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Después de las fi estas Navideñas, volvemos a 
retomar nuestro ritmo habitual, un poco más lento 
pero es lo que toca con un invierno más duro que 
el del año pasado, con más frío, más nieve y ya 
sabemos. Año de nieves, año de bienes.

Desde la revista os deseamos a todos salud, 
paz y prosperidad para este nuevo año 2009 y 
que se cumplan (nuestros, vuestros) sueños y 
proyectos.

Pedimos disculpas por los retrasos, e irregu-
laridades a la hora de salir a la calle, pero hace-
mos lo que podemos y lo mejor que sabemos con 
los medios que tenemos, agradecemos todas las 
colaboraciones, pues van creciendo día a día.

Desde aquí, os animamos a seguir comuni-
cando y compartiendo noticias y opiniones de  
esta comunidad tan diversa y a seguir cuidando 
y protegiendo este medio natural  donde hemos 
elegido vivir.

En este número, queremos compartir con vo-
sotros la mala noticia sobre la posible implanta-
ción de varias industrias de cemento (cemente-
ras) en la provincia de Teruel. Ahora que están 
cerrando las grandes cementeras y que la cons-
trucción está en retroceso prácticamente, huele a 
incineradoras por detrás. Por eso nos sabe a po-
drido el mensaje de que para prosperar necesita-
mos de la industria contaminante, pero ¡ay! de la 
ignorancia de los políticos que piensen eso, pues 
es contradictorio que en una provincia tan rica en 
patrimonio natural de gran biodiversidad y patri-
monio arqueológico, de repente traigan toda la 
industria más contaminante para crear sólo unos 
pocos puestos de trabajo a costa de destruir el 
medio ambiente. 

Bueno, estaremos al loro como siempre y se-

guiremos contando sobre los peligros que corre 
nuestro medio ambiente y sus bondades. 

También si consiguen colocar la fábrica de 
biodiesel en Sarrión o en cualquier otro lugar a 
costa de toda el agua de la comarca y de todos 
sus acuíferos, ¿Qué pasará con el Mijares, nues-
tros cultivos, huertos y frutales? ¿Y la trufa?, ¿Y 
nuestra salud? 

En vez de industrias contaminantes podrían 
poner industrias de trasformación de alimentos, 
la trufa en lata, las setas congeladas, por ejemplo 
para exportación, serían menos contaminantes 
y crearían la misma riqueza o más, pero parece 
que toda la industria contaminante está proban-
do suerte en Teruel, donde la ignorancia de los 
políticos y la vista gorda en los informes medio-
ambientales están al orden del día, además, hay 
menos presión social, por despoblación. Somos 
pocos pero tenemos mucha fuerza y ahí estare-
mos denunciando e informando de todo lo que 
suceda a nuestr@ amad@ comarca.

Además, hay buenas noticias, las chicas del 
taller de empleo, que se realizó durante el año 
pasado, van a intentar llevar a cabo un proyecto 
de vivero de plantas aromáticas,  maderas nobles 
y  planteros hortícolas.

Que disfrutéis de esta revista o la sufráis, de-
pende del cristal con que la miréis.

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: 978 781 454, Nando T: 978 781 469
Toni Marín T: 978 781 466 



Mijares Vivo Nº 8  3 

Noticias del Valle

12 aereogeneradores
cerca de Venta del Aire

En un debate con dos miembros de Ecologistas en 
Acción, Blanca Beltrán Ibañez y José Manuel Gon-
zález Cano, que tuvo lugar el viernes 7 de noviem-
bre en el Local Social “Los Pertegaces”, el segundo 
explicó que ha sido aprobada la construcción de 
cuatro “parques eólicos” en el término municipal 
de Albentosa. Siguiendo la estrategia de Endesa, 
los cuatro grupos de molinos se solicitan indepen-
dientemente, pero debido a que hay tan poca dis-
tancia entre ellos formarán, en realidad, un extenso 
conjunto con más de 60 aerogeneradores grandes 
en total. El más oriental de estos “parques”, con 12 
aerogeneradores, se construirá en la loma entre la 
Carretera Nacional 232 y el valle del río Mijares (La 
Fonseca) y se va a poder ver desde municipio de 
Olba. Los otros tres se posicionarán entre Venta del 
Aire y Albentosa. El proyecto se encuentra en la fase 
de presentación pública en las ofi cinas de la Comar-
ca, en Mora de Rubielos.

Sobre la carretera 
Desde hace unos meses, cada vez es más compli-
cado circular por esta nuestra carretera de acceso 
al mundo exterior. Los que somos de aquí, o me-
jor dicho, los que vivimos aquí nos la vamos co-
nociendo aunque no deja de sorprendernos día 
a día. Hasta hace unos días tenía unos “cráteres”, 
que no paraban de crecer, hermosos, redondos, 
los sorteábamos como podíamos, aunque a ve-
ces tenía la sensación de que en cualquier mo-
mento íbamos a ser “abducid@s”, pero no hacia 
el mundo exterior más allá de nuestra galaxia, 
sino hacia lo más profundo de los abismos, con 
coche incluido. Ahora los han “apañao” con gra-
va, con lo cual si no te fi jas bien, el coche empieza 
a derrapar en cualquier momento. ¿Y las rayas?, 
no es que tenga mucho interés en las rayas en 
general pero en la carretera no estarían de más, 
sobre todo, para saber dónde termina la carretera 
y empieza el precipicio. 

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 en-
viarnos noticias, anuncios, comentarios, etc.

Vivero de Olba
Después de finalizar en octubre el Taller de 
Empleo, que acogió a 8 mujeres, tres de ellas 
han decidido realizar un proyecto de conti-
nuación de vivero de plantas medicinales, ár-
boles nobles y plantas de huerto. 
En la actualidad disponen de planteles de: es-
pinacas, acelgas moradas, col brocoli, coliflor, 
puerro, lehugas, salvia, tomillo, oregano, hier-
babuena, clavel chino, albahaca.

Contacto Mónica:  686 263 208.

Actividades
Actividades en el Albergue el Molino de 
Olba
Continuamos el curso con las siguientes activi-
dades:
• Danza del Vientre: Un sábado al mes de 17 h. 
a 19 h.
Imparte: Lola Tena.
• Yoga: Todos los miércoles, por la tarde de 18 h. 
a 20 h. Imparte Alba.
• También se realizarán talleres de fi n de semana, 
por determinar.
Os podéis apuntar a cualquiera de las activida-
des, es para todas las edades.

por Ana Ávila CatalánOPINIÓN
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Noticias del Valle

Agradecemos a todas las queridas personas de 
corazón solidario, ecologista, innovador, por 
su apoyo para que se realizara con todo éxito, 
en el Local Social de Olba, en el barrio de Los 
Pertegaces, el Mercadillo solidario, durante los 
días 12, 13 y 14 de diciembre.
Colaboraron personas de Olba (los incondi-
cionales de siempre, con su actitud abierta, su 
trabajo y su maravillosa presencia); personas y 
tiendas de pueblos vecinos que donaron pren-
das a estrenar y artículos de panadería. Algunas 
personas vinieron de más lejos, incluso de Jéri-
ca, de Teruel, de Valencia…
El objetivo principal del mercadillo solidario 
era enviar dinero para el proyecto autogestio-
nado con niños y niñas de Wukro (Etiopía).
Y como suena a utopía, sueña utopía... Porque 
2 mujeres de Olba irán, en el 2009, como apo-
yo solidario a ese proyecto de autogestión du-
rante 6 meses.
También es solidario con el medioambiente 
porque hemos reciclado. Recogimos todo lo 
que las personas generosamente aportaron 
para la venta. Se pidió que llevaran lo que no 
usaran más de 3 veces en el año (no se admitían 
órganos sexuales, ni mentes adormecidas o 
atrofiadas. Lo sentimos mucho, pero el exceso 
de oferta podría haber bajado los precios que 
ya estaban muy reducidos).
Además fue SOLIDARIO con nuestros bol-
sillos. Y, por supuesto, solidario con nuestro 
estómago: se pudo disfrutar de comidas, deli-
cias y bebidas. Solidario también con nuestro 
corazón, porque tuvimos encuentros cordiales 
y divertidos.
El viernes a las 19:00 h; participaron unas 25 
personas en la charla-debate ¿Qué economía, 
qué crisis? Quedamos en continuar en otra 
ocasión para buscar alternativas a esta crisis 
que nos lega el sistema capitalista.
El sábado, disfrutamos de una excelente cena 
de sobaquillo, después del documental sobre 
Wukro, Etiopía.
Y así, un pequeño pueblo como es Olba, ha 
demostrado que cuando participa, activa un 
potencial maravilloso. ¡Gracias, otra vez y feli-
citaciones a las divinas almas de Olba!

Marisa García Mareco (Bo. Los Ramones)

El proyecto de autogestión (reforestación, agricul-
tura, micro-créditos comunitarios, etc.) está ubi-
cado en Wukro, una ciudad en el Norte de Etiopía 
(en el Este de África). Tal como demuestran las 
palabras y la convicción del fundador del pro-
yecto –un misionero de origen español que vive 
desde hace cuarenta años en aquella zona– en un 
documental que se mostró durante las horas de 
apertura del mercadillo: la pobreza y la falta de 
los recursos básicos para la supervivencia en una 
región como aquella tiene mucho que ver con el 
sistema económico y social global, que afecta a 
tantas regiones.

Mercadillo Solidario en favor de un proyecto en Etiopía

Campos de cultivo en las afueras de Wukro.

Vista del mercadillo.
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Actualidad

Como consecuencia de esta crisis, vivimos 
dificultades financieras y estamos entrando en 
una recesión económica. Hoy, el cambio cli-
mático ha pasado a segundo plano, el planeta 
se seca porque estamos cambiando el clima 
aceleradamente, al quemar sin parar un petró-
leo que solo nos genera polución en el aire y 
calentamiento en el clima. Hay poco petróleo, 
y se quema rápido. Hoy, la humanidad consu-
me el oro negro a una velocidad de 85 millones 
de barriles diarios, de continuar tal glotonería 
energética, en diez años más esta cantidad al-
canzaría los 120 millones de barriles.  India, al 
igual que China, ha sido señalada como des-
mesurada consumidora de petróleo.

