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Editorial

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

Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco  mijaresvivo@yahoo.es
José Jacinto Fandos T: 978 781 458
Stefan Amborst T: 608 406 829, Nando T: 978 781 469
Toni Marín info@ecohabitar.org 

Suscripción:  hablar con Veti. 4 números por 15 €. Venta directa 2 €

Amo nuevo, la zarza fuera, dice el refrán. Es posible que esto sea lo que pase ahora con Mija-
res Vivo. En las últimas asambleas se ha intentado dinamizar y reactivar nuestra asociación y se 
han renovado dos de los cargos. Nuestra nueva presidenta Marisa Perucho y el nuevo secretario 
Ricardo García, van a intentar que podamos ir sacando proyectos adelante. 

Pero no olvidemos que una asociación la hacen sus asociados y que Mijares Vivo será lo que 
sus socios decidamos. Un grupo activo que soluciona problemas o un grupo de tertulianos que 
sólo hablan y hablan…depende de nosotros. Si nos mantenemos mirando desde la barrera “a 
ver lo que hacen” seguramente se confirmarán nuestros temores: ellos solos harán muy poco

La situación general no invita a poner el medio ambiente como una prioridad a defender. Los 
problemas parecen de otro tipo. Pero no vamos a hablar de crisis económica y crisis ecológica 
pues este tema esta ya más que hablado en otros foros. En el caso concreto de Olba, las prio-
ridades son lo que podríamos llamar “benditos problemas” y es que, sin ánimo de despreciar ni 
ofender a quienes los sufren, la carencia de una guardería, que la escuela se esté quedando 
pequeña, que hayan problemas de convivencia en barrios hace poco deshabitados o que el caos 
de aparcamiento ya no se limite al mes de agosto son síntomas de algo muy positivo: a pesar del 
pesimismo que rezuma el artículo de José Navarro sobre “el principio del fin” Olba está crecien-
do, se recuperan acequias y huertas, se habitan casas y, por primera vez en muchos años, la 
pirámide de población tiene forma de pirámide: con muchos niños y jóvenes en su base. Incluso 
el aumento del paro tiene una lectura positiva: durante décadas no hubo paro porque los para-
dos emigraban, hoy se quedan. 

Que, de esta nueva situación sepamos sacar lo bueno o nos quedemos con la parte negati-
va es nuestra elección. Ahora, que hay brazos y energías, pueden servir para construir o para 
destruir.

Si sumamos las fuerzas de este nuevo empuje podemos acercarnos a ese ideal que se llamó 
“desarrollo sostenible”. Para eso, para sumar fuerzas, esta bien unirse en alguna asociación. Por 
ejemplo, Mijares Vivo.

Buen verano.
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Actualidad

MERCADILLO 
DOMINGUERO 

ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º 
DOMINGO* Y DIVERTIRTE

O TRAE TUS COSAS Y MONTA TU PARADA 
(no hace falta avisar)

Una vez más, en Olba,  surgen propuestas 
para una Vida que avanza con todas y todos.

Contactos
Las actividades y reuniones de los siguientes grupos se pu-
blicarán en la página de internet http://compartirolba.blogs-
pot.com

• Grupo Local de Voluntarios de Protección Civil (Con-
tacto: Nando, T. 978 781 469)
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, T. 978 768 092)
Los siguientes proyectos en Olba ofrecen seminarios, 
talleres y otras actividades:
• Molino de Olba (www.molinolba.com, T. 978 781 458)
• La Loba (http://amigasdelaloba.blogspot.com, 
T. 978 768 011)
• Academia Rural YoSé (T. 978 098 000)
• Instituto EcoHabitar (www.ecohabitar.org, T. 978 781 466)
• El programa del Local Social y otros eventos y actividades 
se publicará en http://compartirolba.blogspot.com

