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La visión del progreso que algunas perso-
nas tienen pasa por aferrarse a lo primero que 
llega, sin pararse a pensar en los pros o en 
los contras, y en lo que pueda deparar en el 
futuro. 

La última avalancha de propuestas de “pro-
greso” que se están barajando en los munici-
pios colindantes llama la atención en cuanto a 
que al fin de cuentas lo que se carga es el pai-
saje y el entorno, que mira tu por donde, es el 
mayor valor de la comarca y lo que habría que 
defender con uñas y dientes, más que nada 
para que las nuevas generaciones se encuen-
tren todo esto (el entorno) tal y como nosotros 
lo encontramos y si puede ser, mejor.

Lo de la planta de biodiésel tiene miga, y 
aparte de todas las razones abrumadoras que 
desde la Plataforma se están dando, parece 
que éstas mentes “pensantes” no acaban de 
pensar mucho: el biodiésel, como combustible, 
no deja de ser un modelo de transición entre 
los actuales derivados del petróleo y los siste-
mas del futuro (no muy lejano) basados en ve-
hículos eléctricos y de hidrógeno. Por lo menos 
esto es lo que los expertos de todo el mundo 
vaticinan.

Los acontecimientos en un municipio pequeño 
como el nuestro, transcurren lentamente, sin es-
truendos, aunque de forma parecida a cualquier 
otro. Los ciudadanos eligen unos representantes 
y estos ejercen y ejecutan, como representantes 
del pueblo, decisiones y actuaciones. A veces 
aciertan y las decisiones que se acometen son 
válidas y otras se equivocan.

Nuestro ayuntamiento debería aumentar su 
sensibilidad medioambiental y los ciudadanos 

de este municipio deberíamos exigírselo. Por 
ahora el nivel es bajo, muy bajo. Lo que se jue-
ga el  alcalde y los concejales es su reelección 
y lo que se juega el municipio es su futuro y su 
bienestar.

Un ejemplo: las obras de remodelación del 
ayuntamiento. Mientras que desde Europa y el 
estado español surgen normativas de ahorro 
energético y mientras que la conciencia medio 
ambiental aumenta, este ayuntamiento ejecuta 
unas obras en que la ecología y el sentido co-
mún  brillan por su ausencia. ¿Porqué los ciu-
dadanos de Olba tenemos que soportar unas 
maquinarias que no están adaptadas al espa-
cio que se dispone? ¿Porqué una obra tiene 
que tener los andamios, cerrando una calle, 
casi 6 meses, para una vivienda unifamiliar y 
destrozar el pavimento y saneamiento de una 
calle por introducir maquinaria pesada que casi 
destroza los balcones de la calle? ¿Para cuan-
do un bando alentando a los dueño de perros 
que recojan los excrementos de la calle?

El ayuntamiento debería gestionar mejor 
el bienestar de los ciudadanos del municipio, 
pues es su obligación y por ahora, en este sen-
tido, suspenden.  

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 
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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.

Actividades
Albergue el Molino de Olba
Continuamos con las siguientes actividades:
• 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.
Todos los Jueves de 17,30 h.  a 19,30 h. Imparte Mati.
• También se realizarán talleres de fi n de semana, 
durante los meses de mayo y junio, de danza del 
vientre,, reconocimiento de plantas, yuki y katsu-
gen,  reiki, cura de la cereza, etc. más información en 
el Tel. 978 78 14 58.

Casa-Escuela de Mujeres La Loba.    Tel. 978 76 80 11
Mayo: 29-31 Pequeños arreglos en casa.
Junio: 19-21 Prácticas para un día  a día sano.
Julio: Estancias libres y semanas temáticas.
4-11 Mujeres que corren con lobos.
12-19 Alimentación sana y en movimiento
20-26 Las diosas de cada mujer.

Academia Rural “YoSé”,  Teléfono: 978781454, 
fl amar@arrakis.es, Oferta de formación y creci-
miento personal. 8 y 9 de Mayo: Curso de For-
mación en Comunicación Consciente.
Julio: Campamentos de Inglés Intensivo para 
Niños/as de 8 a 13 años. 
Agosto: Cursos Intensivos de Inglés para Jóve-
nes de 16 a 20 años y para adultos.

Notas Varias
Llenar con 50 l. de Biodiésel el depósito, requiere 
quemar 358 Kilos de Maíz. Con esa misma cantidad 
un niño mexicano o zambiano puede vivir 1 año.

De “Angeles de Wukro” Maite Perez,  Ed. Kailas

En estos tiempos de crisis observamos cómo fábri-
cas, empresas dedicadas a manufacturar diferentes 
bienes, corporaciones... están quebrando. Obser-
vamos también cómo, al mismo tiempo, centros y 
grupos de personas dedicados a meditación, yoga, 
terapias naturales, alimentación consciente... están en 
aumento.
Ante el fi n del sistema de funcionamiento de la socie-
dad actual, a nivel mundial, apliquemos la observa-
ción.  ... para la nueva sociedad.

Acequias
Algunas personas pensamos que las acequias de 
Olba son un importante patrimonio que es impor-
tante conservar, no solamente porque la obra sea 
admirable, que lo es, sino porque creemos que es un 
bien necesario, sino imprescindible, para la vida de 
este pueblo por diversas razones, que ahora me lle-
varía demasiado tiempo explicarlas.
El conjunto de las acequias tenía una longitud de 
aproximadamente 60 km y aunque en parte se han 
perdido, aún nos quedan, por lo menos 30 km en uso.
Aunque hay algunos tramos de cemento que facili-
tan la conservación, el resto son de tierra; la escasez 
de personal en los últimos años ha hecho que los tra-
bajos realizados sean los imprescindibles, esto hace 
que muchos otros hayan quedado atrasados.
Este año, por ejemplo, se han limpiado cavas que 
hace 20 años no se limpiaban; a un tramo de cava 
en el que se entraba a gatas se ha levantado el techo y 
ahora se puede entrar a pie.
En otros tramos se han limpiado márgenes, que es-
taban, desde hace años, sin hacerse. Todo ello ha re-
trasado el poder dar el agua. Entiéndase que hay ace-
quias que tienen 16 km y que a veces sólo estamos 3 
o 4 personas para limpiar, estas acequias se conser-
vaban por el trabajo de mucha gente y, como decía 
antes, al ser ahora tan pocos, el número de días que 
algunos tienen que ir a la acequia es muy elevado. 
Otro trabajo imprescindible que se está realizando 
desde la Junta, es la organización de los cobros de la 
cuota de conservación; el número de propietarios es 
grande y su dispersión geográfi ca también, a veces 
todo esto requiere mucho trabajo y reuniones.
Hay un inmenso trabajo de ordenador, con listados, 
planos, etc, gracias al cual va a facilitarse la realización 
de los cobros de esta cuota. Los propietarios deben 
darse cuenta de que si pierden el regadío pierden el 
valor de sus fi ncas, y deberían estar agradecidos a las 
personas que las conservamos. El año pasado puse 
un bando en el Barrio de los Villanueva, en los meses 
de Julio y Agosto, periodo en que muchos propieta-
rios están de vacaciones, solicitando la colaboración 
y no vino más que una persona que no tiene tierra en 
la acequia que fuimos a limpiar…. Para terminar.
Tenemos una nueva Junta, una cuenta corriente a 
nombre de cuatro personas de la Comunidad, que 
cualquier persona puede consultar, donde se in-
gresarán las cuotas y ayudas que podamos recibir; 
vamos a presentar las cuentas públicas en la Junta 
General Anual. Y tenemos las ganas de hacer que las 
acequias no se pierdan.
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Ciclo de Meditaciones
Hace 4 Lunas nuevas venimos celebrando en los Ta-
rragones un ciclo de meditaciones con la Luna, re-
uniéndonos un grupo diverso para meditar juntas.
 La meditación es una practica muy antigua realiza-
da por todos los grupos espirituales  y religiosos del 
mundo; cuyo objetivo es conseguir acallar la mente 
para sentir el Ser desde una percepción más sutil e 
intutiva. Hacerlo en grupo facilita la concentración y 
amplifi ca los efectos benefi ciosos de la práctica.. Se-
guimos el ciclo lunar con una actitud más meditativa 
en las lunas nuevas y otra más activa en las lunas llenas. 
Para poder meditar sólo hace falta estar dispuesta 
a dejar fuera las preocupaciones y ocupaciones, y 
permitirse entrar en un espacio de recogimiento in-
terior y actitud serena. No es necesario experiencia 
para asistir al grupo. 
El próximo encuentro será la Luna llena de Mayo. 
A partir de la 20 horas. Va bien traer ropa cómoda, 
y disposición al cambio, pues es ésta una de las cua-
lidades más benefi ciosas de la meditación: aportar 
fl exibilidad y oportunidad de cambios en nuestra 
vida diaria. Os animamos a ampliar el grupo!

Todas somos Uno

Dime dónde vas que te acompaño
A raíz de los encuentros que se han realizado en el 
local social donde se ha debatido la situación eco-
nómica mundial y local, sentimos la necesidad de 
emprender iniciativas que nos lleven a reducir la con-
taminación, gastos, y que enriquezcan nuestras rela-
ciones humanas. Proponemos una acción local para 
l@s habitantes del Valle de Olba. 
“Dime dónde vas que te acompaño” es una bolsa de 
viajes, que funciona de la siguiente manera: se ofertan 
y demandan viajes en un tablón situado en el “Mul-
ti” de Olba. En él podemos inscribirnos si deseamos 
ofrecer un viaje, especifi cando la fecha, la hora de par-
tida y vuelta estimada, el lugar a dónde nos dirigimos, 
nuestro nombre y número de teléfono (muy impor-
tante!). Las personas demandantes que necesiten ir a 
algún sitio sin tener coche propio, pueden de la mis-
ma manera rellenar las casillas correspondientes.
Cada interesad@ acuerda las condiciones del viaje (si 
se desea compartir gastos, horarios y etc.)
También podéis ofertar o pedir viajes por teléfono 
(o sms), a Olga y Xavier 645345614; O llamándo al 
Multi 978781420, especialmente los que viváis en 
otro barrio.
Si tenéis interés en esta iniciativa o ganas de participar, 
apúntate en el Multi! Ante los cambios..., ¡Creatividad!

