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Un pueblo es algo más que un grupo de 
personas viviendo en un lugar. Un pueblo es, 
tiene que ser, sobre todo una COMUNIDAD; 
un grupo de personas unidas por una red de 
relaciones.

Este pueblo sufrió el abandono de sus gen-
tes hace 60 años, poco a poco se fue aban-
donando todo, las huertas, los caminos, las 
acequias, … hasta la cultura que hace la vida y 
que se nos va en cada uno que nos deja. Han 
nacido nuevas generaciones, están viniendo 
nuevas gentes, se oyen de nuevo los ecos de 
los niños por las calles.

Necesitamos con urgencia recuperar lo 
bueno de lo que queda y enfrentarnos a los re-
tos del presente, con cordura, con creatividad, 
con buena voluntad y sobre todo con alegría. 
Necesitamos construir este pueblo.

 
La única ventaja que tiene editar una re-

vista que pocos leen y casi nadie tiene muy en 
cuenta es que puedes repetir lo mismo sin que 
nadie parezca molestarse por ello.

Así, en estas fechas veraniegas en que 
esto se llena de presuntos lectores, toca insis-
tir en el tema de las suscripciones. Las cuen-
tas son muy claras: las revistas se venden al 
precio que nos cobra la imprenta, cada boletín 
que no se vende supone pérdidas económicas 
por lo que hay que ajustar al máximo el número 
de ejemplares a las previsiones. Esto resulta-

rá mucho mas fácil si podemos contar con un 
listado de lectores garantizados a los que, lógi-
camente, se les remitirá por correo al domicilio 
que nos proporcionen. De esta forma además 
nos aseguramos de que nos llegan todos los 
números. Es bastante habitual encontrar gen-
te, y no sólo entre los veraneantes, que no se 
entera cuando sale un nuevo número. Para 
esto adjuntamos una hoja de suscripción, pero 
como rellenar un formulario parece agotador, 
al que le de pereza puede limitarse a darle su 
dirección (y quince euros) a cualquiera de los 
que salimos al pie de esta hoja o bien hacerlo 
por correo electrónico (también esta abajo la 
dirección).

Por lo demás insistir en lo que todos sa-
bemos: el verano es la época de más riesgo 
de incendios por lo que estaría bien que los 
propietarios quitasen alguna zarza en sus ban-
cales (sin quemarlas, claro), pero también es 
la época de más basuras, más residuos, más 
consumo de agua, más circulación de coches y 
de más problemas ambientales en general. Po-
demos aprovechar que hay más tiempo libre, 
los que estamos de vacaciones, y entretener-
nos en separar las basuras, andar más y usar 
menos el coche, arreglar ese grifo que gotea 
y, en general, en dedicar tiempo a todas esas 
cosas que deberíamos hacer todo el año pero 
las prisas nos lo impiden.

Felices fiestas a todos y todas.

Editorial

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus impresiones y opiniones sobre el día a día en el Valle de 
Olba. También puedes colaborar enviando fotos, ilustraciones, poemas.... 

Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco  mijaresvivo@yahoo.es
José Jacinto Fandos T: 978 781 458 molinfo@molinolba.com
Stefan Amborst T: 978 781 454. fl amar@arrakis.es, 
Nando T: 978 781 469
Toni Marín T: 978 781 466 info@ecohabitar.org

Cirreciones: Marisa Mareco
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Noticias del Valle

Para que este boletín sea más actual, refl eje los 
acontecimientos en nuestro municipio y sirva como voz 
de las personas que viven en este valle, os invitamos a 
participar. Así que, ánimo para enviarnos noticias, anun-
cios, comentarios, etc.

Explotación porcina 
en S. Agustín

Las siguientes consideraciones han sido entregadas 
para alegar ofi cialmente contra el proyecto de la ex-
plotación porcina en el término municipal de San 
Augustín, en la zona limítrofe con el término muni-
cipal de Olba. 

Primera: El vertido del gran volumen de purines 
generados en la granja sobre las parcelas ubicadas 
en el T.M. de San Agustín, supondrá un importante 
foco de contaminación de acuíferos, debido al alto 
contenido de nitrógeno, fósforo y potasio de estos 
residuos, que dada la ubicación de la granja, afec-
tará a las aguas que abastecen a los manantiales de 
los que beben todos los habitantes de Olba (220 
habitantes censados y aproximadamente 2.500 en 
época estival) poniendo en riesgo su salud.
Segunda: El vertido de purines generados en la 
granja será además una fuente de contaminación 
para el río Mijares, tanto por la fi ltración de purines 
en los acuíferos como por el arrastre de los mismos 
por las aguas de lluvia a través de la rambla Linares 
que desemboca en el tramo catalogado como LIC 
Estrechos del río Mijares (ES 2420128).
Tercera: Esta actividad es incompatible con el 
“Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales 
de Aragón” cuyo objetivo es conseguir unos ríos 
más limpios y vivos. La afección de los purines ge-
nerados en la granja sobre el río Mijares supondrá 
pérdidas económicas a este plan mediante el que se 
pretende invertir 7.147.119 € en la comarca de Gú-
dar-Javalambre. 
Cuarta: El arrastre de los residuos a las fi ncas trufe-
ras cercanas, originará graves pérdidas en el cultivo 
de este producto que es actualmente una alternativa 
muy rentable a la agricultura tradicional y respetuo-
sa con el medio.
Quinta: Los malos olores derivados de la granja 
y del esparcimiento de sus residuos generarán una 
importante pérdida de valor de las fi ncas agrícolas 
cercanas, las viviendas de turismo rural y los sende-
ros turísticos.
Sexta: Los posibles puestos de trabajo que generará 
esta actividad para la gente de la zona no serán signi-
fi cativos, menos aún teniendo en cuenta la afección 
que puede ocasionar sobre el sector turístico.

A fecha de hoy , y sin que se haya podido confi r-
mar la noticia, parece que este proyecto ha sido 
denegado.

¿ABONASTE LA 
CUOTA DE LA 

ACEQUIA?
¿A QUÉ ESPERAS?
• La acequia nos ha salvado de 2 incendios

• Da valor a la tierra
• Contribuye a la diversidad 

• Ayuda  a que el valle tenga más verdor
• Por solidaridad

Hasta las niñas y los niños de la escuela han abonado 
la cuota para el riego de su huerto escolar

Acequias 
Los trabajo de acondicionamiento y mantenimiento 
de las acequias ha continuado durante todo este año 
con el trabajo de algunos vecinos del valle.
El trabajo principal ha sido la limpieza de las ca-
vas de Fontachas y Casucho. Una de ellas ha te-
nido que ser levantada debido a la imposibilidad 
de acceder a ella desde las entradas. Ha sido un 
trabajo arduo pero imprescindible para la circu-
lación del agua y que va a benefi ciar a todos los 
regantes del valle.
También han sido realizadas las limpiezas anuales 
de acequias y en algunos casos ha sido necesario el 
acondicionamiento de las  cajeras que estaban en 
mal estado.
Por otra parte se ha realizado un importante trabajo 
administrativo con la elaboración de nuevos listados 
de propietarios y regantes y nuevos planos, lo que 
permitirá facilitar la tarea de los cobros, imprescin-
dibles para la conservación de este patrimonio de 
Olba. 
El pago de la cuota es imprescindible y obligatorio 
por la la Ley de Aguas para la conservación de las 
acequias.
Después de la asamblea general del día 8 de agos-
to se presentarán las cuentas y el trabajo realiza-
do así como  una propuesta de domicialización 
de cuotas. 
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Durante nueve años consecu-
tivos el último fi n de semana 
de Junio se viene realizando el 
Festival de Cuenta-cuentos de 
la Villa de Olba. Es un proyecto 
cultural que es de continuidad 

anual, en un entorno natural y paisajes únicos en 
la provincia.
La idea surgió con la intención de recuperar el 
arte de la narración oral y el dar a conocer al pú-
blico adulto e infantil los relatos cortos produci-
dos por la literatura universal.
Nuestros objetivos son:
- Recuperar la narración oral.
- Concebir la actividad de Cuenta-cuentos como 
una actividad cultural, creativa y que potencia y 
desarrolla la imaginación.
- Poner en contacto a Cuenta-cuentos de diver-
sos lugares, no sólo nacionales, también interna-
cionales.
- Acercar a todo tipo de público, infantil y adulto 
a los cuentos, que, a pesar de tener raíces popula-
res, han sido relegados casi siempre a un público 
infantil.
-Dar a conocer este entorno que es el valle de 
Olba con paisajes únicos en la provincia. 
Creemos que todo ello se está consiguiendo, ya 
que cada vez es mayor el número de asistentes 
al festival de cuenta-cuentos de todas partes de 
nuestra geografía y de público, siendo ya un refe-
rente para mucha gente.
El Festival se realiza en el remozado frontón 
de la Villa de Olba. Vienen Cuenta-cuentos de 
muchos lugares, este año incluso desde tan le-
janos lugares como Camerún también de más 
cercanos, Teruel, Madrid, Valladolid, Valencia, 
Barcelona así como los músicos de Monreal del 
Campo.
La asistencia de público al Festival es cada vez 
más numerosa, dada la repercusión y calidad que 
el Festival está tomando. Este año como el año 
anterior se ha reducido el festival a un solo día 
(este año fue el 27de Junio), ya que el esfuerzo 
por parte de la gente que lo organiza, (y somos 
muy poca) es grande. 
Desde el boletín queremos agradecer a todas las 
personas (grandes y pequeñas) que colaboran y 
hacen posible este magnífi co Festival.

IX Festival de cuentacuentos 
del Valle de Olba
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Actualidad

Y es que, la frase que sirve de título a este 
escrito todos la hemos dicho alguna vez y suele 
arrancar aplausos hasta que alguien pregunta ¿y 
qué hacemos?. Entonces caemos en la cuenta 
de que es muy necesario hablar antes de empe-
zar a hacer y que esta frase tan rimbombante es 
puro populismo y demagogia.

Intentar hacer las cosas bien y a gusto de 
(casi) todos exige muchas horas de reunión para 
ponerse de acuerdo, de esas reuniones que a to-
dos nos agobian aunque haya quien crea que al-
gunos disfrutamos alargándolas. Si, además, re-
sulta que hablamos de algo muy general en vez 
de ceñirnos a un asunto concreto pronto tendre-
mos a gente que sale de la reunión quejándose 
de que todos hablan y nadie arregla nada.

