
donde, en palabras de Miquel Roca, “la discrepancia ha 
dado paso a la intolerancia”. Intentando desde dentro 
edulcorar, atemperar, o no sé bien qué esta tensión, los 
medios de comunicación muestran en titulares las de-
claraciones del presidente de la Generalitat Artur Mas: 
“Cataluña siente afecto por España pero desconfía de sus 
gobernantes”. - Nada más lejos de la realidad - la Cata-
luña que él representa creó hace tiempo las bases de la 
desafección, y lo políticamente correcto es emplear eufe-
mismos para referirse a España; así, siempre se alude al 
Estado, un ente puramente administrativo despojado de 
cualquier sentimiento afectivo o proyecto común. Existe 
una antipatía maniquea entre catalanismo y españolismo, 
y cualquier niño utiliza la palabra españolista como in-
sulto sin saber bien lo significa. Un buen ejemplo de esta 
animadversión es el simposio que mientras escribo estas 
líneas se celebra en Barcelona y cuyo título envenena-
do “España contra Cataluña” es bastante significativo. A 
este respecto apostillo que, si bien comparto la opinión 
de Oriol Junqueras cuando expresa que la intolerancia del 
gobierno central es un fábrica de independentistas, aña-
do que semejantes epígrafes son el alimento ideal para la 
catalanofobia.
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Que Cataluña no siente ningún afecto por España 

ya se hizo patente en el gobierno del tripartit, cuando se 
quisieron barrer modelos o idiosincrasias comunes, so-
bre todo de cara al turismo exterior; o cuando se esquiva 
cualquier relación con lo genuinamente español. En este 
sentido es notorio que un “comité de sabios” de Barcelo-
na haya denegado a la productora Diagonal TV el rodaje 
de un capítulo de la serie televisiva “Isabel” en la monu-
mental Plaza del Rey de la ciudad, y no deja de resultar 
paradójico que el mismo comité, que permite la instru-
mentalización política que se está haciendo en todo lo 
referente a la Guerra de Sucesión, deniegue dicho rodaje 
alegando “falta de rigor histórico”.

Así pues, todo está dispuesto para el proceso se-
cesionista; el gobierno catalán, mucho antes de saber la 
respuesta de la ciudadanía, ya ha puesto en marcha el 

Consejo de Transición Nacional, encargado de generar 
estructuras de Estado, algo impensable en el caso britá-
nico-escocés, que tanto se pone como ejemplo en Cata-
luña de proceso democrático. Los medios de información 
públicos son canales de propaganda unidireccional, cual-
quier voz exterior a favor de la causa es jaleada al máxi-
mo, la discrepancia minimizada, cuando no ridiculizada. 
No se quiere un debate sereno y neutral, no interesa que 
la ciudadanía conozca las consecuencias negativas que la 
independencia puede acarrear, no importa que Barcelo-
na pierda el poder logístico que tiene respecto a España, 
algo que indudablemente beneficiaría a las comunidades 
colindantes de Aragón y Valencia. En resumen, en el en-
tusiasmo soberanista, en la búsqueda redentorista del es-
tado propio, no se contrastan ni valoran opiniones sino 
que se crea opinión y aquí está, a mi modo de ver, la ver-
dadera manipulación.

El taller se desarrolló en el colegio del Mas, patro-
cinado por la Comarca del Bajo Aragón. La monitora del 
taller, Iris Schmidt Koopmann, una alemana afincada 
en Caspe desde hace diez años y que ya ha desarrolla-
do varios módulos ambientales en cursos anteriores, nos 
ha enviado estas fotografías y el siguiente texto de pre-
sentación de los contenidos del taller: “FUENTES DE 
ENERGÍAS - COMBUSTIBLES FÓSILES Y ENER-
GÍAS RENOVABLES, La transformación en el flujo de 
energías”

La charla estuvo  acompañada por imágenes con 
gráficos introduciendo las energías derivadas de com-
bustibles fósiles desde el invento de la máquina a vapor 
de Watts, base de la revolución industrial. Hacemos un 
recorrido por los distintos combustibles fósiles usados en 
España, su origen y el contraste entre su formación y su 
consumo. La teoría se hace visible en forma de un barco 
de vapor transformando la energía química del aceite de 
oliva en energías de movimiento, calor y sonido.