IX Festival de cuentacuentos 
del Valle de Olba

Será el sábado 27 de Junio. Con la participa-
ción de los narradores: Boni Ofogo de Camerún. 
Hada Mermelada e Isabel Benito de Valladolid, 
Gocha y Lercha de Barcelona, Domingo Chin-
chilla de Valencia, Olalla Sánchez de Madrid y 
los Gaiteros del Jiloca de Monreal del Campo.

Bienvenid@s al Mercadillo Solidario
Éste es un lugar de encuentro, convivencia, re-
fl exión y solidaridad, donde el precio de las cosas 
lo pones tú. “A cada cual según sus necesidades, 
y cada cual según sus posibilidades”. El dinero re-
caudado se entregará a la Plataforma No al Bio-
diesel en Sarrión, para ayudar a pagar la asesoría 
legal en este asunto que amenaza la salud de toda 
la comarca.
Estamos dispuest@s a defender nuestra calidad 
de vida, y convencid@s de que se puede vivir 
mejor con menos: menos violencia, menos con-
taminación, menos ruido, menos estrés, menos 
injusticia, menos tonterías…
Deseamos vivir con armonía, alegría, diversidad, 
entendimiento, responsabilidad, libertad, respeto a 
la Naturaleza y a las personas.
¡¡Que lo disfruteis!! Así decía el cartel de bienveni-
da al mercadillo celebrado los pasados 9, 10 y 11 de 
Abril, en plena Semana Santa. Además de la recogi-
da y venta de artículos de todo tipo, que nos permi-
tió recaudar 736 €, tuvieron lugar otras actividades: 
una charla informativa sobre las amenazas actuales 
en nuestro entorno (Planta de Biodiesel en Sarrión, 
Granja de 8.000 cerdos en San Agustín, Centrales 
eólicas y Cantera-cementera en Albentosa…), 2 
cenas de sobaquillo, y la proyección de la película 
“Cenizas del cielo”. En fi n, una forma interesante y 
entretenida de pasar las vacaciones, ya que hacía 
mal tiempo por nuestras costas y no encontré bille-
tes para el Caribe en esas fechas.
De las conversaciones con la gente de Sarrión han 
salido varias ideas para hacer próximamente: un pa-
seo en defensa de la calidad de vida, por la vía verde 
desde Venta del Aire hasta Sarrión, y una jornada 
de encuentro festivo en el barrio de La Escaleruela 
(donde Agrimartín). Falta confi rmar fechas y pro-
grama, lo que sí sabemos es que queremos pasar-
noslo bien mientras defendemos lo que nos parece 
importante, con mensajes positivos e incluyentes. 
¡Con tu ayuda lo conseguiremos!              Cristina L.
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Entré en la página Web de la plataforma 
ciudadana que se opone a la instalación de 
la planta de biodiésel para informarme mejor. 
Al ver que había tantos argumentos que evi-
denciaban los perjuicios de esa planta para 
la zona, desistí en escribir el artículo. Inge-
nuamente, di por sentado que una actividad 
económica no se inicia, por lógica mercantil, 
cuando pone en riesgo a otras actividades ya 
asentadas y en funcionamiento. Máxime si im-
pulsan más actividades y propician una vida 
sana. Principalmente, si se tiene en cuenta 
que el turismo rural, tan importante en la co-
marca de Gúdar-Javalambre, se basa en una 
forma de turismo sostenible, respetuoso con 
el medioambiente y que impulsa la repobla-
ción de zonas rurales. Bueno, resulta que me 
llegó de muy buena fuente que la instalación 
de la planta de biodiésel está a punto de ser 
aprobada. ¿Cómo es posible? me pregunté. 
En el Estado Español hay varias plantas que 
se han instalado y que están fuera de funcio-
namiento porque no son rentables.

Entre tantas preguntas que me surgieron 
al analizar los inconvenientes que traería la 
planta de Sarrión escogí algunas para com-
partirlas aquí.

¿Por qué se declara la comarca zona de 
excelencia turística y después se permite esta 
planta de biodiésel que es contradictoria con 
la excelencia turística?

¿Cómo es posible?

Cuando leí en la revista Mijares Vivo Nº 
8 el artículo sobre la planta de biodiésel 
que se pretendía instalar en Sarrión, 
surgió mi interés por escribir un artículo 
con una tabla comparativa de actividades 
económicas en la zona que se verían 
afectadas por esa planta.

¿Qué turistas van a querer venir a una 
zona que ve afectado seriamente su medio-
ambiente?

¿Cuántas familias se sustentan por el tu-
rismo rural?

¿Qué otras actividades resultarán afecta-
das, además de las que ya tienen denomina-
ción de origen, como la trufa Sarrionense? 

¿Por qué es peligroso el metanol?

¿Por qué se realizan campañas para repo-
blar las zonas rurales y después se acepta la 
planta de biodiésel de Sarrion que pondría en 
peligro la salud de los pobladores rurales?

¿Por qué el alcalde acepta una empresa 
que perjudicaría al sector de la trufa, al sector 
de turismo de la comarca y a la salud de los 
mismos habitantes?

¿Por qué se permite que la planta se ins-
tale tan peligrosamente cerca del núcleo ur-
bano?

En la tabla de abajo analizo algunos de 
estos aspectos comparando 2 actividades 
económicas: La planta de biodiésel y las vi-
viendas de turismo rural. Otros aspectos, 
quedarán pendientes para el próximo número 
porque intentaré contactar con las personas 
responsables para ofrecer datos directos.

Por Marisa García Mareco



6 Mijares Vivo Nº 9

Actualidad

Aspectos analizados 
comparativamente Planta biodiésel en Sarrión Turismo rural en la comarca

PUESTOS 
DE TRABAJO 37 Más de 1000

BELLEZA PAISAJÍSTICA Destroza el paisaje Conserva el paisaje

RENTABILIDAD Cierran en España por la baja 
rentabilidad

Han aumentado su 
actividad entre 2002 y 2008

MEDIOAMBIENTE Lo perjudica altamente Bajo nivel de perjuicio

RIESGOS

El metanol es un producto muy 
peligroso y tóxico cuando se 
maneja en las cantidades previstas 
en la planta de Sarrión

No más que cualquier vivien-
da normal.

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS

Incumple porque se considera 
inadecuado y peligroso instalar este 
tipo de plantas tan cerca del núcleo 
urbano de Sarrión

Aprueban la normativa  y la 
inspección de la DGA.

IMPACTO EN LOS 
PRECIOS

Alimentos: Se encarece el precio 
Combustible: Baja el precio

Disminuye el precio para 
hospedarse.

IMPACTO EN OTRAS 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Afectará a la plantación de 
carrasca-trufera y a la producción 
agrícola en la zona, entre otras.

Potencia la actividad en bares, 
restaurantes, tiendas, pistas 
de esquí, etc.

IMPACTO EN PAÍSES 
EMPOBRECIDOS

Fuerte impacto negativo en la 
soberanía alimentaria No afecta.

NUESTRA RESPONSABILIDAD
¿Permitimos que la instalen?

INDUSTRIA DE BIODIÉSEL 
¡NO GRACIAS!
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¿Por qué no queremos la planta? 

Por la Plataforma de Sarrión 
Una gran desazón fue la que 

nos recorrió el cuerpo cuando el 23 
de junio de 2008 leímos en el Heral-
do de Aragón que la multinacional 
Cannon Power quería instalar una 
fábrica de biodiésel en nuestro pe-
queño pueblo. ¿Qué era eso del bio-
diésel? ¿qué intereses podía tener 
una multinacional americana para 
invertir en Sarrión?.

Después de semanas pre-
guntando a gente y buscando in-
formación por Internet tomamos 
la decisión de informar a algunas 
personas del pueblo de los peligros 
que implicaba instalar una planta de 
biodiésel a tan solo 500 m. del nú-
cleo urbano.

Nuestra primera sorpresa fue 
que aunque el proyecto lleva ya 
años en marcha, nadie sabía nada 
del tema. Vista la desinformación 
lanzamos, con el apoyo de los co-
mercios del pueblo, una campaña 
para informar a los vecinos y vera-
neantes de Sarrión de los peligros y 
efectos nocivos que la planta tendría 
en el pueblo.

La respuesta vecinal hasta el 
momento ha sido impresionante, 
tod@s quieren saber más del tema 
y por eso hemos lanzado este blog, 
esperamos que encuentres en él las 
respuestas que buscas pero NO que 
las aceptes como verdades. Con-
trasta y busca más información, no 
dejes que pongan una planta en tu 
pueblo sin saber lo que eso implica 
para ti, que unos pocos políticos y 
empresarios tomen una decisión 
no la hace incuestionable, al contra-
rio, tienen que contar con nosotr@
s, que para eso les votamos, para que 
se gasten nuestro dinero en algo 
bueno para tod@s.

¿Estaba en el programa electo-
ral instalar la planta de biodiésel? ¿Se 

nos ha informado debidamente de 
los pros y contras? ¿Si es tan bueno 
para tod@s por qué no lo han anun-
ciado a bombo y platillo? ¿por qué 
no se abandonó el proyecto cuando 
se recibió el informe negativo que 
el técnico responsable de la Admi-
nistración Sanitaria de la zona de 
Sarrión redactó sobre el proyecto? 
¿por qué el único estudio de im-
pacto ambiental que se ha hecho 
sobre el proyecto lo ha realizado la 
propia empresa?. ¿Sabías que el De-
partamento de Medio Ambiente ha 
emitido un informe desfavorable a 
la instalación de la planta?.