Pero ¿qué pasa cuando es al revés?. Si el 
ayuntamiento actúa sin preguntar a los vecinos o 
si el presidente de algo toma decisiones sin con-
sultar. Entonces, cuando ya sea tarde, todos es-
taremos de acuerdo en que se tendría que haber 
hablado antes.

Ha habido en los últimos tiempos varios in-
tentos de hablar sobre algo tan general como qué 
modelo de desarrollo queremos. Está claro que 
es un tema muy largo y que requeriría más de 
una reunión. Pero también tengo claro que de ahí 
podrían salir propuestas concretas con las que, 
ahora sí, pasar a la acción.

Se intentó hacer el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN) del que tantas ve-
ces he hablado en este boletín (que sí, lo del 
parque natural) y que ahora debe descansar en 
algún cajón. 

Se ha hecho mas recientemente una agenda 
local 21 para la comarca Gúdar-Javalambre: ante 
la total indiferencia de los afectados una empresa 

Menos hablar 
y más actuar
He decidido cambiar de sistema y empezar 
con un título atractivo para ganarme la 
atención de los lectores antes de pasar a 
hablar de todo lo contrario.

ha venido, ha cobrado una pasta, ha presenta-
do unas cuantas propuestas (ellos sabrán cuáles 
porque este programa parece destinado a dormir 
en el mismo cajón) y se ha ido. Otra oportunidad 
desperdiciada.

Mientras tanto, en vez de intentar adelantar-
nos y tener una previsión de lo que se debería 
hacer, funcionamos como “apagafuegos” que 
sólo se ponen en marcha cuando ven quemar 
sus propias barbas. El debate urbanístico se avi-
va cuando hay un promotor queriendo remodelar 
el valle. Si ese promotor se va, el debate se cierra 
sin saber cómo ha quedado. Ya nos pelearemos 
cuando venga el próximo. De la misma forma, en 
asuntos de vertidos, de aerogeneradores, fábri-
cas, carreteras y similares algunos se movilizan 
cuando ven las máquinas trabajando (otros ni 
eso). ¿Hacer un Plan de Ordenación que se ade-
lante a los acontecimientos? Eso es sólo palabre-
ría y no conduce a nada.

Palabrería es, al fi n y al cabo, este artículo 
y todo el boletín. Palabrería inútil si nadie la lee. 
O si lo leen y lo olvidan. Pero que podría ser útil 
si consiguiera su idea: remover conciencias, que 
la gente se crea que vale la pena el esfuerzo de 
ir a las juntas (aunque al principio se salga igual 
que se ha entrado) que hay que decir lo que se 
piensa cuando aun se está a tiempo, pero que 
también hay que escuchar lo que piensan otros 
antes que suponer que “todo el mundo” está por 
la labor.

Otro día, con más tiempo, hablaré de la posi-
bilidad de hacer un Plan de Ordenación (que sí, 
lo del parque).

Por Fº Javier Marín Marco
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Nuestro entorno

La comarca de Gúdar-Javalambre se percibe y se 
vive  como un reducto en el que es posible una convi-
vencia entre progreso y preservación de los recursos 
naturales, sólo desde esta óptica podemos entender 
los millones de euros que desde diferentes organis-
mos se han ido destinando a hacer de dónde vivimos 
un área de excelencia turística.  Porque gozamos de 
un paisaje, de una fl ora y una fauna  que han mere-
cido ser califi cados como de un alto valor ecológico, 
un fondo bien aprovisionado de biodiversidad, prote-
gida mediante diferentes fi guras legales europeas, 
estatales y de la Comunidad de Aragón. Tenemos el 
privilegio y el derecho de disfrutarlo y compartirlo pero 
también la obligación de defenderlo de todo aquello, 
incluidas industrias, que suponga un detrimento de 
ese patrimonio natural.

Endesa ha planteado varios proyectos sepa-
rados de industrias eólicas alrededor de nuestro 
término municipal, se ha pedido:

 • La presentación de un informe de impacto 
ambiental único que contemple los efectos acumu-
lados de todos esos proyectos, y que incluya no 
sólo las turbinas, sino también las subestaciones 
eléctricas de transferencia, los tendidos eléctricos 
de evacuación y las zanjas y caminos que deberán 
ser abiertos para llevarlos a cabo. Y, en base a la 
legislación pertinente, que se considere un proyec-
to no prioritario.

• Se tenga en consideración que habrá distin-
tos grados de afectación, en todos ellos hay hábi-
tats de fl ora de interés para la comunidad europea 
de importancia entre 2 y 4, esto es, máxima; se 
señalan, en Olba, 4 enclaves singulares, microam-
bientes especialmente favorecidos, situados en un 
entorno desfavorable o sometidos a un riesgo alto 
de desaparición. 

• En cuanto a la avifauna encontramos tanto de 
interés especial, como vulnerables o directamente en 
peligro de extinción. Recordemos que las turbinas y 
los tendidos eléctricos son para las aves y para los 
murciélagos barreras insalvables que hacen que su 
destino sea la muerte en muchas ocasiones; si logran 
salvar por azar esas barreras, la perpetuación de la 

especie sigue estando comprometida pues los par-
ques de aerogeneradores difi cultan  la nidifi cación y 
el campeo; Hablamos, de águila perdicera, culebrera, 
real, calzada, lechuza, búho real, mochuelo, Azor, pa-
loma torcaz, halcón peregrino, roquero solitario, cho-
va piquirroja, alimocho, gavilán, cernícalo. 

• Se de cumplimiento a los objetivos del PORN 
(Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de la 
Sierra de Gúdar-Javalambre, al que pertenece la ma-
yoría del término de Olba, y se ponga en marcha esta 
herramienta prevista por la ley europea para proteger 
la conectividad ecológica de los Lugares de Importan-
cia Comunitaria.

• Se permita el cumplimiento del Plan de Re-
cuperación del Cangrejo de río común  aprobado 
por el Decreto 127/2006, de 9 de Mayo, del Go-
bierno de Aragón. Especie considerada en peligro 
de extinción y considerado este tramo del Mijares 
como área crítica.

• Entre los posibles materiales contaminantes 
que se utilizan para la implantación de un parque eó-
lico en la fase de ejecución de la obra se encuentran 
cementos, aceites lubricantes, fl uidos hidráulicos y 
materiales aislantes. Una vez instalados recordar 
que cada turbina contiene 400 litros de aceite, y que 
se producen pérdidas constantemente. En el pro-
yecto no se plantea ningún control de obra, ni pro-
grama de vigilancia ambiental, ni zona de acopio de 
materiales, extraídos del terreno o aportados para 
la construcción, es posible que dichos materiales 
queden depositados en lugares perjudiciales para 
el medio natural. Además muchas de las turbinas 
están situadas en Vertientes al Mijares,  por lo que 
hay que valorar los  efectos de la contaminación de 
las aguas superfi ciales y subterráneas.

El paisaje como valor económico
Más allá de la subjetividad de la “estética” de tur-

binas de 145 metros, estudios europeos sobre  las 
consecuencias de la implantación de eólicos en áreas 
de turismo demuestran que la pérdida de valor del re-
curso paisajístico acarrea un efecto demoledor sobre 
los sectores de la construcción y servicios –bares o 
restaurantes, multiservicio, albergues o casas de tu-
rismo- concretándose en estos factores: 

- Desaceleración del desarrollo turístico de carác-
ter rural (descensos de hasta el 40 %)

- Fuerte depreciación de los bienes rústicos e in-
mobiliarios (como señalamos antes hasta del 30 %)

- Reducciones cuantiosas de las inversiones en el 
sector servicios y de la construcción. 

Como vemos, el turista y veraneante rural huye 

Alegaciones al 
parque eólico de 
San Agustín
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de los paisajes degradados, y la contaminación acús-
tica, lo cual genera un valor añadido a las comarcas 
que han sabido mantener intacto su patrimonio y pai-
saje, como es el caso  de Olba. 

Estas pérdidas económicas y patrimoniales no se 
ven compensadas por los puestos de trabajo gene-
rados por el proyecto; los gigantes necesitan poco, a 
decir de expertos, para un parque como el de San 
Agustín I y II bastarían con cinco o seis operarios y un 
técnico en la fase de explotación. 

Efectos sobre la salud y la calidad de vida 
de las personas: Impactos acústicos y lu-
mínicos

Se toma la distancia de dos kilómetros como refe-
rencia basándose en la reclamación interpuesta con-
tra la Generalitat Valenciana  por las localidades tu-
rolenses de Castellote y Bordón. Ambos consistorios, 
asesorados por el departamento de Medio Ambiente 
de Aragón, reclaman indemnizaciones económicas 
por el impacto paisajístico y sonoro provocado por  
los parques eólicos, situados en Forcall, Todolella y 
Olocau. Bordón está a 2 kilómetros, señalan los veci-
nos que oyen el zumbido de las aspas y consideran 
además que se ha modifi cado el paisaje, se ha alte-
rado el comportamiento de la fauna autóctona y se ha 
producido impacto sobre los campos agrícolas, por la 
sombra que generan las aspas y las torres.

Efectos sobre ondas electromagnéticas 
Los aerogeneradores producen interferencias en 

la propagación de las ondas electromagnéticas de las 
señales de radio y televisión. La población del Valle 
de Olba vive bastante aislada en los diferentes barrios 
que lo componen (hay más de 16 habitados) y para 
estas personas (muchas de ellas mayores) es una ne-
cesidad imperiosa el uso del teléfono móvil, la televi-
sión, la radio, etc. para estar y sentirse comunicados, 
con lo que se verían seriamente perjudicados de ins-
talarse esta industria eólica. También hay un número 
creciente de población joven que ha venido a vivir a 
este valle y trabaja a través de Internet, por lo que su 
medio de vida también se vería muy afectado.