El Masino Escolar
Taller sobre:”Energías: combustibles fósiles y energías renovables”

Se habla de los efectos secundarios de la produc-
ción de CO2 y las consecuencias mencionando los temas 
de calentamiento del planeta y cambio climático.

Se contrasta con otras maneras renovables de apro-
vechar energías: eólica, hidráulica y solar relacionándo-
las con las experiencias propias de los niños y acompa-
ñando la teoría con modelos pequeños.

Se introduce el concepto de etiqueta de eficiencia 
energética a nivel de hogares, electrodomésticos, coches.

Se buscan cambios de comportamiento para no uti-
lizar energías donde no hace falta en el cada día del niño 
(ejemplos: apagar luces, apagar stand-by, ir a pie o en 
bici, no gastar agua sin necesitarlo – energía escondida 
en el tratamiento para agua potable-, compartir viajes en 
coche…)

Un horno solar visualiza el uso de energía solar para 
preparar infusiones o fondue de chocolate – en los días 
de cielo despejado!!!! 
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Viernes, 8 y  22 de noviembre   

La hora del cuento: actividad que realizamos dos tardes al mes, en colaboración con los maestros del colegio 
y que les encanta a los niños de Educación Infantil, 30 niños que participan con mucha ilusión.

Ana Mª Royo nos leyó :“La familia osos y la gran tormenta”

Charo Mestre, “Hadas y princesas”

Martes 26 y jueves, 28

Club de Lectura: actividad para adultos

“Tokio Blues”

de Haruki Marakami.

Nos reunimos en el 
salón de actos, de la casa 
de cultura, un grupo de 18   
adultos, el día 26 para ver 
la película y el día 30 en 
la biblioteca, 10 personas, 
para realizar la tertulia. 

Biblioteca Pública de Mas de las Matas
Actividades de animación a la lectura NOVIEMBRE 2013
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Biblioteca Pública de Mas de las Matas

Actividades de animación a la lectura DICIEMBRE 2013

Viernes, 13

La hora del cuento: Educación Infantil

Mercedes Blasco “El pequeño Papa Noel”

Esta actividad les encanta a los 30 niños y la realizamos dos tardes al mes.

Lunes, 16

Libro Forum: Educación Primaria

“Cucho” de José Luis Olaizola

Actividad que realizaron los 14 de niños de 3º, después de haberse leído el libro. 

Miércoles, 18

Libro Forum:

Educación Primaria

“Boris” de Jaap Ter Haar

Actividad que realizaron los niños de 6º, después 
de haberse leído el libro. 
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Nervios, ilusión, pequeños cantantes, timidez, im-
paciencia, cocineros, corderos, indios, bailarines, flau-
tistas, actores… se arremolinan en el escenario y en las 
butacas esperando su gran momento.

Los encargados de abrir el show son los peques de 
la guardería, seguidos de los también aunque un poqui-
to menos, peques del cole. A nadie dejan indiferentes 
con sus graciosos movimientos y sus coreografías y 
canciones pegadizas que desatan aplausos incesantes 
del entregado público formado por familiares, amigos 
y profesores.

Es momento de continuar con un primer bocadito 
de teatro, en el que nos cuentan el mundo del revés 
los chicos de primer ciclo: un lobito bueno, un prín-

Este Festival ha sido LO MÁS
Colegio Valero Serrano

cipe malo, una bruja hermosa, y un pirata honrado. El 
esfuerzo y ensayo diario ha merecido la pena porque 
todos ellos representan su papel a la perfección y nos 
enseñan que el arte no está reñido con el tamaño: estos 
pequeños son muy grandes.

Los chavales y chavalas de tercero hicieron un 
poco en indio además de mostrarnos, como otros de sus 
compañeros, que los instrumentos de viento se les dan 
de maravilla. Continuaron el espectáculo los alumn@s 
de cuarto y de quinto haciéndonos mover la tibia, el pe-
roné, la cabeza, la cadera y el esternón como ya lo hizo 
Alaska hace unos aunque sin desencajarnos los huesos. 

Antes de bajar el telón los mayores del colegio 
protagonizaron una divertida obra escrita por ellos mis-
mos, con la que pudimos reírnos y disfrutar gracias a su 
desparpajo e imaginación.

