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Desde hace algunos años, la Asociación 
“Mijares Vivo” – creada en el año 2002 – se 
ha hecho cargo de la tradición de editar esta 
revista de y para los habitantes y visitantes de 
nuestro municipio. Ya llevamos 10 números 
editados, una tirada de 150 ejemplares y ac-
tualmente unas 40 suscripciones fijas.

Con los artículos la revista “Mijares Vivo” 
quiere apoyar lo que son los objetivos de la aso-
ciación: por un lado, proteger del rió Mijares y en-
torno natural del valle de Olba (y de la región); y 
por otro, preservar mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de nuestro municipio.

Además, la revista “Mijares Vivo” quiere 
ser un medio de intercambio para todas las 
personas que viven en este municipio. Sus pá-
ginas están abiertas para que todos, personas, 
asociaciones e instituciones locales, cuenten 
lo que puede interesar a todos, den su opinión, 
sus comentarios e ideas. No importa si los tex-
tos están escritos a mano, a máquinas o en el 
ordenador (Email). Enviarlos a las direcciones 
de abajo.

¡Una comunidad como la nuestra, con todas 
sus diferencias internas (de edad, experiencia 
de vida, procedencia, valores culturales, opinio-
nes) sólo puede crecer si aprendemos a decirnos 
“nuestras verdades”, siempre que sea en una ac-
titud y un tono respetuoso y constructivo!

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
Stefan Amborst T: 608 406 829, Nando T: 978 781 469
Toni Marín T: 978 781 466 

Suscripcion:  habla con Veti para saber como se puede hacer. 4 números por 15 € . Venta directa 2,5 €
Asamblea el 31 de Octubre a las 17 h. en el local social.

Invitamos a publicar aquí lo que nos urge 
decir y proponer sobre la vida diaria y la convi-
vencia (ahorro de agua, basura y escombros, 
transporte, vivienda, etc.); lo que nos causa 
preocupación y nos parece indispensable para 
proteger el valle, la salud y el bienestar de sus 
habitantes y de su entorno natural (calidad de 
agua, basuras, peligro de incendios, acequias 
y bosques, etc.)

Ofrecemos que se usen estas páginas para 
que se divulgue la forma de hacer más bella la 
vida en los distintos barrios de nuestro munici-
pio. Invitamos a los vecinos de todos los barrios 
de Olba a que aporten su conocimiento sobre su 
barrio, contándonos cómo se formó, datos rele-
vantes de su historia, proyectos que se concre-
taron, qué actividades eran las más destacadas, 
anécdotas graciosas, y los sueños del futuro para 
mejorar la calidad de vida, también será intere-
sante algunas fotos que ilustren el texto. 

¡Qué disfrutemos de este número, del vera-
no en Olba, de las vacaciones, de las fiestas y 
de las nuevas iniciativas que surgen para que 
nuestra comunidad siga avanzando!

El consejo de redacción
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Noticias del Valle

Para que este boletín sea más actual, refl eje los aconte-
cimientos 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, anuncios, comen-
tarios, etc.

EcoParque en Olba
El EcoParque en la carretera hacia Fuentes de Ru-
bielos abrirá en breve en cuanto estén colocados los 
contenedores que faltan todavía. Por el momento se 
encuentra en el recinto del EcoParque solamente un 
pequeño contenedor para electrodomésticos, televi-
sores, ordenadores y aparatos parecidos. El Ayunta-
miento pide que se abstenga de echar enseres viejos 
frente a la entrada del EcoParque hasta que éste abra 
sus puertas. ¿Cómo se podrá usar el EcoParque? Pa-
sando por la ofi cina del Ayuntamiento en el horario 
de apertura, leer las condiciones de uso, recoger la 
llave y – recién después – llevar los enseres al Eco-
Parque. Que también este aspecto de la limpieza en 
nuestro municipio funcione, depende de la respon-
sabilidad de los ciudadanos

Barrio Los Ramones
Nuestro barrio, a la vera derecha del Mijares, se está 
volviendo, más bello, más organizado y más habita-
do: Está creciendo el número de habitantes y tam-
bién el número de casas rehabilitadas y reformadas. 
Todavía queda bastante trabajo para hacerlo más 
bello aún – casas por mejorar con revoque exterior, 
ruinas por reedifi car, rincones por limpiar o por lle-
nar de plantas , bancales en desuso por desbrozar, etc. 
Que ya existe en nuestro barrio un espíritu de co-
munidad y de participación, lo demostró – después 
de muchos años – la Hoguera de San Antón en Los 
Ramones. La fi esta, que fue un éxito total, comenzó 
al mediodía, con la idea de convertir el encuentro en 
algo más “familiar”. Y de verdad, los niños y las niñas 
lo pasaron realmente bien, igual que los adultos.
Para que todo ello y mucho más se emprenda 
con un espíritu de unión, colaboración, coope-
ración y buen ánimo, se creó en la Semana Santa 
pasada una Asociación de Vecinos. Una de sus 
primeras convocatorias fue – un sábado por la 
mañana – la limpieza del sendero que desde el 
pino grande, situado a la derecha de la pista más 
allá de las últimas casas del barrio, sale hacia la 
acequia bajera y, de allí hacia la vega del Mijares.
Otra noticia: Gracias a la aportación de una 
subvención y la colaboración de los vecinos 
con fi ncas colindantes, se arreglaron unos 100 
metros de la que, por sugerencia de los veci-
nos, probablemente se llamará la “Calle Ma-
yor” de este pequeño barrio que está creciendo.¿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
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Experiencias en el Valle