Incendios
El proyecto San Agustín II reconoce que “dadas 

las características de la vegetación afectada, no se 
puede descartar riesgo puntual de ocurrencia de in-
cendios. Pero, no propone medidas correctoras que 
minimicen ese riesgo, que concretamente en esa 
zona es muy elevado por varios motivos:

1.- Por la propia estructura de los aerogenerado-

res Si se inicia un fuego a causa de un calentamiento 
excesivo de alguno de los componentes o fallo eléc-
trico, por ejemplo, el fuego se puede extender fácil-
mente ya que muchos de los materiales de la góndola 
son combustibles (aceites y lubricantes- 400 litros-, 
plásticos y componentes eléctricos).

2.- La difi cultad de acceso de los equipos de ex-
tinción de incendios. Los bomberos no puedan inter-
venir, ya que las autoescalas normales no pueden 
alcanzar más de 20 ó 30 m de altura, quedando muy 
por debajo de la altura de montaje de las góndolas. 

3.- Por el propio emplazamiento escogido  y la 
vegetación que le rodea. El conjunto del parque se 
emplaza en un área considerada como de alto riesgo 
de incendio según la Orden de 16 de agosto de 2005, 
del Departamento de Medio Ambiente de Aragón.

4.- Por razones climatológicas, ya que las tor-
mentas con aparato eléctrico son muy abundantes en 
el período estival,  los aerogeneradores actúan ellos 
mismos como pararrayos y lo mismo cabe decir so-
bre los transformadores y tendidos eléctricos, por la 
atracción de rayos que supone la elevada ionización 
del aire, o la rotura de un cable.

5.- Por la escasez de puntos de agua y la obsta-
culización que supondrían para los equipos aéreos de 
extinción.

El riesgo que entrañaría un incendio forestal en 
esta área tendría consecuencias irreparables, no sólo 
para los ecosistemas forestales, sino también, para 
las propias personas y viviendas de Olba y sus ba-
rrios.

Conjuntamente con lo anterior y al amparo de la 
legislación vigente se ha solicitado se realice un se-
guimiento ambiental intenso de carácter PREVIO a la 
autorización de la instalación de la industria eólica San 
Agustín II. Se someta el proyecto, junto a los demás 
presentados por el mismo promotor, a una profunda  
evaluación de las posibles afectaciones sobre hábi-
tats, fl ora y avifauna de los LICS: Cueva de la Hume-
ra, Estrechos del Mijares y Curso Alto del Millars, ya 
que el presentado por el promotor es insufi ciente.

La industria eólica que se proyecta tendrá un im-
pacto  sobre toda la cuenca  del valle de Olba que  
puede ser califi cado de muy severo e irrecuperable a 
medio- largo plazo- entre 25 y 30 años, empobrecien-
do nuestra calidad de vida, condenando al fracaso 
más rotundo la conservación de nuestra fl ora y fauna 
o cualquier iniciativa turística, didáctica o de ocio que 
pudiera plantearse en la zona. 

Las alegaciones ya han sido presentadas y se 
está a la espera de la contestación del INAGA. 
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Agricultura

La cultura que 
hace el paisaje

Quiero dar a conocer esta vez, en esta 
sección agrícola, a un ave rara, una de 
esas personas de amplia mirada, capaz 
de unir la ciencia con la vida. 

Por  Nando

Pedro Montserrat Recover (87 años), estudió 
ciencias naturales en Barcelona, biólogo, ecó-
logo, botánico, profesor de universidad, premio 
medio ambiente de Aragón en 1999, etc., etc.

No es un científi co de despacho, se ha pa-
teado nuestra península y parte de Europa en el 
estudio de su especialidad: los pastos. Esa pa-
sión le llevó a interesarse por los sistemas agro-
pastoriles de nuestras montañas, por cómo nues-
tros abuelos y nuestros padres se las apañaban 
para sacar el sustento de la tierra y del monte. De 
cómo gestionaban esos recursos que hoy se les 
llama el “agrosistema”.

A continuación transcribo un extracto de una 
entrevista de Rosa Berasaín para la revista de 
agricultura ecológica “La Fertilidad de la tierra” y 
un fragmento de uno de sus artículos.

“Los pastos me condujeron al animal gregario 
y pude apreciar de cerca un mundo rural con sus 
pueblos moribundos y su cultura elemental, pre-
cisamente la que hizo posible una gestión fácil, 
edifi cadora, creadora de riqueza para la comu-
nidad humana marginada que no ha participado 
de la industria ni comercio modernos tanto como 
nosotros, y sin embargo fueron felices, tenían ilu-
sión y sabían compartir con alegría todo lo suyo.

La ciencia no sirve a la sociedad?
Yo estudié y cuando terminé creía en serio 

que la Ciencia servía y estoy seguro de que sir-
ve, pero tiene que ser completa. Normalmente 
para dominar un campo debes concentrarte y 
entonces vas perdiendo la perspectiva global. 

Predomina una ciencia teórica, una ciencia car-
tesiana que todo lo quiere cuantifi car y para esto 
conviene la abstracción, jugar con lo abstracto y 
olvidar la realidad concreta. Esta Ciencia -para 
nosotros- sigue fuera de la realidad y es igual en 
otros países, donde los científi cos inventan su 
jerga y abstracciones.

¿De donde provienen los pastos?
“Pasto es lo que sirve para comer. Es pasto 

también el pienso, pero cuando hablamos de pas-
to nos referimos normalmente a lo que comen los 
animales cuando están libres. Hay pasto leñoso 
y el que crece protegido por árboles y arbustos. 
La hierba depende del suelo, forma sistema con 
él y como tal debemos tratarla. Los animales chu-
padores (pulgón, cigarra) mantienen la estructu-
ra vegetal, pero los hay defoliadores y también 
desbrozadores que abren el manto forestal y dan 
oportunidad al césped junto al suelo. Los pastos 
son fruto del pastoreo, con unas manadas diver-
sifi cadas que fueron activas durante millones de 
años.

En las parameras ibéricas hubo elefantes, 
rinocerontes y équidos, con los bóvidos crea-
dores del césped. En Torralba, cerca de Medi-
naceli, hay un museo con Proboscidios fósiles 
del Terciario. Fueron animales gigantescos 
que abrieron el bosque, abatieron los árboles 
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de manera natural, y así reverdecieron laderas 
enteras.

El hombre prehistórico -al domesticar her-
bívoros- aprendió a manejar sus manadas, que 
transformo en rebaños. Los ansotanos, tensinos, 
chistavinos, etc., soltaban mulos y caballos al 
fundir la nieve para despuntar el ‘pincho’ de algu-
nas hojas. Un mes más tarde, subían las vacas, 
que rebajaban la talla del pasto y favorecían el 
renuevo (la guadaña se inventó, inspirándose en 
cómo agarra y corta hierba la lengua de vaca); al 
fi nal, subía la oveja en verano, para aprovechar 
un pasto preparado por équidos y vacunos

¿Quién hace o cómo surgen los pastos?
“El animal hace su pasto, forma sistema y de-

pende pero es agente también. Olvidamos eso 
y por ello fracasamos en las roturaciones insen-
satas del pasto marginal que solo necesitaba un 
uso correcto, la gestión adecuada con animales 
adecuados.

Ademas el mosaico vegetal nos revela otro 
mosaico edáfi co, el suelo, con infi nidad de ani-
males (ácaros, nematodos, colémbolos, tardígra-
dos, insectos, lumbrícidos, etc) que trabajan, tri-
turan y, al fi nal, oxidan la materia orgánica, pero 
ensamblados por unos ajustes antiquísimos.

La evolución de los animales ha sido criando 
bacterias en el colon, en el caso del équido, o 
en la panza, porque son ellas las que digieren 
el alimento basto y son también las que deben 
trabajar el estiércol.

Un ejemplo de la importancia de estos des-
componedores es que cuando entraron las pri-
meras vacas en Australia, donde no existían los 
‘preparadores’ de dicho material, los insectos para 
las bacterias que debían mineralizar, quedaban 
unos emplastes coriáceos, resecos, que cubrían 
y deterioraban el pasto. Si no sabemos todo eso 
podemos cometer errores. Una vez vi en Salazar 
(Navarra) compostar volteando, aireando estiér-
col, quemándolo, que no es compostar. Si oxida-
mos rápidamente las bacterias queman materia 
orgánica, como haría el fuego, hasta quedar un 
humus escaso y pobre”.

Habla de verdaderos maestros, unos ma-
yorales curtidos en la montaña que, integra-
dos al rebaño, “amaestraban a perros y ayu-
dantes. ¿Dónde se aprende a ser pastor?

Agricultura

El hombre se contagia del gregarismo y para 
ser pastor efi caz debe nacer y crecer en la comuni-
dad de ganaderos, no basta la ‘instrucción’. Necesi-
tamos escuelas interactivas, aprender en el mismo 
medio, desde pequeños. En Etxarri, del País Vas-
co Francés, hay una escuela que ya lleva 20 años 
preparando pastores, pero mas bien haría falta que 
los educaran como gerentes de la comunidad ru-
ral. Conviene pensar desde ahora en la Universidad 
del futuro, con forestales, agrónomos y veterinarios 
entrenados en la teoría de sistemas, pero bien for-
mados desde su niñez en el contacto con las comu-
nidades de hombres y animales que viven de sus 
tierras y montes.

Los animales, se están seleccionando ahora por 
razas, por su estampa y productivas en pesebre, 
pero conviene seleccionarlos para el medio rural, 
por comportamiento, y así fomentar su gregarismo, 
con actividad renovada para que mantengan pro-
ductivos los pastos marginales y sin tanta dedica-
ción humana. Esto, en Beorburu (Navarra), lo están 
haciendo hace años unos discípulos de cuando les 
explicaba ecología terrestre en Pamplona.

En la montaña tienen que ser animales rústicos, 
que sepan comer allí y moverse bien, guardando 
el animal viejo para que guíe a los jovenes: ahora 
cuando hay tormenta se asustan y despeñan, como 
ha sucedido ya dos veces en Peña Montañesa, el 
pararrayos natural del Sobrarbe aragonés.

Cuando hay un incendio se acusa a los pas-
tores de quemar para crear pasto...

El abandono suicida de unos sistemas producti-
vos dinamizados, preparados para producir lo extraí-
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ble (pasto, leña, etc) acarrea unas consecuencias 
que ahora se manifi estan en el deterioro del paisaje 
y aumento alarmante del consumo por incendio ca-
tastrófi co. Indican la falta de un pastoreo efi caz que 
reduzca el peligro, porque al boj o los acebos les 
cuesta mucho arder si no hay hierba seca.