Protección Civil Olba
Recientemente el grupo de protección civil de 
Olba realizó un simulacro de alerta y puesta 
punto de los equipos. 
La idea era comprobar el funcionamiento de 
la metodología de alerta, un sistema por el 
que, vía telefónica, los componentes de la 
agrupación protección civil y el ayuntamiento 
reaccionan ante un evento determinado. 
También se comprobó la buena operatividad 
de los equipos hídricos consistentes en tres 
motobombas, una de ellas con un depósito 
de agua. Ademas de las personas pertene-
cientes a la agrupación también estuvieron 
representantes del ayuntamiento de Fuentes, 
el coordinador general de PC de la comarca 
de Gudar Jabalambre Pedro Vernia y el alcal-
de Olba Federico Manuel Martín Fuertes.

Encontrados restos humanos de 
la guerra civil 

Además del soldado exhumado en la Hoya 
Ramos, cuyos restos fueron depositados el 
año pasado en un nicho del cementerio, en 
el término municipal de Olba se han en-
contrado recientemente los restos de otros 
cuatro cuerpos. El hallazgo lo han llevado 
a cabo los miembros de la Asociación para 
la Recuperación de los Desaparecidos del 
Franquismo (A.R.D.F.), junto a un nutrido 
grupo de voluntari@s, durante los pasados 
abril y mayo. Después de laboriosas inves-
tigaciones, prospecciones y catas, se ha-
llaron los restos óseos de cuatro hombres, 
aún sin identificar, pertenecientes al ejér-
cito republicano, y caídos en los combates 
que tuvieron lugar en julio de 1938.

Con estos trabajos han vuelto a salir a 
la luz unos acontecimientos que nunca 
debieron producirse, y que llenaron de 
muertos y destrucción esta tierra que ha-
bitamos. Por una cuestión de humanidad y 
de salud democrática, no se pueden seguir 
manteniendo tantos cadáveres “debajo 
de la alfombra”, y por ello se promulgó la 
Ley de Memoria Histórica, para disponer 
de recursos con los que hacer frente a las 
investigaciones, exhumaciones y divulga-
ción histórica.

Si alguien tiene información sobre locali-
zaciones de otros cuerpos en la zona, lo 
puede comunicar a la Asociación Pozos de 
Caudé, que reúne los datos sobre fosas de 
la guerra y la dictadura en la provincia de 
Teruel. Los teléfonos son: 978 61 23 91 y 
691 670 181, el correo electrónico: pozos-
decaude@nodo50.org y la página web:
www.nodo50.org/pozosdecaude.

Por cierto, el sábado 4 de agosto, a las 11 
de la mañana, en Albentosa tuvo lugar la 
presentación del libro “La batalla de Alben-
tosa”, y la inauguración de una exposición 
sobre el tema.

Envíanos tus impresiones, tus ideas, su-
gerencias de cómo crees que podemos 

mejorar la calidad de vida en el valle
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Las aves de la 
cuenca alta del 
Mijares

Por Demetrio

El río Mijares, un humilde río peninsular 
dentro de la cuenca del Júcar es de 
régimen fl uvial típicamente mediterráneo. 
Acusando el estío de verano, recogiendo las 
precipitaciones primaverales y otoñales 
y aprovechando las nieves de las cumbres 
más altas. Con capacidad moldeadora y 
vertebradora del territorio la cuenca alta 
del Mijares, a caballo entre las provincias 
de Teruel y Castellón, presenta una gran 
naturalidad e inmensa diversidad de paisajes 
y ecosistemas presentando un incalculable 
valor ecológico y ambiental que las aves han 
sabido aprovechar.