Con la primera edición del domingo 11 de ju-
lio, de 10h a 14h, en el frontón de Olba, se con-
cretócon este mercadillo dominguero mensual, 
una iniciativa más, en este prolífico municipio 
que demuestra, que aunque seamos pocos ha-
bitantes, podemos realizar proyectos, festivales 
culturales, fiestas, mercadillos y cursos de bio-
danza, yoga, campamentos de inglés, tai-chi, co-
cina macrobiótica, campeonatos de ping-pong, 
y mucho más….
Esta iniciativa se propone establecer otro lugar 
de encuentro para que la gente pueda compartir, 
intercambiar, disfrutar dando y recibiendo crea-
ciones, inquietudes, habilidades, lo que produce 
en forma natural, en la huerta, y varios etc., que 
serán concretados por cada participante. Porque 
el objetivo es generar un espacio abierto para 
que cada persona que sienta el anhelo de partici-
par con su creatividad, lo lleve a cabo, en respeto 
al entorno y sus habitantes.

Con el bullicio de la novedad, este primer mer-
cadilllo ha sido todo un acontecimiento, din de 
grandes y pequeños han disfrutado. El visitante 
pudo encontrar varias paradas donde se podía 
encontrar artesanías, bombones, cerámica, man-
dalas; trueque libre, rincón chillout, rincón con 
tablón de anuncios de intercambios, regalos, com-
pras, ventas, segunda mano (ropa, libros, discos, 
muebles, etc.); servicio con bebidas y tentempiés, 
talleres para adultos (relajación, preparación de 
chucrut, etc.), una parada con masajista, una pa-
rada de bioenergética y taller de respiración para 
conseguir la relajación, ventas/trueques de verdu-
ras ecológicas; degustación de comidas y postres 
biológicos, y un bullicioso taller de reciclado para 
niños. Ademas se efectuó una rifa (de elementos 
donados por las paradas y de un cuadro de una 
pintora residente en el valle)

Mercadillo dominguero mensual en Olba

ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º DOMINGO* Y DIVERTIRTE
O TRAE TUS COSAS Y MONTA TU PARADA (no hace falta avisar)

Próximos mercadillos: 1 de agosto, 5 de septiembre

Una vez más, en Olba,  surgen propuestas para una Vida que avanza con to-
das y todos.
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Noticias

Herbicida
Ultimamente alguien ha tirado de herbicida (supon-
go que glifosato que es el componente del roundup 
y similares) por varios caminos y calles del pueblo. 
No sé, ni quiero saber, quien o quienes, ni cuando, 
ni como pero el precioso paisaje de hierba socarra-
da está a la vista. Como a algunos nos parece regular 
que se hagan estas cosas, y mas sin avisar, le he pre-
guntado a mi amigo Google que sabe de todo y me 
ha enviado una carta de una especie de defensor del 
pueblo pero en vasco (tipo perola). La carta tiene un 
montón de hojas pero he sacado unos párrafos que 
la resumen:

¿Es tóxico para las personas el GLIFOSATO?
Diversos estudios concluyen que el glifosato actúa como un 
fuerte irritante de la piel, ojos y las mucosas humanas, y a más 
largo plazo como disruptor endocrino, incluso en concentracio-
nes más bajas que las usadas en la agricultura. Los disruptores 
tienen una baja toxicidad aguda,  pero en los casos de intoxi-
cación más graves afectan al sistema hormonal y pueden oca-
sionar malformaciones, aumento de los abortos, nacimientos 
prematuros y problemas de reproducción.
Este tipo de productos pueden afectar también a los animales 
domésticos: perros, gatos, que lógicamente están más expues-
tos al contacto…
…la utilización de ese tipo de herbicidas está autorizada y se 
contempla el uso a que ha sido destinado en la fi cha del regis-
tro de productos fi tosanitarios dentro del ámbito de utilización 
exclusivamente para Redes viarias destinadas a uso de vehí-
culos, pero no aparece indicado para vías públicas urbanas 
peatonales.
Por todo lo expuesto emitimos la siguiente RECOMENDA-
CIÓN: que con carácter URGENTE y desde el Departamento 
correspondiente del Ayuntamiento se requiera a la empresa 
contratista para que:
a) Que se sustituya el tratamiento químico por el mecánico en 
parques y jardines y zonas de tránsito peatonal
b) En las demás zonas que se adopten las medidas de acota-
miento y señalización exigidas en la normativa de referencia.
c) Que se exija la personal actuante la cualifi cación obligatoria.

Probablemente el anónimo/s sulfatador/es lo he 
hecho pensando que hacía una gracia y pensará que 
soy un desagradecido por escribir esto, pero tirar 
veneno en calles donde siempre hay niños jugando 
no es una broma. Cada uno en su fi nca (dentro de la 
ley) puede tirar de mochila a su gusto pero en sitios 
públicos esto debe decidirse entre todos los usuarios 
y, si se hace, debe estar bien señalizado.

Francisco Javier Marin

Hortalizas de temporada
De nuevo en esta temporada Oss* ofrecemos una 
lista de verduras de nuestras huertas en los Tarrago-
nes:
Tenemos Zanahorias, Coles de grumo, Puerros, 
Rábanos (incluyendo Daikon) y Nabos, Lechugas, 
cebollas, pepinos y Calabacín blanco.
Podéis hacernos vuestro pedido y Oss lo llevamos a 
casa o venir directamente a la Huerta de las Lagarti-
jas (encima de la resclosa), llamando con antelación 
a los Telfs.: 653 130229 & 645 345614
Por el anterior articulo en Mijares Vivo ya sabéis que 
des de “Tod@s Somos Un@, Agricultura Biodiná-
mica” no producimos hortalizas de la familia de las 
solanáceas (por su contenido en solanina); esto es: 
Tomates, pimientos, berenjenas y patatas. Y que por 
el contrario nos centramos mas en cultivos de dife-
rentes tipos de raíces (remolachas, Chirivias, colina-
bos, salsifíes o escorzonera/bardana  –¡que estarán 
disponibles en la temporada de otoño!-) y hojas 
(diente de león, mostaza, hojas de nabo, cilantro) 
utilizadas en la llamada cocina Energética, también 
conocida como macrobiótica; a parte de las horta-
lizas más comunes, que tenis detalladas arriba y que 
ya están disponibles.
Esperamos veros por la Huerta –tamben podéis 
venir simplemente de visita-, o en el “mercadito do-
minguero”. Para los que deseéis que Oss acerque-
mos vuestra cesta de verduras a casa también podéis 
escribirnos mediante correo electrónico:
oss.lagartija@gmail.com