¿Os da lo mismo que vayan 
a plantar esa fábrica tan cerca del 
pueblo? ¿Tan cerca que ni la ley 
lo permite? ¿de verdad no os im-
porta el mal olor que tendréis que 
aguantar un día sí y otro también?; 
¿no os supondrá ninguna molestia 
el cruzaros con camiones cisterna 
llenos de productos tóxicos, al-
tamente infl amables cada vez que 
salgáis del pueblo?; ¿tampoco la po-
sibilidad de sufrir dolores de cabeza, 

problemas en la vista y otros pro-
blemas de salud derivados de la 
inhalación del metanol?

¿Vale la pena porque puede 
crear algún puesto de trabajo?; ¿al-
guien se ha informado de cuántos 
puestos de trabajo estamos hablan-
do y del perfi l profesional que re-
querirán?.

Y por último, pero no me-
nos importante ¿de dónde se 
van a sacar los 370.000 litros 
de agua al día que requiere la 
planta para funcionar? ¿qué se 
va a hacer con los 12.500.000 li-
tros de aguas residuales que ge-
nerará la planta al año? ¿es com-
patible esta planta con seguir 
recibiendo turistas en Sarrión?.
Está en nuestras manos que no 
se instale una fábrica con sus-
tancias infl amables y tóxicas en 
las proximidades de Sarrión. 
Hay que buscar soluciones 
al desempleo pero dentro 
de la legalidad y sin riesgos 
para la salud y seguridad de 
la población.

Foto: nobiodieselsarrion.wordpress.com
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Estamos en abril, la mayoría ya sois unos 
expertos y muchas de las cosas que vamos a 
deciros las sabéis, las recordaremos para los 
principiantes.

Si alguien que tuviera un huerto más o me-
nos preparado nos preguntara: ¿qué puedo 
sembrar o plantar ahora? Le diríamos:

Patatas
Si el tiempo de abril es mejor que el de 

marzo, éstas quizás vayan mejor que aqué-
llas. Hay que ponerlas en sazón, la tierra no 
debe estar ni embarrada, ni seca, en su justo 
tempero. Hay que tener cuidado con el riego, 
si se pone tiempo de nieblas, es preferible 
no regar, ya que son sensibles al mildeu (un 
hongo), es mejor regar con tiempo despejado 
por la mañana pronto o al atardecer. Regando 
a mediodía con la tierra caliente, pueden po-
drirse. Sobre todo que no pasen sed cuando 
saquen la flor.

Al comprar la semilla fi jaos en que esté sana 
y limpia de manchas y hongos. Requiere un buen 
abonado, sin pasarse, pues produciríamos un 
exceso de vegetación. Hacer un buen caballón 
y suerte. Los escarabajos pueden recogerse a 
mano o si no tenéis muchas plantas, hay que fi -
jarse en el revés de las hojas, ahí es donde po-
nen los huevos, que se aplastan fácilmente.

Cebollas
Requieren un estiércol bien descompues-

to. Debemos distinguir entre tempranas que 
se consumen pronto, pues se conservan mal, 

y las tardías o de guardar. Las tempranas se 
riegan más para que piquen menos, mientras 
que las tardías se riegan lo justo para una me-
jor conservación. Son variedades distintas, 
que no os den gato por liebre. Las cebollas 
se hunden muy poco al plantarse, la seua cai-
guda dicen los payeses de Tortosa. Cuando 
compréis los manojos, fijaos que tengan buen 
color, que no tengan las puntas quemadas, 
no importa que sean finas. Se pueden plantar 
juntas con las zanahorias, de esta forma, una 
repele los parásitos de la otra.

Tomates, pimientos, berenjenas
Pertenecen a la misma familia que la pa-

tata (solanácea), requieren un buen abonado 
con estiércol bien descompuesto, y riegos 
espaciados pero en profundidad para que se 
desarrollen bien las raíces. Si no se ha podi-
do abonar bien, puede lavarse estiércol en el 
agua, este caldito les encanta.

Si no tenéis plantero propio y las compráis, 
fijaos en su color, debe ser de un verde vivo 
y limpio. La planta debe ser tierna, joven, de 
esta forma podrá ensanchar sus tejidos, crear 
una buena raíz y desarrollarse como una plan-
ta hermosa. Si podéis, con disimulo y delica-
deza tocad el tallo, si está duro como un leño, 
buscad en otro lado. La tomatera se planta 
honda.

Los hortelanos suelen plantarla a un lado 
del surco y, a cada riego le hacen un aporcado 
(un aporte de tierra sobre la raíz), esta labor 
permite guardar la humedad, pues estamos 
haciendo una cobertura con tierra. Si utiliza-
mos una cobertura de juska o mantillo y las 
plantamos en tablar, nos evitaremos esta ope-
ración. Cuidado con un exceso de cobertura al 
principio, no dejaría llegar el calor a la raíz, la 
primera cobertura  mejor que sea oscura, para 
que atraiga el calor.

Para que cuaje la primera flor, hay que 
hacerle pasar sed. Se riega al transplantarla 
y unos días después se vuelve a regar, y se 
acabó de  agua hasta que cuaje la primera flor 
(consejo de payés).

Decir de los pimientos que no os paséis 
con el abonado si no queréis tener muchas 
matas y  pocos pimientos, poned unas matas 
de albahaca entre ellos.

Agricultura para 
todas

 Hola amigos, aquí estamos de nuevo 
con la sección agrícola. Teníamos pre-
visto hablaros de abonos verdes, pero 
mejor lo dejaremos para el otoño, im-
provisaremos algunos consejos en rela-
ción a esta estación.

Por  Nando y Marilen
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Si ponéis las berenjenas junto con las pa-
tatas, cuidado con los escarabajos, se pasa-
ran seguro!

No regar en aspersión ni los tomates ni las be-
renjenas, son muy sensibles a los hongos. Bus-
cadles un lugar soleado pero que corra el aire, y 
regad preferentemente los días despejados.

Calabacines, calabazas, 
pepinos, melones y sandías 

Todos ellos de la familia de las curcubitá-
ceas.

Los calabacines requieren abundante es-
tiércol, mucha agua y calor. Cortarlos a me-
nudo para que den más, un par de matas son 
suficientes para aborrecerles.

Para las calabazas se hace una zanja en el 
invierno donde se echa estiércol, restos de vege-
tación o maleza, y se cubre con tierra para luego 
sembrar ahí. Si no tenéis la zanja, preparad un 
tablar de un metro de anchura por lo que queráis 
de largo, se le echa estiércol, se cava  o pasa el 
motocultor y se siembra ahí.

Si queremos que las calabazas tengan 
buena conservación, se esparcirá el riego so-
bre todo al final, empleando al inicio un estiér-
col maduro o compost. 

Para los pepinos; lo mismo que los cala-
bacines.

Melones, no sembrarlos junto a las cala-
bazas, los calabacines o los pepinos, pues se 
hibridan fácilmente. Se pueden sembrar en 
bandeja a mediados de marzo y transplantar 
en abril, si el tiempo acompaña. Es importante 
hacerlo así, porque si en agosto cae alguna 
tormenta,  comienza a refrescar y caer rocío, 
se queman ya que los melones son muy sen-
sibles a los hongos.

Las sandías es lo mismo respecto a las 
bandejas, pero podemos sembrarlas también 
en abril, no son tan sensibles.

Resumiendo, toda esta familia necesita un 
buen abonado, agua y mucho calor. La tierra 
debe estar caliente para el cultivo principal. 
En el riego  procurad que no se mojen las ho-
jas, excepto las sandías que se pueden regar 
por aspersión.

Zanahorias de primavera
Las sembraremos ahora, la tierra debe es-

tar al menos a 5 grados para que germinen, 
precisan de un estiércol o compost bien des-
hecho, es indispensable. En tierras arenosas 
y ligeras, crecen mejor. Para evitar las malas 
hierbas podéis hacer una presiembra: regáis 
la tierra, dejáis que crezcan “las malas hier-
bas”, las arrancáis sin voltear para no sacar-
las del fondo y sembráis las zanahorias lue-

Huertos en el valle de Olba.
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go. Otra estrategia es sembrar densamente y 
luego aclarar. Mezcladlas con arena para una 
siembra uniforme. Las zanahorias de otoño y 
invierno sembrarlas en julio por San Jaime.

Maíz
El tío Manuel hace la siembra del año entre 

el 25 y el 30 de abril.  A partir de ahí podéis se-
guir sembrando hasta primeros de julio como 
tope. Si lo asociáis a las judías se benefician 
mutuamente.

Judías
Podéis sembrarlas para verdes o secas, aquí 

se solían sembrar las tempranas para San Isidro 
a mediados de mayo. Adelantémonos a estas fe-
chas y probemos, se siembran  a golpes u hoyos 
cada 30-40 cm, 3 ó 4 semillas con la tierra en sa-
zón. Un poco de cobertura como mantillo, hoja de 
pino,  impedirá el encostramiento de la capa su-
perfi cial, si la cobertura es oscura atrae el calor. 
Un puñado de compost maduro en el fondo no 
le vendrá mal. Cuando haga más calor, aumen-
tad la cobertura, y cuando estén en fl or, regad a 
menudo. No precisan de sol todo el día. Las de 
guardar se siembran entre San Juan y San Pe-
dro. La asociación con el maíz es de 3 ó 4 granos 
de judías por 1 de maíz.

Algunos consejos

Cuantas más variedades tengáis, mejor.

Si podéis incluir plantas aromáticas en los alrededores de vuestro huerto como la albahaca, la menta, el hinojo, 
la lavanda, el hisopo...es importante por muchos motivos aparte de su belleza.

En la medida de lo posible, procurad que las plantas y semillas sean de agricultura ecológica, son más resis-
tentes.

El tiempo atmosférico y el calendario suelen ir relacionados pero no a la par, si os guiáis por el calendario, me-
téis la pata. Cada hortaliza tiene sus necesidades y si las conocéis, sabréis lo que hacen en cada momento. Un 
agricultor capataz de una finca grande que conocí una vez en un tren, me dijo que él nunca sabía lo que iba a 
hacer el día siguiente. Cuando amanecía, en función del tiempo de ese día, decidía lo  más conveniente.

