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No se cómo haceis para aguantar en el pueblo
Uf. ••• !Que aburrirüento! •••••• ni!!
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Frases como estas o parecidas, las hemos oido muchas veces,
y sin embargo, a pesar de todo, ItNUESTRO PUEBLOll, sigue aquí, y
pensamos que entre TODOS JUNTOS podemos hacer de La Mata un pue-
blo importante.

Hemos preguntado a muchas personas hasta poder presentar --
este informe para que vds. y nosotros conozcamos y sepamos algo
mas de IlNUESTRO PUEBLO".

Lo hemos hecho el grupo de mayores de la Escuela, pero ta!
bién todos Vds., que han colaborado con nosotros respondiendo,-
con mas o menos ganas, a las preguntas que en su día les hicimos
Por todo ello les damos las gracias.

Quisieramos que este informe fuese el comienzo de un perió-
dico que podría hacerse ENTRE TODOS. ¿Qpó les parece? ••

,
l

!! ANIMO Y ADELANTE ¡i •No es tan dificil ..... .
"ili!CAMINANTE NO HAY CAMINO

SE HACE CAi'1INOAL ANDAn ¡II111 (JV1acaado)

-------~..-----
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GEOGRAFIA DE NUESTRO PUEBLO
La Bata de los O'Lmoe, está situado en los aledaños del ::3ajoAra-

gón, en la provincia de Teruel, y pertenece al Partido Judicial de Al-
cañiz. Dista de la capital de provincia 115 Kms.

Tiene bastantes fuentes: El Cubico, La Cañada, F. de Medio, Cla-
vusin, Fond~s, F. Vieja, M. de Lecina, Zanzaner y la Val.

Adem~s el Fontanal y el Portillo que abastecen al pueblo.
La calles están pavimentadas y se ha puesto nuevo alumbrado públi-

c o ,
Los pueblos que le cercan son: Alloza, Crivillén, Gargallo, Los

Olmos y Molinos.
LA VIVIENDA

Hay 155 casas. Habitadas 87. Sin habitar, o de temporada 68.
Practicamente todas las casas están en buenas condiciones y son sufi-
cientes para las personas que las habitan. En casi todas ellas se han
hecho mejoras para adaptar las a las condiciones de vida actual, con
más comodidad, mejor distribución y más luz y ventilación.
Todas tienen cuarto de baño, con instalación de agua corriente.

Entre 50 y 55 vecinos han solicitado instalación de teléfono.
SERVICIOS

Hay sacerdote, practicante, cartero y dos maestros. Atienden tam-(Ej,7T...;;rev"
(.c.\~V~'D

~'~ \ ,'\ ,Hay dos comercios, dos carnecerlas, estanco,pa-" . naderla,
y bar. Además de los muchos ambulantes que vienen.

bién otros servicios, médico (Berge), veterinario
rio, (Andorra).
COMERCIO

COMUNICACIONES
Por el pueblo pasa la carretera nacional A. del Pinar-Tarragona.

La estación de ferrocarril más próxima, está a 70 Kms. (Puebla de H.)
Hay servicio de viajeros por car~era a : Teruel (8,30 y 15,15); Alca-
ñiz (9); Reus (12,40), Cantavieja (13,45) y Montalb~n (16,30).
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Hemos entrevistado a nuestros "ABUELOS tvIAYORES" ~.. .
,-- (Q, ~~) ~.".que resultaron sl3rDña , Asc eris í.ón Haga lLón Lah oz ~.;:::-:;.; .'<,

de 91 años y D. Ramón Magallón Gillleno de 90 años. l~ /
Les formulamos las siguientes preguntas: ~
1.- ¿Le gustaría sor joven otra vez?
2.- ¿Cómo se divertían?, ¿QUG juegos había?
3.- ¿Lo pasaban ml3jor o peor que nosotros?
4.- ¿Cree que les hacemos caso los jóvenes de ahora?