Feliz verano, y que empiece la cosecha!

Xavier & Olga 
Todo@s somos Un@, Agricultura Biodinamica

  *Oss signifi ca en Japonés: Todos somos Uno 
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Medidores de calidad del aire
La empresa Antrac, contratada por la empresa ce-
mentera, ha instalado en albentosa dos medidores 
de calidad del aire; uno en la venta del aire y el otro 
en albentosa.
Se han instalado dos cabinas cerradas, que contie-
nen instrumental analítico de calidad del aire, una 
en el Colegio de la Venta del Aire y en la Piscina de 
Albentosa.
¿Para qué las han puesto?
Para cumplir con una de las exigencias recogidas 
en la “Respuesta del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (INAGA), a las consultas previas del 
proyecto de la cementera.

Pastoreo para prevención de 
incendios

El Departamento de Medio Ambiente de Ara-
gón puso en marcha hace un par de años una 
medida “novedosa” de mantener cortafuegos: 
meter ganado. Esto se realizó mediante la fi rma 
de acuerdos con ganaderos de distintos munici-
pios en las provincias de Zaragoza y Huesca. Por 
fi n este año se han acordado del sur y han entra-
do varios pueblos de Teruel, entre ellos Olba. 
Por desgracia un tema que parece tan sencillo, al 
topar con la administración  se ahoga en un mar 
de burocracia y algo que debería haberse puesto 
en marcha durante abril y mayo va a comenzar 
-tarde y mal- en julio.
La idea es recuperar la antigua dula de caballerías 
(para los de capital, una dula es un rebaño comu-
nal al que todos los vecinos que tengan caballos, 
burros y/o mulos pueden enviar sus animales) y 
compaginarlo con el único rebaño de ovejas que 
pasta en nuestro municipio para limpiar la franja 
que se hizo desde los Ibañez Altos hasta el Mo-
rrón, siempre en terreno público.
Durante este mes se hará una pequeña prueba 
mas que nada con el fi n de “meter la cabeza” y 
sentar las bases para poder hacer algo mejor en 
los próximos años. 

Cementera en Albentosa
Algunos partidos políticos han reaccionado 
en contra de este proyecto, PP, CHA e IU, han 
presentado tres proposiciones no de ley sobre 
la instalación de la cementera de Albentosa. Los 
tres han coincidido en urgir al Gobierno arago-
nés que impida el desarrollo de dicho proyecto 
empresarial, pero ninguna de las iniciativas ha 
contado con el respaldo sufi ciente al encontrar-
se con los votos en contra de PSOE y PAR.

Se abren las puertas a la Biodanza en el Valle de Olba

Noticias

Te preguntaras ¿Qué es la Biodanza?. La Biodan-
za es un sistema creado por el chileno Rolando 
Toro, que junto con la música, el movimiento y 
las consignas que él o la facilitadora propone, 
se crea todo un ambiente, un espacio protegi-
do donde expresar con las danzas los diferentes 
aspectos de nuestras vidas, de nuestro ser, que 
necesitan salir y ser manifestados para liberar 
y desarrollar nuestros potenciales y dar pie a la 
integración afectivo-motora. Cualquier persona 
esta capacitada para esta práctica, no es necesa-
rio tener nociones de danza, ya que en Biodanza 
cada participante conecta con su propia manera 
de moverse, con el tiempo los movimientos son 
más orgánicos y fluidos.
En Biodanza se trabaja con cinco líneas de vi-
vencia, Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afec-
tividad y Transcendencia. Estos principios son la 

base para desarrollarnos en la vida, y la finalidad 
es que cada uno de estos aspectos en nosotras y 
nosotros este equilibrado y sano. Con las danzas 
que se proponen se disuelven corazas, se libera 
nuestro cuerpo y nuestra mente, es una manera 
de cuidarnos y sanarnos, desconectar del día a 
día y disfrutar de un grupo bonito de personas 
que nos cuidan, y nos permiten ser nosotros y 
nosotras mismas sin juicios, siempre desde los 
aspectos positivos de cada uno/a.