Quizá, la avifauna asociada a esta riqueza de 
hábitats de la cuenca del Mijares carezca de 
especies mediáticas o emblemáticas como el 
quebrantahuesos, el águila imperial ibérica, el 
urogallo o la avutarda, especies bandera que 
acaparan la mayoría de medidas de conserva-
ción y cuyos lugares son más conocidos y 
visitados por turistas, muchos de ellos medio-
ambientalmente concienciados. Pero este 
aspecto no es una excusa para no valorar 
nuestra avifauna, y una justificación a este 
respecto son las alrededor de 180 especies 
que de una manera común o frecuente pue-
den observarse en la zona en alguna época 
del año. Este dato toma mayor peso, teniendo 
en cuenta, que son casi la mitad de las que se 
pueden observar en España (de forma habi-
tual) y a la falta de grandes humedales (lagu-
nas, marismas, albuferas,…) y zonas marinas 
costeras. Ambos ambientes considerados 
grandes núcleos de diversidad ornitológica.
Con estas consideraciones en mente pode-

Medio ambiente

Águila Real

Azor

Buho Chico
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Medio ambiente

mos decir, que las aves mejor representadas 
en la cuenca alta del río Mijares son las ligadas 
a hábitats continentales, muchos de los cuales 
presentes en la cuenca alta del Mijares repre-
sentan hábitats prioritarios de conservación.
Las aves no son animales que aparezcan ais-
ladamente en el territorio, como a menudo 
podemos pensar, sino que presentan unas 
preferencias y unas pautas a lo largo de su 
ciclo vital, tanto para alimentarse, refugiarse, 
descansar, reproducirse, etc…De este modo, 
en cada tipo de ecosistema nos encontrare-
mos un grupo más o menos característico de 
ese lugar, aunque tomado con bastante caute-
la, nos ayudará bastante a la hora de interpre-
tar nuestras observaciones en el campo.
En los siguientes párrafos procederemos a 
mencionar los principales grupos de la avifau-
na presentes en nuestra zona, siguiendo un 
orden en función del tipo de hábitat en el que 
nos encontremos.
Pinares
Nuestra zona si por algo predomina, es por la 
extensión de pinares que nos rodean. Aunque 
posiblemente más valorados en tiempos pasa-
dos cuando la economía de los pueblos se 
basaba en sus aprovechamientos forestales. 
Actualmente, estos ecosistemas son aprove-
chados por un gran número de especies adap-
tadas a estos hábitats, entre los que podemos 
destacar pequeñas aves como el carbonero 
garrapinos (Parus ater), herrerillo capuchino 
(Parus cristatus), trepador azul (Sitta euro-
paea), zorzal charlo (Turdus viscivorus), verde-
rón serrano (Serinus citrinella), piquituerto 
común (Loxia curvirostra) agateador común 
(Certhia brachydactyla), etc…
Entre éstas podemos recalcar al piquituerto 
debido a su alimentación especializada en 
piñones y por su poco conocida y enigmática 
biología, y al verderón serrano, especie con 
una distribución europea muy reducida a unos 
cuantos macizos montañosos, que podemos 
encontrar en los pinares más elevados de 
Gúdar y Javalambre.
Grandes y medianas rapaces también encuen-
tran en los pinares cobijo para alimentase y 
reproducirse, tal es el caso del azor (Accipiter 
gentilis), gavilán (Accipiter nisus), águila calza-
da (Hieraaetus pennatus), águila Real (Aquila 

Carbonero

Cárabo

Curruca Capirotada
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chrysaetos) águila culebrera (Circaetus galli-
cus). Entre las rapaces nocturnas podemos 
incluir el cárabo (Strix aluco) y el Búho chico 
(Asio otus) con sus sobrecogedores ululares 
nocturnos.
Sabinares y enebrales
Estos hábitats están también muy distribuidos 
y bien representados por nuestra contornada, 
aunque dependiendo de las especies que prin-
cipalmente lo compongan dan un aspecto más 
arbustivo, como el caso de la sabina rastrera o 