En Oroel, junto a Jaca, había muchos incendios, 
pero desde que hay yeguas todo el año se acaba-
ron. Hacer un cortafuegos sin animales que pasten 
es una barbaridad que sólo cometen los ciudadanos 
alejados del sistema.

Pero el pasto deberá tener su sitio; se ha ro-
turado mucho monte, se han creado pastizales 
y lo llenaron todo de rebaños...

Si el pastoreo se hace mal es otra cosa. Y 
claro que los pastores de ahora no son los de an-
tes. Precisamente el problema gravísimo es que 
ahora no educamos al joven rural y en cambio les 
preparamos para la ciudad. Ya hay una tendencia 
irresistible hacia la ciudad y aun la favorecemos. 
Los jovenes rurales no suben a ver los rebaños, a 
ver sus pastos. Esto podría lograrse organizando 
excursiones de chavales cada sábado por ejem-
plo y, acaso desde la escuela rural, se podrían 
fomentar esas actividades o el trabajo en equipo 
que saborea la Naturaleza en grupo. La cultura 
rural es de la comunidad establecida.

¿Por qué se está despoblando el campo?
Porque no les enseñan a disfrutar, saborear la 

vida natural. Educamos al joven para ciudad.
Nuestros antepasados vivían de lo suyo y 

usaban a fondo sus recursos naturales, cortan-
do leña o ramoneando el matorral con las cabras 
de todos los vecinos, con su dula (rebaño de los 
vecinos) que les mantenía integrados a su pro-
piedad comunal. Ahora ya no se hace leña ni hay 
cabras en la sarda. Creamos por repoblación 
unos bosques bellos pero muy frágiles y ademas 
descuidamos la propiedad comunal. Eso es gra-
ve y conviene aportar ahora algo de nuestra ex-
periencia en pastos del norte peninsular.

¿Qué nos podrías decir de las repoblaciones 
que se están haciendo?

Que alimentan el fuego. Tanto el pino como 
los eucaliptos, pero más el eucalipto como ve-
mos que lo sufre ahora Australia, con peligro 
hasta para grandes ciudades.

Tampoco se gestiona el bosque y si lo hacen 
ya es desde su mesa, con mapas y teoría. A veces 
se quiere intervenir, pero entonces pueden anular 
los ajustes naturales que ya existían y se descono-
cen. Tampoco se puede solucionar con imposicio-
nes, con la mentalidad del ‘ordeno y mando’. Ahora 
como no comprometo al Consejo porque estoy ju-
bilado, puedo decir que los agentes rurales actúan 
más como enviados del Estado que como benefac-
tores del ‘propietario’ de los montes, del mundo rural 
que antes los gestionaba con su cultura heredada. 
Quienes debían pasar el relevo cultural, aquellos 
que conocían sus pastos de montaña y las costum-
bres gregarias de sus animales, malviven jubilados 
y hacinados en la ciudad. Tenemos mucha riqueza 
cultural mal aprovechada ¡despertemos!

¿Qué es para usted el desarrollo rural?
Vivir de una manera lo más parecida a lo na-

tural. Sería la vuelta a su ganadería lo que puede 
ayudar a la sociedad de montaña, pero esto no se 
puede hacer de cualquier manera. Antes había una 
cultura en cada casa consolidada y se aprendía todo 
desde niño, casi sin darse cuenta. Había muleros, el 
de los bueyes, pastores... y todos se reunían junto 
al fogaril y hacían un grupo en el que comentaban 
sus cosas... había vida. Ahora mandan los jovenes 
a Jaca o cualquier villa importante, para estudiar y 
preparar su trabajo en tiendas y ofi cinas.

El científi co tiende a estudiar una parte del 
todo para interpretar después el conjunto. Pero di-
cho conjunto no es la suma de las partes sino su 
integración. En nuestro tema vemos que rebaño y 
hombre crean el paisaje, pero si este pastor es un 
rebotado de la sociedad que va con un rebaño sin 
animales viejos, experimentados, el desastre ya es 
previsible. Un mal pastor puede multiplicar el efecto 
devastador del ganado. A los ganaderos además se 
les ha dicho que cada monte catalogado no tiene 
que ver con ellos y eso es horroroso. Luego muchos 
derechos en los comunales se han perdido porque 
no hay gente que pida esos derechos de uso ni 
se les ha preparado para que puedan ejercer su 
derecho.

Repartir acciones a los vecinos como en 
sociedad limitada

Como veis ahora estoy proponiendo un “modo 
de vida’ que parece revolucionario, pero será muy 
útil para intentar un arreglo, y la manera moderna 
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-además de la educación que antes mencione-, 
será formar Sociedades Limitadas. En un valle 
de alta montaña se repartiría la propiedad co-
mún en mil acciones por ejemplo y para todos: 
los vecinos, incluido el sector servicios (tendero y 
hotelero, artesanos, etc) y más, como es natural, 
los ganaderos en proporción con sus animales; 
así todos estarían interesados en la explotación 
correcta de su propiedad, como sucedía con la 
dula clásica que comentamos antes.

Cuando la Desamortización en el siglo XIX, 
hubo ganaderos que compraron valles enteros 
(Estós en Benasque por ej.). Tenemos una Tesis 
doctoral de un geógrafo francés (Max Daumas) 
que pudo estudiar muchos casos en la Ribagor-
za, o sea la parte oriental del Alto Aragón. En Seo 
de Urgel (Lérida) está la Cooperariva centenaria 
del Cadi que, para industrializar su leche, se or-
ganizó como S.L. con 1.200 socios; ahora ya son 
los nietos y biznietos de fundadores quienes ‘in-
dustrializan’ su leche, pero hay pueblos en sus 
montañas envejecidos y no acertaron a integrar-
los en un proyecto global de recuperación huma-
na y paisajística.

Se trata de revitalizar la vida rural, para que 
sus pastores puedan turnarse sin ser esclavos del 
rebaño; imaginad ahora que todos reciben como 
un héroe -ganador de olimpiáda- al pastor que 
salva su rebaño durante una tormenta peligrosa. 

La Ciencia debe servir al Hombre. El estudio de las agronomías naturalizadas, me ha 
llevado hacia una especial sensibilidad por un mundo vegetal que descubro como mara-
villoso, adaptado al clima local y a tantos aprovechamientos, empezando por la cadena 
alimenticia.

Han pasado los años y ahora la sociedad se interesa por la ecología. Se habla de bio-
diversidad pero predomina un ambiente mutilado: el medioambiente, bajo cuyo nombre 
se considera un número de aspectos demasiado escaso, mientras el comportamiento 
sigue siendo antiecologico, simplifi cador, contaminador.

Se prima la potencia, la producción, lo inmediato, pero contaminamos y despreciamos 
la efi cacia, el aceptar unas limitaciones esenciales para mantener la estabilidad. Sigue 

la tendencia generalizada de favorecer a unos pocos potentes, acaparadores, mientras 
quedan multitud de hambrientos en un mundo que seguimos llamando civilizado. Sólo será posible el progreso cultural 
generalizado y logrado con naturalidad máxima, si orientamos nuestras actuaciones hacia el ambiente global, del sis-
tema humano situado en un paisaje que sigue su evolución con interacciones múltiples, hacia un progreso sostenido 
—superior al progreso sostenible del que tanto se habla.

Pedro Montserrat Reder. La cultura que hace el paisaje. La Fertilidad de la Terra. Enero 2009

Deben animarles, porque ser pastor efi ciente ya 
es difícil y su ofi cio está muy abandonado.

Debemos estimular para organizarse, sin 
esperar que todo se solucione desde Madrid o 
Bruselas. Conviene recuperar un planteamiento 
basado en la experiencia multisecular, la de cada 
valle según su personalidad: Roncaleses, Anso-
tanos, Chesos, Tensinos, Chitavinos... porque su 
actuación tradicional dejó huella en el paisaje.

El turismo de ahora vive del paisaje creado 
por nuestros abuelos, pero lo destruimos sin dar-
nos cuenta. Tengo fotografías de unos desastres 
provocados por mal uso que horrorizan. En la 
zona que llaman El Verde de Panticosa hicieron 
una pista y socavaron la morrena encespedada, 
tan verde, provocando la erosión que se puede 
observar desde el telesilla; parece mentira que 
unos hombres civilizados hagan eso y destruyan 
el paisaje de alta montaña.

Ya soy un hombre caduco y me gustaría dar 
el relevo; para que algún joven lo tomara con ilu-
sión, porque no le defraudara. Tenemos buenas 
cartas para jugar y la Naturaleza es pródiga, más 
de lo que nos fi guramos. Hay un dinamismo na-
tural y sólo falta el empujoncito inicial para coor-
dinar las actividades ahora dispersas, con unos 
palos de ciego ecologistas que indican buena vo-
luntad pero son poco efi caces. La juventud hará 
el milagro y los octogenarios podemos ayudar”. 

Agricultura
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En Olba: primer 
EcoParque de la 
Comarca

Por  Stefan Armborst

El 29 de Julio a las 12 hora se inauguró en 
el Local Social de Los Pertegaces el proyecto 
“Restauración ambiental de puntos de vertido 
incontrolado y creación de un ecoparque en el 
LIC Estrechos del río Mijares” (véase el cuadro 
aparte), proyecto desarrollado desde noviembre 
de 2008 por la “Asociación para el Desarrollo de 
Gúdar-Javalambre” (AGUJA), y fi nanciado por la 
Fundación Biodiversidad y la Comarca Gúdar-Ja-
valambre.

En el acto participaron Manuel Lázaro, Pre-
sidente de la Comarca, nuestro alcalde José 
Manuel Salvador y Federico Martín, Concejal del 
Ayuntamiento de Olba. Por parte de AGUJA par-
ticiparon el Presidente Manuel Zafón, el Coordi-
nador Enrique Asín y la técnica ambiental Esther 
Ros. 

El objetivo principal del proyecto es contri-
buir a la protección y conservación del medio 
ambiente y la concienciación y sensibilización 
de la población local como solución a problemas 
de degradación paisajística. El presupuesto total 
del proyecto asciende a 142.000 €, de los cuáles 
53.645,68 € (37,78% sobre el presupuesto total) 
son fi nanciados por la Fundación Biodiversidad y 
88.354,32 euros (el 62,22% restante) son fi nan-
ciados por la Comarca de Gúdar-Javalambre.