Te invito a probar esta maravillosa experiencia 
de danzar la vida, cada martes a las 18h en La 
Loba, barrio de los Tarragones, no te lo pierdas.
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Noticias de la Comarca

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y el 
presidente de la comarca Gúdar-Javalambre, Manuel 
Lázaro, han rubricado hoy el convenio por el que 
esta comarca se suma a los planes piloto de desarrollo 
sostenible del medio rural. Merced a este acuerdo, la 
comarca aporta 600.000 euros que se suman a los 3 
millones aportados al 50% entre el Departamento de 
Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino para el desarrollo de actuacio-
nes encaminadas al asentamiento de población, crea-
ción de empleo y a la mejora de la calidad de vida en el 
medio rural.
A la fi rma también han asistido el viceconsejero de 
Medio Ambiente, Luis Marruedo, la directora general 
de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, Anabel Las-
heras, y representantes del consejo comarcal de Gúdar-
Javalambre.
En el acto, el consejero ha destacado el impulso que 
suponen los fondos de este plan piloto en la comarca 
de Gúdar-Javalambre para potenciar sus recursos en-
dógenos, especialmente los agroalimentarios y de na-
turaleza, y hacer de ellos un modelo de desarrollo que 
impulsará el empleo y dinamizará la economía local.
Este es uno de los 13 planes piloto que se ponen en 
marcha en Aragón previos a la plena aplicación de la 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aproba-
da por el Congreso de los Diputados en 2007. El de-
sarrollo del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
(PDRS), herramienta en elaboración para desarrollar 
el contenido de la ley, permitirá extender los benefi cios 
de esta Ley al resto del territorio de la Comunidad Au-
tónoma, ha explicado el consejero.
Una de las principales líneas de actuación es la referen-
te a la potenciación de los recursos y productos agroali-
mentarios con la puesta en marcha de un programa de 
investigación, producción y comercialización de pro-
ductos agroalimentarios comarcales y un plan com-
plementario de implantación de marcas de calidad. 
Además, se desarrollará un programa de investigación 
y desarrollo y control micológico, centrado específi ca-
mente en la investigación y desarrollo de las múltiples 
variedades presentes en la zona, con especial referencia 
al níscalo, y al control de las explotaciones.
En el marco de este plan piloto se llevarán a cabo actua-
ciones de limpieza, mejora y conservación de montes 
de utilidad pública, mediante la contratación de tra-
bajadores forestales con el objetivo de minimizar los 
riesgos de incendios, fortalecer la línea de fomento de 

turismo de naturaleza y promover el empleo local.
Otra de las líneas de actuación, común al resto de los 
planes piloto, es la de la implantación de energías re-
novables y de ahorro energético en edifi cios públicos. 
Además, se pondrá en marcha un plan de ahorro ener-
gético y de gasto en telecomunicaciones en edifi cios 
públicos y actividades privadas.
Entre los proyectos de interés municipal y comarcal 
destaca un proyecto de fomento del turismo de natu-
raleza y deportivo y de aventura, por ser modalidades 
con un gran potencial en la comarca, y una acción 
complementaria destinada a recuperar los entornos 
de ribera más degradados de la comarca y de recupe-
ración paisajística, especialmente en entornos con pre-
sencia de cangrejo autóctono y trucha de montaña.

14,5 millones de euros en Teruel
Gúdar-Javalambre es una de las cuatro comarcas turo-
lenses que se benefi ciarán de los fondos de los planes 
piloto de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, jun-
to con las comarcas de Cuencas Mineras, Maestrazgo 
y Matarraña.
Así, Teruel recibirá una inyección económica de 14,5 
millones de euros en el marco de estos planes piloto 
previos a la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, para desarrollar en el te-
rritorio actuaciones encaminadas a la conservación y 
gestión de los recursos naturales, potenciar las ener-
gías renovables, la efi ciencia energética y el turismo 
medioambiental y de servicios, a través de proyectos 
que como objetivos últimos, redunden en la creación 
y mantenimiento del empleo local, en diversifi car la 
oferta de servicios y en la mejora de la calidad de vida 
del medio rural.

Actuaciones del Plan del Agua en Formiche Alto
Posteriormente, el consejero, acompañado por el 
director del Instituto Aragonés del Agua, Rafael Iz-
quierdo, se ha trasladado a la localidad de Formiche 
Alto, donde ha visitado las obras de construcción de 
la depuradora e instalaciones complementarias, y ha 
conocido las actuaciones de renovación de redes de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Estas actuaciones, enmarcadas dentro del Plan del 
Agua de Aragón, han contado con una subvención de 
121.200 euros del Instituto Aragonés del Agua.

Fuente: ecodeteruel.es

Potenciar los recursos agroalimentarios y turísticos
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Solidaridad

El pasado 6 de mayo se celebro el dia In-
ternacional de comercio justo, varias ONG, 
Instituciones y redes colaboradoras participa-
ron con una serie de actividades relacionadas 
con este comercio no tradicional. Pero se pre-
guntaran ¿que es el comercio justo?

El comercio justo posibilita el acceso de 
productos de los países más pobres a los mer-
cados de los países desarrollados. Establece 
un puente directo entre los productores de 
los países empobrecidos y el Primer Mundo, 
promoviendo las relaciones de solidaridad y 
equidad y teniendo la reducción de la pobreza 
como fin.

Retomando los comienzos de este inter-
cambio, la toma de conciencia por parte de la 
sociedad durante los años sesenta propicia 
la aparición de las denominadas “tiendas del 
mundo”, iniciativas propiciadas por varias or-
ganizaciones no gubernamentales. Gracias a 
estas nuevas relaciones de producción y co-
mercio, millones de campesinos y artesanos 
pueden vender su mercancía en unos merca-
dos que de otra manera les excluirían de una 
manera rotunda.

Los criterios en los que se basan las rela-
ciones de comercio justo son:

• Desarrollo sostenible
• Igualdad entre hombres y mujeres

Comercio 
Justo: la esperanza 
del Sur

Por  Maria Lorena Avila
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Solidaridad

•  Condiciones laborales dignas
•  Ausencia de explotación infantil
•  Beneficios destinados a programas 
sociales
•  Producción ecológica

Para entenderlo un poquito mejor se podria 
decir que cuando los productores pobres no 
pueden llegar al mercado por sí mismos, que-
dan totalmente a merced de los intermediarios. 
Sin capacidad para negociar y apenas tienen 
transporte disponible, los pequeños producto-
res sólo pueden vender desde casa. Los in-
termediarios compran a precios muy bajos y 
luego venden las mercancías logrando un gran 
beneficio. Éste sistema mantiene a la gente 
atrapada en el circulo de la pobreza.