Emilia Halelip, en la revista “La fertilidad de la tierra”, nos habló del calendario de Fenología. Éste tiene en 
cuenta la humedad, la temperatura del aire, la temperatura de la tierra, y otros factores. Nos dice que los indios 
americanos sembraban el maíz cuando la hoja del roble tenía el tamaño de la oreja de una ardilla. Aquí los viejos 
también se fijaban en los robles para ver si el tiempo estaba asentado... recordad que para las plantas de calor, 
la tierra debe estar caliente.

Agricultura
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Reciclaje

Sobre la recogida 
selectiva de 
basuras

Por  Fcº Javier Marín Marco

Puedo escribir los muermos más cutres 
esta noche.
Podría escribir, por ejemplo:  el 
tereftalato  de polietileno  es reciclable al 
100%.
Y es que de entre las cosas aburridas que 
he escrito ésta destaca con luz propia. 
Pero he pensado que quedaban muchas 
lagunas en el aire sobre el tema del 
reciclaje, y he intentado averiguar lo que 
hay de cierto para despejar dudas. Hay 
muchas suspicacias sobre este tema.

se paga indirectamente con una tasa que lleva 
cada envase no retornable que compramos).

Además ECOEMBES tiene contratado con 
cuatro empresas (Ingeniería Idon Internacional SA, 
APPLOS NOVOTES, Sistemas Medioambientales 
SL y SOIL RECOVERY S.L.) el control de calidad de 
todo el proceso.

Tenemos pues que la Comarca de Gúdar-
Javalambre tiene contratada la recogida con 
una empresa (SERALIA) y recibe una cantidad 
de ECOEMBES en concepto de compensación 
por los gastos que esta recogida genera. Los 
camiones con la basura que no se separa (los 
contenedores normales) van al vertedero contro-
lado de Teruel donde se entierran con arcilla para 
asegurarse de que no se produzcan fi ltraciones. 
A la entrada cada camión se pesa y se le cobra 
a cada pueblo en función de los kilos de basura 
depositados. Aquí tendríamos la primera ventaja 
de la recogida selectiva: nos evitamos este pago. 
Y es que lo que depositamos en los contenedores 
de papel, cristal y envases va a una planta de 
selección que hay en Zaragoza (en Aragón solo 
existen dos plantas así, la de Zaragoza que la 
hizo el ayuntamiento pero la utiliza todo Aragón y 
una que acaba de montarse en Huesca y que la 
fi nanció la DGA).

Una vez en planta se controla la calidad del 
producto (si, por ejemplo, una carga de papel 
lleva mucha mezcla de plásticos se desecha) se 
separa lo de los envases se compacta en balas 

La primera sería ¿realmente se recicla algo? 
¿No irán a parar al mismo sitio todos los contenedo-
res? Mi conclusión es que sí: se recicla. Pero iremos 
al principio.

La ley 11/97 de 24 de abril de 1.997 pretendía 
reducir la cantidad de basura debido a los envol-
torios y obligaba a los fabricantes a utilizar enva-
ses retornables o hacerse cargo del gasto de su 
recogida y reciclado. Desgraciadamente la ma-
yoría eligieron la segunda opción: seguir produ-
ciendo basura y pagar su recogida y tratamiento. 
Se creo así ECOEMBES (Eco-Embalajes de Es-
paña SA) una sociedad anónima no lucrativa con 
55 empresas accionistas (la mayoría fabricantes 
de envases) que gestiona y supervisa la recogida 
selectiva de papel, vidrio, metal y plástico. Esta 
empresa realmente no recoge ni recicla nada. 
Solo se ocupa de poner de acuerdo, median-
te la fi rma de convenios, a los ayuntamientos y 
mancomunidades con las empresas de recogida, 
las plantas de tratamiento y las los recicladores 
propiamente dichos, haciéndose cargo del gasto 
que este proceso genere (gasto que, en teoría, 



12 Mijares Vivo Nº 9

Reciclaje

y se vende a los distintos recicladores. El dinero 
de esta venta cubre una parte de la recogida y el 
resto, como ya he dicho, lo pone ECOEMBES.

Hay 12 empresas homologadas a nivel nacional 
para el tratamiento del fi lm y 6 para el plástico mez-
cla pero ninguna optó a la planta de Zaragoza por lo 
que sospecho (aunque nadie me lo ha confi rmado) 
que no se trata. La planta de selección de Zarago-
za tiene una zona para “vertido controlado” (o sea, 
para enterrar, los rechazos, todo aquello que no se 
puede reciclar) así que debemos imaginar que ahí 
es donde se quedan todos los plásticos que no sean 
PET o PEAD.

A continuación incluyo un cuadro que explica 
dónde encontramos habitualmente cada tipo de 
plástico y qué se hace con el reciclado (la ley prohíbe 
el uso alimentario del plástico reciclado). Sin embar-
go este cuadro es pura teoría ya que, en la práctica, 
el PVC suele llevar añadidos metales pesados que 
hacen muy costoso su reciclado y tampoco se suele 
reciclar el PP (polipropileno, no hablo de política) ni 
el PEBD (polietileno de baja densidad).

¿Conclusiones? Yo saco varias
1. Es cierto que el reciclado se utiliza como 

coartada para generar más y más basura (…no 
pasa nada, si luego lo reciclo)  Pero, si respetamos 
la regla de antes reducir que reutilizar y antes reuti-
lizar que reciclar, puede ser un mal menor. A veces 

En el caso de los envases se separan las siguientes fracciones:

• Aluminio
• Acero (aquí se incluye todo el metal que no sea aluminio)
• Papel para líquidos (es decir: tetrabricks)
• PET (teraftalato de polietileno)
• PEAD (polietileno de alta densidad)
• Film (plástico de bolsas)
• Mezcla (el resto de los plásticos)

Las empresas que optan a llevarse estos restos deben pasar un control previo para asegurarse del tratamiento que le 
dan al producto. Tras este control pueden participar en la subasta. En la planta de Zaragoza las adjudicatarias y las 
cantidades  fueron:

PET 0,085 €/Kg.  Recuprod SL (de Barcelona)
PEAD 0,110 €/Kg. VIELPA SA (también de Barcelona)
Papel  0,005 €/Kg. Hermanos Fernández SA (de Logroño)
Acero 0,082 €/Kg. Recibot SL (Valencia)
Aluminio  0,181 €/Kg. Chazar SL (Zaragoza)
Tetrabrick  0,000 €/Kg. E. Niño SA (Madrid)

es inevitable generar residuos y ésta es una buena 
solución.

2. Aunque sospecho que mucho plástico sigue 
sin reciclarse las dos fracciones principales (PET y 
PEAD) suponen más de la mitad. La fabricación de 
plástico “virgen” consume casi quince veces más 
energía que la de plástico reciclado (el equivalente 
a 0,64 Toneladas de petróleo por tonelada de plásti-
co virgen frente a 0,045 en el reciclado) y ésta es ya 
otra buena razón para fomentarlo.

3. A bote pronto puede parecer que llevar el 
papel de aquí a Zaragoza y de Zaragoza a Lo-
groño ya consume más energía que el nuevo. 
Eso sería si suponemos que la madera para fa-
bricar papel nuevo está en la puerta de la fábri-
ca. En realidad mas del 60 % del papel “Made in 
Spain” se produce en cuatro comunidades limí-
trofes (Aragón, P. Vasco, Cataluña y Valencia). 
La materia prima viene de la otra punta (Galicia 
y Extremadura) cuando no es de importación. 
Comparado con eso ¿que son  200 ó 300 Km.? 
Y no digamos en el caso del plástico, donde la 
“materia prima” para el virgen (petróleo) viene de 
allá alantotas…

4. Cada vez que algún simpaticón mete su 
basura sin separar en el contenedor de papel o 
cristal puede estar provocando que el contenedor 
entero se tenga que tirar. Esto es un desprecio 
para el ambiente, para los que gestionan la re-
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cogida pero, sobre todo para los que día a día 
hemos ido separando y llenando ese contenedor

5. A alguien le puede parecer escandalo-
so que una empresa se quede el tetrabrick por 
cero euros. El que piense así siempre puede 
montar otra empresa y pujar la próxima vez. A 
mí me parece genial no tener que pagar para 
que se lo lleven y si encima se genera empleo 
y todo eso ¿qué mas podemos pedir? Es cier-
to que el tratamiento de estos envases incluye 
separar las partes de plástico, cartón y alumi-
nio para reciclar el aluminio y a veces, sólo a 
veces, el cartón; mientras que el plástico se 
quema para “valorización energética”, pero me 
sigo quedando con lo del mal menor.  

6. Dicen las estadísticas que cada español 
genera 600 Kg. de basura al año: el doble de 

Código Siglas Nombre Usos Reciclado
1 PET Tereftalato de 

polietileno
Envases de agua, refres-
cos, aceites comesti-
bles

Fibras textiles 
para alfombras, 
polares, cepillos 
escobas...