Después de la presentación audiovisual del 
proyecto por parte de Esther Ros, los represen-
tantes institucionales dieron algunas informacio-

nes adicionales y comentarios sobre el proyecto. 
Tanto nuestro alcalde como el concejal Federi-
co subrayaron que el buen funcionamiento de la 
recogida selectiva de basuras en el antiguo lu-
gar del punto limpio al lado de la carretera hacia 
Fuentes de Rubielos depende, sobre todo, de 
que los pobladores y visitantes de este municipio 
mantengamos al pie de la letra las instrucciones 
de uso del ecoparque (las que se publican tam-
bién en este número de “Mijares Vivo”). Ahora 
nos falta pensar en las formas de hacer accesi-
ble el servicio de basuras no-domésticas y ense-
res viejos para quienes no dispongan de medios 
para llevarlas al ecoparque.

En sus intervenciones, Manuel Zfón destacó 
el compromiso de la Comarca de equipar sus 24 
municipios con ecoparques. Los primeros tres 
– Torrijas, Camarena de la Sierra y Olba - están 
siendo cofi nanciados por la Fundación Biodiver-
sidad. Actualmente, otros cinco ecoparques más, 
los cuales serán fi nanciados únicamente por la 
administración comarcal, están en fase de plani-
fi cación o tramitación.

Después del acto, todos nos desplazamos al 
primer lugar de actuación del proyecto: el parque 
infantil, construido sobre el antiguo vertedero ile-
gal de escombros al lado de la carretera entre Los 
Pertegaces y La Tosca. La franja lateral, fuera del 
vallado de madera rústica, ha sido repoblada con 
diversos árboles y arbustos. A continuación, visi-
tamos el ecoparque, ubicado en el antiguo “pun-

Nuestro municipio está dando pasos hacia 
una mejor gestión de los residuos y, además, 
de una mejora del aspecto y de la limpieza del 
paisaje. Imagen del ecoparque en fase de terminación (29 de julio 

de 2009)
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to limpio” de Olba. Hablamos con Manuel Ferrer 
Sebastián de Mora de Rubielos, el constructor a 
cargo de la construcción. Nos informaron que de-
trás del ecoparque se está preparando un terreno 
vallado para aquellos materiales del Ayuntamien-
to que pueden ser almacenados al aire libre. Vi-
mos también lo que queda por hacer para que la 
visión de lejos del ecoparque sea de completo 
agrado: la limpieza y el recubrimiento de las pen-
dientes laterales que todavía muestran señales 
bastante feas de lo que había sido el “punto lim-
pio” hasta hace muy poco.

Queda por decir que la tercera actuación del 
proyecto sobre el terreno ha sido el cierre, la lim-
pieza, el recubrimiento y la reforestación de la 
escombrera un poco más arriba de lo que ahora 
será el primer ecoparque en la Comarca. En la 
plantación de pinos piñoneros y carrascas, rea-
lizada en la primavera pasada, han participado 
con entusiasmo las niñas y los niños de la escue-
la de Olba.

Restauración ambiental de puntos de vertido incontrolado y creación 
de un ecoparque en el “lugar de interés comunitario” (LIC) 
El objetivo principal del proyecto es contribuir a la protección y conservación del medio ambiente mediante la 
restauración ambiental de varios puntos de vertido incontrolado, la creación de un ecoparque y la conciencia-
ción y sensibilización de la población local como solución a problemas de degradación urbana en el territorio 
del municipio de Olba.
Más concretamente, el proyecto persigue:
• Revertir la degradación ambiental ocasionada por los vertidos incontrolados.
• Promover la correcta gestión de los residuos mediante la creación, a modo de experiencia piloto en la Comar-
ca, de un ecoparque que acoja distintos tipos de residuos.
• Informar y sensibilizar a la población local sobre los problemas ambientales de su municipio y la importancia 
de proteger y conservar el patrimonio natural.
Las actuaciones concretas previstas en el proyecto son las siguientes:
• Recopilación de información preliminar sobre los puntos de actuación prioritarios mediante la consulta de 
publicaciones, entrevistas con agentes implicados en la gestión del territorio y visita de campo.
• Restauración ambiental de los tres puntos de vertido incontrolado mediante la limpieza y traslado de residuos 
a zonas controladas, recubrimiento con tierra vegetal y revegetación en aquellas zonas donde se considere 
necesario y acondicionamiento de algunos espacios como zonas de esparcimiento y recreación.
• Creación de un ecoparque: “Un ecoparque es un centro de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos 
domiciliarios, valorizables y especiales, que no tienen cabida en los contenedores tradicionales. Es un lu-
gar donde los ciudadanos pueden depositar los residuos con la certeza de que serán retirados por gestores 
autorizados, que procederán a su posterior reciclaje y procesamientos.” (de la carta del Ayuntamiento a los 
habitantes de Olba)
• Organización de una campaña de información y sensibilización dirigida a la población local sobre los proble-
mas ambientales de su entorno y de la importancia de proteger y conservar el patrimonio natural.

El antiguo vertedero de escombros cerca de Los 
Pertegaces, ahora un parque infantil.
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Desde el Ayuntamiento

Querid@ vecino de Olba.

Se está construyendo un Punto Limpio para 
la retirada de residuos sólidos en el municipio.

Un Punto Limpio (Ecoparque), es un centro 
de recogida selectiva de residuos sólidos urba-
nos domiciliarios, valorizables y especiales, que 
no tienen cabida en los contenedores tradiciona-
les. Es un lugar donde los ciudadanos pueden 
depositar los residuos, con la certeza de que se-
rán retirados por gestores autorizados, que pro-
cederán a su posterior reciclaje o procesamiento. 
Constituyen pues un sistema de recogida selecti-
va de residuos, que responde a varios objetivos:

- Aprovechar aquellos materiales, contenidos 
en los residuos sólidos urbanos domiciliarios, que 
pueden ser reciclados directamente y conseguir 
con ello un ahorro de materias primas energéti-
cas, así como una reducción de la cantidad de 
residuos, que es necesario tratar y eliminar.

- Evitar el vertido incontrolado de los residuos 
de gran tamaño, que no pueden ser eliminados 
por medio de los servicios urbanos de recogida 
de basuras evitando que aparezcan en los ba-
rrancos incontrolados de nuestro municipio.

- Separar los residuos peligrosos que se ge-
neran en los hogares, cuya eliminación con el 
resto de las basuras o mediante vertido a la red 
de saneamiento supone un riesgo para nuestra 
salud y evitando una contaminación medioam-
biental.

- Servir de punto de información y formación 
medioambiental a los ciudadanos y en especial a 
escolares.

Su localización va a ser aprovechando el ac-
tual situado junto a la carretera de Olba a Fuen-
tes de Rubielos. En principio cuatro van a ser las 
fracciones de recogida, esperando que poco a 
poco se vayan ampliando,

• uno destinada a los muebles y enseres,
• otro para línea blanca de electrodomésticos 

en general.
• otro para la línea gris y marrón.
•  y otro específi co para lámparas fl uorescen-

tes y lámparas de bajo consumo.

Ecoparque, un punto limpio

La línea blanca hace referencia a los electro-
domésticos relacionados con el frío, el lavado, la 
cocción y el confort. La línea marrón se refi ere 
a aparatos de consumo tales como televisión, 
radio, vídeos etc. Mientras que la línea gris son 
todos los equipos de informática y comunicación, 
como ordenadores, teléfonos, móviles, monito-
res, etc.

La forma de utilización será la siguiente: 
1) los vecinos de Olba solicitarán la llave de 

la instalación al igual que se hace con la 
llave del cementerio.

2) Rellenarán un pequeño formulario indican-
do el tipo de residuo que van a tirar.

3) Accederán al recinto y verterán los residuos 
clasificándolos según los carteles informa-
tivos en uno de los cuatro contenedores 
posibles. Cuando uno de los contenedores 
se encuentre lleno al 75% de su capaci-
dad, el Ayuntamiento de Olba llamará a la 
empresa gestora del residuo para que ven-
ga para su retirada y cambie el contenedor 
por otro vacío.

4) Devolución de la llave al Ayuntamiento.

Los usuarios cuando lleguen al recinto subi-
rán por la rampa y verterán directamente el resi-
duo en uno de los contenedores. La altura de la 
plataforma superior ayuda a la acción de echar 
el producto al contenedor. Al fi nalizar la acción 
y para evitar hacer maniobras al usuario con el 
vehículo, saldrá de la zona de descarga por la 
rampa de salida terminando con su actividad y 
retirándose del recinto por la puerta de acceso.

Finalmente agradeceríamos la colaboración 
por parte de todos los vecinos que durante la 
construcción intentásemos esperar a tirar los en-
seres hasta una vez acabado.

Por José Manuel Salvador Linares
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Un año más comienzan las “Discomóviles” 
del veraneante. Algunas mentes olvidadizas, 
haciendo un flaco favor a sus antepasados, 
como nuestro Ayuntamiento, las llaman “Fies-
tas del pueblo”.

¿Qué fiestas? y ¿Qué pueblo?
Las personas que vivimos en el Valle vamos 

a asistir, inmóviles y calladas, a la degradación 
de nuestro entorno y alguno de sus barrios.

Por unas semanas, una banda de incons-
cientes se apodera del lugar. No se pedirán 
permisos, no se consultará cuál es el lugar 
más idóneo, (dimensiones, paisaje urbanísti-
co, residentes, etc.) no tendremos elección.

Soportaremos niveles de sonido que en las 
ciudades supuestamente más deshumaniza-
das, prohíbe la ley y la razón.

Miraremos para otro lado cuando el nieto 
de tal o el hijo de aquel, hagan lo que no deben 
y beban lo que sí pueden, y cuando terminen, 
que para entonces habrá salido el sol, limpiare-
mos con buena cara sus excesos y sus babas. 
Como el sol molestará nos pondremos gafas 
oscuras para no diferenciar las cagarrutas de 
nuestros perros, que tan molestos según ban-
do del ayuntamiento son, de las mierdas que 
en recuerdo dejarán tan ilustres visitantes.