Para esta celebración los Países que parti-
ciparon en el Desayuno Mundial de Comercio 
Justo fueron:

• Suiza
• Alemania
• Francia
• Brasil
• Corea
• España
• República Checa
• Reino Unido
• Irlanda
• Sudáfrica

Regalos en días conmemorativos
Por ejemplo para el mes de marzo, dia de la 

mujer, se pueden obsequiar productos justos. 
En Sindyanna de Galilea está compuesta por 
mujeres israelíes y palestinas. Hay Organiza-
ciones que potencian, defienden y promueven 
la independencia económica como pre-requisi-
to para la emancipación femenina.

Actualmente, solo un 18% de las mujeres 
árabes participan del mercado laboral. Esto es 
debido a un doble rechazo: la discriminación 
hacia el mundo árabe y una política económica 
neoliberal.

La perspectiva de género de la cultura mu-
sulmana no contempla de manera positiva la 
participación de la mujer en el mundo laboral.

Esto, sumado a la falta de infraestructuras 
de soporte familiar (como por ejemplo, guarde-
rías), explica la poca participación en el mer-
cado laboral de la mujer árabe.

Algunas organizaciones apuestan por este 
proyecto y  ofrecen Jabones de Aceite de Oli-
va con base de limón, leche, miel y arcilla del 
mar muerto. Dentro de estas cajas encontra-
réis una postal diseñada por un artista palesti-
no. Los jabones de oliva que os presentan son 
un ejemplo de los objetivos mencionados: la 
producción se sitúa en Nablús, dentro del te-
rritorio palestino, mientras que la comercializa-
ción y el empaquetado se realiza en territorio 
israelita.

Productos de Comercio Justo con el Sello Fairtrade, el 
sello que garantiza el producto (café, té, zumos, galletas, 
nueces, etc)
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Pocos años faltaban para que expirara el 
siglo XVIII. España estaba en decadencia y 
acababa de perderse la isla de Santo Domin-
go . No obstante tras varios años de reinado 
el rey Carlos IV, o mejor su ministro Godoy, 
que era quien gobernaba a su antojo, habían 
dado un loable impulso a las obras públicas, 
promovidas en su mayor parte por Carlos III, 
satisfaciendo así viejas aspiraciones de mu-
chos pueblos de la nación.

Próxima estaba ya la pérdida de La Luisia-
na y La Trinidad, así como la derrota de Tra-
falgar, en la cual nuestra potencia naval se 
esfumaría. Pocos años faltaban también para 
otros aciagos acontecimientos, entre ellos la 
invasión francesa y el motín de Aranjuez, que 
en 1807 haría abdicar al rey a favor de su hijo 
Fernando.

Olba, lugarejo perdido en el valle del río Mi-
jares, hundido entre las montañas del Morrón 
y La Calera, se había visto de pronto atendido 
en algunas de sus solicitudes, que el alcalde 
había canalizado hacia esferas superiores a lo 
largo de muchos años.

El puente de 
Olba

Por José Navarro

Continuamos con la publicación  de la 
serie de cuentos olbenses cedida por José 
Navarro y que él mismo tituló Desde el 
Lituelo. Aunque el autor les ha dado el 
nombre de cuentos de lo que estamos 
hablando es de historias y vivencia reales 
de reales de personajes, monumentos y 
lugares de Olba. 

Una de sus aspiraciones más antiguas y 
queridas era la construcción de un puente de 
piedra, que uniese la villa con sus aldeas y 
tierras de labor del otro lado de su caudaloso 
río, amén de ser punto de partida de sendas y 
caminos que conducían a otros pueblos y rei-
nos.

Desde los tiempos de la fundación de 
la villa, el único medio de atravesar las frías 
aguas del Mijares había sido un rudimentario 
“puntarrón”, construido con troncos, el cual a 
la menor crecida era arrastrado por las aguas, 
tomando el camino de Castellón, con el natu-
ral descontento de los lugareños que debían 
volver a rehacerlo. Esto representaba un duro 
trabajo a más de la correspondiente merma de 
los olmos de la ribera (materia prima para su 
construcción), pues hasta 35 troncos se gas-
taron en un año que fue pródigo en lluvias y 
riadas, en el cual también hubo que lamentar 
la muerte de dos burros a los que una crecida 
pilló en plena travesía y el consiguiente sus-
to de sus dueños que por milagro salvaron la 
vida.

Pues como íbamos diciendo, un buen día 
llegó el edicto comunicando el comienzo de 
las obras de este gran puente. A las órdenes  
del arquitecto Manuel Ynchauste y del apare-
jador Juan Palau, fueron llegando maestros 
de obras, picapedreros y albañiles. Según 
se cuenta, para su financiación, colaboraron 
todos los pueblos a 10 leguas a la redonda 
(aprox. 56 Km.), donde también se colocaron 
bandos ofreciendo jornal a todo hombre útil 
para el trabajo y al parecer se juntaron más de 
100 trabajadores.

Muy laboriosa resultó la construcción de 
las alizaces de los pilones centrales y de la 
margen izquierda, según se baja; no así los de 

Cuentos
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la orilla derecha, por estar asentados en can-
tera viva.

La piedra para su construcción, por su tex-
tura y color, parece procedente de la zona lla-
mada el Pilón de la Venta, cosa por otra parte 
lógica, dado su cercanía a la obra.