Y así, ¡¡chasssss!!, pasó el festival. Semanas ente-
ras de preparativos, de trabajo de los chic@s y de los 
tutores ensayando, corrigiendo, haciendo de diseñado-
res y modistos, cantantes, coreógrafos, practicando con 
la flauta por todos los rincones de la escuela… han cul-
minado en un festival navideño que ha gustado a todos: 
primos, hermanos, abuelos, padres, tíos, profesores… 
Pido desde aquí un último y sonoro aplauso a todos 
ellos por su esfuerzo y sus ganas. 

Lo que quiero expresar se puede resumir en una 
frase: este festival ha sido lo MÁS.



EL MASINO, Noviembre-Diciembre 2013 23COLABORACIONES

No sé que tendrá la Navidad que a nadie deja in-
diferente. Los hay a los que les gusta una barbaridad, 
disfrutan mucho con ella y en esos días son completa-
mente felices. Luego están los que quisieran borrar de 
un plumazo esas fechas del calendario porque no las 
soportan. También están los que querrían cambiarlas, 
que fueran menos comerciales y falsas y volver a las 
de los valores y las celebraciones  auténticamente sen-
cillas y familiares. Y aunque sean los menos están los 
que estas cosas les dejan indiferentes, que no les hacen 
ni fu ni fa y que para ellos todos los días son comple-
tamente iguales. 

Tengo que decir que a mí me gusta mucho la Na-
vidad, pero la mía, la que celebro tal como me gusta 
y que procuro que sea todo lo igualica a cuando era 
pequeña. Porque todo empezaba con montar el Belén, 
uno de figuritas de cartón que pegaba en una madera 
que me cortaba mi padre. Pero eso sí, la decoración 
era de campanillas y lo que yo disfrutaba yendo con 
mi madre al campo a buscar piedras, palicos, musgo, 
hierbas, piñas y cortezas de árboles no tiene precio. Me 
quedaba precioso y no tenía nada que envidiar a los 
más sofisticados. Luego estaba el apartado de los dul-
ces que, como teníamos tan pocos durante el año, era 
especial. Turrón, mazapanes, el guirlache que se hacía 
en casa y el “Aguinaldo”. El “Aguinaldo” lo íbamos a 
recoger los chicos  a casa de los abuelos y de los tíos 
con una cestica pequeña y consistía normalmente en 
algunas nueces y almendras, naranjas, peladillas, con-
fites, alguna perrica y una cajica redonda donde había 
enroscada una serpiente de mazapán con sus anisicos 
de colores y una pluma pintada. Parece que la estoy 
viendo ahora mismo. La Nochebuena tenía lo mejor al 
acabar la Misa del Gallo, entonces se hacía chocola-
te bien calentito para mojar pan, palomicas de saltar 
y un poco de turrón y vino dulce. Y para acabar las 
fiestas venían los Reyes. Madre mía los Reyes, eso sí 

“Desde la Vila”
“Navidad”

Carmeta Pallarés Soro

que era grande. Yo os aseguro que vi a los de verdad, a 
los Magos de Oriente. Esa noche desgranaba un capa-
zo grande de panizo y lo dejaba en el balcón junto con 
las alpargatas para que supieran quién era yo. Cuando 
estaba dormida mi abuelo Gabriel  me venía a buscar a 
la cama y se me llevaba, envuelta en una manta y con 
todas las luces apagadas, a la puerta del balcón, abría 
una rendija de la contraventana y me decía: “Carmeta 
presta atención que ya están en la Placeta del Rosario 
y van a subir por la calle Mayor. No oyes los caballos 
y los cascabeles que llevan en la collera? “ Mira, mira 
que majos que son y cuantos regalos llevan”. Y yo os 
prometo que año tras año los veía, los oía y me tirita-
ban los dientes tanto por el frío como por el miedo y la 
ilusión. Y en el capazo siempre encontré algo, poquica 
cosa, pero que para mí lo era todo.