Y es que el crecimiento requiere energía; la 
sociedad civil aspira a “mejores” niveles de vida, 
y todo eso se traduce en demanda de petróleo. 
Los países asiáticos tienen dinero, y mucho, el 
problema para el mundo es que muchos asiáticos 
pueden y están dispuestos a pagar los precios; y 
eso lo saben los especuladores.  

El caso actual no es transitorio, y ese es el 
problema, y es un problema grandísimo, pues 
afectará a toda la economía mundial, porque 
está llegando al cénit de petróleo, esto es que 
la cúspide de la producción mundial comienza 
a bajar porque se termina el recurso. Fuente 
energética no renovable. Ya no dispondremos 
de más petróleo barato, por eso es preocu-
pante la situación que estamos viviendo.

Caiga quien
caiga…
El pasado viernes día 12 de diciembre, se 
abrió una interesante tertulia acerca 
de la crisis que nos envuelve y en la que  
se trataron  temas  como la economía 
actual, el consumo, etc.
Siguiendo en la línea de esta charla me 
gustaría hacer algunas refl exiones sobre 
el tema.

Este cénit estaba programado para el año 
2030 por todos los entendidos, pero resulta  
que entraron en escena los grandes aglome-
rados como China y la India.

La Economía, hoy día, es global, y este 
mundo consumió aceleradamente este recur-
so, y ahora tenemos las consecuencias a las 
puertas.

Estados Unidos  comenzó, aproximada-
mente hace treinta años, su declive en la pro-
ducción de petróleo y hoy día es un país  de-
pendiente de él.

 Era uno de sus principales productores  
y comercializador de él, esto lo llevó a ser el  
país mas  rico del mundo, y su economía la 
más poderosa de la tierra. Hoy se ve en la 
obligación de adquirirlo en el mercado mun-
dial, hoy en día sabemos el porqué  de la Gue-
rra de Irak, y porqué no se puede retirar de 
ese país, porque éste le asegura el producto  
para su economía de supremacía.

El problema que se avecina es de gran 
trascendencia, y no se escucha la voz de los 
políticos, porque éstos no tienen solución ni 
a corto ni a largo plazo, la situación económi-
ca mundial, al estar globalizada, produce un 
efecto dominó que resultara trágico para to-
das las economías.

El petróleo está presente en toda la Indus-
tria  de los plásticos, de alimentos, en la agri-
cultura con fertilizantes y plaguicidas, electri-

Por  Pilar Pérez
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cidad y prácticamente no existe industria que 
sus derivados no los necesiten. Se cree que 
el petróleo está presente en un 8O % de todos 
los productos que consumimos o utilizamos.

Miles de millones de seres humanos vivi-
mos y respiramos las consecuencias de la glo-
balización empresarial y compartimos el enor-
me sufrimiento que se inflinge a la humanidad 
y a la Tierra.

 Los globalistas habitan un mundo de poder 
y privilegio. Ven el progreso cerca. Por todas 
partes difunden un mundo de libertad y pros-
peridad, mejorando las vidas de las personas 
en todo el mundo y creando la riqueza finan-
ciera y material necesaria para terminar con 
la pobreza y proteger el medio ambiente. Se 
ven a sí mismos como ganadores de un pro-
ceso histórico. Buscan políticas públicas  que 
proporcionen mayor seguridad para los inver-
sionistas. Ven a las empresas globales como 
las máximas y más eficientes instituciones 
humanas, poderosos motores de innovación y 
creación de riqueza. En general, los globalis-
tas  miden el progreso por los indicadores de 
su propia riqueza financiera, ignorando toda 
interés humano y natural.

Por otro lado, algunos movimientos ciu-
dadanos ven una realidad muy diferente, su 
foco está en la gente y en el medio ambiente, 
ellos ven el mundo en una crisis cuya magni-
tud amenaza  la civilización y la supervivencia 
de la especie, un mundo donde la desigualdad 
crece rápidamente, las relaciones de confian-
za y afecto van siendo deterioradas.

 Los movimientos ciudadanos alegan que 
las políticas y los procesos de la globalización 
empresarial están destruyendo la riqueza real 
del planeta a la vez que impulsan una compe-
tencia primitiva en la que el ganador se lleva 
la fortuna haciendo cada vez más grandes las 
diferencias entre ricos y pobres. Ven que el 
poder de gobernar se va apartando de la gen-
te y las sociedades,  pasando a los especula-
dores financieros y las empresas  dedicadas a 
la búsqueda de beneficios inmediatos.

Ante este panorama se impone un cambio. 
Hoy, a pesar de que la globalización   sigue 
siendo una fuerza inmensa, ya no parece tan 
invencible, y la discusión por otras alternati-
vas ya no se ve como pura fantasía.

Actualidad

Las ciudades prometen trabajo, prosperi-
dad, un porvenir para los hijos. Pero algunos 
empiezan a cuestionarse el modelo de vida  
de nuestra sociedad occidental, negándose a 
pagar el alto precio de la libertad individual, 
que defiende el capitalismo, a sabiendas de 
que para la mayoría de nosotros (personas sin 
otros recursos económicos que nuestro traba-
jo), tal idea no encierra más que una trampa de 
dependencia a través del consumo y una obli-
gación de trabajar muchas horas diarias (más 
de las necesarias) para beneficio de otros.

Cada vez más gente se da cuenta de que 
esta forma de vida sólo conduce al aislamien-
to (de casa al trabajo y del trabajo a casa, 
con algunas horas de televisión por medio) y 
a la pérdida de importantes valores humanos, 
como son la amistad, el deseo de compartir o 
el trabajo colectivo. Nos sentimos a disgusto 
con unas rutinas que no hemos elegido, con 

© Kalvellido
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una casa que no es más que una caja en un 
enorme bloque de cajas y en cuyo diseño y 
construcción no hemos podido participar; con 
una ciudad que se deshumaniza  cada día con 
la reducción de  zonas para la convivencia y el 
aumento de los carriles para coches, cada vez 
más grandes, cada vez más rápidos. Cada vez 
más gente quiere recuperar el contacto con 
sus hijos, ahora abandonados durante casi 
todo el día, y con sus amigos, y busca des-
esperadamente espacios que posibiliten estas 
relaciones y otros ritos de convivencia. Y cada 
vez más gente quiere saber qué se puede ha-
cer para cambiar todo esto.

Todas las respuestas tienen, algo y funda-
mental, en común. Todas están recorridas por 
un mismo deseo que las coloca en una igual-
dad de partida: acabar con el individualismo 
de la sociedad occidental y buscar formas de 
vida más participativas, más comunitarias, con 

mayor integración social y con el entorno, en 
las que podamos alcanzar un desarrollo ple-
no como personas,  en las que nos sintamos 
protegidos en momentos de debilidad y dis-
puestos a dar en momentos de fuerza. Don-
de las “cosas” no tengan atributos humanos: 
como la caricia, la compañía, la comprensión 
o la ayuda. En alternativas reales al modelo 
de desarrollo que desde occidente estamos 
imponiendo al mundo entero, las respuestas 
son, sin embargo, muy variadas donde la ne-
cesidad de alternativas comienza a ser apre-
miante, dado el aumento de “inadaptados” del 
sistema.

Vivimos el día a día condicionados por el 
dinero. Depresión, angustia, stress y desespe-
ración son las consecuencias de la búsqueda 
diaria del vil metal.

La cultura del consumo, cultura de lo efí-
mero, condena todo al desuso inmediato. Todo 
cambia al ritmo vertiginoso de la moda, puesta 
al servicio de la necesidad de vender. Las co-
sas envejecen en un parpadeo, para ser reem-
plazadas por otras cosas de vida fugaz. Nos 
hacen creer que consumir más es aumentar 
nuestra calidad de vida, pero la realidad es 
que consumir y consumir nos hace más  es-
clavos.

Todos tenemos algo que hacer para cam-
biar el rumbo de este planeta, la crisis, la 
economía, todo esta en nuestras manos….
pero….. ¿Está la humanidad verdaderamente 
dispuesta a renunciar a esa “sociedad de bien-
estar” que nos han vendido?. El consumismo 
domina la mente y los corazones de millones 
de personas. El dinero vuela a la velocidad de 
la luz: y todo trabajador es un desempleado 
en potencia.

El gran capital no puede dejar de crecer, 
pero no pensando en el bien común: crece, 
al igual que un tumor maligno, de forma loca, 
desordenada y sin sentido.

 La mayoría, que se endeuda para tener 
cosas, termina teniendo nada más que deu-
das para pagar deudas que generan nuevas 
deudas.

 Y como dice un viejo proverbio turco…, 
“Quien bebe a cuenta, se emborracha el do-
ble”. 

Actualidad

© Kalvellido
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Agricultura

Después del frío, se pasaba varias veces más 
el arado antes de echar el estiércol proveniente 
de los corrales. Las 2 o 3 cosechas anuales ha-
cían necesarios frecuentes riegos que lavaban 
y apelmazaban la tierra, lo que hacía necesaria 
una labranza continua. Así fue empobreciéndose 
año tras año la tierra, porque el estiércol a dis-
posición nunca era sufi ciente. La emigración y el 
abandono generalizado de los cultivos desde los 
años 1960 han permitido una regeneración de la 
fertilidad de estos huertos, ¡seamos conscientes 
de esta riqueza!

Para nosotros, el hecho de roturar o labrar la 
tierra la desprotege, dejándola a la merced del 
aire y la lluvia que se llevan la parte superfi cial 
más fértil, provocando una pérdida de materia 
orgánica y por tanto su apelmazamiento que obli-
ga a entrar en ese circulo vicioso de la labran-
za. Para que la tierra no se compacte, tiene que 
mantenerse continuamente cubierta. Este es uno 
de los fundamentos de la agricultura que practi-
camos: la cobertura o acolchado.