Esta corporación municipal, que ha en-
cabezado, con muy buen criterio, un informe 
impecable e ilusionante en defensa del valle 
ante la amenaza del parque eólico. En dicho 
informa se mencionan palabras como “turismo 
tranquilo”, exalta a las “personas que viven 
aquí”, recuerda la “ley acústica”, destaca este 
entorno como “zona LIC” etc., etc., pues bien 
ante esta situación, gira la cabeza, se pone ta-
pones o te suelta que como yo no vivo ahí, 
sólo es una semana.

Somos muchos en Olba los que pensamos 

que es necesaria una regulación de las “Dis-
comóviles”, para los interesados “Fiestas del 
pueblo”, no estamos en contra de las fiestas 
de los pueblos, aunque para mi éstas distan 
mucho de serlo. Regular, es en muchos casos, 
dignificar, mejorar y también es, ayudar a las 
distintas comisiones a estar en consonancia 
con el lugar, que en este caso es único.

Y con los jóvenes que las visitan, ¿qué 
imagen estamos dando?, ¿Estamos compitien-
do con las macro fiestas de la ciudad?, ¿Qué 
pasa con los críos que en verano tan difícil es 
que se metan en la cama y circulan mezclados 
en algo más parecido a un “botellón”, que una 
“fiesta del pueblo”?. Les estamos trasmitiendo 
el que se pueden saltar las normas de convi-
vencia y eso no es bueno para nadie.

Desde el Ayuntamiento hay que trabajar 
por todos y para todas. Hay que pedir permi-
sos, que algunos no se piden, elegir lugares 
adecuados, exigir limpieza, antes, durante y 
después, que no se hace. No vale todo para 
ser un Ayuntamiento “simpaticote”, hay que ac-
tuar conforme pensamos. Los ayuntamientos, 
deben ayudar en la educación de todos los que 
nos visitan y de los que aquí hemos decidido 
vivir, haciendo uso de su responsabilidad con 
sus decisiones para con el entorno. 

De momento este año se nos anuncia más 
días de desmadre, mientras el ayuntamiento 
hace suyo eso que decían:

“Cuando cubra la montaña de blanca 
nieve de enero, tenga yo lleno el brasero de 

bellotas y castañas, y quien las dulces pa-
trañas del rey que rabió me cuente, y rijijiji y 

rijijija y ríase la gente!!”

                         * Esta carta  es anónima pues el autor 
lo ha decidido así. 

Los Pertegaces en fi estas
Anónimo*
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El Movimiento 
se demuestra 
andando

Por Cristina Leralta

Andando llegamos hasta Sarrión el pasado 
13 de junio, para celebrar la 1ª Jornada por la 
Naturaleza y los Pueblos Vivos.

Pasamos calor, claro, pero demostramos que 
somos resistentes. Se trata de eso, de resistir 
ante los proyectos venenosos que amenazan 
nuestro entorno y ponen en peligro nuestro medio 
ambiente en esta Comarca. Además, lo pasamos 
bien, nuestro “Movimiento” está planteado para 
sumar fuerzas en un ambiente lo más positivo y 
agradable posible. Que no nos quiten la alegría, 
ni el buen rollo que se está creando entre gente 
de distintos pueblos. No estamos solas y solos, 
no somos 4 hippies con ideas raras. Somos veci-
nas y vecinos dispuestos a defender una calidad 
de vida (para todo el mundo).

Hemos decidido juntarnos una vez al mes 
para compartir informaciones, coordinar activi-
dades y vernos las caras. Será el primer jue-
ves de cada mes, a las 20.30 horas en el Local 
Social de Los Pertegaces (Olba). Las próximas 
Asambleas serán por tanto el 6 de agosto y el 
3 de septiembre. 

¡Te esperamos!

Vecinos y vecinas 
de Gúdar-Javalambre

Estamos muy preocupados ante la posible instala-
ción de industrias contaminantes en nuestra zona. 
¿Cómo es posible compatibilizar la Excelencia Tu-
rística y el Teruel al Natural con cementeras, macro-
granjas de cerdos y otras empresas que destruyen 
el paisaje? ¿Qué queremos para nuestra comarca? 
Queremos creación de empleo digno y respetuoso 
con los valores naturales y la salud de la población, 
mediante:
- Turismo rural sostenible
- Hostelería y restauración
- Industrias agroalimentarias de calidad
- Truficultura
- Ganadería tradicional
- Pequeñas y medianas empresas (artesanía, cons-
trucción, etc.)
- Balnearios
- Servicios a la 3ª Edad
Por eso, no queremos actividades nocivas que:
- Devalúan nuestras viviendas
- Empeoran nuestra calidad de vida
- Destruyen el paisaje
- Espantan pobladores
- Y convierten nuestra comarca en un basurero
Deseamos que haya un ambiente agradable en los 
pueblos sin enfrentamientos entre vecinos por pues-
tos de trabajo no compatibles. Solicitamos que se 
informe, escuche y permita expresarse a los habi-
tantes de esta comarca y que se busque entre todos 
una planificación democrática, transparente y parti-
cipativa que compatibilice la economía local con la 
conservación de nuestro patrimonio natural.

Comienzo de la Marcha 
hacia Sarrión 
en la Estación de Mora
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A continuación el comunicado de prensa, que se editó 
en su momento.

1ª jornada por la naturaleza y los pueblos vivos
Sábado, 13 de junio en Sarrión (Teruel)
Quiza sepamos todas y todos que actualmente que-
dan pocas zonas como la Comarca Gudar-Javalam-
bre de la provincia de Teruel con un entorno sano y 
unos paisajes excelentes, esto tiene un gran valor 
por sí mismo. Cada vez hay más personas que quie-
ren vivir en un sitio como éste.
Con preocupación nos hemos enterado de que se 
están promoviendo instalaciones de diversos tipos 
con el denominador común de impactar de forma se-
vera y poco reversible en la salud de las personas y 
en el entorno natural, hasta ahora, con una diversi-
dad magnífica. En vez de dar un impulso considera-
ble en puestos de trabajo, estos proyectos podrían 
causar unos deterioros ambientales que destruirían 
la base para los ingresos de muchos habitantes que 
ya viven en la comarca.
Por este motivo vecinos de la zona acudieron con 
pancartas a la Puebla de Valverde, el pasado 30 de 
Mayo, Día de la Comarca Gudar-Javalambre.
Para decir otra vez que queremos pueblos vivos y 
una economía sana y no contaminante del ambiente, 
vamos a realizar una jornada festiva con una marcha 
senderista y otras actividades.
Todos los que deseamos una comarca en la que 
podemos vivir y trabajar armoniosamente con el en-
torno, esperamos que esta actividad ludico-revindi-
cativa pueda ser el inicio para proteger las Sierras y 

Valles en Teruel de una futura degradación humana 
y ambiental.

PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00 h. Salida de la Estación de Mora de Rubielos 
(RENFE) para realizar una Marcha senderista en la 
Vía Verde de Ojos Negros hasta Sarrión (aproxima-
damente 8 Km)
12:00 horas - Llegada a Sarrión
Pasacalles con gaitas y tambores desde la salida 
de la Vía Verde hasta la Plaza del Ayuntamiento de 
Sarrión.
12:30 horas - Concentración en la Plaza, picoteo, 
bailoteo, malabaristas y lectura de manifiesto por 
nuestros pueblos sanos y llenos de vida.
14:00 horas -  Comida de sobaquillo en el Trinquete 
de Sarrión, amenizado con música, alegría, diver-
sión y mucho buen humor.
16.30 horas - Concierto del grupo “Asti Queda Ixo” 
en el Trinquete de Sarrión

Deseamos vuestra participación y tenemos muchas 
ganas de que sea una gran fiesta en la que surgen 
nuevos horizontes.

Organiza: Plataforma No Biodiesel Sarrión
Colaboran: OTUS-Ecologistas en Acción, Asociación 
Mijares Vivo, Asti Queda Ixó

Entrada en 
Sarrión
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Alguna de estas historias es ya conocida de 
muchos pero para otros resultarán nuevas y, en 
cualquier caso, es un placer recibir estos cuentos, 
conocidos o no, de alguien que sabe contarlos 
aunque,  modestamente, diga en su introducción: 
…si alguien lee esto, quiero pedirle perdón por 
mi escasa maestría para describir las escenas y 
paisajes y  pasar al papel aquello que tengo en 
la cabeza y me gustaría transmitir. Sólo pretendo 
que estos relatos sean una humilde y  sencilla 
crónica de aquellos tiempos, que no por ser pa-
sados fueron mejores, los cuales guardo en el 
recuerdo, sin poder evitar verlos a través de ese 
cristal deformador de la realidad, pero siempre 
emocionante, que es la nostalgia.

Aunque en esa misma presentación del libro 
dice: …para evitar presentar estos relatos de ma-
nera desordenada, los he agrupado por temas, 
en siete capítulos, del modo que me ha parecido 
más lógico…, vamos a ir extrayendo los relatos 
de una forma aleatoria, sin mostrar el más míni-
mo respeto por el orden que el autor quiso dar-
les.

Esperando que nos perdone esta licencia y 
los errores que (fi eles a nuestra línea de trabajo) 
cometeremos en la trascripción continuamos con 
la entrega: 

Transcurrían los primeros años de la pos-
guerra. Eran los tiempos de la autarquía y 
el gobierno tenia intervenidos los bienes 
de consumo, entre ellos los alimentos, 

sobre cuya producción y tráfi co ejercía un férreo 
control, amenazando con la requisa del género, 
fuertes multas o incluso algo peor, a todo aquel 
que se atreviese a comprar o vender algún pro-

ducto sin un permiso expreso de la autoridad.
En Olba, donde todo el mundo tenía algu-

na tierra de labor, eran autosufi cientes y puede 
decirse que nadie pasaba. No obstante, en las 
tierras del pueblo, tan pródigas en la producción 
de frutas, patatas, panizo y hortalizas diversas, 
no se cultivaban otros tipos de alimentos bási-
cos, entre los que destacaba el aceite, el cual, en 
cambio sí que se cosechaba en abundancia y de 
gran calidad en el pueblo de Montán, cerca de la 
sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, 
a unas cuatro horas por camino de herradura, 
ya que en aquellos tiempos no existían las ca-
rreteras actuales, ni disponían de más medio de 
transporte que los animales de carga.