Esas son las Navidades que recuerdo y las que pro-
curo celebrar ahora con la familia haciendo  de madre y, 
sobre todo de abuela. Ya sé que estas son diferentes por-
que la vida ha cambiado pero en mi Navidad y mientras 
yo pueda conseguirlo nunca ha de faltar ni la ilusión ni 
la felicidad. ¡¡FELICES NAVIDADES A TODOS¡¡

EN MI QUERIDO “CHAPURRIAU”
VOCABULARIO  NAVIDEÑO  

EN EL MAS EN LA VILA
Navidad Nadal

Año Nuevo Cap d’Añ
Reyes Reis
Turrón Terró

Mazapán Marzapà
Peladillas Pelaílles
Confites Confits
Dulces Dolzos

Palomicas de saltar Palometes
Chocolate desecho Chocolate desfet
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Dos películas de temática similar y fomentadas 
en hechos reales, pero de resultado diferente, llegan a 
nuestro boletín bimensual dentro de esta sección de-
dicada al séptimo arte. Ambas protagonizadas por un 
personaje de etnia negra; uno en trayectoria ascendente 
que disfruta del reconocimiento de sus superiores por 
un trabajo bien realizado mientras que el otro corre con 
una suerte totalmente contraria sufriendo la peor de las 
vejaciones y una durísima explotación. 

EL MAYORDOMO
Director: Lee Daniels.
Intérpretes: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Da-

vid Oyelowo, Cuba Gooding Jr., John Cusack, Terren-
ce Howard, Lenny Kravitz, James Marsden, Vanessa 
Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber, Robin Wi-
lliams, Jane Fonda, Clarence Williams III, David Ban-
ner, Michael Rainey Jr., Alex Pettyfer, Mariah Carey, 
Nelsan Ellis, Yaya Alafia

Género: Drama biográfico.
País: USA
Sinopsis: Cecil Gaines es un joven que trata de es-

capar de la segregación racial del Sur de E.E. U.U. en 
busca de una vida mejor. A lo largo de su arduo viaje 
a la madurez, Cecil adquiere habilidades inestimables 
que le permiten acceder a una oportunidad única en la 
vida: un trabajo como mayordomo en la Casa Blanca. 
Allí, Cecil se convierte en testigo directo de la historia 
y del funcionamiento interno del Despacho Oval, mien-
tras se gesta el movimiento por los derechos civiles, los 
asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, 
los movimientos de los Freedom Riders y las Panteras 
Negras, la guerra de Vietnam y el escándalo de Water-
gate. Pero, al mismo tiempo, la dedicación de Cecil a 
su trabajo comienza a distanciarlo de su esposa Gloria 
y crea conflictos con su hijo Louis.

El pasado domingo 1 de diciembre de 2013, se ce-
lebró en nuestra localidad la primera carrera de monta-
ña, de 14 km y con 1000 m de desnivel.

Para un corredor que no está acostumbrado a subir 
y bajar cuestas, sortear pedruscos y saltar arroyuelos, 
es un reto. Y es que el terreno elegido era especialmen-
te abrupto, y se hizo lo que se pudo. A partir del pri-
mer kilómetro, la cosa empezó a ponerse cuesta arriba. 
Íbamos por una senda angosta, por unas preciosas ba-
rranqueras, muy bien desbrozadas, y muy divertidas;  
subíamos y subíamos. En el kilómetro seis estaba el pri-
mer avituallamiento, y después un terreno más favora-
ble cuesta abajo nos esperaba. El descenso no era fácil, 
estaba lleno de pedregales, pero pudimos disfrutar de 
unas vistas espectaculares de Abenfigo. Habíamos lle-
gado al siguiente avituallamiento y ya el camino hacia 
la meta. Sólo tres kilómetros por delante que discurrían 
a la ribera del Guadalope, con la sensación de acabar lo 
que se empieza y de que no todos los corredores están 
hechos para la montaña.

El ganador fue Roberto Prades de Alcañiz, seguido 
de Jorge Bernal de Andorra,  el tercero fue nuestro ve-
cino masino Jesús Oliveros,… y el cuarto también del 
Mas, Víctor Troncho… ¡enhorabuena, chavales! Los 
demás, pues entramos por detrás: Angel Carmona en 

I Carrera de Montaña de Mas de las Matas

Sesión de Tarde

Club de Atletismo de Mas de las Matas

el puesto décimo, Jorge Gil el décimo tercero y Hugo 
Sánchez el décimo cuarto. Y entre las chicas, nuestra 
masina Inés Lecha también hizo un buen papel. Podéis 
consultar las clasificaciones en la página de la Comarca 
www.bajoaragon.es.

No se puede decir nada malo de la organización; 
la carrera estaba bien señalizada, las vistas preciosas, 
desde la cima contemplabas una cantidad de territorio 
inmensa, muy bien de avituallamientos y tuvimos sol...
que más se puede pedir. Si acaso más público y más 
corredores. 