2 PEAD (HDPE) Polietileno de 
alta densidad

Envases de detergen-
tes, champú, baldes, 
bolsas

Otros envases

3 PVC Polocloruro de 
vinilo

Tuberías de agua, des-
agües, mangueras, 
cables, ventanas, usos 
médicos (catéteres, bol-
sas de sangre)

Suelas de zapa-
tos

4 PEBD (LDPE) Polietileno de 
baja densidad

Bolsas para residuos, 
usos agrícolas

Film para agri-
cultura

5 PP Polipropileno Envases de alimentos, 
industria automotriz, 
artículos de menaje, bol-
sas de uso agrícola, film 
alimentario, pañales

Tuberías, artícu-
los para indus-
tria automotriz

6 PS Poliestireno Envases de yogures, 
margarinas y lácteos, 
bandejas de “corcho 
blanco”, aislantes para 
heladeras, 

macetas

7 Otros Resinas epoxidi-
cas, resinas 
fenólicas, resi-
nas amídicas, 
poliuretano

Adhesivos e industria 
plástica, enchufes, asas 
de recipientes... espuma 
de colchones, rellenos 
de tapicería

lo que producíamos hace apenas 20 años. Si 
separamos lo que se puede meter en estos 
contenedores lo reduciremos a la mitad (otro 
tema sería compostar los restos de comida y 
todo eso…). No está mal.
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Otras historias

El punto limpio, 
no siempre 
punto y fi nal 

Por Marilen de los Lucas

En la sociedad de consumo, léase sin connota-
ción ideológica añadida, en la que vivimos y contri-
buimos a mantener, los trastos que tiramos después 
de tanto tiempo de leal y discreto servicio, son como 
viejas y anchas  cerraduras donde asomar el ojo. 
Son llaves de interpretación, son refl ejos de cómo 
somos, de qué nos ocupa y preocupa. Son fabulo-
sos espejos y por tanto, un pretexto para contarnos.

“Ay si hablaran la paredes”, en esta nueva sec-
ción, vamos a intentar que los objetos nos hablen. 
Que nos hablen de su fl amante o mediocre pasado, 
de su decadencia, del abandono padecido, de su re-
surrección y nueva vida; como mínimo tienen todo 
esto para contar. Como primer ejemplo, esta peque-
ña y rectangular cesta de mimbre. Fue encontrada 
en compañía de los escombros el pasado 28 de 
marzo. Polvorienta, temblorosa, la tapa destartalada 
y sin cierre ninguno, yacía con la identidad merma-
da. Sin embargo, no estaba demasiado tocada en 
su estructura y el mimbre en buen estado. Quien la 
vio y decidió rescatarla del olvido, quien la escogió 
y la visualizó como futura buena herramienta es un 
amante de la pesca. Se le añadieron nuevos cierres 
con un sistema sencillo a base de cuero, se le cortó 
otra cinta de cuero para llevarla colgada, se le cosió 
en la parte superior una tela de bonitos colores que la 
visten de fi esta. También en la parte de la tapa, esta 
vez en su interior, se le incorporó un trozo de caña  
cerrada en ambas extremidades para los anzuelos 
y en poco tiempo estaba lista para sus nuevas fun-
ciones. Limpiada, cosida, restaurada, adornada... es 
ahora una capacha, en la jerga pescadera.

Y ahora bien, pedimos colaboración de la pobla-

El punto limpio, que algunos niños de Olba, 
en su sentido tan nítidamente común, 
llaman punto sucio, puede ser el escenario de 
historias cruzadas.

ción lectora de esta revista para obtener información 
del pasado de esta cesta. Su antiguo propietario la 
reconoce? Para qué la estuvo gastando? Dónde la 
compró o de quién la heredó? Alguna anécdota? 
Cómo se rompió? Tuvo reparaciones anteriores? 
Dónde la tenía guardada mientras la usaba y luego, 
cuándo decidió que ya no servía? Cuánto tiempo 
pasó en la triste etapa del desuso? Tantas peque-
ñas preguntas que no van a cambiar la faz de la tie-
rra, pero sí, tal vez, hacer del punto limpio un punto 
de encuentro, encuentro de historias pasadas y de 
nuevas expectativas.

Depende de ti, cuéntame de algún objeto re-
cuperado del punto limpio y luego restaurado, de 
por qué lo escogiste, de cómo lo  resucitaste y para 
qué lo gastas ahora. Ésta puede ser una sección 
de manualidades, de historietas rocambolescas o 
anodinas, una sección con guiños etnográfi cos o 
biográfi cos. Cuéntame, intentaremos tejer tu infor-
mación en narración, ponerle imagen y hacer un 
llamamiento para  buscar índices de la existencia 
pasada de este trasto que has convertido en nuevo 
compañero...

Hace ya algunos meses, esperando a  la puerta 
de la escuela, veo a Chencho cargando el coche 
con varias cestas también de mimbre, de dimen-
siones y formas atractivas y dirigirse hacia arriba. 
Aquel mismo día, por la tarde, otra vez a la puerta de 
la escuela, veo pasar, venia de arriba, la furgoneta 
de Mónika de los Tarragones, cargada con algunas 
cestas de mimbre de formas y tamaños atractivos... 
historias cruzadas.

Cuéntame, marilenases@yahoo.es
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Nuestras charlas

Notas de la 2ª 
tertulia sobre la 
crisis actual

Por Xavier y Olga de los Tarragones

La gran afl uencia de asistentes y diversidad 
de procedencias fue una agradable sorpresa 
para los que nos reunimos en el Local 
Social de los Pertegaces alrededor de unas 
40 personas, de Valencia, Zaragoza, Teruel, 
Nogueruelas, Olba, etc.

El objetivo de la charla fue realizar unas 
propuestas concretas para afrontar los rumo-
res sobre la actual crisis económica que asola 
gran parte del mundo. Se empezó formando 
grupos, cada uno con un rol: Representantes 
de pueblos, ciudades y países... Y surgió un 
espontáneo y nuevo nivel de acción, que se 
denomino “Grupo Galáctico”. 

El trabajo se realizó alrededor de las pre-
guntas: “Cómo pensamos que será la crisis si 
no hacemos nada?” y “Qué se puede hacer 
para paliar sus efectos?”

Después de media hora de trabajo en gru-
po, se procedió a la puesta en común. 

Muchas de las conclusiones a las que lle-
garon los grupos de trabajo se omiten en este 
texto, pues podemos llegar a ellas muy fácil-
mente si nos concentramos y nombramos en 
nuestra mente la palabra “Crisis”. ..

Mas hubo algunas conclusiones origina-
les... como por ejemplo:

- Potenciar dicha crisis, para favorecer una 
nueva economía justa y motivar una reorga-
nización social. Algo que se aproxime más a 
la descripción del Ser humano como animal 
social.

- Crear una economía LOCAL fuerte, y ex-
perimentar con otros sistemas económicos; 
cómo puede ser el intercambio equitativo, y 
otras formas de cooperación.

- Dejar de tener un pensamiento sensacio-

nalista y catastrofista. Pues ya está científica-
mente probado y cada vez más personalmente 
experimentado, que con el pensamiento crea-
mos nuestra realidad. 

- Se propuso dedicar unos minutos al día 
a imaginar cómo sería un mundo agradable y 
alegre para todas.  Comprendiendo que la vida 
es cambiante y que la realidad supera en mu-
cho la ficción. 

La charla prosiguió con turnos de palabra y 
alguna que otra discusión donde se diferenció 
entre “Nosotros” y “Ellos” . 

Para finalizar la ronda de palabras hici-
mos una “Ruedecilla de Energía” (para los que 
vean la tele, sirve el anuncio de Salchichas), 
que sirvió para experimentar y armonizar la vi-
bración y  el sentimiento generado en reunio-
nes de este tipo (después de discusiones, etc). 
Pudiendo así marcharse todo el mundo para 
casa con el ánimo serenado y la sensación de 
haber compartido un agradable y productivo 
rato con todas las que estuvimos allí.

Nota: Ante lo que pueda parecer esta nota en tono 
subjetivo, la charla fue seria y productiva. 

Nota de autor: Ejercicio que para las que no hayan 
empezado recordamos la importancia de hacerlo. Es 
muy divertido y sienta muy bien.
“Ellas y nosotros”, conceptos que se contraponen a 
las explicaciones místicas y espirituales de “Todas 
somos Uno” implícitas en toda sabiduría, conceptos 
surgidos de una etapa histórica anterior, atribuibles 
al Ego.
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Cuentos e historias

El Felipe se murió una fría noche de eneallá 
por los primeros años del siglo XX. Aunque era 
de avanzada edad y últimamente sufría bastantes 
achaques, la verdad es que nadie de su familia, 
amigos y conocidos, esperaba tan rápido y trágico 
desenlace.

Aquel invierno estaba resultando especial-
mente duro. Las gélidas “rosadas” cada mañana 
pintaban de blanco el paisaje olbense y los carám-
banos de hielo convertían los “chorradores” de las 
acequias en espectaculares altares. El personal, 
en cuanto el sol se ponía, se refugiaba en sus ca-
sas al amor del fuego.

Junto a la lumbre estaba sentado el tío Felipe 
en compañía de su familia: su hijo Pablo, su nue-
ra Sabina y su nieto Pablico. Habían acabado de 
cenar y comentaban los sencillos y monótonos su-
cesos del día, aderezados con algún chismorreo 
vecinal o alguna “batallita” de los tiempos mozos 
del tío Felipe.

─ Este invierno aprieta el frío, más que otros 
años ─ comentaba el hijo.

─ ¡Quia! ─ contestaba el tío Felipe ─ Si hubie-
ras “estao” el año que me fui a servir al rey, hubie-
ras visto el río “helao” de parte a parte. ¡Aquello sí 
que era frío…!

─ Abuelo, ¿Cómo se va a helar el río, con el 
agua que baja? ─contradecía el pequeño nieto 
Pablico.

─ “Helao” y bien “helao” que estaba, que yo 
crucé andando el pozo de la Palanca y no se rom-
pió. ¡Fíjate si habría canto…! ─ insistía el tío Fe-
lipe.

─ Bueno, yo me voy a la cama, que estoy can-
sada de trajinar “tol” santo día ─ dijo la nuera.

─ Nos vamos todos, que mañana hay que tra-
bajar ─ contesto Pablo.

─ Pues yo me quedo un poco más al fuego. 
Con el frío que hace, mañana no pienso madrugar 
─ dijo el tío Felipe.

─ Yo me quedo con el abuelo ─ saltó Pablico.
─ Tu te vas a la cama enseguida, que mañana 

no habrá quien te levante y me tienes que ayudar 

a echar de comer a los animales ─ le reprendió su 
madre.

Se fueron Pablo, Sabina  y Pablico a la cama 
y el tío Felipe se quedó tranquilamente sentado al 
calor de los últimos rescoldos. Allí le sorprendió la 
traidora muerte, quedándose como un pajarillo.