Una buena cobertura permite crear un refu-
gio para los microorganismos, o las bacterias que 
son las únicas capaces de convertir en asimila-
bles los nutrientes químicos o naturales que se 
echan. Los residuos procedentes de la digestión 
de estas bacterias son lo que las plantas asimilan 
y necesitan para crecer. Por lo tanto, para favo-
recer la vida microbiana, nada mejor que la incor-
poración de materia orgánica.

La cobertura se puede conseguir:
a) segando hierbas lindantes

b) aprovechando los restos de los alrededores 
por muy bastos que sean como las cañas 
viejas, los restos de poda, hojarasca y ra-
mas, restos de cosechas anteriores (por 
ejemplo, de los tomates aprovecharíamos 
tanto las cañas como la propia planta.

c) produciendo la materia orgánica en el mis-
mo sitio a través del abono verde.

La cobertura evita desplazamientos; en vez 
de amontonar los restos en un rincón o en vez 
de quemarlos, sin moverlos, los dejamos en el 
mismo lugar de cultivo. Es como hacer compost 
en el mismo lugar donde se va a sembrar.

Una vez entendido el papel fundamental de 
la cobertura, podemos hablar de las alternati-
vas a la roturación o labranza en profundidad 
de la tierra. 

El abono verde
Es una muy buena solución para no dejar la 

tierra al desnudo en caso de haberla labrado. 
Se trata de sembrar una mezcla de leguminosa 
y gramínea que aportaran dos elementos esen-
ciales a la tierra, nitrógeno y celulosa. Se puede 
plantar veza con avena por ejemplo. Esta prác-
tica se merece un capítulo entero para ella sola, 
ya hablaremos más tendido del abono verde en 
otro momento.

Cultivar en bancal, tablar o cama
El bancal es un rectángulo de tierra todo lo 

largo que se quiera, ligeramente elevado (unos 
20 cm.) por una anchura que nos permita tra-
bajar y recolectar sin pisarlo, aproximadamente 
1,20 m., a lo que llega un brazo tendido de un 
lado y del otro del bancal. Se dejan paralelos 
a los lados dos pasillos estrechos, lo sufi ciente 
para el paso de una carretilla, utilizando la tierra 
de esos pasillos para hacer el propio bancal.

Si cultivas con caballón porque así tienes 
organizado el riego, puedes seguir haciéndolo, 
teniendo en cuenta la anchura y los pasillos. 
Pero eso sí, en los dos casos, la cobertura es 
imprescindible. Acolchar con todos los restos 
que hemos enumerado, aprovechando el otoño 
para recoger las hojas. Este valle es precisa-
mente rico en materia orgánica, sin demasiada 
necesidad de desplazamientos largos, recupe-
rando de los alrededores.

Agricultura para 
minimalistas 
Antaño en el valle, cuando los cultivos eran la 
base de todo, se solía labrar a las puertas del 
invierno dejando la tierra aterronada para 
que el frío rompiera los terrones.

Por  Nando y Marilen
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Agricultura

Si se tiene una tierra pobre y se tiene tiem-
po, se hace una zanja de 20 a 30 cm de profun-
didad por la anchura del bancal y se echan ahí 
todos los restos orgánicos bastos de los alre-
dedores mezclados con estiércol, si se dispone 
de él, y tierra. Cubriremos, acolcharemos y ahí 
podremos plantar.

La idea de fondo es la de una agricultura 
que imita los procesos de la naturaleza. En el 
bosque por ejemplo, los árboles crecen sin la 
necesidad de abonar o roturar. Su tierra está 
suelta y esponjosa, retiene la humedad sin 
necesidad de riego o fertilizantes añadidos. 
De los árboles periódicamente caen las hojas, 
mezclándose con el ramerío, depositándose 
sobre las capas anteriores y así sucesivamen-
te. Esto es lo que trata de imitar  el acolchado 
o cobertura. 

Unos bancales con aportaciones periódicas 
de los restos de cosecha y más materia orgá-
nica, así como unas rotaciones de los cultivos 
adecuadas -otro tema que trataremos en pro-
fundidad más adelante-, fertilizan, protegen y 

conservan la humedad de la tierra sin necesi-
dad de roturarla tantas veces, porque la mate-
ria orgánica hace de esponja.

¡Y ahora manos a la obra! 
Preparemos el bancal

Según el estado de la tierra, tenemos varias 
maneras de plantear el bancal:

1) Si la tierra ha estado sin trabajar durante 
años y las malas hierbas han ido descomponién-
dose creando un buen substrato, se hace una la-
branza ligera (de unos 15 cm de profundidad). Se 
construye el bancal y luego se recoge la materia 
orgánica de los alrededores para la preparación 
del acolchado.

2) Si la tierra es más pobre y se dispone de 
estiércol, proceder de la misma forma, labrando 
ligeramente e incorporando el estiércol, recubrir 
de tierra y tener preparado el acolchado.

3) Si la tierra es muy pobre, echar más es-
tiércol o proceder a la realización de la zanja 
como ya hemos explicado, rellenándola de ma-
teria orgánica o estiércol. Este acolchado de pro-

Agustín labrando la tierra, para que en invierno las heladas rompan los terrones.
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fundidad actuará como un verdadero almacén, 
reteniendo las aguas de lluvias.

4) Bancal con acolchado basto (cañas, 
ramerío, restos de cosechas, montón del com-
post que tienes en un rincón), este bancal pue-
de ser planteado para el cultivo del verano.

Esta primera vez en la recolección de la 
cobertura es trabajosa, pero cada año aumen-
taremos la fertilidad de la tierra reduciendo 
tiempo, esfuerzos y desplazamientos. 

La función de la cobertura es evitar la ero-
sión por el viento y la evaporación de la hume-
dad de la tierra, tiene que ser suficiente sin ser 
apelmazante, procuraremos que no dificulte la 
salida de las plantas.

Una vez hechos los bancales, ¡a plantar !
Lo que plantemos ahora será cosechado 

entrada la primavera.
Las leguminosas, como guisantes, tirabe-

ques y habas no necesitan de una tierra muy 
abonada, ellas se encargan de fijar el nitróge-
no y su aportación será muy rica.
• Guisantes: Siembra a voleo separando la 
semilla a unos 10-15 cm. Con el rastrillo o una 
simple rama, remover ligeramente la tierra 
para recubrir las semillas. La capa será su-
perficial, aproximadamente una vez y media el 
grosor de la semilla, o sea dentro del centíme-
tro. Apisonar ligeramente la tierra con el dorso 
del rastrillo y acolchar.
•Tirabeques: Siembra a voleo más espacia-
da que el guisante o bien se hacen dos hile-
ras separadas por 35 a 40 cm., fijarse en la 
dirección del viento que más sopla y poner 
las hileras en su dirección y no haciendo ba-
rrera para que no la tire. Cubrir muy ligera-
mente de tierra, enramar con restos de poda 
y acolchar.
• Habas: Hacer dos hileras en el bancal a unos 
35 cm. de distancia, la misma distancia entre 
plantas, recubrir muy ligeramente de tierra y 
acolchar.

Entre las hileras pueden sembrarse cebo-
llas o lechugas más adelante.
• Lechugas: Necesitan de una tierra más rica 
y abonada que las leguminosas.

Siempre es interesante sembrar varieda-
des distintas como la hoja de roble, las mara-
villas o las romanas.

Se siembra a voleo, y para homogeneizar-
lo es práctico mezclar las semillas con arena 
en un recipiente. Se echa en la superficie del 
bancal, preferiblemente un día sin viento, re-
moviendo luego con el rastrillo, una rama o 
incluso la mano y enterrarlas con un capa muy 
superficial. La cobertura será ligera, de unos 
2 cm., con cañas por encima para que no se 
la lleve el viento.
• Ajos: Plantar preferentemente en luna men-
guante. Si se plantan en un lugar que haya 
tenido un abonado rico anteriormente, como 
tomates o berenjenas, no necesitará más. Si  
éste no es el caso, el abono tendrá que estar 
bien descompuesto. El ajo no necesita mucha 
cobertura y una vez salido, agradece espolvo-
rearle la ceniza que se saca de la estufa.
• Espinacas de primavera: Mismo procedi-
miento que los guisantes.

Labores de invierno
• Se puede sembrar abono verde de prima-

vera que se segará cuando se necesite el 
sitio para el cultivo de verano por ejemplo 
porque siempre es mejor no dejar la tierra 
desnuda.

• Recoger materia orgánica basta o fina, 
preparar los bancales o zanjas donde se 
vaya a hacer los cultivos de verano. Se ne-
cesitará un acolchado de paja o hierba en-
cima para favorecer su descomposición.

• Preparar hoyos y rellenarlos de materia or-
gánica para plantar los árboles más ade-
lante.

• Preparar el compost para los semilleros 
con buena tierra y estiércol descompues-
to.

• En la luna menguante de enero y febrero 
cortar cañas, estacas o vigas,  esta luna 
evitará que se pudran.

• Proteger con cubierta lo que ya se tiene 
plantado como las coles.

• Si cultivas de otra forma, y todo esto no 
te acaba de convencer, pero te gusta cu-
riosear y experimentar, empieza con un 
bancal y/o zanja con su correspondiente 
acolchado y ve observando la textura y la 
humedad de la tierra.

A disfrutar, nos vemos en primavera !
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Producción de 
biodiésel en 
Sarrión 

Por  Stefan Amborst

La empresa Spanish Power – la misma 
que está actualmente detrás de los 
proyectos de aerogeneradores en San 
Agustín, Albentosa, etc. - inició este año 
los trámites necesarios para construir, 
en un polígono industrial situado junto 
al casco urbano de Sarrión y sólo a unos 
500 metros de la residencia para gente 
anciana, una planta de producción, 
con capacidad para fabricar 250.000 
toneladas de biodiésel al año, con aceites 
de colza, soja y palma.

millones de euros. La subvención fue aprobada 
hace ya más de un año, el 25 de julio de 2007, 
pero depende de que la empresa consiga todas 
las licencias necesarias. No obstante, ¿es el ne-
gocio del “biodiésel” realmente benefi cioso? De 
las 19 plantas de biodiésel instaladas en España, 
sólo 3 están funcionando, probablemente porque 
la producción actualmente no resulta “rentable”. 
¡Menos mal!