    Después de largos y arduos trabajos, en 
el año de gracia de 1803 y del 15 del reinado 
de Carlos IV, se dio fin a la obra y se inauguró, 
siendo la maravilla del contorno durante mu-
chos años, dada su solidez, belleza y grandio-
sidad, ya que se trata de un puente acodado, 
formado por dos tramos: el principal, que cruza 
el río Mijares, tenía tres grandes arcos reba-
jados, con rosca de sólida sillería sustentada 
por potentes machones, con tajamares aguas 
arriba y abajo; el otro tramo tiene un arco más 
pequeño, de medio punto y salva el barranco 
de Los Moyas. Puede considerarse, por tanto, 
la mayor obra de ingeniería realizada en toda 
la provincia durante ese reinado.

En la llamada “ Riada Grande”, que asoló 
las riberas del Mijares en las postrimerías del 
siglo XIX, fue el único puente de todo el río que 
resistió a pie firme el envite de las enfurecidas 
aguas, sin más deterioro que el derrumbe de 
sus pretiles en algunos puntos y la ligera de-
formación de uno de sus arcos.

Aún hoy, después de haber sufrido la vo-
ladura de dos de sus ojos durante la pasada 
guerra civil, es la admiración de propios y ex-
traños. Paseo obligado, hasta hace 30 años, 
para mozas y mozos en tránsito hacia la fuente 
de los Olmos, sus piedras han escuchado más 
de un suspiro y palabra tierna. Sobre él, han 
pasado muchas cargas de trigo o uva del leja-
no Bolage, o patatas y panizo de los cercanos 
Moyas y Tarragones.

A lo largo de más de 200 años, muchas ge-
neraciones de olbenses han pisado la espalda 
de nuestro querido puente, al que dedico estas 
coplas:

Puente del río Mijares
si tú pudieses hablar
de la historia de mi pueblo
¡cuánto podrías contar!

Mil riadas te han herido
en tus piedras centenarias
y unos hombres te humillaron
quitándote toda el agua.

Naciste hace muchos años
y aún durarás muchos más
los olbenses nos iremos 
y tú permanecerás.
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Opinión

Habitantes y puestos de trabajo 

Hace ya muchos años (en el setenta y 
tantos) durante la  1ª Cumbre de la Tierra de 
Estocolmo, el ministro de Industria que acu-
dió en representación de Brasil se cubrió de 
gloria con una frase que ha pasado a la his-
toria de la demagogia: “traednos contamina-
ción: necesitamos puestos de trabajo”. 

Esta filosofía, que aparentemente había 
quedado superada en la siguiente cumbre 
(Río, 1992, donde se acuño el concepto de 
“desarrollo sostenible”) sigue en vigor para 
muchos políticos y para una gran parte de la 
ciudadanía, incluidos los auto-proclamados 
“agentes sociales” tanto a nivel provincial 
como municipal y, en concreto, en la parte 
que nos interesa: la comarca Gúdar-Java-
lambre.

Pero los ideólogos del puesto de trabajo 
a cualquier precio se olvidan de algo cada 
vez mas evidente: un puesto de trabajo no 
siempre equivale a un habitante. El fenó-
meno de las zonas residenciales o de las 
“ciudades dormitorio” es ya viejo en otras 
latitudes pero aquí no parece estar reco-
nocido a pesar de ser evidente. Aunque en 
los pueblos mas alejados de las rutas prin-
cipales (los de sierra pura y dura) esto no 
ha llegado, en los mas accesibles hay un 
trasiego diario de personas que van a traba-
jar a otras localidades. Muchos de los últi-
mos empleos que se han creado en nuestra 
comarca los ocupan los habitantes de las 
ciudades próximas (Teruel y Segorbe) que 
vuelven a su casa tras finalizar la jornada 
laboral. Pueblos como Formiche tienen mas 
puestos de trabajo que habitantes, demos-
trando que la industria no es suficiente para 
fijar población. El barrio de la Escaleruela, 
en Sarrión, está junto a una de las mayores 
industrias de la zona, lo que no ha servido 
para que se quede gente (mas bien podría-
mos decir que esta industria espanta a po-

sibles pobladores). Mientras, otros pueblos 
sin apenas empleo se mantienen y hasta 
crecen ofreciendo solo un sitio agradable 
para vivir.

El concepto de “calidad de vida” es muy 
relativo y cambia según la persona. Para 
aquellos que han optado por la versión “ciu-
dad” y que prefieren tener cerca una oferta 
educativa, sanitaria y comercial, la posibili-
dad de trabajo en otra comarca supone sen-
cillamente hacer 30 ó 40 Km. diarios, nunca 
renunciar a su estilo de vida. Para los que 
eligen la versión “campo”, tener muy cerca 
de casa una fuente de molestias (ruidos, 
olores, contaminación…) puede ser el agui-
jonazo que les haga recoger los trastos y 
largarse.

No quisiera huir de un extremo y caer en 
el otro. Existe un tipo de empleo fijador de 
población, sobre todo la ganadería y la agri-
cultura (muy ligadas al suelo) pero también 
el comercio y el turismo. Lo único que pre-
tendo decir es que los cálculos matemáticos 
que antes hacíamos (tres puestos = tres fa-
milias mas en el pueblo) ya no responden a 
la realidad y que es mas fácil atraer y man-
tener habitantes ofreciendo servicios y un 
entorno agradable. Y este entorno no siem-
pre puede compatibilizarse con cualquier 
actividad. En estos casos (muy pocos, por 
otra parte) toca elegir: empleo o vecinos.