A la mañana siguiente la familia encontró al 
tío Felipe ya frío y rígido en su silla, en forma de 
cuatro. Después de la dramática sorpresa trataron 
de ponerlo estirado en la cama, pero por más que 
lo intentaban no conseguían enderezarlo. 

─ Vamos a tener que enterrarlo así ─ decía 
Sabina.

 ─ Si, pero tal como ha quedado no cabe en la 
caja ─ aducía Pablo. ─ Voy a hablar con el carpin-
tero, a ver qué me dice.

Ya en presencia del tío Juan, el carpintero, le 
explicó su problema, esperando que le diera una 
solución, pero éste rápidamente lo desengañó:

─ Pues lo siento mucho, pero no puedo ayu-
darte. Tengo dos ataúdes normales construidos, 
pero no tengo material  para hacer este especial 
que me pides, así que tú verás cómo te las arre-
glas.

Volvió Pablo, cabizbajo, a su casa y le explicó 
a su mujer el resultado de sus gestiones. Ésta, con 
el sentido práctico propio de su sexo, le propuso:

─ Oye, ¿ por qué no lo enterramos dentro del 
arca donde guardaba su ropa? Al fi n y al cabo ya 
no la va a necesitar.

─¿ Sabes que no es mala idea…? ─ respon-
dió Pablo.

Dicho y hecho, vaciaron la ropa del arca  y allí 
metieron al pobre tío Felipe, el cual parecía en 
posición de volver al claustro materno. Además 
el envase resultaba como hecho a medida, por lo 
que el conjunto quedó bastante aparente.

Así se enterró al tío Felipe y la singularidad 
del féretro hizo que el hecho fuese ampliamente 
comentado, hasta que el tiempo, amortiguador de 
memorias, lo dejó en el olvido.

Hace unos años, a raíz de varias tormentas 
habidas en un corto espacio de  tiempo, se des-
moronó un paño del muro que circunda el cemen-
terio, quedando al descubierto varias tumbas, con 
los ataúdes semidestruidos. Todos eran de impo-
sible identifi cación, excepto uno de ellos, que a to-
dos se les antojó extrañísimo, y que, por su forma 
y herrajes, no quedó duda que correspondía al tío 
Felipe.

El ataúd 
improvisado

Por José Navarro Pastor
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Procuro no ser pesimista ni sacar a tema, el 
de la Muerte. No es porque le tenga miedo, es 
sencillamente por respeto. El respeto que me-
recen los que metafóricamente la abrazan y los 
familiares, que indirectamente la sufren. 

Si lo hago esta vez, es para recordar a las 
personas que en este caso las hago anónimas, 
pero que gracias a ellas conservamos la ilusión 
de seguir viniendo a Olba, a pesar de que mu-
chos de ellos hayan desaparecido y los que les 
recordamos tengamos la juventud, lejana ya.

Asistiendo a un acto fúnebre en el que tan-
tas personas se reúnen para rendir homenaje 
a quien traspasa el lindar que conduce al “más 
allá”, me envolvió el calidoscópico rumor de las 
voces expresando puntos de vista, conversacio-
nes, opiniones, etc., etc….

Mi pensamiento se abstrajo de aquel “mantra” 
y se adentró en la máquina del tiempo aparcada 
en mi cerebro, para llegar retrospectivamente al 
verano de 1948.

Llegaban las vacaciones y de común acuerdo 
se había planeado visitar el pequeño pueblo del 
que tanto oían hablar al padre y abuela….. O L 
B A, continuamente mentada por a añoranza de 
verse obligado a partir de allá a los 9 años, con 
el fi n de subsistir. Este era el punto de referencia 
donde pasarían las vacaciones toda la familía. 
Calle Mayor nº…… Sería donde se acomoda-
rían.

Llegados al pintoresco pueblecito, quedaron 
admirados constatando la veracidad de las exce-
lencias paisajísticas y de la amable acogida de 
sus habitantes. Todo eso y un cúmulo de viven-
cias hizo las delicias del verano.

Destacado fue que siempre el transporte con 
La Paloma y su inestimable chofer. Las sesiones 
cinematográfi cas que con tanto cariño e interés, 
eran esperadas por las avanzadillas de niños y 
no tan niños que se situaban en el puente, para 
recibir a los que venían de la Puebla de Arenoso, 
andando desde allí cargados con los equipos ne-
cesarios. Instalado el improvisado cinema en los 
porches de la Plaza, se proyectaba el programa, 

fi lm o documental, que sería todo un éxito pre-
miado por los aplausos calurosos que le dispen-
saban la numerosa concurrencia. Los efi cientes 
músicos de Olba amenizaban las festividades con 
gran satisfacción de todo el mundo. Los jóvenes, 
danzaban con la certeza de saberse admirados, 
y con esa sensación ponían todo su empeño en 
hacerlo bien.

Los bailables era “agarraos”, pasodobles la 
mayoría y algún otro tango para exhibirse los en-
tendidos.

Siempre perduraron y aun perduran en la me-
moria aquellas soirés llenas de encanto. Jugar 
a las prendas, a la comba, a los acertijos, etc., 
era una manera de entretenerse y pasar lúdica 
y económicamente el tiempo, amén de la posible 
oportunidad de efectuar alguna que otra excur-
sión andando o con la ayuda de la locomoción 
autóctona. 

Los pueblos que poseen “Estación”, tienen 
(mejor dicho tenían) el hábito de pasearse por la 
acostumbrada avenida que desembocaba en la 
Estación. Ahora ya, eso ha pasado a la Historia.

Los que no tenían el tren, poseían unas fuen-
tes de una agua que siempre era, según las re-
ferencias, muy saludable y ¿qué mejor que este 
motivo para darse un paseo?

El paseo hacia Los Olmos era el que habi-
tualmente servía para el punto de encuentro. La 
panorámica que desde el Puente se divisa sólo 
ha mudado en la vegetación y en lo que Olba se 
ha expandido. Era costumbre que al atardecer se 
saliese para aprovisionarse de agua fresca para 
la cena, así que al caer la tarde era cuando los 
olbanos y foráneos intercambiaban sonrisas y 
miradas cómplices de alborotados corazones y 
sonrosados rostros. En el ir y venir, siempre ha-
bía alguna “fl orecilla” lanzada por los labios de 
los muchachos hacia las jóvenes, lo cual hacía 
que alguna vez fl aquearan las manos aseguran-
do las jarras o cántaros y los cascotes de estos 
sembraran el camino. Seguramente será éste un 
motivo de comentarios, “bienintencionados” pero 
con su pizca de maledicencia.

Terminado el veraneo (sólo quince días), 
como en aquella época no proliferaban los apa-
ratos telefónicos fi jos y era aún impensable la te-
lefonía móvil, el inicio o escarceo amoroso en el 
caso de que lo hubiere, quedaba aletargado. El 
problema es que el largo letargo hacia extinguir 
la incipiente chispa amorosa. ¡Qué pena!

Pensamiento
Por Pepita Benlliure
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A nadie le incomodaba por aquel entonce, 
notar en el aire los “efl uvios” que emanaban de 
los rebaños de ovejas y cabras; complacía oír las 
esquilas y cencerros, siendo motivo de bromas 
simpáticas, las olivitas con que ellas sembraban 
las calles, en su retorno al corral.

Las campanas eran la referencia de los acon-
tecimientos del día a día. En las grandes celebra-
ciones, el campanero se jugaba el físico hacien-
do juegos malabares con las cuerdas para hacer 
voltear las campanas, ¡Qué maravilla!

A nadie le molestaba escuchar al gallo, impe-
tuoso él, o la cháchara de las reiterativa perdiz, 
anunciando el alba…

En este instante, mi particular máquina del 
tiempo me devolvió al 2009. La persona que pro-
tagonizaba aquella ceremonia acababa de entrar 
en su última morada. Muchas veces había oído 
de sus labios anécdotas divertidas, transcurridas 
en los felices veranos que disfrutó en su querida 
Olba.

La vida debe continuar, y otros y otros y otros 
descendientes nos sucederán y siempre habrá 
quien, recordando sus vivencias, haga el disfru-
te de sus hijos y nietos. Quizás eso infl uya para 
que el mundo rural no sucumba ante el voraz y 
pantagruélico avance constructor y nos reste, a 
los que amamos y admiramos el medio rural, un 
digámosle resquicio, remanso, hendedura por 
donde podamos sobrevivir.

Arroz caldoso con setas y 
espinacas
Ingredientes para aproximadamente 6 personas:

½ kilo de garbanzos ya cocidos.      
1/4 de kilo de espinacas.
1 zanahoria.
1 nabo blanco.
2 hojas de col rizada.
1 tomate rallado.
2 dientes de ajo.
1 cebolla o puerro.
6 puñados de arroz integral.
2 patatas.
Un puñado de setas, (de esas que hemos guarda-
do de este abundante otoño).
Aceite de oliva.
Agua.
Sal.

Se sofríen los ajos durante un par de minutos, 
después se le añaden todos los demás ingredien-
tes previamente lavados y cortados a trozos gran-
des, se sigue dando unas vueltas durante aproxi-
madamente 5 minutos, se le añade el tomate, un 
par de minutos más y se añade el agua. Se lleva a 
ebullición, se le añade el arroz y los garbanzos. En 
40 minutos tenemos un sabroso arroz.
Y……..buen provecho.

Ana María Ávila Catalán

Recetas 
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Mayas “maestros 
del tiempo”

Por Xavier Enrique de Tarragones

Pues sobre el ritmo, y también los ciclos, os voy 
a hablar; a través del prisma Maya.

Podemos observar cómo todo a nuestro alrede-
dor se mueve en ciclos: el Sol deja paso a la Luna, 
para regresar de nuevo... día y noche, noche y día. 
El invierno deja paso a la primavera y ésta al vera-
no... y luego vuelta a empezar.