José A. Añón
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Comentario: Inspirada en una historia real, en la 
que las sorpresas apenas se dejan ver y se vaticinan. 
Muchacho de piel negra de la Norteamérica profunda 
que tras comenzar a ganarse la vida trabajando de ca-
marero en casas acomodadas y despúes en locales de 
lujo, es descubierto por un cliente al que causa muy 
buena impresión por su talante y modo de entender la 
vida, dándole la oportunidad de trabajar en la mismísi-
ma Casa Blanca. La progresión profesional de nuestro 
personaje es completa, no así tanto la familiar, distan-
ciándose de su mujer y principalmente de su hijo, para 
acercarse de nuevo a ellos a medida que envejece. La 
película tiene un alto valor como documental histórico 
ya que podemos contemplar las recreaciones de varios 
de los acontecimientos que han marcado el devenir de 
las últimas décadas de la historia de Estados Unidos.

También es curioso reconocer en el reparto a per-
sonajes secundarios encarnados por celebridades que 
destacan más en otros campos que en el de la inter-
pretación, como es caso de los cantantes Lenny Kra-
vitz y Mariah Carey o la presentadora Oprah Winfrey. 
También desfilan por allí actores consagrados que tie-
nen pequeños papeles, pero de inmenso peso; Robin 
Willians como el presidente Eisenhower, Jane Fonda 
como Nancy Reagan o Cuba Gooding Jr. todo un clási-
co de los filmes protagonizadas por negros. 

Como todo biopic, muestra sus leves tintes de dra-
matismo dentro del su mundo de éxito y generosidad, 
pero uno ya sabe lo que se va a encontrar, con lo que 
no le puede extrañar esta visión dulzona de guionistas, 
directores y productores, además de introducir modifi-
caciones sustanciales en la verdadera vida del protago-
nista comenzando por su nombre, Eugene Allen es el 
verdadero mayordomo y siguiendo por la trayectoria 
activista de uno de sus hijos.

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Director: Steve McQueen.
Intérpretes: Chiwetel Ejio-

for, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch, Paul Dano, Paul 
Giamatti, Lupita Nyong’o, Sarah 
Paulson, Brad Pitt, Alfre Woodard, 
Michael K. Williams, Garret Di-
llahunt, Quvenzhané Wallis, Scoot 
McNairy, Taran Killam, Bryan Batt, 
Dwight Henry

Género: Drama biográfico.
País: USA
Sinopsis: Basada en un hecho 

real ocurrido en 1850, narra la his-
toria de Solomon Northup, un culto 

músico negro -y hombre libre- que vivía con su familia 
en Nueva York. Tras compartir una copa con dos des-
conocidos, Solomon descubre que ha sido drogado y 
secuestrado para ser vendido como esclavo en el Sur 
en una plantación de Louisiana. Renunciando a aban-
donar la esperanza, Solomon contempla como todos a 
su alrededor sucumben a la violencia, al abuso emocio-
nal y a la desesperanza. Entonces decide correr riesgos 
increíbles y confiar en la gente menos aparente para 
intentar recuperar su libertad y reunirse con su familia.

Comentario: Nos encontramos ante la que posi-
blemente será reconocida como película del año y una 
apuesta muy fuerte para conseguir unas cuantas esta-
tuillas en la gala de los premios del cine de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. El 
objetivo del filme, no cabe duda, es denunciar la vio-
lencia sufrida por los negros que se vendieron como es-
clavos traídos de África y sus descendientes, durante el 
periodo esclavista de la nación americana, mostrando 
la desagradable realidad, tal y como era, y expresar la 
crueldad que lleva dentro el ser humano cuando se cree 
superior a otras personas. De los 133 minutos que dura 
la cinta, el espectador estará en una continua angustia, 
ya que la situación de Solomon no se aclarará hasta el 
final (feliz como es de esperar en Hollywood) y las lá-
grimas aflorarán entre los espectadores, acomodadores, 
operadores, las dependientas de ambigú e incluso hasta 
las taquilleras que se encuentran alejadas de la sala. Sin 
embargo, antes de los los créditos, se aclararán algunos 
detalles del resto de la historia de Solomon, en la que 
muchas de la injusticias quedan impunes.