En los últimos tiempos han salido varias 
“oportunidades” (biodiesel, cementera…) 
protestadas por unos cuantos mientras otros 
aseguran que “algo hay que hacer” por que 
“estos pueblos se mueren”. Y yo me pregun-
to: Si Albentosa (un ejemplo) ya tiene un po-
lígono industrial con mas puestos de trabajo 
que habitantes ¿necesita otro polígono para 
darle la vuelta a esto?

Por Francisco Javier Marin Marco
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Restaurante El Mijares
Os presentamos a nuestras nuevas cocineras, Olga de Los Tarragones y Alicia de Los Moyas.

Durante los próximos meses os prepararan recetas aragonesas y platos locales, un día a 
la semana cocinaran con los consejos culinarios de nuestras queridas vecinas de Olba. 
También ofrecerán la posibilidad de degustar menús alternativos y dietéticos para todos 
aquellos que lo deseen

Cocinaran de Lunes a Domingo de 13.30 a 15.30 y de Jueves a Sábado también cenas 
de 20.30 a 22.30.

Los miércoles estará cerrado por descanso del personal.
Para daros el mejor servicio os agradeceremos que reservéis (imprescindible para las peñas)

La tienda estará a vuestra disposición durante todo el vera-
no, los servicios ofrecidos son:

• Pescado y verduras congeladas.
• Productos ecológicos
• Productos con D. de O. de Aragón
• Carne fresca por encargo 
• Productos de alimentación, limpieza e higiene
• Artículos de regalo
• Y este año también ¡¡¡BUTANO!!!

Recordad que el horario hasta el 16 de Septiembre es: 
• Lunes a Domingo de 9.00 a 13.30
• Se cierra los Miércoles por descanso del personal
• En Agosto los Viernes y Sábados también de 18.00 a 
20.00

Multiservicio Rural el Mijares de Olba 

Recorta este vale y 
preséntalo en tu primera 

visita.



14 Mijares Vivo Nº 12

Crónica

La casa del cura: 
¿proyecto para la 
gente mayor?

Por Toni Marín

Pensar en nuestros mayores, cuidarlos 
y darles la atención necesaria es de 
máxima importancia, al f in y al cabo 
todos lo seremos algún día y , aunque 
precisamente nuestra sociedad no 
se caracteriza por esta atención, 
esta atención es la justa y la que se 
merecen. 

Por esto cualquier paso hacia su atención 
y bienestar es loable, sea bienvenido y e de 
suma prioridad. Y este es el caso del proyecto 
de crear un centro de día en la antigua Casa 
del Cura (en la plaza frente al Ayuntamiento), 
donde los mayores puedan ser atendidos con 
un servicio de comedor, limpieza y estancia. 
Y fue con este preciso objetivo que La Funda-
ción Olba Viva (entidad sin ligazón alguna con 
la Asociación que edita este boletín) en 1982 
compró el inmueble junto a la Iglesia y presen-
tó el proyecto al Ayuntamiento.

Hasta la fecha ésta era la impresión que po-
día haber en relación al proyecto del centro de 
día en la antigua casa del cura, y con una clara 
aceptación por parte de la población del valle.

Lo que parecía un proyecto interesante, 
que podía dotar de una valiosa y necesaria 
infraestructura a la comunidad, a estas altu-
ras parece que se complica y el desacuerdo 
entre las dos partes, el Ayuntamiento y la Fun-
dación, a fecha de hoy parece insalvable. La 
realidad es que los problemas y la discrepan-
cia han surgido debido a que hay un evidente 

desequilibrio en el convenio suscrito por am-
bas partes, según las fuentes consultadas.

Las cosas, parece ser, empiezan a torcer-
se cuando el Ayuntamiento actual se encuen-
tra con un convenio/contrato, firmado en 2004 
por al alcalde de turno, en el que, con la inten-
ción de unir esfuerzos, según la Fundación, 
ésta aporta un inmueble valorado en 105.000 
euros y el ayuntamiento aporta 120.000 euros, 
procedentes del Fondo Especial de Teruel, en 
el 2.003 y de 33.000 euros de fondos propios, 
total 153.000 euros. Hasta aquí no hay pro-
blema, excepto en que todas estas partidas 
el Ayuntamiento las pone a fondo perdido, sin 
ninguna contraprestación: salta a la vista que 
ante esta situación lo normal hubiese sido 
que el consistorio tuviera un peso equitativo 
a los recursos aportados en el gobierno de la 
Fundación; algo que no es así en el convenio/
contrato, donde los patronos de la Fundación 
tienen la propiedad total del inmueble y el con-
trol del proyecto, prescribiendo cláusulas que 
pudieran parecen excesivas, según algunas 
fuentes y documentación consultada.

Hasta este momento, la participación del con-
sistorio en las partidas económicas que han ido 
directamente al proyecto mencionado, parece ser 
que han sido sobre 70.000 euros salidas de las 
arcas municipales y 251.000 euros en subven-
ciones pedidas por al ayuntamiento a diferentes 
entidades (Fomento, Agujama, Lider, IAF). 

El convenio

Según este Convenio es el Ayuntamiento 
el que tiene que hacerse cargo de la gestión 
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del centro cuando esté en funcionamiento, 
asumiendo, también el resto de gastos, tanto 
los necesarios para finalizar la obra, parece 
que estimados en 336.000 € de obra civil, y 
sobre los 120.000 € en mobiliario, según un 
documento fechado en noviembre de 2005, 
así como del mantenimiento posterior.