Es un ritmo natural, tan obvio que a veces lo 
olvidamos; incluso las mujeres, que tienen el ciclo 
en su interior, con cada menstruación, recordando 
el ciclo de 28 días lunares.

Para las culturas antiguas el tiempo fue un vehí-
culo a través del cual viajar y transmitir su mensaje. 
El pueblo Maya manejaba entre 19 y 20 “calenda-
rios” simultáneamente, esto es: ciclos de tiempo.

En su cuenta de tiempo la unidad mas pequeña 
es llamada Kin (un día es un Kin), existe una unidad 
de 13 días llamada Onda Encantada y una de 20 
llamada trayectoria armónica.

Su sistema de cuenta de tiempo está basado en 
13 números, llamados Tonos (que podéis ver, junto 
con sus cualidades principales, en la imagen 1).

Estos 13 números eran considerados como en-
tidades con una vibración diferente cada una, repre-
sentando las energías Femeninas del Uni-verso.

Y hay por otra parte 20 Glifos, o Sellos (que po-
déis ver en la imagen 2), representantes de la  vibra-
ción masculina, o Solar.

Estos dos tipos de vibraciones se combinan; las 
energías provenientes del Sol se combinan con la 
energías que se recibe del resto del Uni-Verso, dan-
do como resultado 260 combinaciones diferentes 
(13*20=260 kines).

Esta tabla de permutaciones se conoce con el 
nombre de Tzolkin “sagrada cuenta de los días de 
la mente” ( imagen 3); pues el tiempo corresponde a 
la mente, de la misma manera que el espació físico 
corresponde al cuerpo.

La combinación 13:20 es la frecuencia de vibra-
ción del tiempo natural. Digamos que es el ritmo al 
que se mueve todo aquello que existe y que no po-
see libre albedrío.

Un árbol, por ejemplo... un bosque, una piedra, 
un río, un planeta, el sol... todo está informado por la 
frecuencia de vibración natural del tiempo.

Podemos observar la selva y ver que no existe 
“error” en su diseño NATURAL.

Simplemente es perfecta... o una puesta de sol, 
como la que estoy experimentando en este momen-
to desde el jardín de Los Tarragones. 

Porque no hay puestas de sol feas? O como es 
que el curso de un río siempre es grácil?

Si seguimos preguntándonos, podemos lle-
gar a la cuestión de porqué no son tan perfectas 
las ciudades, o cómo es que no todas las ca-
sas de los hombres son gráciles por naturaleza. 
¿Porqué cuando vemos a un turista en medio 
del bosque esperamos a que pase para hacer la 
fotografía? Y también, cómo es que si pasa un 
indígena entre los árboles de la selva, no solo 
no apartaremos la cámara, sino que nos apresu-
raremos a captar ese instante de belleza y casi 
perfecta simbiosis?

El hombre moderno, gracias a su libre albedrío 
fue distanciándose de la frecuencia natural del 
tiempo que le informaba, como a todo lo demás, 

En estos lugares parece que el tiempo va más 
despacio, que la gente nos movamos a otro 
ritmo. Cuando alguien de fuera nos pregunta 
sobre algún asunto, la respuesta acostumbra 
a ser: “ya sabes, aquí todo va a otro ritmo”.
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hasta llegar a crear una concepción lineal del 
tiempo; esto es: presente, pasado y futuro.

Creó un reloj que encasilló al ritmo cíclico de 
la vida en una dimensión plana, mecánica lineal 
(3ª dimensión) y repartió arbitrariamente en dos 
mitades de 12 horas (24 h.) al día, cada una de 
60 minutos. De ahí que se llame a la frecuencia 
mecánica o artifi cial (esto es: artifi cio, invención 
del hombre y no una representación de lo natu-
ral), frecuencia 12:60.

El hombre creó también un calendario, pala-
bra que signifi ca “libro de cuentas” (que proviene 
del tiempo en que los romanos cobraban sus ca-
lendas = impuestos).

Así se cambió la cuenta de tiempo lunar de 
las culturas antiguas por un libro de cuentas, que 
ha convertido al tiempo en dinero y apartado al 
hombre cada vez más de los ritmos naturales. 

Las 13 lunas de 28 días cada una fueron re-
emplazadas, por los sacerdotes, en 12 meses 
irregulares desconectados de toda naturaleza.   

Así, si el tiempo en el que vivimos consiste 
en meses y días irregulares, regularizados por 
minutos y horas mecanizadas, es fácil que en 
eso se convierta nuestra mente: una irregulari-
dad mecanizada.

Ya que todo proviene de la mente, no es de 
extrañar que la civilización en la que vivimos dia-
ria-mente se vea más y más contaminada.

El Tiempo no es una medida de duración, es 
el Orden Sincrónico del Universo, que pertenece 
a la 4ª dimensión, la dimensión de la mente.

Cada persona tiene una percepción diferente 
del tiempo y ésta está en relación a la forma en 
que “sentimos” los acontecimientos. Por ejem-
plo, si estamos esperando a alguien a una hora 
concreta y llega 30 minutos tarde porque esta-
ba distraída charlando con sus amistades, para 
nosotros esos 30 minutos se hacen eternos, en 
cambio para la otra persona es como 5 minutos 
o puede que ni siquiera tenga conciencia de que 
está demorándose 30 minutos.

No es que tengamos la sensación de que el 
tiempo es diferente para las dos personas; ¡es 
que es un tiempo diferente para las dos!!!

Los Mayas sabían esto, de hecho eran via-
jeros del tiempo, se movían utilizando la matriz 
del Giro Galáctico de la 4ª dimensión, del tiempo, 
de 260 kines. Experimentaban la sincronía con la 
Tierra y sus ciclos, habiendo llegado a desarrollar 

una civilización de seres evolucionados que exis-
tió hasta hace apenas unos siglos.

En algún tiempo antiguo los hombres tam-
bién vivían en esta Tierra en compenetración con 
ella, consigo mismo siguiendo los CICLOS, al 
igual que los Mayas. Recordaban y respetaban 
la importancia de los ciclos gracias a sus percep-
ciones más sutiles. Fue al llegar la Era de la do-
minación masculina y lo que se conoce como el 
inicio de la historia, en Babilonia, que nos fuimos 
alejando de  las percepciones extrasensoriales,  
que nos conectaban con lo divino.

El “Calendario” original Maya, conocido como 
Cuenta Larga, tiene una duración de 5.125 años, 
que van desde 3113-3114 Antes de Cristo (Babi-
lonia) hasta el 2012-2013 de nuestra era, es el 
ciclo denominado por el hombre como “historia”.

El 2012, es simplemente el cierre de este 
Gran Ciclo! 

Hemos comentado los ciclos del tiempo más 
cotidianos, pero además de éstos existen otros 
de mayor alcance, como el mencionado de 5125 
años, llamado Sol, Era o Castillo, por los Mayas.

Existe otro Gran ciclo de 26 mil años, este co-
nocido por los astrónomos con el nombre de Preci-
sión de los Equinoccios o Ciclo Zodiacal, pues es el 
tiempo que se tarda en recorrer todas las 12 conste-
laciones. -ahora estamos en la Era de Acuario- y es 
el tiempo que nuestra Galaxia tarda en dar la vuela 
a Alcyone, estrella de la Pleyades, alrededor de las 
cuales nos movemos en este gran ciclo, -igual que 
nos movemos en 365 días alrededor del Sol. A Al-
cyone se la conoce también por los Mayas como 
el Ancla Resplandeciente, pues se trata del cuerpo 
más brillante de ese sistema de estrellas. Así un 
ciclo de aproximada-mente 26 mil años contiene 5 
ciclos o Eras de 5125 años.

Hay todavía otro ciclo mayor contabilizado 
por estos maestros de la astronomía, 104 mil 
años. Que son 4 grandes giros alrededor de la 
Pleyades de 26mil años.

Lo que ocurre en el 2012, y por lo que los 
Maestros del tiempo lo marcaron como el fi n de 
su Cuenta Larga, no es sólo el cierre –el último 
año-  del ultimo Ciclo de 5125 años,  de la ultima 
de las 5 Eras o Soles, ( fi nal de un giro Galáctico 
de 26 mil años) sino también la conclusión del 
Gran Giro Mayor de 104 mil años.

Faltan pocos años para esa fecha y la hu-
manidad experimenta cambios y más cambios 
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en su estructura social. Al igual que la Tierra, y 
también el Sol, con su ciclo anómalo de man-
chas solares.

El punto de Sincronización Galáctica del 
2012 es un mensaje dejado por los maestros 
del tiempo en su Cuenta Larga como adverten-
cia a nuestra civilización de que el viejo tiempo 
llega a su fin y todo otro gran ciclo esta a pun-
to de empezar. La frecuencia artificial creada 
por el hombre –12:60- entra en crisis debido al 
acercamiento  al punto de sincronización ga-
láctica, creando esta sensación de aceleración 
del tiempo, que se hace más acuciante al acer-
carse a la fecha crucial.

Las pequeñas carreteras han tenido que 
dejar lugar a las vías rápidas y éstas ya se han 
quedado obsoletas, dejando paso a las auto-
vías y autopistas... (véase el intento de crear 
un acceso rectilíneo a Olba en la parte alta del 
valle ) internet aparece, igual que los celula-
res, todo cada vez a mas velocidad, la tecno-
logía es mejorada cada vez mas rápida-mente, 
casi antes de que pueda ser absorbida por una 
gran parte de la sociedad. Es una carrera (o 
carretera) sin sentido, que destruye al planeta 
y nuestra estructura social, pues la tecnología 
intenta atrapar a la espiral de tiempo natural. 
Carrera sin sentido que nos puede llevar al fin 
como especie, si no se entiende a tiempo.

Un nuevo “Sol” esta ya amaneciendo, una 
nueva historia nos espera.