Jugar con el fuego
Las fábricas de biodiésel requieren, además 

de toneladas de ácidos y bases, el uso de gran-
des cantidades de metanol (en este caso más 
de 24.000 toneladas al año), producto tóxico e 
infl amable, que requiere, como norma elemental 
de precaución, que las instalaciones que mani-
pulen este tipo de productos químicos estén lejos 
de los cascos urbanos para prevenir accidentes 
industriales (fugas, explosiones, etc.). Asimismo 
hay que destacar que el metanol fi gura, en una 
directiva europea (conocida como directiva “Sé-
veso”, por la población que sufrió hace años un 
trágico accidente químico), como producto peli-
groso cuando se maneja en las cantidades pre-
vistas para la planta que se pretende instalar en 
Sarrión.

Según la normativa vigente, plantas de este 
tipo deben estar, por lo menos, a unos 2000 me-
tros de distancia de cualquier núcleo urbano ha-
bitado. Una base de datos inglesa de accidentes 
producidos por sustancias químicas registraba 
129 accidentes producidos por metanol (hasta 
septiembre de 2006).

... y la región
Para ver lo que signifi can las emisiones in-

dustriales nocivas para Olba, basta oler lo que, 

Según la plataforma ciudadana sarrionense 
“No a la planta de biodiesel”, no sólo es inade-
cuada la ubicación de la planta que se proyec-
ta, sino también ilegal, y tampoco resultaría tan 
conveniente para el desarrollo económico  de la 
comarca. Lo que sí es seguro que esa planta de 
biodiésel nos ofrece mayor contaminación para 
la comarca, también con sus impactos de des-
trucción del medioambiente y de la subsistencia 
para los países que aportan la materia prima.

Argumento único a favor –los puestos 
de trabajo

El Alcalde de Sarrión ha declarado en pren-
sa que la planta generará 50 puestos de trabajo, 
pero existen documentos ofi ciales (BOE nº 230 
de 25/09/2007, pág. 38834) en los que la empre-
sa ha declarado que creará 37 puestos de traba-
jo. Sin embargo, ¿cuántos de esos 37 puestos los 
ocuparán vecinos de Sarrión? No sería la primera 
empresa que se instala en Sarrión y no proporcio-
na trabajo a sus vecinos/as. La empresa Spanish 
Power va a recibir una subvención de más de 1,3 
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sobre todo, por las noches y por las mañanas 
tempranas, trae el viento de la empresa AgriMar-
tín en La Escaleruela a los barrios altos de nues-
tro municipio, la Civera y La Artiga. El díoxido de 
azufre y demás cócteles de veneno se juntarían 
con las emisiones provenientes de la planta de 
producción de biodiésel de Sarrión. Lo que traen 
los vientos del Norte, tarde o temprano termina-
rán en el punto más bajo de la depresión del río 
Mijares, sobre las tierras y las casas de Olba.

Otro aspecto importantísimo, por sí solo su-
fi ciente como para impedir este tipo de industria 
en Sarrión, consiste en que las cantidades ingen-
tes de agua que requerirá la planta, provendría 
de las fuentes de La Escaleruela. La plataforma 

sarrionense insiste en que esta fuente no daría 
sufi ciente agua para la empresa y para el abaste-
cimiento de la región. ¿Y qué pasaría con el cau-
dal del río Mijares? ¿Qué pasará con los miles de 
litros de aguas residuales industriales generadas 
en la producción de biodiésel?

Fábricas de biodiésel –no son ninguna 
alternativa “ecológica” al petróleo

Para promover el desarrollo económico de la 
comarca y tal como se ha hecho en otros lugares, 
este tipo de proyectos deben ir ligados a la agricul-
tura local y usar aceites que provengan de semillas 
cultivadas en la región de un modo sostenible. Fa-
bricar biodiésel con aceite de palma, tal como fi gura 

Entre febrero de 2007 y febrero de 
2008, el precio del trigo en el merca-
do internacional ha subido el 130%, 
del arroz el 74%, de la soja el 84%. 
Esto está produciendo un auténti-
co desastre, agudizando la tragedia 
del hambre estructural, que el año 
pasado mató a 6 millones de niñ@s 
menores de 10 años. ¿Cuáles son las 
causas de esta gravísima violación 
del derecho a la alimentación? ¿Cuál 
es la razón del incremento masivo de 
precios? Existen varias razones, que 
se relacionan entre sí:

1) La especulación
(Especular: efectuar operaciones co-
merciales o fi nancieras, con la espe-
ranza de obtener benefi cios basados 
en las variaciones de los precios o 
de los cambios).
Ante el fracaso de otros mercados 
de inversión, muchos de los gran-
des especuladores han optado por 
invertir en materias primas agrícolas 
y alimentos básicos. La Bolsa de 
Materias Primas de Chicago es el 
escenario donde se negocian a nivel 
mundial la mayoría de los precios de 
los alimentos básicos, controlados 
por 8 grandes multinacionales. Los 
economistas del Banco Mundial cal-

culan que la repercusión de esta es-
peculación en el aumento de precios 
es del 37%. Otros expertos la sitúan 
en el doble.

2) Los Agrocombustibles
El prefi jo “BIO” que se utiliza para 
designar los combustibles creados 
por la industria agrícola es engaño-
so. Nos lleva a relacionarlos con algo 
bueno, ecológico, natural. Pero la 
quema masiva de alimentos, cereales 
y maíz entre otros, para fabricar bio-
diésel y bioetanol, podría suponer un 
40% del aumento del precio de estos 
alimentos básicos. La facilidad de 
movimiento, originada en el uso de 
millones de coches en el Hemisferio 
Norte, no debe ser pagada con el 
hambre y la mala alimentación de la 
gente del Hemisferio Sur. El cuerpo 
humano tiene instalada una central 
energética de biocombustible. Nues-
tro aparato digestivo transforma los 
alimentos en la energía que posibilita 
todas nuestras funciones, incluido el 
movimiento. En 2007, se quemaron 
en Estados Unidos 138 millones de 
toneladas de maíz, un tercio de su co-
secha anual, para aumentar el precio 
del grano. La Unión Europea se dirige 
hacia el mismo lugar.

3) Los Programas de Ajuste Estruc-
tural
El Fondo Monetario Internacional 
condiciona sus préstamos a la re-
conversión de la agricultura hacia 
la exportación (algodón, azúcar, té, 
café, cacahuetes...), olvidando la se-
guridad alimentaria y llevando a los 
países productores a la bancarrota, 
por los bajos precios de tales pro-
ductos.

4) El consumo de carne
El cambio en la dieta de millones 
de personas, debido al crecimiento 
económico, ha supuesto el aumen-
to de la demanda de cereales, pues 
para producir 1 kilo de carne hacen 
falta muchos kilos de cereal, ade-
más de agua, terreno, fertilizantes, 
etc. Dieta de ricos, que genera, por 
cierto, graves problemas de salud. 
Como todas estas razones se com-
plementan y refuerzan, lo que hace 
falta ¡YA! es un cambio de paradig-
ma, de modelo, de objetivos, pues 
las consecuencias de seguir así  
están siendo catastróficas para el 
equilibrio de la biosfera, y para el 
bienestar de sus habitantes.

Salud y Amor. Cristina Leralta

AGROCOMBUSTIBLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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en el proyecto junto a otros aceites, indica clara-
mente que este aceite va ser importado de países 
tropicales. Estos países sufren la destrucción de sus 
selvas para realizar el cultivo que abastece a las fá-
bricas de biodiésel. Y si tenemos en cuenta que la 
destrucción de esas selvas nos priva a todos de la 
masa forestal que previene el cambio climático, no 
sólo afecta a los países tropicales. Por tanto, usar 
aceite de palma como materia prima no favorece el 
desarrollo local y quita el sentido original de la fábri-
ca de biocombustibles, que busca, se supone, limi-
tar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
como el CO2, que provocan el calentamiento global 
del clima. Hay que considerar, no sólo la emisión de 
CO2, sino todos los demás impactos mencionados.

Tramitación ambiental inadecuada 
El INAGA, decidió en febrero de 2007, basán-

dose, en teoría, en lo regulado por la ley 7/2006 
de Protección Ambiental de Aragón, no someter 
el proyecto al proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental, proceso administrativo que requiere 
la exposición pública del proyecto, a fi n de que 
puedan hacerse alegaciones, por quien interese, 
sobre las consecuencias ambientales del proyec-
to. La decisión del INAGA, se basó en considerar 
el proyecto dentro de la categoría de “Instalacio-
nes de almacenamiento de productos petroquí-
micos y químicos...” (en el anexo III de la ley), en 
los que no es obligatorio someter el proyecto a 
Evaluación de Impacto Ambiental, cuando es evi-
dente que, en realidad, el proyecto debe fi gurar 
en otra categoría (en anexos II y VI) ya que se 
trata no de un almacén, sino de una instalación 
de fabricación de productos químicos orgánicos 

La crisis alimentaria se ha visto agudi-
zada por el incremento del precio de 
los alimentos básicos resultado de la 
especulación con las materias primas 
y las expectativas creadas por los 
agrocombustibles. Éstos son un pro-
ducto diseñado para ser cultivado en 
grandes superfi cies de monocultivo, 
por parte de grandes empresas trans-
nacionales, que amenaza el modo 
de vida campesina y la seguridad ali-

mentaria. Frente a la crisis energética 
global que se avecina, los agrocom-
bustibles no suponen una alternativa 
viable, ya que están deteriorando la 
fertilidad de los suelos, deforestando 
extensas áreas tropicales y amena-
zando la biodiversidad de los eco-
sistemas. PLATAFORMA RURAL de-
nunciará la especulación alimentaria 
que estamos sufriendo en los medios 
de comunicación y realizará un audio-

visual que plasmará las conexiones 
que existen entre la introducción de 
los agrocombustibles en el mercado 
y la especulación con las materias 
primas agrícolas.