chaparra, como se conoce por estos lugares o 
un aspecto más forestal, como el caso de la 
sabina albar.
Estos ecosistemas albergan gran cantidad de 
aves, principalmente en los inviernos donde 
sus frutos o arcéstidas maduran y sirven a los 
zorzales para alimentarse y poder superar el 
riguroso invierno. Aquí podemos destacar la 
observación de las 6 especies del género 
Turdus que pueden verse en la Península 
Ibérica; Mirlo común (Turdus viscivorus), Zorzal 
común (Turdus philomelos), Zorzal charlo 
(Turdus viscivorus), Zorzal alirrojo (Turdus ilia-
cus) Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) y 
Zorzal real (Turdus pilaris).
Carrascales, quejigales y otras frondosas.
Los carrascales son, de estos bosques los más 
adaptados a condiciones de sequedad y donde 
hay mayor contraståe térmico. Son interesan-
tes algunas especies de currucas, curruca 
carrasqueña (Sylvia cantillans), curruca mirlo-
na (Sylvia hortensis) curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla). Podríamos destacar el siempre 
inquieto arrendajo o gallo de monte que se ali-
menta de bellotas (Garrulus glandarius).
Además en los quejigales, siempre algo más 
exigentes que las carrascas en cuanto a 
humedad podemos encontrarnos las mismas 
especies que en carrascales con una mayor 
presencia de páridos como el herrerillo común 
(Parus caeruleus) o el encantador mito 
(Aegithalos caudatus).
Los bosques de especies eurosiberianas en 
plena región mediterránea tales como arces, 
acebos, avellanos, mostajos, tilos, etc. presen-
tan un gran valor ecológico ya que son bos-
ques relictitos de antiguas glaciaciones que 
actúan incrementando la heterogeneidad de 
hábitats y favoreciendo a su vez a la fauna 
asociada, entre ellas las aves. Suelen ocupar 
lindes de bosques, barrancos frescos y con 
cierta humedad.
Bosques de ribera
Los sotos fluviales, con imponentes choperas, 
saucedas y algunas fresnedas como los de 
nuestro protagonista, el río Mijares, actúan de 
corredores ecológicos y son considerados ver-
daderos hervideros de biodiversidad. En ellos 
nos podemos encontrar una gran cantidad de 
aves como fringílidos, páridos, sílvidos, emberí-
zidos, entre otros pero si paseamos sigilosa-

Gavilán (Accipiter nisus)

Herrrerillo Capuchino

Medio ambiente
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mente por la orilla de la vegetación riparia podre-
mos contemplar o intuir los tres reyes de estos 
hábitats, como la insectívora lavandera casca-
deña (Motacilla cinerea), el piscívoro martín 
pescador (Alcedo atthis) y el quizá menos cono-
cido y esquivo mirlo de agua (Cinclus cinclus).
Una especie especialmente hermosa por su 
plumaje que podemos sorprender en este 
hábitat es la oropéndola (Oriolus oriolus) muy 
habituada a criar en espesas choperas.
Matorrales, cultivos de secano y zonas 
abiertas
Los cultivos de secano, aliagares, tomillares, 
eriales y demás matorrales en ocasiones acom-
pañados de pequeños arbustos más o menos 
espinosos son un hábitat muy idóneo para 
aquellas especies que anidan en el suelo o 
prefieren evitar hábitats forestales. Entre ellas 
podemos indicar la cogujada común (Galerida 
cristata) la cogujada montesina (Galerida the-
klae), la calandria (Melanocorypha calandra) 
reinas del camuflaje en estos terrenos. Podemos 
encontrarnos el escribano montesino (Emberiza 
cia), el pardillo (Carduelis cannabina), la curru-
ca rabilarga (Sylvia undata), la estival collalba 
rubia (Oenanthe hispanica), la siempre ace-
chante tarabilla (Saxicola torquata), la cinegéti-
ca perdiz roja (Alectoris rufa) y un sinfín de 
especies adaptadas a estas condiciones de 
falta de arbolado.
Destaca el incansable e intrigante triguero 
(Miliaria calandra) no por su rareza o su espec-
tacularidad, sino por unos hábitos reproductivos 
complejos, al tratarse de una especie poliginica, 
es decir, un mismo macho se aparea con varias 
hembras en un mismo periodo reproductor. Un 
ejemplo de verdadera promiscuidad.
Además, en estos terrenos abiertos son fre-
cuentes la presencia de rapaces en busca de 
un buen área de campeo para buscar alimento 
y nos puede sorprender algún mochuelo 
(Athene noctua), cernícalo (Falco tinnunculus), 
ratonero común (Buteo buteo) o el aguilucho 
cenizo (Circus pigargus), especie que nidifica 
en campos cerealistas, y cuya tecnificación y 
frecuente adelanto en la cosecha supone una 
grave amenaza para la especie.
Cortados
El medio rupícola se extiende a lo largo de 
algunas sierras y en las hoces de los principa-
les ríos como el río Mijares.