Chiwetel Ejiofor, un actor inglés no demasiado co-
nocido aquí, pero con una larga trayectoria y nominado 
varias veces a los Globos de Oro por sus excelentes 
trabajos como actor de reparto, se consolida con el pa-
pel del violinista negro libre, que tras una noche aciaga 
pasa a ser esclavo. Destacar también la excelente inter-

pretación de Michael Fassbender, el 
Señor Rosa de “Reservoir Dogs”, 
como el desalmado terrateniente 
y comerciante de esclavos, el cual 
tuvo que recibir numerosas clases 
para manejar a la perfección el lá-
tigo con el que castigaba a sus la-
cayos.

“12 años de esclavitud” conti-
nua en la línea que marcaron Steven 
Spielberg con “Lincoln” y Quentin 
Tarantino con “Django Desencade-
nado” llevando hasta el mismísimo 
Hollywood un tema que había sido 
tabú durante largos años y que ha-
bía pasado prácticamente inadverti-
do entre los guionistas de la ciudad



Las chicas de la empresa de los cables, Montajes 
y Desarrollos Integrados, al lado del brazal, dicen que 
gracias al trabajo que tienen se está acabando con el 
paro femenino en el pueblo. Con trescientas mil empre-
sas así se acabaría el paro en España.

Durante la mañana del día veintiséis de enero, do-
mingo, se celebró el cross de Mas de las Matas, por 
los caminos de la ribera del Guadalope, por la Palanca 
y por el Martinete. Con un tiempo primaveral se con-
gregaron más de trescientos corredores entre niños y 
adultos. Por la chopera se acondicionó un circuito, y 
quedó un chopo cruzado, que debió tirar el aire, y luego 
lo brincaron los atletas. Por la tarde fue mi tío Agustín, con sus ochenta y tres años y con su bicicleta, a dar un 
paseo por allí, tropezó con el maldito chopo, y se cayó un volterón que le ha dejado con un brazo enyesado. Se 
levantó y lo primero que hizo fue apartarlo para que no haya más accidentes.

La organización fue perfecta, como ya se pudo comprobar en la anterior carrera, la del uno de diciembre, 
que nos juntó a más de cuarenta fondistas, por un recorrido de catorce kilómetros que a todos les gustó mucho.

Joaquín Mir estaba haciendo fotografías desde el campanario, y cuando se dispuso a contemplarlas tranquila-
mente en su casa observó un objeto no identificado que sobresalía peligrosamente de una cornisa de la torre. Era 
un trozo de hierro redondo, como una pesa pequeña de mancuerna, que misteriosamente estaba allí con peligro 
de que le cayera a alguien a la salida de misa. Se montó un dispositivo de rescate ingeniado por Miguel Molina 
y el objeto fue capturado sin problemas con un potente imán y mucha habilidad. ¿Quién olvidó allí semejante 
cacharro?, ¿desde cuándo ha permanecido allí este hierro, como una espada de Damocles?. Es un caso para Iker 
Jiménez de Cuarto Milenio.

Se ha habilitado un masjid para el culto musulmán. La mezquita se encuentra en el lugar donde antiguamente 
estuvo el bar de la Cabaña, y congregará a los fieles de esta religión. Y en la plaza se ha habilitado también una 
oficina para correos, justo en donde la comisión de fiestas de sanagustín tiene su cuartel general.

Ramón Zaera ha sido comendador y ahora en sanantón es el presidente; ya solo le faltará presidir la comisión 
de fiestas de sanagustín para ser el primero que nos gobierna en todas las fiestas. Y José Miguel Aznar cada vez 
está más desenvuelto en su papel de la manda, haciendo la subasta como un presentador famoso, con desparpajo y 
sus puntazos se ha hecho con el puesto. Entre él y la Cristobalina de la vega arman el espectáculo todos los años.

Entre los pueblos más bellos del Maestrazgo el Mas sale en el segundo puesto, porque somos los segundos 
que más hemos votado. Los que no os lo creáis lo podéis ver en internet.

Van a obrar pronto la avenida de la Constitución, farmacia hacia arriba. Ya lo veréis pronto. A mitad de calle 
está la peluquería de Susana Gasión, que ha tenido hace poco su segundo hijo, Alex.

Charradicas
Miguel Ángel Royo Sorribas
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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 refi lón. También sale 
hasta el Guernica, fi jaros 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 ofi cial 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. 

(Las opiniones plasmadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores)
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