(del MANIFIESTO DEL 6º FORO 
DE PLATAFORMA RURAL “POR 
UN MUNDO RURAL VIVO” que tuvo 
lugar los días 3, 4 y 5 de octubre de 
2008 en Andorra, Teruel)

AGROCOMBUSTIBLES: NUESTROS ESTÓMAGOS A MERCED
DE LA ESPECULACIÓN CON EL CEREAL

(en este caso de hidrocarburos oxigenados) en 
los que la ley indica claramente que estos pro-
yectos requieren una Autorización Ambiental 
Integrada, que incluye una Evaluación de Im-
pacto Ambiental.

¿Qué alternativas?
Una fábrica de biodiésel tendría que estar lo 

más lejos posible de las poblaciones urbanas, 
tendría que aprovechar únicamente el aceite de 
origen local y por medio de una agricultura que 
sea sostenible en el uso de los recursos locales 
y que no contribuya a sustituir la producción de 
alimentos por la de combustibles para nuestros 
coches. Y no tendría que alterar el medio am-
biente.

(Recopilación de esta información de Ecolo-
gistas en acción y de la web que fi gura abajo)

Mas información actual en la página web de la Plata-
forma “No a la planta de biodiésel” de Sarrión: http://
nobiodieselsarrion.webblog.es. La dirección de correo 
electrónico es: nobiodieselsarrion@gmail.com.
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Peces del río 
Mijares en Olba 

Por José Manuel “Gusanero”

En este marco la fauna piscícola nativa está en 
consonancia con el medio, con ocho especies pro-
pias del río y otras dos que, aunque introducidas, 
son escasas y no dañan signifi cativamente la co-
munidad autóctona.

A continuación, cito las especies con sus as-
pectos más destacables:

Trucha común (Salmo trutta).- Actualmente esca-
sa, pero siguen quedando ejemplares de la raza 
autóctona mediterránea, también recibe aportes de 
truchas del río Morrón, lo que puede suponer una 
recuperación de la especie.

Barbo escayo (Barbus guiraonis).- Barbos grandes 
de hasta 60 cm. de longitud y color verde oliva, es-
pecie abundante, endemismo levantino del sur del 
Ebro hasta el Vinalopoo. Aunque al parecer, llegó a 
Olba procedente de la parte baja del Mijares hace 
pocas décadas.

El río Mijares dentro de la provincia de 
Teruel, es un curso fl uvial relativamente 
poco alterado, que conserva la dinámica 
natural caracterizada por intensas avenidas, 
modelando el propio cauce y sus riberas 
inundadas.

Barbo culirroyo (Barbus haasi).- De tamaño 
menor de 30 cm., con cabeza más corta y grue-
sa, suelen tener pequeñas manchas negras en 
el dorso y costados y color rojizo en las aletas 
caudales, anal y pelvianas. Es también ende-
mismo ibérico de ríos que desembocan en el 
Mediterráneo, entre el Pirineo y el río Turia. 
También abundante en Olba.

Madija (Chondostoma turiense).- Parecida a la 
Madrilla del Ebro, pero más estilizada, su boca 
ínfera con grueso labio superior la diferencia de 
otros ciprínidos, de talla inferior a 30 cm. Es un 
endemismo de las cuencas del Turia y Mijares, 
y la mayor parte de las poblaciones han sufrido 
un gran retroceso por introducción de especies 
foráneas. En Olba es frecuente. Quizás una de 
las mejores poblaciones.

Colmilleja (Cobitis palúdica).- Especie de fon-
dos con poca corriente, de menos de 15 cm. de 
longitud, con cuerpo alargado y cuatro fi las de 
manchas oscuras, debajo del ojo tiene peque-
ñas espinas defensivas, de lo que le viene el 
nombre por analogía a colmillos. Especie fre-
cuente aunque poco conocida por los pescado-
res al no entrar a los anzuelos. Es endemismo 
ibérico de los ríos del sur de la Península.

Cacho (Squalius pyrenaicus).- Ciprínido de me-
nos de 30 cm., con escamas de mayor tamaño 
que la madrija, su boca terminal y más ancha es 
también una referencia para los pescadores, así 
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como su silueta menos estilizada. Endemismo ibé-
rico en estudio genético actualmente, por apreciar-
se que las poblaciones del litoral mediterráneo pue-
den ser especie diferenciada. Abundante en Olba, 
aunque puede ser un colonizador reciente.

Bermejuela (Chondostoma arcasii).- Pequeño ci-
prínido de menos de 12 cm, semejante a la Madrija, 
pero con boca pequeña y terminal, tiene una línea 
lateral gris plomo muy marcada y tonos rojizos en 
la base de las aletas pares. Endemismo de la mitad 
norte de la Península Ibérica, frecuente en Olba.

Anguila (Anguilla anguilla).- Pez serpentiforme que 
se reproduce en el Mar de los Sargazos, en el cen-
tro del Océano Atlántico, puede medir hasta 1,5 m., 
antes llegaban las angulas naturalmente remontan-
do el río, ahora es introducida para pesca deportiva 
en la Comunidad Valenciana, pues las presas impi-
den su llegada y el retorno al mar.

Otras especies de peces que pueden encontrar-
se son la Trucha arco-iris (Oncorhynchus my-
kiss) y la Carpa (Ciprinus carpio) que proceden 
de aguas arriba de la presa de Los Toranes, aun-
que no se reproducen aquí y paulatinamente van 
desapareciendo.

Otros peces que podrían detectarse son el Lu-
cio (Exos lucius) y el Black-bass (Micropterus sal-
moides), peces depredadores americanos soltados 
en el embalse de Arenoso, aunque por ser especies 
de aguas lentas es difícil que remonten el río.

Trucha arco-iris

Carpa

Lucio

Black-bass
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Cuentos e historias

Transcurrían los últimos años del siglo XIX. El 
valle de Olba era famoso por su riqueza frutera, 
gracias a que un efi caz sistema de riego permitía 
aprovechar las aguas del Mijares, extendiendo las 
huertas por las laderas que comenzaban, a partir 
de ambas orillas del río.

El sistema de distribución del agua, consistía 
en seis o siete acequias, (allí las llaman “ceicas”), 
repartidas por ambos lados del río. Tomaban el 
agua del cauce del Mijares, al comienzo del valle, e 
iban ganando altura hasta conseguir elevarse has-
ta media montaña, con lo cual conseguían irrigar 
una considerable superfi cie.

Por la derecha, río abajo, existía (aún existen 
en algunos puntos) la acequia del Pozo Moro, que 
al llegar a lo que se conoce como El Cantal, se bi-
furcaba en dos, los cuales recibían el nombre de 
Altera y de Medio. Más abajo, frente a Los Villa-
nuevas, comenzaba la denominada Terrero Sevilla, 
que después se convertía en Bajera. A partir de ese 
punto, los olbenses no se estrujaron demasiado el 
cerebro para nombrarlas y a las tres acequias se 
les conocía por la Bajera, la de Medio y la Altera. A 
más altura se encontraba la del  Diablo, al parecer 
denominada así  porque pasa por acantilados y zo-
nas escarpadas de difícil acceso, su construcción, 
más que humana, parece obra sobrenatural. Ade-
más de las mencionadas, había otra acequia de 
menor entidad, que decían de las Agonías y regaba 
parte de las huertas de El Bayo.

Por la izquierda discurría la acequia del Arco, 
a la que luego, en el paraje conocido como el “Re-
dondal”, le surgía un apéndice llamada la Aceicuca, 
diminutivo de acequia (o “Ceicuca diminutivo de 
“ceica”), que pasaba a media ladera y que a pesar 
de su denominación un tanto despectiva, regaba 
las mejores tierras del pueblo.

La del Arco conservaba su nombre y era la que 

pasaba a más altura, ya lindante con las viñas y 
las partidas de secano y al llegar al casco urbano 
de Olba, daba un rodeo al cerro de la Cueva de los 
Moros, tocando las últimas casas, pero debido a nu-
merosas fi ltraciones que afectaban a las viviendas, 
se hizo necesario construir un túnel atravesando el 
cerro mencionado, por lo que a partir de entonces, 
también se llamó de la Cava.

Mucho más abajo, comenzaba la acequia del 
Molino, que tomaba el agua hacia la mitad del va-
lle, cuyo caudal, además del riego, hacía mover las 
botanas del molino harinero, famoso en toda la co-
marca. Había sido mandada construir, unos 60 años 
atrás, por Calomarde, aprovechando una existente 
que desde tiempo inmemorial regaba las huertas 
de los Ibañez, Los Lucas e incluso de La Monzona, 
ya en la provincia de Castellón. En los tiempos que 
hablamos, se construía una nueva acequia, nom-
brada de Capote, cuya agua alimentaría la rueda 
que procuraba fuerza motriz a la fábrica de lanas 
de La Tosca y que sería conocida como La Máqui-
na. Además había otra acequia, de menor caudal 
y recorrido, que regaba alguna zona de Los Lucas 
y que no surgía del Mijares sino de la fuente del 
Cornao y tenía ese mismo nombre.

El Arco, que da título a esta historia y que daba 
nombre a la acequia, era un imponente acueducto 
que salvaba el rio Rubielos. Tenía una altura de al 
menos de 30 metros y estaba formado por cuatro 
arcos de medio punto. Uno mayor sobre el cauce 
del río y tres más pequeños que se alzaban sobre 
las dos escarpadas laderas, alcanzando una lon-
gitud total de unos 70 metros. La anchura era de 
aproximadamente de 1,5 metros y por su parte su-
perior discurría la acequia de unos escasos 50 cen-
tímetros de caja. Estaba construido con sillares y 
mampostería, tomados con mortero de cal; parecía 
obra de los “romanos” y por su forma y dimensio-
nes era la admiración de propios y extraños.