Dada la necesidad de obtener tan importante 
alimento, y a pesar de las prohibiciones, tres ve-
cinos del pueblo decidieron hacer una incursión 
al mencionado Montán, al objeto de proveerse 
del deseado líquido en cantidad sufi ciente para 
el gasto de su casa y de sus familiares más cer-
canos. 

Tomaron antes todo tipo de precauciones, 
siendo la más importante el enterarse, por varias 
fuentes, de los días, horas e itinerarios que pa-
trullaba la Guardia Civil, aunque nunca se podía 
tener la completa seguridad de que no hubiese 
un cambio en la rutina que seguían.

Ultimados todos los preparativos, Ángel, Ma-
nuel y José, que así se llamaban, un buen día, 
cada uno con su caballería, partieron hacia Mon-
tán, donde pensaban llegar a la caída de la tarde, 
para una vez comprado el género y cargados los 
machos, emprender el camino de regreso con la 
oscuridad de la noche, al resguardo de miradas 
indiscretas. Sus contactos les habían dicho que 

La partida de 
brisca

Por José Navarro Pastor

Como ya dijimos en otro momento José Navarro Pastor, que 
viene haciendo las funciones de cronista de Olba y “escribidor” 
de jotas y poemas, nos ha cedido los relatos incluidos en su 
obra “Desde el Lituelo” y vamos a ir incluyéndolos, mientras no 
nos retire el permiso, en sucesivas entregas.

Puebla de Arenoso
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los “civiles”, alrededor de las tres de la madruga-
da, bajaban por el camino del río Rodeche, atra-
vesaban el río Mijares por la “palanca” del moli-
no de Los Peiros, pasaban por la aldea, subían 
hasta el cruce del camino de Olba a Puebla  de 
Arenoso y tomaban éste hacia Los Cantos. Por lo 
tanto, si no querían tener un mal encuentro, era 
imprescindible pasar por la bifurcación de Los 
Peiros antes de la hora mencionada.

En el camino de ida, cuando pasaban por la  
Puebla, se encontraron con unos viejos conoci-
dos, antiguos contrincantes en partidas de brisca 
y bastante fanfarrones, los cuales los retaron a 
jugar.
–Hoy no puede ser, que vamos de faena y te-
nemos el tiempo tasado 
–respondieron los de Olba.
–¡Vosotros lo que tenéis es miedo! 
– insistieron los retadores.
–¡Si no fuera porque vamos a lo que vamos, 
os ibais a enterar!
–exclamaron los de Olba, ya un poco enfadados, 
pero teniendo presente lo que se jugaban si re-
trasaban el viaje.
–¡Pues venga, si tenéis huevos, vamos a en-
terarnos!
–dijeron los de la  Puebla, elevando el tono.
–¡Tenemos más que vosotros! ¡Hale! ¡Cuando 
volvamos de Montán a ver si seguís tan va-
lientes y nos queréis pagar la convidada…!
–contestaron los viajeros ya muy mosqueados; 
en el fondo pensando que en cuanto se marcha-
ran se les olvidaría el reto a los contrincantes, 
pero por otro lado deseando darles una lección a 
aquellos bravucones. 

Continuaron su marcha los de Olba, y por si 
acaso tenían que jugar, durante el trayecto en-
sayaron unas cuantas palabras, aparentemente 
vulgares, pero que les daban la clave para comu-
nicarse entre ellos y saber que cartas llevaban. 
Tras tres horas más de camino, dos de regateo, 
trato, carga de mulos y tres de camino de vuelta, 
eran casi las once de la noche cuando pasaban 
de nuevo por la  Puebla. Cual no sería su sor-
presa cuando vieron que los tres retadores los 
esperaban a la entrada del pueblo, no teniendo 
otro remedio que seguirlos hasta el bar, atando 
los machos a la puerta, sin descargarlos, pues 
dejaron claro que solo jugarían un “coto”, ya que 
el tiempo apremiaba.

Comenzó la partida. La primera “garra” la ga-
naron los de la  Puebla, pero luego los de Olba 
ganaron cuatro seguidas, con lo cual se hicieron 
con la partida y tras la correspondiente “zumba” 
y cachondeo hicieron ademán de levantarse para 
continuar su camino.
–No podéis marcharos ahora, nos tenéis que 
dar la revancha
–pidieron los de la  Puebla.
–¡No, que tenemos el tiempo muy justo…!
–alegaron  los de Olba.
–¡De aquí no se levanta nadie!
–insistieron los contrarios, sintiéndose seguros 
en terreno propio, pues durante la partida habían 
ido llegando espectadores partidarios de los ju-
gadores locales.
– ¡¡”Mecagüen sandiolo baco”!!, ¡¡Vamos a 
seguir jugando y veréis lo que es bueno!!
–exclamó José , que tenía el genio vivo.

Reanudaron la partida y esta vez, por más 
que se esforzaron los de Olba, el “coto” fue ga-
nado por los de la  Puebla, por lo que se hizo 
necesario jugar un tercer “coto” de desempate, 
con el natural descontento del dueño del bar, que 
estaba deseando cerrar.

El “coto” de desempate fue reñidísimo, lle-
gando a estar empatados a tres “garras”. Los de 
Olba se dieron cuenta de que en alguna ocasión 
los “mirones”, disimuladamente, les hacían señas 
a sus amigos, “chivándoles” sus cartas. Aunque 
cabreados, imperó la prudencia, no dijeron nada 
y se aplicaron al juego con los cinco sentidos, 
siéndoles de gran ayuda las palabras clave que 
habían ideado en el trayecto a Montán. Después 
de una memorable “garra” fi nal, los de Olba con-
siguieron la victoria, manteniendo la honra bien 
alta y dejando a los contrarios con las orejas aga-
chadas.

Cuando terminaron la partida y dispusieron la 
marcha eran casi las dos de la madrugada; los 
mulos habían aguantado a pie fi rme durante tres 
horas con varias arrobas sobre el lomo, pero sus 
dueños iban eufóricos por la lección que les ha-
bían dado a sus rivales. Al reemprender el viaje 
les retornó la cordura y con ella la preocupación 
de un posible encuentro con la Guardia  Civil. 
Arrearon a sus caballerías para ganar tiempo, de 
manera que a  las tres de la madrugada pasaban 
por el cruce entre el camino de Los Peiros y el de 
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A estas alturas de verano seguro que tenemos una 
súper producción de pepinos, bueno, pues vamos a 
preparar una crema para tomarla fría o tibia (de las 
dos maneras está deliciosa si os gustan los pepi-
nos) y muy sencilla de elaborar.

Crema de pepino    
Para unas cuatro personas   

1 cebolla.
4 patatas.
2 pepinos.
1 ciruela.
Aceite de oliva.
Un puñadito de almendra picada recién tostada.
Un poco de salsa de soja (shoyu) 
o vinagre de Modena.

Elaboración
Cortar la cebolla las patatas y los pepinos a dados.
 Sofreír la cebolla en un poco de aceite de oliva durante 
3 minutos, añadirle las patatas y los pepinos, se les dan 
unas vueltas y se le añade agua,  cocerlo todo durante 
15 minutos.
Batir las verduras junto con la ciruela deshuesada (si no 
tenemos ciruela no pasa nada).
Se tuestan unas pocas almendras, se pican y se le aña-
den a las verduras.
Se le añade el shoyu o vinagre al gusto y si hace falta 
un poco de sal.

Y con todo esto muy buen provecho.
Ana Maria Avila Catalán

 

Recetas 

Los Peiros, la Monzona y los Cantos. A la izquierda se 
intuye Puebla de Arenoso. Vista desde el pico del Lituelo.

Olba a la Puebla. Cuando pasaban oyeron ladrar 
a los perros del molino, señal inequívoca de que 
alguien se aproximaba. Se dieron prisa en poner 
“tierra por medio” y llegaron a Olba sin mayor 
contratiempo, aunque con bastante “canguelo”.

Al día siguiente se enteraron por el molinero 
de que, efectivamente, “los civiles” habían pasa-
do por su puerta a las tres en punto de la maña-
na, o sea, que se salvaron por los pelos.

Nunca una partida de brisca representó tanto 
riesgo.

NOTA.- Los protagonistas de esta historia fueron: Án-
gel Herrero “el Zurdo”, Manuel Villanueva “Burrias” y José 
Navarro “Cardas”. A ellos dedico este relato, en especial a 
mi padre, que fue quien me lo contó.
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Una imagen vale más que mil 
palabras, aunque sea tan cutre 
como las que incluyo. Si compara-
mos los dos dibujos quedará bas-
tante claro el objeto de este escrito: 
el primer dibujo podría ser cualquier 
cosa, pero el segundo, para mi, no 
deja lugar a dudas: es la plaza de 
Olba. Durante años camisetas, 
carteles y demás parafernalia han 
utilizado este símbolo porque es 
difícil encontrar otro que, en cuatro 
trazos simples, pueda representar 
mejor a nuestro pueblo.

Ahora dicen que la fuente es 
fea y hay que quitarla. ¿Puede un 
símbolo estar sujeto a modas es-
téticas?. En Pisa tienen una torre 
inclinada y nadie propone endere-
zarla. Teruel tiene el mudejar, los 
amantes, la catedral, los viaduc-
tos… pero la fi gura mas represen-
tativa es un pequeño toro que ha 
sido objeto de toda clase de burlas 
por su tamaño y forma, que ape-

nas cuenta con poco mas de cien 
años (en una ciudad milenaria) 
pero que ningún alcalde osaría 
cambiarlo por uno “mejor” por más 
que lo aconsejaran los diseñado-
res más prestigiosos.

Se dice que la fuente es “nue-
va” (apenas 40 años). Puede ser. 
Pero, al menos para mi genera-
ción, está cargada de historia. Los 
que conocimos los últimos años 
antes del agua potable recorda-
mos muchos viajes (otros, más 
viejos hablarán de otras fuentes, 
que tampoco deben perderse). 
Las fi estas le han visto servir de 
escenario improvisado, de burla-
dero en los embolaos, o de “mar” 
para los “submarinos”. Todo eso 
puede desaparecer por que al-
guien la ve fea. Opinión con la que 
muchos coincidirán hasta que un 
nuevo ciclo del “riveibol” ponga de 
moda lo que en los 60 era progre-
so y en la actualidad, cutrez. ¿No 

debería la imagen de una plaza, de 
LA plaza, estar por encima de esos 
cambios?