Dña. Ascensión Magallon nos respondió:
1.- No, porque en esta vida se pasa mucho y con una vez ya basta.
2.- Jugábamos a los guardias, al zapuquedo (algo parecido a la gallina

ciega),al parchís •.•Por cierto mi primer parchís lo tuve despuGs
de casada.

3.- Creo que lo pastbamos mejor. Nos divertíamos más. Lo malo es que
no había tantas cosas para comer.

4.- Si que nos hacen caso. Además cu~ndo me dicen algo mo pongo muy
contento..
D. Ramón lv1agallonGimeno nos dij o:

1.- ¡Claro que me gustaría!. Si esto no ca~~iase serio. jauja.
2.- Jugábamos al cascabel, él la "puncha,l, al chaco (consistía en Doner

una piedra sobra otra y luego ganaba qui6n rna§ veces le daba ete ••
3.- Se pasa mucho mejor ahora porque hay mts diversiones y oás adelan-

tos.
4.- No mucho, la gente joven tiene mts orgullo porque a veces pasan

por dolante y no nos dicen nada.
Gracias a nuestros "ABUELOS MAYOR:6S1I por las facilidades que

nos dieron para poder realizar estas entrevistas.
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"NUESTRO AL~E¡¡ D. Fernando Gimeno Lahoz.
- ¿Qu§ es el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento no es un edificio junto 21 que jug~is. Es un gru-
po de vecinos elegidos por los ciudadanos con derecho él voto, con
misiones concretas de gobierno y ad2inistraci6n de los bienos p6-
blicos locales y que intenta crear fé e ilusión en los h~bitantes
de LiJ.Hata.

- ¿Qué miembros lo componen?
D. Nicolás Arag6n, D. Fernando Gimono, D. Viconto Gunrch, D. José
Ibafioz, D. Marcos Lecina, D. Joaqufn Lorenz y D. Fra~cisco Yal.

- ¿Qué clase do asuntos se llevan a cabo?
Por un lado los mandatos legales como administradores de unos bie-
nos y servicios p6blicos, y por otro aquellos que los vecinos nos
encargan. (abastecimiento agua, aluMbrado p6blico, ••• ctc.1

- ¿C6mo lleg6 él ser alcalde?
Vereis; se convocaron elecciones. Nos presentamos voluntariamente
para servir al puo~lo y éste DOS di6 su confianza. Salimos elegi-
dos 7 concejales y entre nosotros decidimos a quien le "caia 01
muer t o" •

- ¿Es f~cil o dificil ser alcalde?
No sé como lo será en general, pero 30r alcalde de La Mata es sen~
cillisimo porque la colaboraci6n de todos, vecinos y concejales,
os total y sin reserv~s.

- ¿Tiene muchos problemas como alcalde?
Los mismos que el resto de concejiJ.lesy, en definitiva, que los
dem&s vecinos. Mo duelo la pobroza y escasez do servicios, y me
disgusta mucho tener que siJ.ncionara vocinos por defonder el patri-
monio municipal y la legalidad vigente, porque entiendo que lo 1º.
es defonder bienos de todos y lo 2º. hacer respetar las bases de
convivencia.

- ¿Dejaria el cargo de alcalde?
Desde luego en 01 momen-to en que el pueblo 2e lo pidiera o mis
compañeros y yo cr-eyór-anoe que estábamos haciendo un maL servicio
al pueblo y desde luego cuando se convoquen nuevas elecciones.

- ¿N8.da más?
Solo daros las gracias por haberos acordado del Ayuntamiento. Os
felicito por la iniciativa y la realizaci6n dol peri6dico.
Quered entrañablemente él vuestro pueblo pues "Quien no ama a su
pueblo no merece vivir Gn nineuno •••i1.
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Servicio de documentación: Nuestro Templo Parroquial está dedicado a
S. Bartolomé Apóstol. No se sabe a ciencia cierta cuando fué construi-
do, aunque se Eupone que el actual Templo es producto de dos o tres
construcciones hechas en distintas épocas.
Como orientación podemos aseguro.r, oegún consta en el Archivo de La
Seo de Zaragoza, que el 28 de Marzo de 10511-4 fué efectuada la prime-
ra visita pastoral a esta localidad, por el entonces Arzobispo de Za-
ragoza D. Hernando Aragón, nieto de los Reyes Católicos.