Durante el invierno se cortaba el agua de las 
acequias, para limpiarlas, reparar rompimientos y 
evitar que las heladas dañaran las estructuras, en 
especial el acueducto del Arco, que por aquel en-
tonces, ya presentaba pérdidas de agua y conside-
rables deterioros.

Concepción era una mozuela de La Tosca. Por 
entonces tenía 15 años y sus ocupaciones princi-
pales eran ayudar a su madre, Joaquina, en las la-
bores de la casa y a pastar la punta de ganado que 
poseían. A pesar de su juventud, era una chica ani-

El Arco
Por José Navarro Pastor

Con motivo del reciente galardón recibido por José Navarro 
(“Cardas”), al haber ganado el concurso de relatos el pasado 
28 de noviembre en Montanejos, iniciamos la publicación de 
una serie de relatos suyos. Nuestra enhorabuena por este 
premio y esperamos incluir el cuento premiado: “El primer 
viaje” en nuestro próximo boletín.
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mosa trabajadora y con iniciativa. Tenía el cabello 
rojizo y unos ojos claros y expresivos que lanzaban 
rayos cuando se enfadaba, pues era viva de genio. 
Lástima que un año después un médico incompe-
tente la dejara tuerta.

Concepción cada día sacaba a su ganado a 
pacer, aunque cada vez se hacía más difícil el en-
contrar sitios adecuados, pues prácticamente todos 
los terrenos estaban cultivados. No obstante, había 
una zona con extensión sufi ciente y buena hierba, 
por la que Concepción sentía una predilección es-
pecial. Esta zona era la llamada Rocha del Burro, 
una vaguada sobre los “cinglos” del río Rubielos. El 
único inconveniente era el acceso, pues para los 
pastores de La Tosca o Los Pertegaces signifi caba 
casi una hora de camino ya que debían de bajar 
hasta La Bagana y luego subir por La Calera,  lle-
gando a la vaguada por su parte norte, debiendo 
desandar el mismo camino al regresar a casa.

Por eso, Concepción y otros pastores del barrio 
usaban un atajo, el cual consistía en atravesar con 
el ganado en fi la india por encima del acueducto 
y por una grieta existente en la cantera, acceder 
directamente a la zona de pastos. Muchas gene-
raciones habían seguido esta ruta, aunque se ne-
cesitaba buena dosis de valentía y ser inmune al 
vértigo, pero como hemos dicho Concepción era 
una chica que no se arredraba fácilmente.

Aquella mañana de primavera, Concepción 
se disponía a seguir este camino, que no había 
recorrido desde el año anterior. Su padre, Julián, 
le había advertido que no cruzara El Arco, pues 
aquel invierno había sido especialmente duro y por 
un descuido del “ceiquero”, que no cortó el agua a 
tiempo, ésta se había helado sobre el puente, oca-
sionando daños que, aunque difíciles de evaluar, 
hacían temer lo peor.

Pero Concepción no estaba dispuesta a dar el 
enorme rodeo que signifi caba seguir los consejos 
de su padre, por lo que al llegar al río Rubielos, aco-
metió la empinada senda que conducía a lo alto del 
acueducto. Al llegar a éste se arremangó un poco 
la larga saya y sin quitarse el calzado, que eran 
albarcas se dispuso a cruzar, con la seguridad de 
que las ovejas la seguirían. Pero algo hizo titubear 
a Concepción por vez primera; puede que le ex-
trañara ver que el Arco perdía más agua que otras 
veces, o quizá percibió un pequeño temblor en la 
estructura, a lo mejor fue que tuvo una intuición pro-
videncial y se acordó de la advertencia de su padre. 

La cuestión es que se quedó dudando a la entrada 
de la canal, sin decidirse a pasar.

Apenas llevaba unos segundos de indecisión 
cuando oyó un descomunal ruido, retrocedió alar-
mada y se subió alarmada a una cantera mientras 
el ganado huía en desbandada, desde allí contem-
pló como el Arco se agrietaba, retorcía y a conti-
nuación se derrumbaba de forma estrepitosa, las 
bóvedas se deshacían, las pilastras se desmorona-
ban, las dovelas y el resto de sillares y mampuestos 
se esparcían por el barranco, todo en medio de un 
tremendo ruido y una enorme polvareda. Donde 
antes había un canal, ahora se abría un abismo, 
sólo quedaba en pie el arco más cercano a donde 
se encontraba, casi no podía creerlo y pensaba que 
estaba soñando.

El gran ruido y polvareda se oyó y se vio desde 
la Viñaza y la Balsa, sus habitantes corrieron alar-
mados para ver qué pasaba. Al llegar vieron la ca-
tástrofe ocurrida y a Concepción encima de la can-
tera, llorando aterrada, la cual les explicó a gritos 
los pormenores de la tragedia y lo cerca que había 
estado de morir.

Así acabó el famoso Arco, cuyas ruinas aún se 
alzan orgullosas en ambas laderas del río Rubielos, 
en la garganta de la Fuente de la Salud. Su derrum-
be no sólo fue la pérdida de un monumento, sino 
también un gran quebranto para la nada boyante 
economía de los Olbenses, que estuvieron un lar-
go periodo de tiempo sin poder regar parte de sus 
huertas.

Mucho después, tras laboriosas gestiones y 
lenta ejecución se construyó el nuevo acueducto 
que aún perdura en forma de sifón aplicando el 
principio de los vasos comunicantes, pero como 
suele decirse, eso ya es otra historia.

NOTA
Este relato está dedicado a mi abuela Concepción Villa-
nueva, la que recuerdo me contaba que de zagala pasaba 
con el ganado por el acueducto, que ella siempre llamaba 
el Arco. 
Naturalmente hay cosas inventadas, como el momento 
del derrumbe, el cual en realidad parece que sucedió una 
noche de marzo a abril y que los motivos fueron efectiva-
mente, las tremendas heladas que tuvo que soportar aquel 
invierno, que dañaron las juntas entre sillares y entre mam-
puestos, lo cual unido a su gran deterioro natural hizo, que 
en la temporada de deshielo, se desplomara sin remedio.
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Aproximadamente allá por los años 1940, 
recién terminada la guerra civil española, apa-
reció por Olba una señora con un hijo ya ma-
yor de unos 20 años. Esta señora vino a vivir a 
Olba, al barrio de Los Villanuevas. Se situó en 
ese barrio y, a continuación, se buscó la ma-
nera de vivir sin trabajar. Como normalmente 
decimos, a vivir del cuento. Pues allí en Olba 
decían que era curandera o vidente. El caso 
es que ella, que parecía que de tonta no tenía 
nada, vino del pueblo de Rubielos y se relacio-
nó e hizo amistad con cuatro o cinco familias 
de Los Ramones, una de La Tosca y alguna de 
Los Pertegaces. No sabemos el arte que utilizó 
para ganarse la confi anza de estas familias, el 
caso es que lo consiguió. Contándoles, que en 
un sitio, al fi nal de La Rambla (Valdoria), que 
está bajando de la estación de Rubielos, donde 
se cruza la carretera con un puente, es justo 
allí, junto a la cantera que se precipita hacia 
el río Mijares, el sitio que esta señora escogió 
para su trabajo. Porque les hizo creer que en 
unas pequeñas ruinas de piedras amontona-
das estaba enterrado un Santo Cristo de oro, 
que pesaba varios kilos.

No sabemos si el Santo Cristo existía o no, 
pero lo que sí sabemos es que estas seis o 
siete familias, que ella tuvo controlada por un 
año aproximadamente, cada día, se desplaza-
ban de sus casas con herramientas para tra-
bajar. Incluso gastaron dinamita para romper 
la cantera de piedra. Iban a trabajar convenci-
dos todos de que encontrarían el tesoro, pero 
el Santo Cristo no apareció. Quizás aún per-
manece enterrado. Pues allí quedan un mon-
tón de piedras como testigos de esta historia, 
y lo único que consiguieron estas familias, fue 
que en ese tiempo que fueron excavando en la 
cantera, abandonaron las tareas de la casa y 
del campo. Se comieron la comida que tenían 

Historia del 
Santo Cristo de la 
Rambla

en casa y se quedaron sin 
alimentos, sin dinero y en-
gañados.

A la señora, durante 
todo este tiempo, no le fal-
tó de nada. Ella iba de en-
cargada de las excavaciones y 
estuvo muy bien atendida, pero 
al fi nal no le sonrió la suerte. 
Cuando terminó el trabajo de la 
excavación sin éxito, ella se mar-
chó otra vez a Rubielos, y pare-
ce ser, que al cabo de un año, 
un día, la encontraron asesinada 
dentro de su casa. Y quizás esto 
fue un ajuste de cuentas.

Del hijo, que se llamaba Ju-
lio Teca, no sabemos dónde iría 
a parar. Era un chico muy majo, 
cantador de jotas y tocador de 
guitarra. Incluso estuvo de novio 
con una chica del pueblo, Paquita del tío Mon-
torio.

Parece ser que en el sitio que escogieron 
para excavar había restos de una torre de vigi-
lancia, y se han encontrado algunos restos de 
cerámica celtíbera. En aquella zona aún que-
dan algunos restos. Abajo, en el río, frente al 
molino de La Hoz, hay un tajo de cantera, y 
justo a mitad de la cantera, hay cavada en la 
roca, una entrada de unos pasillos y dos o tres 
habitaciones, con un mirador hacia el río Mija-
res. Estas habitaciones seguro que estuvieron 
habitadas hace ya muchos años, porque están 
hechas en lo alto, con idea de que no entraran 
a molestarles ni intrusos ni animales dañinos. 
La entrada está un poco complicada porque 
han crecido muchas zarzas y matorrajos.

Por Roque Moya
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La gran evasión
Por Pepita Benlliure

Cuando levantamos la hoja que destapa el al-
manaque del calendario, es como si levantáramos 
el telón de un escenario, sin saber cuál va a ser 
el tema de la representación teatral. O es como 
recibir un recién nacido en los brazos, sin cono-
cer a sus progenitores; o adquirir un billete para 
viajar, pero sin saber el destino al que nos lleva el 
billete.