Se trata de un convenio que puede pare-
cer leonino, al dejar en clara desventaja a una 
de las partes. En él hay algunos temas con-
trovertidos como la utilización en exclusiva de 
8 apartamentos por los patronos y familiares; 
según parece, este punto, a fecha de hoy, es 
el único que está sujeto a revisión, a condición 
de que el Ayuntamiento firmase el Convenio. 
Otras cláusulas favorecen aún más a la Fun-
dación e incrementan el desequilibrio, inclu-
so podría parecer una cierta intromisión en 
la normales competencias del Ayuntamiento, 
como ocurre con el artículo 10 de los Estatu-
tos de la Fundación; lo que lleva a pensar que 
se debería revisar todo el convenio, y que éste 
fuera público, a favor de la transparencia.

A simple vista parece que la Fundación, 
entidad privada, ha dispuesto del Ayuntamien-
to para financiar un proyecto que no deja de 
ser privado ya que, a pesar de que el proyecto 
final es para un centro de día para personas 
mayores, también puede ser utilizado para 
otros fines que la Fundación desee; siendo 
así, no existe suficiente garantía de que final-
mente sea destinado para centro de personas 
mayores del Valle de Olba, aunque está esti-
pulado que la planta baja sí será destinada a 
un centro de día para la tercera edad, y siem-
pre condicionado por la Fundación. La ga-
rantía sería que el Ayuntamiento participase 
como entidad garante, como mínimo al 50% 
en la titularidad de la propiedad al aportar una 
cantidad considerablemente importante que 
lo justifica (el 96% o el 86%, dependiendo de 
como se valore la tasación efectuada). Y es 
precisamente por esta demanda por lo que en 
estos momentos las dos partes se encuentran 
enfrentadas. 

De todo esto puede sacarse alguna con-
clusión, dado que el Ayuntamiento corre con el 

86 % de los gastos (sobre unos 600 mil euros) 
en una propiedad que no es suya, en la que 
sólo tiene derecho a su gestión, condicionado 
siempre por el gobierno de los Patronos de la 
Fundación, propietarios del local. 

Conclusión

Sería necesario abrir un debate sobre este 
caso y sería triste que, por falta de acuerdo 
entre las dos partes, se dejase al municipio sin 
una infraestructura tan importante y necesa-
ria. Por esto, es menester buscar el consenso 
que satisfaga a todos. Posiblemente la partici-
pación equitativa del 50% de una entidad pú-
blica como es el Ayuntamiento en el Patronato 
daría garantía a un proyecto social de esta 
envergadura para Olba y de esa forma el local 
podría estar a disposición de las necesidades 
del Valle de Olba.

Trabajos de retirada de la techumbre en el 
derrumbe de la antigua casa del cura.
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Del 13 al 20 de agosto se celebran en Olba las 
fi estas, dedicadas a San Eusebio. Durante esa 
semana, el pueblo se engalana y se convierte 
en escenario de bailes, jotas y juegos infanti-
les. Las fi estas ya se han convertido en todo 
un evento para pequeños y mayores, en el 
que todo el mundo se interrelaciona. Prueba 
de ello es la afl uencia masiva de gente, pues 
esos días son, sin duda, de los pocos del año 
en que el pueblo registra un lleno total.
Desde estas líneas la comisión de fi estas, 
aprovecha para invitar a olbenses y visitantes 
a que disfruten y participen en todos los even-
tos que tendrán lugar.
A continuación el programa de festejos.

-VIERNES 13 DE AGOSTO
20:00: Pregón
00:00: San Usebio, Orquesta FUSSIS

-SÁBADO 14 DE AGOSTO
09:00: Despertá con la actuación de la banda U.M.O.
12:00: Inauguración exposición
Concursos Culturales y entrega de premios.
17:00: Hinchables y talleres Infantiles de reciclado.
00:00: Toro embolado de la Ganadería Germán Vidal
01:00: Discomóvil DSM y Concurso de toro mecánico.

-DOMINGO 15 DE AGOSTO
11:30: Misa en honor a la virgen
13:00: Almuerzo popular
17:00: Vaquillas de la ganadería Germán Vidal
23:00: Toro embolado de la ganadería Germán Vidal
00:00: Discomóvil SAILE

-LUNES 16 DE AGOSTO
17:00: Misa en honor a San Roque
18:30: Concierto de la banda de música municipal de Ce-
lla
21:30: Cena del sobaquillo con espectáculo de magia.
00:00: Gincama adulta (+18 años)

-MARTES 17 AGOSTO
12:00: Fiesta en la Piscina: Aquagym, concurso de nata-
ción y juegos.
17:00: Disfraces infantiles y chocolatada
21:00: Ceremonia “Tengo una corazonada, Olba 2010”
00:30: Baile de disfraces con la
Orquesta DRAKKAR

-MIERCOLES 18 DE AGOSTO
12:00: Taller de jotas
18:00: Jotas, Grupo Templanza Aragonesa
00:00: Discomóvil CHK

-JUEVES 19 DE AGOSTO
12:00: Guiñote viviente
18:00: Gincama Infantil
20:00: Toro embolado infantil
00:00: Toro embolado de la ganadería Fernando Machan-
coses
01:00: Baile del farolillo, Orquesta
MATINADA

-VIERNES 20 DE AGOSTO
13:30: Prueba de Vaquillas
18:00: Vaquillas de la ganadería Fernando Machancoses
23:00: Toro embolado de la ganadería Fernando Machan-
coses
00:00: Discomóvil SCREAM, entrega de trofeos

-VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
00:00: Toro embolado
01:00: Discomóvil

-SABADO 11 DE SEPTIEMBRE
18:00: Vaquillas
23:00: Toro embolado
00:00: Discomóvil

DOMINGO12 DE SEPTIEMBRE
14:00: Comida popular

La comisión de fi estas se reserva el derecho a cambiar, 
modifi car o suprimir cualquier acto sin previo aviso, si así 
lo creyera necesario.

Queda prohibida la participación de menores de 16 años 
en todos los festejos taurinos.
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