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Documento procedente del A.H.P. (Movimiento. Sección Femenina. Caja de
1968)
“El curso plan Cátedra tuvo lugar del 16 de septiembre al 31 de octubre de 1968.
Con antelación se había planificado y hecho gestiones ante el alcalde y jefe local de Movimiento
y en la fecha prevista comenzó el curso.
El 16 de octubre por la tarde llegó el equipo y como todo el mundo estaba desorientado de
nuestra labor nadie nos esperaba (…). Al día siguiente se reunió al pueblo y tras la presentación
se les indicó el programa a seguir y se les invitó a que todos participaran. Dieron comienzo las
clases, desde el principio se vieron repletas de hombres y mujeres.
AMBIENTE DEL CURSO.- A pesar de no tener noción de lo que se iba a hacer en este mes y
medio, la afluencia de mujeres fue grande, se dejaron orientar y a los pocos días ya todo iba
sobre ruedas, todo el mundo participó en una u otra cosa, las mujeres hicieron corte y
confección mostrando por esta actividad gran interés, labores y manuales dejándolas en
condiciones de preparar por si solas sus ajuares y ropas además del adorno y ornamentación
de las casas, industrias rurales tal como la explotación de pequeños gallineros y conejares de
gran ayuda en la economía de la casa, curtido de pieles, trabajos de pita y cuerda, cultura
general de la que están muy necesitados, convivencia, formación político social, religión, canto
y bailes regionales y otras muchas cosas.
Hay algunas familias, ancianos sobre todo, muy necesitados, a éstos se les visitó y dio algunas
prendas para vestir o arreglo de camas.
Las actividades con los hombres fueron casi todas de tipo cultural, gramática, redacción, charlas
formativas y de interés local y nacional. Aprovechamos la asistencia de casi la totalidad de los
vecinos para que ellos mismos nos expusieran sus inquietudes y preocupaciones, esto les anima
mucho y vimos en todo momento de dar solución a sus problemas o disuadirlos en los que no
creímos convenientes.
Una de las cosa que verdaderamente nos preocupó desde el primer momento fue la falta de
coordinación entre la juventud por falta de cultura primero y por falta de medios después; en
Fortanete no hay cine, ni baile, ni un bar adecuado donde se pudieran reunir y pasar algún
rato, esto hace que los mozos, los domingos y festivos que es cuando ellos están más libres, se
metan al bar y beban copa tras copa que a veces les perjudica y mientras no se acuerdan de
que las chicas están en casa y que es necesaria la convivencia y la comprensión entre todos;
muchas de nuestras charlas se hicieron a este respecto, les inquietó mucho y ya antes de
marchar vimos con satisfacción que se han dado cuenta y que ansían y desean un Tele-Club
donde poder reunirse y contar sus cosas, ya algunos domingos y en nuestra presencia hicieron
reuniones meriendas que resultaron amenas y de gran interés para todos.
Les hemos orientado para que inmediatamente soliciten del Ministerio de educación la
Biblioteca de iniciación cultural, así como folletos y revistas u otros materiales del Ministerio de
Agricultura. Les dimos ideas para que en caso de concesión del Tele-Club sepan llevarlo y no
creer que esto sólo es para ver un partido de fútbol o una corrida de toros. Tanto los chicos
como las chicas están muy animados y creo que recogeremos frutos de esa juventud que tanto
necesitan de orientación como de cariño.
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RESUMEN DEL CURSO.- El curso de Fortanete fue interesantísimo, es pueblo muy alejado de la
capital y muy descuidado tanto por las autoridades locales porque suelen caer siempre en la
apatía como por las provinciales porque la mayor parte de las veces desconocen los problemas
y necesidades. La gente es sencilla y buena, tienen ganas de superación, pero es necesario que
les ayudemos de cuando en cuando o al menos les orientemos.
Hace algunos años solicitaron la traída de aguas que es la mayor necesidad que tienen, parece
que la cosa iba por buen camino pero al cambio de gobernador todo quedó paralizado de
pronto; otra vez se insistió mandando a la Diputación cuantos requerimientos eran precisos,
pero ha pasado mucho tiempo sin que se les haya dado una u otra contestación. Esto les
desanima de verdad, de tal forma que el alcalde, que creo es persona idónea para este cargo
en Fortanete, quiere cesar en su cargo viendo que nada es posible hacer. Sería pues una buena
inyección de optimismo, que se pudiera conseguir algo. Segura estoy que otra vez trabajarían
con ilusión y tendríamos un pueblo más con ganas de subsistencia y con gente joven para
levantarlo.
Mucho les gustó y alentó el veterinario venido de Teruel. Les orientó en cuanto a ganado
vacuno y lanar, acción concertada, adquisición de ganado selecto y otras cosas nuevas para
ellos, que creo pondrán en práctica, ya que aquí es uno de los pueblos de nuestra provincia
donde hay más ganado lanar y donde podría incrementarse de una manera fácil.
De necesidad apremiante es también un centro donde los jóvenes se reúnan y convivan.
¿Conseguiremos ese Tele-Club que esperan?
ORGANISMOS LOCALES QUE HAN COLABORADO.- El Ayuntamiento en todo momento, material
y moralmente; el sacerdote de una manera incondicional, preocupándose por grandes y chicos
y colaborando incansablemente con la Cátedra; la Hermandad de Labradores; el veterinario
titular, asistiendo a todas las clases y animando a todos los vecinos para que también lo
hicieran; el maestro nos ha prestado ayuda y visto con satisfacción todo cuanto se ha hecho
por los niños.
VISITAS RECIBIDAS.- La Delegada Provincial, regidores de Juventudes, Servicio Social y
Trabajo, así como el inspector provincial de Acción Política y el representante en las Cortes de
cabezas de familia, Sr. Pizarro.

Fotografía de Carmina Aguilar, monitora.
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CLAUSURA DEL CURSO.- El día 31 de octubre y a las 11:30 horas de la mañana llegan a
Fortanete nuestras primeras autoridades para clausurar este curso de 45 días. Tras una misa a
la que acudieron la totalidad de los vecinos y mucha gente de pueblos limítrofes, se procedió a
los actos realizados por chicos y grandes, como fueron: tablas de gimnasia, juegos dirigidos,
cuentos y canciones regionales, bailes, etc., para terminar con unas palabras del Sr. Alcalde y
del Excmo. Sr. Gobernador. Luego se procedió a la entrega de certificaciones de asistencia y a
la exposición de labores y trabajos.
Fortanete, 31 de octubre de 1968.

La Jefa de Cátedra. JOSEFINA RODRÍGUEZ
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