Menos mal que tenemos el poder de acomo-
darnos a los más inusitado, ya que debemos reco-
nocer que 365 días dan mucho de sí.

Siempre empezamos el año pensando en los 
buenos propósitos y en la serie de proyectos que 
tenemos en cartera, para llenar todo el tiempo a 
nuestro favor y poner en práctica nuestros sueños, 
para que no se queden sólo en sueños.

Al seguir arrancando hojas del almanaque, 
nos vamos serenando y hacemos concesiones 
a nuestros proyectos y a nosotros mismos, con 
la ayuda de los periodos de tiempo libre que nos 
proporcionan los benditos “puentes” y vacaciones. 
Llamémosles “lapsus” que aprovechamos para li-
berarnos de las ataduras de las obligaciones. El 
ser humano siempre busca cualquier motivo que 
le haga sentirse independiente. ¡Y qué mejor mo-
tivo que la fi esta de carnaval!

Lo que sucede en que el “Sistema” como cono-
ce lo desmadrados que somos los humanos, sólo 
nos da desde la madrugada de un viernes hasta 
la madrugada de un miércoles (jueves lardero a 
miércoles de ceniza). Poca evasión da tener sólo 
cinco días para gozar de “la independencia”. 

Pero … (siempre hay un pero) el humano tie-
ne un poder de inventiva increíble y aprovecha to-
das las situaciones inimaginables para poner en 
práctica etapas carnavaleras durante todo el año. 
Veamos: la Primavera nos abre la puerta a la crea-
ción de los primeros proyectos “de escapada”, con 
la llegada de la Semana Santa. Es durante estos 
días, que a la orden de una silenciosa consigna 
captada por todos, se ponen en marcha unas “ma-
reas trashumantes” que hacen que el mundo sea 
un mapa variopinto lleno de pieles de todos los 
colores. ¡Bendit@s seamos tod@s!

Es magnífi co 
constatar, que además 
de uno mismo, existen 
otros seres que pueblan 
la tierra.

Llega el verano sin sobre-
saltos, no nos coge por 
sorpresa. Allá donde 
vayamos, hallare-
mos la misma ma-
rea humana. Nada 
es novedoso. Hoy, ser-
virnos de un barco, avión, 
coche o patinete, es cotidiano. 
Sólo nos sorprendería ver a alguien elevarse del 
suelo únicamente con la ayuda de una mochila y 
un ventilador en la espalda. ¡Que todo llegará! Yo 
lo vi en una colección de cromos del año 1998. Se 
llamaba Juanito Volador. ¡Era divertidísimo!

Llega “Halloween”, con el otoño. Antes, eran 
Todos los Santos o Día de los Difuntos. Pero con 
el mote americano, se introduce la costumbre de 
disfrazarse. Para la mujer, existe la posibilidad de 
adoptar la naturaleza de una brujita, con hechizo 
y escoba incluidos, y la ocasión de desaparecer 
y aprovechar unas horas sin rendir cuentas del 
tiempo perdido. Con el invierno, ya sentimos que 
llega el fi nal de nuestra aventura esperanzado-
ra. Que hayamos aprovechado estos largos 365 
días, habrá sido posible por nuestra actuación y 
por las circunstancias que nos envuelven.

Así nos hallamos en la culminación del tiempo 
transcurrido y que, inevitablemente, induce a otro 
festival de los sentidos, la Noche Vieja. Gorritos de 
papel nos convertirán en turcos, payasos, caperu-
citas, damas antiguas o Papa Noel. Y todo ello con 
espantasuegras, “confetti”, cava y pitos incluidos. 
La última evasión del año.

Y como “el Fugitivo”, nuestra vida transcurre 
evadiéndonos siempre. Y tirando, de la última 
hoja del almanaque, llegamos hasta donde po-
demos.

Y es que ¡uno es tan feliz cuando tiene cons-
ciencia de que se evade! ¿A que sí?
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El dilema del 
prisionero

¡A mi me importa lo mío! se oye a menudo. 
Quizás es más ruin desde un punto de vista mo-
ral, pero más realista al fi n y al cabo, más prag-
mático, en suma: más inteligente.

A menudo se tilda a la gente comprometida 
de chalados, jóvenes que aún no han compren-
dido las verdades de la vida y que se aprenden 
al madurar. Son idealistas, que de vez en cuan-
do nos crean un incómodo sentimiento de culpa, 
pero que suele desaparecer pronto por motivos 
denominados realistas. Es fácil ver a políticos y 
personas de nuestro entorno que sonríen o se 
ríen directamente cuando se habla de moralidad, 
de compromiso con el medio ambiente, de la 
pobreza en el mundo o de los derechos de los 
animales. Ellos parecen tenerlo claro: son estu-
pideces. Una persona cabal se ocupará exclusi-
vamente de sí mismo y a lo sumo, de su entorno 
más cercano. Un comportamiento ético se inter-
preta como un sacrifi cio, algo que cuesta trabajo 
hacer. Es un tema interesante rastrear el origen 
de este pensamiento, pero no es el tema que 
quiero tratar.

¿Es la estupidez la única forma de tener estas 
inquietudes? ¿Realmente esto es así? Si no eres 
un simple, si eres una persona sensata, práctica 
y con los pies en el suelo, ¿automáticamente te 
has de convertir en alguien poco comprometido?

Existen razones para pensar que esto no es 
así.

Imaginemos que la policía ha atrapado a dos 

Por Ricardo García Mataix

sospechosos de haber cometido un delito impor-
tante, les llamaremos María y Juan. La policía 
sospecha que uno de ellos puede ser el delin-
cuente, pero no tiene pruebas del todo conclu-
yentes. En cualquier caso, hay una gran presión 
política e interesa obtener un culpable pronto. 
Al comisario de policía, un tipo extraño y algo 
perverso, se le ocurre proponerles la siguiente 
oferta: Si inculpas al otro y él no te inculpa a ti, 
entonces tú sales libre y al otro le caerán 10 años 
de cárcel. Si tú inculpas al otro pero él también te 
inculpa a ti, entonces os caerán 6 años de cárcel 
a cada uno de los dos. Finalmente, si ninguno 
de vosotros accede a inculpar al otro, entonces 
ambos pasaréis 6 meses en la cárcel. Es algo 
lioso, quizás es más fácil ver las distintas posi-
bilidades en un cuadro:

María inculpa a 
Juan

María no incul-
pa a Juan

Juan inculpa a 
María

Juan y María se 
pasan 6 años a 
la sombra

Juan sale libre. 
María pasará 
10 años en la 
cárcel

Juan no inculpa 
a María

María sale libre. 
Juan pasará 
10 años en la 
cárcel

Juan y María 
pasarán sólo 
6 meses de  
cárcel

Cuando reciben la oferta ya se encuentran en 
celdas separadas y no tienen forma de comunicar-
se ni de adivinar qué es lo que hará el otro. 

¿Qué harías tú en una situación como ésta?
María es una persona práctica, inteligente y 

poco dada a los compromisos éticos. Está acos-
tumbrada a mirar por sí misma. Tras darle un par 
de vueltas, razona de la siguiente manera. “Si Juan 
me inculpa, mi mejor opción es inculparle a él tam-
bién, así en lugar de 10, pasaré sólo 6 años en la 
cárcel. Si Juan es tonto y no me inculpa, mi mejor 
opción vuelve a ser inculparle, pues entonces sal-

El compromiso ético tiene en nuestra 
sociedad un cierto halo de inocencia 
o de bisoñez. De alguna forma, el 
pensamiento egoísta, en lo referente 
a comportamiento medioambiental, 
político y social, se ha ganado una 
cierta reputación hoy en día. 
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dré directamente libre. En cualquier caso, lo tengo 
claro, mi mejor baza consiste en endosarle la culpa 
a Juan”.

Por supuesto, Juan tampoco es un necio 
y razona de la misma forma. El resultado es 
que los dos acaban inculpándose y pasan 6 
años en chirona. Los dos han sido prácticos 
y han hecho un razonamiento aparentemente 
impecable para con sus intereses. Pasarán 6 
años en la cárcel, cuando la verdad es que han 
desaprovechado una sencilla oportunidad para 
que ese penoso tiempo se hubiera reducido a 6 
meses únicamente. Habría bastado en confi ar 
en el otro, quizás sentir también algo por él.

El altruismo, una cierta capacidad para sen-
tir empatía por personas y temas que no están 
directamente relacionadas con un benefi cio 
personal inmediato no es un descubrimiento 
nuevo. No es un invento moderno de 4 chifl a-
dos, es algo consustancial a nuestra especie 
(e incluso a miembros de especies sociales 
emparentadas y no tan emparentadas con la 
nuestra). Una sociedad con una buena canti-
dad de individuos altruistas tiene más ventajas 
evolutivas que otra que conste exclusivamen-
te de individuos que sólo miran por sí mismos. 
Una especie social en la que sobreabunden los 
individuos egoístas no tiene ninguna esperan-
za de sobrevivir mucho en el tiempo. Este es el 
origen evolutivo de la existencia de personas 
con una disposición para el compromiso social 
y ético.

Existe una buena línea de pensamiento que 
avala la tesis de que la supervivencia del ser 
humano se ha debido, entre otros muchísimos 
factores, a la capacidad de una parte signifi ca-
tiva de sus individuos a enfrentarse a situacio-
nes análogas al dilema del prisionero con una 
disposición a la colaboración y al compromiso.

Por todo ello, la buena elección, en muchos 
casos, no tiene nada que ver con la ingenuidad 
ni con la inocencia, sino con la asunción racio-
nal del impacto de nuestros comportamientos 
sobre nuestras vidas a medio y largo plazo y 
también desde la capacidad de sentir algo por 
el otro, de importarnos el sufrimiento de los 
demás, una capacidad que no tiene nada de 
risible.