 Está ya apareciendo por todas partes: las 
mujeres están recuperando el espacio que tuvie-
ron en la sociedad en otros tiempos, los grupos 
de meditación se multiplican, la conciencia eco-
lógica y espiritual llega cada vez a más corazo-
nes, el recuerdo de que Todos Somos Uno está 
cada vez más vivo; mientras el viejo sistema se 
derrumba, uno nuevo está ya germinando, espe-
rando los rayos de luz del nuevo amanecer para 
la especie humana.

Pre-Historia – HISTORIA – Post-Historia

Conectémonos a los ciclos naturales, recupe-
remos los ritmos de la tierra y las estrellas, ellos 
son nuestro recuerdo. Somos la gente que está-
bamos esperando.

”Quien posee tu tiempo, posee tu mente. Posee 
tu propio tiempo y conocerás a tu propia mente.” 

imagen 3

imagen 2

imagen 1
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Taller de plantas

• Hierba de San Juan (Hiperi-
cum perforatum).
Sus lugares habituales: Junto a 
caminos; en lugares que se ha 
movido tierra; en huertos aban-
donados. 

Florece de Primavera a Vera-
no, su mejor momento es a fi na-
les de Junio. Forman pequeñas 
comunidades de las que desta-
can los tallos, de 30 a 70 cm altu-
ra, con pequeñas hojas a ambos 
lados. En su parte aérea se divide 
en ramilletes con fl ores amarillas 
doradas. En las hojas se pue-
den observar fácilmente unas 
pequeñas bolsas que contienen 
los aceites esenciales. Existen 
cultivares para macetas o planta-

ciones. Cultivar en lugar soleado; 
tierra suelta con mezcla de turba, 
riego cada 4/5 días en verano.
Virtudes: Planta muy acreditada. 
Acelera la cicatrización de heri-
das. Tiene propiedades antibac-
terianas. En compresa para neu-
ralgias y para el dolor de ciática. 
Es diurética. Expectorante para 
la bronquitis. Calma el sistema 
nervioso y para la depresión. En 
este último caso precisa de pres-
cripción médica. 
Usos: Recoger tallos con hojas 
y fl ores, dejar un día a la sombra 
(para que los pequeños insectos 
se puedan ir), ventear ligeramen-
te; llenar un bote limpio de cris-
tal, apretando bien la planta, con 
aceite ecológico. Se deja “al sol 
y la luna” durante 21 días, luego 
se cuela con una gasa limpia y se 
guarda en botellas o botes oscuro 
pequeños. Hay muchas recetas, 
todas útiles. Es importante que 
una vez colado y guardado no le 
llegue la luz. Una pomada: mez-
clar bien aceite y añadir arcilla, 
guardar tapado y en lugar fres-
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co y oscuro, mejor en pequeñas 
cantidades. Para infusión utilizar 
las fl ores.
Recomendación: Recoger sola-
mente una décima parte de las 
plantas que encontremos. De-
jar sufi cientes plantas para que 
se reproduzca. Se han extinguido 
especies y puesto en peligro a 
muchas otras, debido a recolec-
ciones sin control.

El hiperico, de siempre
cura y sana 
al enfermo

Sugerencias:
Para la piel unas gotas del aceite 
hipérico ya hecho cuidan espe-
cialmente las manos, sobre todo 
tras trabajar en la huerta, las ace-
quias, con la tierra o el agua.

El Tomillo en infusión fría para 
tonifi car, refrescar y desinfectar, el 
rostro, el cuello, las manos, luego 
lavarse con agua tibia.

Consejos prácticos

Del Dioscorides Renovado. Una planta que nos acompaña desde siempre y bien conocida 
en el Valle, el Hipérico y, además, algunas fl ores comestibles, para alegrar ensaladas

Hierba de San Juan
(Hipericum perforatum).

Ésta es una guía general. 
Asegurarse de que las fl ores no 
han sido fumigadas ni tratadas 
con sustancias químicas. Han 
de proceder de huertos conoci-
dos y biológicos. Las fl ores que 
son especialmente cultivadas 
para jardinería no se deben 
usar, debido a las sustancias 
químicas. No recoger nunca las 
que están cerca de las carrete-
ras, casas, establos, etc. 

Recogerlas en día seco y 
con la fl or recién abierta, dejarlas 
reposar y voltear o limpiar con 
agua fría para eliminar peque-
ños insectos, secarlas con una 
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Taller de plantas

• Flores comestibles
Del libro: Del jardín a la mesa.

Las partes comestibles son 
los pétalos, de algunas como los 
de los claveles, se tiene que reti-
rar la parte blanca de la zona in-
ferior del pétalo. Retirar las partes 
verdes y el cáliz. 

Estas son algunas de las más 
conocidas:
Flores silvestres: Violeta, mostaza 
blanca, diente de león, caléndula, 
saúco, borraja, achicoria, rosa sil-
vestre, lavanda, hisopo, tomillo, 
madreselva, mirto, trébol rojo. 
De huerta: Cebollino, de la col, 
hierba luisa, calabaza, calabacín, 
girasol, orégano, capuchina, sal-
via, hierba buena, albahaca, oré-
gano, mejorana, azahar, hisopo.
De jardín o maceta: Clavel, rosa, 
acacia, fucsia, azucena, geranio, 
capuchina, prímula, pensamien-
to, violetas.

Se pueden comer crudas; 
son estupendas y dan una ale-
gría especial a las ensaladas; 
añadir al fi nal después del aliño, 

y en ensaladas de frutas. Aportan 
color, sabor, aroma.
Las culinarias: Las más cono-
cidas, tomillo, orégano, etc., 
se añaden al fi nal de la prepa-
ración  de las salsas, aportan 
un suave sabor y aroma.
Para dar sabor al azúcar: A un 
tarro con azúcar de cierre her-
mético, añadir fl ores aromáti-
cas, de romero, rosa, geranio 
o tomillo, 300 gr de azúcar, de 
8 a 16 cucharadas de pétalos 
ligeramente picados y guar-
dar durante una semana,  si 

se prefi ere, tamizar antes de 
servir.
Unos cubitos de hielo alegres: 
Llenar la cubitera y añadir fl ores 
de borraja, violeta y enseguida al 
congelador. Salen unos cubitos 
muy especiales, y con fl ores de 
hierba luisa especialmente aro-
máticos.

Las rosas, se pueden escar-
char. Son preciosas y sabrosas.

Buen provecho!!!!

Las fl ores del campo
hoy fl or 

mañana miel

Diente de león Mostaza blanca

Flor de la Caléndula.tela y dando pequeños toques. 
Quitar las partes verdes, estam-
bres y pistilos, por las alergias. 
Si se prueba una fl or, empezar 
con los pétalos y comer peque-
ñas cantidades para probar.
Flores no comestibles: Aconi-
tum, Acorus, Anémona, Aqui-
legia, Árnica, Arum, Belladona, 
Boj, Nueza, Primorosa, Colquio, 
Convalaria (Digitalis), Eufor-
bia, Hiedra, Éleboro, Jacinto, 
Beleño, Lirio (Iris), Narciso, Al-
mendro, Ranúncuo, Rododen-
dro, Dulcarama, Patata, Vinca, 
Muérdago, Glicina (Wisteria), 
Guisantes de olor.



Calendario de siembra del Valle de Olba

Abril
Plantación Periodos Trabajos
Dependiendo de la climatología*:
Plantar judía temprana, de siembra temprana
Plantar tomates, pimiento, pepino, melones, calaba-
zas, sandías
Sembrar variedades tempranas de puerro
Maíz
Sembrar zanahorias, remolachas, rábanos
Semillero de puerros
Semillero de tomate, pimiento, berenjena para tardío

Luna vieja y menguante
Hasta el primer menguante

25 al 30 de Abril

A mediados de Abril

De asiento (Directamente en tierra)
De asiento

De asiento
De asiento
De asiento
Semillero
En semillero

Mayo
Plantación Periodos Trabajos
Este mes ya se puede plantar de todo
Judías tempranas, de mata baja, de mata alta, 
buenos aires, vaina roja, sembrar en suelo
calabazas, calabacines, pepinos, sandías, 
Semillero de tomate, pimientos, berenjenas, para 
tardío
Semillero de puerros de invierno
Plantar melones de plantel para adelantar

Por San Isidro Labrador

A mediados de mes

A partir de mediados de mes

De asiento

De asiento
Semillero

Semillero

Junio
Plantación Periodos Trabajos
Judías de mata baja; de mata alta, buenos aires, 
vaina roja
Soja blanca, azukis 
Judías de guardar (alubias)
Calabacines, pepinos, lechugas 
Semillero de puerro de invierno
Semillero de col de invierno 

Entre San Juan y San Pedro

Hasta el 15 de Junio
A mediados de junio

De asiento

De asiento
Después regar la tierra sazón
De asiento
Semillero
Semillero

Recomendaciones:
*la climatología es importante, por ejemplo, el frío del suelo 
inhibe el desarrollo de las semillas, raíces y de la planta en 
general.
Dado que puede haber heladas en Marzo o abril, de los 
tomates, calabazas, pimientos, berenjenas, conviene hacer 
una siembra de poca cantidad, para evitar perder toda la 
cosecha.
Se puede hacer una siembra temprana y el cultivo principal 
cuando el tiempo sea seguro. 

Cuando mueve el roble se supone que el buen tiempo es 
bastante seguro.
Las zanahorias necesitan 5ºC de temperatura en la tierra, 
como mínimo, para germinar
Entre las patatas se sembraban semillas de remolacha, 
col, zanahorias y rábanos
Las plantas de calor, de verano, necesitan que la tierra esté 
caliente para poder desarrollarse; especialmente: pimiento, 
berenjena, tomate, judía, maíz, calabaza, melón, sandía, 
calabacín

Las primeras judías de mata baja del romerico, en Olba, se solían poner por San Isidro, el 15 de Mayo.
El pimiento, necesita mucho calor, más que el tomate.
Los Melones se queman, cuando llega agosto con los primeras agualeras, rocíos.

Entre el 24 y 29 de Junio o primera semana de Julio, sembrar las alubias de guardar.

Entre col y col, lechuga
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