Nuestro Párroco, D. Federico Alías Burriel, turolense, nacido en
Allueva, regenta nuestra Parroquia desde el año 1.969. Además regen-
ta también la de los Olmos"

A él acudimos para hacerle unas preguntas:
- ¿Dónde hizo sus estudios?

En Zaragoza y en Teruel. De 1.952 a 1.959, año en que me ordené
sacerdote. Por lo tanto hace 21 años.

- ¿Es dificil cumplir la misión para la que fué asignado?
Pienso que es como todas. Cualquier misión en la vida tiene su
dificultad y la mia no iba a ser una excepción •

. H J t P . L? .:l" .. J ?- 6 ay un a arroqulD..o 6-q,uemlSlon.es cu:np__e o

Yo lo llamaría mejor Consejo Parroquial; asesoras sirviendo de
lazo de uni6n y expresi6n dentro de la comunidad cristiana, dá
a conocer 01 sentir dG nuestro. comunidad y toma parte muy activa
en todo lo concernionte a la vida do la Parroquia. Creo que nos
falta conexión con los consejos ~astorales de la zona.

- ¿Que ermitas o capillas hay en llUeGtro pueblo?.
En el casco urbano se encuentran la V. de Gracia y la V. del Ro-
sario y en los alrededores del pueblo, S. Bartolomé, Dulce N. de
Jesús y S. Cristóbal.

- ¿Cuales son las festividades religiosas peculiares de esta Parroquia
y con qué celebraciones?
V. de Gracia, novena y festividad (2Q. domingo nomvre.).
V. del Rosaria novena y festividad (ler. domingo OctUbre).
S. Crist6bal, ~omeria y festividad en mayo.
S. Bartolomé Apóstol, fiestas patronales 24 de agosto
Además es costumbre del pueblo, debido a GU devoción y tradición
peregrinar al Convento de Ntra. Sra. del Olivar.

- ¿Cuantas defunciones, bautizos etc. hubo en el año 1.979?
--- Bautizos, tres; matrimonios, ~uatro; defunciones, cuatro.
- ¿Algo más?

Agradeceros el que 00 hayais acordado de vuestra Parroquia. ¡Ani-
mo chavales y •.• a caminar!.
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---NUES-TRA CULTUHA

Lo que se lee en nuestro
-Semilla evang61iea •••.•
- El pr-ouo t or •••• ~•••••
-El mensajero ••••••• ~••
-Zaragoza deportiva ••••
-Seleccionos •••••••••••
-Pan de los pobres •••••
-Lucha ••.•• 11 •••••••••• ,

-Círculo de lectoros •••
-Ama .•••••••••••••••••••
-B.O.E.
-Magisterio espo.ñol .•••
-Ca~bio 16 ••••••••••••
C ' .- ampo y mecanlca ••• ~••

-Club Internal. libro D'

puoblo por
36
35
27
10

5
3
4
2
2
2
2
2

las suscripciones que hay os:
-Actualidad ocon6mica ••••
-Laboreo ....c ••• ., ••••• ..., •••••

-Anda Lán ••••• e e o •••• o •• ~ •

-Tría .fI.~& ••••••• It •• ., ••

-Heraldo do Arag6n ••••••• 2
-Vestidal ••••• ~•••••••••• 1
-Debate escolar ••••••••••
-Iglosia •••••.••••••• ~ •••
-Vida nueva •••••••.••••••
-Fanilia cristiana •••••••
-GrecCL (J 5 1'1 ••••••••••••••••

-Granito de arona .•.••.••
-Sagrado coraz6n
-Mundo cristiano .........