Como el torico en Teruel o la 
torre Eiffel en París, la fuente de 
Olba no es ni lo más bonito ni lo 
más antiguo y cuenta con muchos 
críticos que la consideran antiesté-
tica,  pero desafío a los lectores a 
intentar un dibujo de la simplicidad 
de los que aquí incluyo que pueda 
representarnos mejor. Tal vez al-
guien piense en el río Rubielos, yo 
lo he intentado y … como que no.

La fuente de la plaza

Obras interminables
El asunto de las obras en 

Olba empìeza a ser desespe-
rantes. Todos hemos construido 
o hemos hecho algún arreglo y 
hemos molestado a nuestros ve-
cinos alguna vez, pero lo que úl-
timamente esta ocurriendo clama 
al cielo: un auténtico descontrol de 
calles cortadas durante 9 meses, 
maquinarias demasiado grandes 
que obstruyen todo el pueblo y 
que destrozan el pavimento de 
las calles... todo un abanico de 
desatinos debido, sin duda, a la 
falta de regulación por parte del 
ayuntamiento. 

La obra del ayuntamiento ha 
sido un despropósito por parte de 
la empresa contructora que ha 

utilizado maquinaria pesada para 
una obra pequeña en un lugar es-
trecho, donde una pequeña grúa 
con un “dumper” hubiese sido su-
fi ciente.

Me consta que las empre-
sas constructoras de aquí, las 
de Olba, trabajan con mas tiento, 
con más cuidado y de alguna ma-
nera se preocupan de molestar 
menos a los vecinos, y no tienen 
esas maquinarias pesadas que lo 
obstruyen todo.

Recientemente, en otra obra 
de este pueblo, los restos de ura-
lita de un tejado campaban por el 
suelo, entre los escombros como 
si nada, pisoteados por la exca-
badora. ¿Acaso el ayuntamiento 

no sabe que se trata de un RSP 
(Residuo Sólído Peligroso) y 
como tal tiene que tratarse?, lo 
que dice la ley es que los ayun-
tamientos son los que tienen que 
regular y vigilar a las empresas 
constructoras para que cumplan 
la ley. Estamos hablando de un 
residuo altamente tóxico, no de 
una obra ilegal. Esos escombros, 
ahora, están diseminados por la 
escombrera como tal cosa. El 
ayuntamiento debe mirar por sus 
conciudadanos y debe cumplir lo 
que marca la ley.

Supongo que algún día todo 
el pueblo estará arreglado y se 
acabaran las obras... o habrá que 
empezar otra vez?

Por Toni Marin

Por Fº Javier Marín Marco
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Taller de plantas

• Zarza, zarzamora (Rubus 
fructicosua L.)
Su lugares habituales: Junto 
a caminos; en lugares que se 
ha movido tierra; en huertos 
abandonados, entre piedras, 
casi por todos los lugares se-
cos.

Planta muy conocida por 
todos; florece a principios de 
verano, produce los frutos a 
partir de mediados de verano 
y hasta finales de Septiembre. 
Forma grandes comunidades 
de las que destacan lo largos 
tallos de varios metros. Con 
capítulos florales muy bellos. 
Los distintos colores de éstos 
y los frutos la hacen especial-
mente interesante. Difícil para 
tenerla en macetas.
Virtudes: Es astringente, (que 
contrae los tejidos), debido a 
los taninos que contiene toda 
la planta, especialmente en 
los brotes. Contra la diarrea, 
la disentería, las inflamacio-

nes de la garganta, las he-
morroides, para fortalecer las 
encías y afirmar las muelas, 
también para las enfermeda-
des habituales de la boca. 
Usos: Recoger los brotes tier-
nos, dejar un día a la sombra; 
secar también a la sombra y 
en lugar seco. En cocimiento 
fuerte, hervir un litro de agua 
con  90 gm de planta seca, 
se deja hervir hasta que re-
duzca un 10% y se puede 
tomar. Se pueden mascar los 
brotes tiernos para fortalecer 
las muelas y para las enfer-
medades de la boca. Para la 
garganta hacer gargarismos 
con este cocimiento varias 
veces al día, cuantas más 
veces mejor. Conviene pre-
parar el cocimiento todos los 
días. Para la diarrea comer 
los brotes frescos, o hervirlos 
como los espárragos; pueden 
tomarse todos los días; estos 
brotes son comestibles. Para 

Por Miracles Delgado

las hemorroides, el cocimien-
to frío aplicar en compresa. 
El jarabe puede tomarse en 
abundancia, especialmente 
los enfermos con fiebres, ya 
a los que les conviene absor-
ber líquidos. Jarabe: Zumo de 
moras, su peso casi doblado 
con azúcar, calentar y añadir 
el cocimiento mencionado, 
guardar cerrado y en la neve-
ra. Se puede proceder como 
con las confituras y guardar 
para todo el año.

A la zarza,
De la zorra a los pájaros la 

aman.

Sugerencias: decocción sua-
ve para el cabello, lo endure-
ce, restablece y ennegrece.
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Taller de plantas

• Rosa, (Rosa spp)
Esta planta se cultiva y se 
conoce desde tiempos inme-
morables, en China y lue-
go en Oriente, se domesticó 
esta planta; se han cruzado 
muchas y distintas especies 
para lograr los rosales que 
conocemos. Y continuamente 
se crean nuevas estirpes.
Los rosales naturales, la rosa 
canina. Y otros muy antiguos, 
como la rosa rugosa (en el 
valle de Olba, se puede ver 
en algunos lugares), muy 
apreciada por su aroma; esta 
planta todavía hoy, a pesar de 
las bellas rosas que se logran, 
tiene una gran aceptación, por 
su suave color y su aroma. 
Muchas rosas comerciales 
carecen de su aroma especí-
fico. Las rosas antiguas son 
muy apreciadas por su forma, 
aroma, color, existen espec-

taculares colecciones. 
Se incorporaron en los jardi-
nes por su virtudes medicina-
les. En Marruecos, se cultiva 
la rosa de Alejandría para 
producir esencia de rosas y 
una excelente agua de rosas, 
exquisita para postres.
Lugares habituales: En el va-
lle se encuentra en jardines y 
jardineras, huertos.
Virtudes: Los pétalos son as-
tringentes, antidiarréicos, an-
tiinflamatorios y también se 
les aprecian virtudes diuréti-
cas. 
Uso: 0,5 a una onza de pétalos 
en 1 litro de agua hirviendo, 
se retira del fuego y ensegui-
da se introducen los pétalos y 
se tapa, no tienen que hervir. 
Para las inflamaciones de la 
garganta, hacer gargarismos 
frecuentes y tibios. Jarabe: 
preparar esta infusión más 

concentrada y añadiendo 600 
g de azúcar. Se pueden aña-
dir los pétalos a ensaladas, 
jaleas, mermeladas.
Apreciada en jardinería por 
sus múltiples cualidades. De 
fácil cuidado, soportan muy 
bien el frío, precisan riegos 
frecuentes para una buena 
floración. La manzanilla plan-
tada a su alrededor la favore-
ce.
Muy apreciada en aromate-
rapia, su aroma abre el co-
razón, los sentimientos, las 
emociones; cuando se olora 
una rosa, los ojos se cierran 
suavemente, unos segundos, 
los suficientes para sentir. 

De la rosa, el aroma
abre corazón y vida

¿quien se acuerda de las 
espinas?



Calendario de siembra del Valle de Olba

Julio
Plantación Periodos Trabajos

Sembrar judías tardías, para verde y seco Hasta la primera semana de Julio. 
A partir de ahí poner variedades de 
ciclo corto.

Se siembran en tierra, no regar durante 
7 u 8 días; una vez germinadas regar. 
Se sallan un poco para ayudar.

Zanahorias, remolacha roja, para la provisión de 
invierno

En el menguante de julio,  por San 
Jaime

Siembra

Plantar la col de invierno y primavera Desde primeros de julio, hasta pri-
meros de septiembre.

Semillero y siembra

Escarola y lechugas Desde la última semana hasta el 
15 de agosto, como tope. Para 
invierno

De las que tardan en espigar. Semille-
ro.

Agosto

Plantación Periodos Trabajos

Col, de bruselas, brócoli, colifl or,  lombarda, (crucí-
feras)

Seguimos plantando coles. Para in-
vierno primavera.

Plantar plantón y siembra en el men-
guante
Sembrar. Para tener para el Pilar

Nabos Finales de agosto hasta octubre Sembrar

Puerro Para invierno Plantar

Escarola Hasta 1ª quincena agosto, para in-
vierno

Semillero

Cebollas de primavera Desde mediados de agosto Semillero

Septiembre

Plantación Periodos Trabajos

Cebollas tempranas Para primavera Semillero

Puerro Para primavera Semillero y plantar

Avena y el centeno A mediados de septiembre Sembrar

Espinacas De mediado a fi nales de mes. 
Para el invierno

Sembrar escalonadamente

Recomendaciones:
Las judías hasta la primera semana de julio, aproximadamente, aún 
podemos sembrarlas arriesgándose un poco. 
Por San Jaime, el 25 de julio, se sembraban zanahorias en el ras-

trojo del trigo, para todo el año, al igual que remolacha roja. Si coin-
cide la luna menguante no se espigan tan rápido.

De fi nales de julio a la primera quincena de agosto, sembramos 
escarolas, no más tarde porque luego vienen los fríos y no crecen.
Para la tía Teresa de los Pertegaces, ese menguante de agosto 
es especial; las coles sembradas en esos días nos durarán hasta 
principios de verano, pues tardarán mucho es espigarse.
Hay un dicho local dice que los nabos deben ver las estrellas de 

agosto, signifi ca que tienen que estar nacidos antes de terminar 
el mes.
Si se plantan las coles a primeros de agosto, se recogerán en Na-

vidad hasta abril.
.

Sobre el 15 de septiembre, por el Cristo, se sembraba el ripio, o pasto para el invierno, centeno con veza, por ejemplo. 
A partir de esas fechas también se podría sembrar el trigo y la cebada.
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