Como curiosidad contaré que si jugamos 
varias veces al dilema del prisionero y nos pre-
guntamos cual es la mejor estrategia (aquella 
que minimiza el total de años pasados en la 
cárcel) se puede demostrar que consiste, sor-
prendentemente, en algo tan sencillo como la 
receta siguiente: En el primer movimiento sé 
generoso, a partir de aquí haz lo que haya he-
cho el otro jugador. Este resultado, por cierto, 
refuta uno de los dogmas de la moral cristiana. 
La estrategia de poner siempre la otra mejilla 
ayuda a la proliferación de individuos egoístas 
y a empeorar las posibilidades de superviven-
cia: es una mala moral en este sentido.

Miles de científi cos y estudiosos en ge-
neral vienen advirtiendo, desde hace muchos 
años, que estamos jugando muy mal al ‘juego 
del prisionero medioambiental’. La depreda-
ción del medio ambiente, el origen humano del 
cambio climático, la absoluta insostenibilidad 
del modelo económico neoliberal exportado a 
nivel planetario es algo cada vez más paten-
te, más incuestionado. No parece, pues, muy 
inteligente seguir con ese modelo. En lo que 
se nos está insistiendo últimamente es que el 
pequeño esfuerzo que tenemos que hacer para 
cambiar algunas cosas no es ya, simplemente, 
una cuestión de ética, sino algo que va a inci-
dir directamente en nuestras vidas y en la de 
nuestros hijos o sobrinas.

El estado de nuestro mundo invita a con-
cluir, pues, que el egoísta ha dejado de ser una 
persona mezquina, pero práctica, para conver-
tirse en alguien miserable y estúpido. Además, 
es una persona peligrosa. La gente que no 
está dispuesta a colaborar en temas tan abso-
lutamente básicos, como el ahorro del agua o 
intentar disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero es gente peligrosa para 
nuestro mundo y para nuestra salud.

Los dos prisioneros decidieron inculpar al 
otro. Quizás piensen que actuaron de forma in-
teligente. Bueno, pasarán 6 años a la sombra. 
La verdad es que había una opción claramente 
mejor, más racional y que, además, les hubiera 
hecho mejores personas. 

Se me olvidaba decir que a los tres años, 
hartos de esperar, el marido de María se fue 
con la mujer de Juan.
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Llantén hoja grande: Plantago 
major. 
Llantén hoja menor: Plantago 
lanceolata.
Planta de unos 30 cm. de diá-
metro, con las hojas anchas, 
acabadas en punta, como la 
punta de una lanza; los 5 ner-
vios salen de la base de la 
hoja. Verde oscuro, hace una 
fl or en forma de plumerito, lla-
mada cola de rata.
Encontramos esta planta por 
los caminos de todo el Valle. 

En el camino de bajada al Mo-
lino, enseguida que empieza 
el empedrado hay llantén ma-
yor y menor.
Se utilizan las hojas. En el 
llantén menor también las se-
millas.
Contiene, entre otros mucila-
go, taninos, sílice.
Se puede aplicar en cortadu-
ras, picaduras de insectos. 
En infusión es buena para la 
tos y calmante, para catarros 
y cistitis.

Por Miracles Delgado

Para sanar la boca, buenos 
sorbos de infusión, mantener-
los en la boca en enjuague y 
tirar.
Para pequeñas otitis, coger 
hojas, limpiarlas bien, macha-
car, extraer el jugo colocando 
la pasta en una gasa limpia y 
seca, apretar, el jugo que nos 
queda se puede aplicar en el 
oído, sólo una gota. Calma 
el dolor. O También: con este 
jugo frotar suavemente la par-
te externa detrás de la oreja, 
varias veces al día, luego se 
limpia con agua y se pone una 
gota de aceite de oliva, para 
suavizar la piel.
No resiste bien estar en mace-
tas. 
Para el jardín medicinal, el 
llantén de hoja grande es muy 
bonita, valiosa junto a los ca-
minos.

El llantén, 
mejor de la tierra,
 aire, frío y del sol

Libros: 
• El Dioscorides renovado 
• El pequeño doctor, del Dr. Vogel

Infusiones de hoja: Dejar hervir el 
agua, añadir una cucharada de planta 
seca o dos de planta fresca, enseguida 
apagar el fuego. Dejar reposar de 3 a 5 
minutos tapada. Tomar. 
Infusiones de raíces, semillas duras: 
Calentar agua, antes de hervir añadir 
las partes duras; dejar hervir de 2 a 4 
minutos; apagar el fuego, dejar reposar 
tapada. Tomar.

Consejos

En esta ocasión vamos a comentar dos plantas, fáciles de identifi car, el plántago lo encon-
tramos frecuentemente en nuestros paseos por el valle del Mijares.
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Aloe Vera, Aloe barbadensis.
Esta planta es de lugares templa-
dos; en el Valle se puede tener 
en maceta y en invierno dentro 
de casa.
Se utilizan las hojas. Es impres-
cindible que estén muy limpias 
para su uso.
Es regenerativa de los tejidos. 
Calma los tejidos infl amados, 
sana contusiones; para cortes, 
heridas, quemaduras externas. 
Seca mucho la piel, como cre-
ma debe ponerse mezclada con 
aceite, manteca de cacao o la-
nolina. Es amarga; para tomarla 
fresca: se pela un trozo de hoja, 
se parte en pequeños trozos, 
como píldoras y se congelan, 
luego se toman. 
Uso, se corta la peor hoja y la 
más antigua de la planta, se 
deja que exhale un líquido es-
peso, el mucílago y se aplica. 
Para que tenga valor medicinal 
es conveniente que la planta 
tenga más de cuatro años. 

En maceta da muy buen resul-
tado; regar cada semana de 
Marzo a Octubre y cada 15 días 
el resto de meses. Abonar cada 
dos meses. No dejar fuera, se 
puede helar.
La planta puede llegar a medir 75 
cm. de altura y 75 cm. de ancho; 
una larga vara se completa con  

Endulzar: Siempre es mejor endulzar 
con miel, también tiene valores medici-
nales.
Otras posibilidades: regaliz, en la in-
fusión añadir un trozo desmigado. En el 
mercado se encuentra polvo de estevia, 
una planta edulcorante.

muchas fl ores amarillas. Planta-
dos en tierra, forman comunidades 
familiares amplias, llegan a formar 
unos cúmulus muy interesantes 
para la jardinería medicinal.

El Aloe,
cura, sana, calma,

siempre.



Calendario de siembra del Valle de Olba

Enero
Sembrar en asiento, directamente en tierra Periodos Trabajos
Semilla habas, espinacas, lechugas, gui-
santes, tirabeques (bisaltos), lechuga de 
primavera, maravilla de verano, puerro, 
nabo y rábano

Escalonando 
cada 15 días

Sembrar mezclando espinaca y lechugas con las 
habas
Proteger de las heladas: hierba de siega, paja.
Proteger las alcachoferas de hielo

Semillero cebollino En luna menguante Cubrir con acolchado de estiércol

Febrero
Sembrar en semillero Periodos Trabajos
Col de verano, corazón de buey, apio, nabo, 
berenjena, col (variedades tempranas), le-
chuga de primavera, melón, pepino, pimien-
to, puerro, rábano, zanahorias, cebollas,

En luna menguante En semillero protegido
Cubrir con acolchado tupido, para proteger de las 
heladas: hierba de siega, paja
Proteger las alcachoferas de hielo

Tomates En la Candelaria En plantel en el suelo directamente y proteger
Se puede hacer el semillero de tomate en el surco 
de las patatas

Otras faenas del huerto

Preparar la tierra: 
Para hacer una cama caliente para semillero o para plantones: estiércol de caballo fresco, sobre éste poner tierra y 
tapar con plástico
Reparto de productos en la parcela
Esparcir la ceniza para los caracoles
Preparar el jabón para el pulgón: Jabón de glicerina, mezclar agua y jabón, rociar las plantas por envés de las hojas y 
tronco
Entre las hortalizas: 
Plantar albahaca, clavel chino entre los tomates, una planta cada 6 tomateras
Plantar clavel chino y caléndula entre las hortalizas, una planta por m2

Plantar tomillo, toronjil o melisa, mejorana, ruda, entre las hortalizas, una planta por 2 a 3 m
Sus aceites, taninos y otras sustancias que se encuentran en las raíces, o en sus partes aéreas, hojas, tallos y fl ores, 
ayudan a controlar los insectos microscópicos que están en la tierra
La consuelda ayuda a controlar los caracoles

Marzo
Sembrar en semillero Periodos Trabajos
Col de verano, corazón de buey, apio, pe-
rejil, berenjena, lechuga, melón, pepino, pi-
miento, puerro, rábano, zanahoria, tomate

Cajonera o en tierra protegido

Sembrar en asiento Periodos Trabajos
Espinacas, nabo, lentejas, garbanzo y le-
chuga calabacines, zanahorias
Remolacha Sembrar en el surco de la patata

Patata Temprana, primer viernes 
de Marzo

Plantar tabaquera para alejar al escarabajo 
de la patata, una planta para unos 3 m2

Plantar
Cebolla, cebollino, charlota, espárrago, es-
tragón, puerro, tomillo

Del 20 al 30 Plantones en la tierra directamente. Proteger 
de heladas

En el Valle no se sembraban: lentejas, garbanzos, rábano.
La zanahoria de engorde y remolacha, generalmente se cosecha-
ba para alimento de los animales.
Entre las patatas se sembraban: panizo, remolacha y semillero de 
tomate.
Se rotaban los cultivos: Un año patata, remolacha, panizo, 2º año: 
cereal, trigo o cebada, y después de segar panizo tardío. Este pani-
zo llamado también de la Perla, se apreciaba para las gachas.

Dichos locales

“Los ajos en Navidad en el bancal 
y en San Juan en casa”

Iremos completando, mejorando y probando. Si tenéis más 
información para complementar, enviarla a Miracles gestion@
ecohabitar.org - Tel. 978781466.