LOS DI:SZ P]~OGRAI'-1ASDE TELEVISION QUE FíAS GUSTAN (Dar nues t.r-oo ) ,

-Películas (La casa de la pradera, cine, los A. de Charlio ••) 147
-Infantiles (dibujns animados, Circo".) ••• 74
-Deportos (fGtbol, boxeo ••) ••••••••••.••• 65
-Concursos (Ding dong ••) ••••••••••••••••••
-Grandes relatos ••••••••••••••••••• a ••••••

~iusicaleB (300~illones, Aplauso ••) •.••• 0. 37
36-Noticias -Telediario- ••••••••••••.•••••••

-Informativos (7 di~s, informe sc~anal ••) • 25
-Divulgativos (Mas vale provenir, ~l hom-

bre y la tierra •.) .0 ••••••

-Teatro (Estudia 1 •• )
21

13e • • • • • • • • • • • • • G • ~ • • •
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EXTENSION TERJI1INOMUNICIPAL
Secano. .••••••••••• 980 Has.

NUHERO DE ELECTRODOMESTICOS

Regadio 20 iI........,..
Viñedo 4 ¡!

• • • • e • • • • • o •

Ayuntamiento:
Bosque -arbolado 560 "..
l'lonte 440 i!............~
TOTAL 2.004 "•• oce.o~ •••••

Televisores •.••••••• 74
Lavadoras ••••••••••• 60
Frigoríficos •.c..... 77
Cocinillas •••••.•••• 88

Autobuses
Tractores

• • • • e • • • s 1
27

TOTAL ELECTRODONEST}COS-292

----------------------
POBLACIOH EN LOS ULTIHOS ANOS
Año 1.940 • • • n • • • • • • • 308 H.
l! 1.950 304 h.~ ft • • • • • ~ • •

¡¡ 1.960 303 h,• • • • ~ • o • • •

n 1.970 307 h.~ o • ~ e e e • ~ e

11 1.975 304 h.• • • • • o • • • •

i! 1.979 323 h.• • e • • • • • • •

============
NU?IIERODE VEHICULOS
Motos ••••••••••••• 15
Automóviles •••• ,.. 39
Camiones ••••••• ,.. 3

•• e • ., •• o.

------------------------ ===========
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTUAL

hombres ~lUj~ total---
De O él10 ·.. 24 • •••• o e 18 ·...... 42
De 11 a 20 22 • o ••••• 25 o ') .:. •••• 47
De 21 a 30 ·.. 13 • •• o ••• 22 • o • • lo • • 35
De 31 a L~O ·.. 20 • • .> • C" :> • 20 !:' '-' ••• ti • 40
De 41 a 50 • e • 17 • ti ••. ,> •• 16 ·...... 33
De 51 c\. 60 ·.. 16 • • • (\ o • • 16 • • e • ,) • • 32
De 61 a 70 15 ·.~.... 21 • •• ", • :lO • ~ 36
De 71 a 80 ·.. 9 o o (.1 •••• 15 • • (. r • • .., 24
De 81 a 90 5 • eattl •• 6 • ) •• f\ •• 11
De 91 100 ·.. • ••• e _ • ·.., ..... 1

-----

TOTALES .......... 141 160 301
Número de trabajndores en élctivo • o ••• ~ • 73

n de pensionistas 55.' •• ;1.0 • .,; •. ' ••••••

NOTA
Como podrán observar 81 número do hnbi tant 8S do La t-'ÍC\.ta de los Ol;~lOC
Gn fecha 31 de diciembre de 1.979 erC\.da 323. El d~ficit que S8 obser-
va es debido a que en el DOffi8ntode r8alizar la oncuesta habia algu-
nos vecinos que se encontraban ausont8s.
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- !No puedo creer que te h&y~
llev&do dos horas vestirtJl.

ADIVINANZAS
su mari~o que no vuelva a escri- - Slanco nncí, colorQdo viví

y do negro QO vistan para

despcrt~rte él. ti ....
(Ni rC20ta idoa) EL CAFE.

birle en "papoL c oboLl.a!", cadn
voz que le trai¿o él. usted car-
ta, me cuesta un llanta!.

o.. tu pa-
¡Un cero en conducta!

- Cuando me pegRn ~e escondo
y siempre saben donde estoy.
oo. solución: EL CLAVO.