Lavandera Cascadeña

Martín Pescador

Dentro de esta unidad destacamos la cría de 
algunas parejas aisladas de buitre común 
(Gyps fulvus) y el cada vez más escaso 
Alimoche o buitre egipcio (Neophron perc-
nopterus). Los alimoches se encuentran hoy 
en serio peligro, al encontrarse con limitacio-
nes legales para el abandono de cadáveres 
ganaderos en el campo. Actualmente se man-
tienen alimentados a través de muladares 
provisionales, siendo necesaria una modifica-
ción de los Planes de gestión sobre estas 
aves.
En los cortados más recónditos y de difícil 
acceso, pueden nidificar el Águila real, (Aquila 
crhysaetos) el Búho Real (Bubo bubo), o el 
veloz Halcón Peregrino (Falco peregrinus) 
grandes depredadores todos ellos, ubicados 
en lo más alto de las cadenas tróficas.
También otras aves que tienen predilección 
con los cortados son las chovas piquirrojas, 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) que pueden dejar 
impresionados a los observadores por sus 
vuelos acrobáticos y por sus audibles y retum-
bantes sonidos.
Otras aves pequeñas frecuentes son los avio-
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nes roqueros (Ptyonoprogne rupestris) y los 
gorriones chillones (Petronia petronia). Menos 
abundantes son el roquero solitario (Monticola 
solitarius) y el roquero rojo (Monticola saxatilis).
Ambientes humanizados, como pueblos
Seguramente sea el ecosistema que nos 
queda más cercano, y quizá al que menos 
atención le prestemos. Un grave error. En 
nuestros pueblos muy ruralizados son frecuen-
tes numerosas aves que gozan de una buena 
relación con el hombre, y son bastante  respe-
tados por el mismo. Suponen un claro ejemplo 
de que la coexistencia con la naturaleza es 
posible, y puede ser beneficiosa para ambos.
Destacamos los abundantes gorriones comu-
nes (Passer domesticus) capaces de anidar en 
cualquier recoveco, los colirrojos tizones 
(Phoenicurus ochruros) alegrando los amanece-
res y atardeceres con sus cantos primaverales.
Un grupo que nos visita en los meses de pri-
mavera-verano son las golondrinas (Hirundo 
rustica) y los aviones comunes (Delichon urbi-
ca) grandes constructores de nidos de barro 
para alojar a sus crías durante la reproducción.
Los vencejos comunes u oncejos (Apus apus) 
también son numerosísimos en nuestros pue-
blos destacando de ellos su vida casi completa 
en el aire.

Para concluir este somero e imaginario 
paseo virtual por las aves de nuestros 
alrededores, solamente nos queda ani-
marnos a salir al campo equipados para 
conocer y disfrutar de las aves. 
Aprovechemos la oportunidad que nos 
brindan estas maravillosas aladas.

Mirlo de agua

Oropéndola

Pinzón

Trepador azul

Verderón Serrano
Zorzal charlo
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Por José Manuel  González

Los arboles del 
valle del Mijares: 
los Quercus

El genero Quercus lo conforman árboles 
con hojas serradas y un fruto característico. 
En esta comarca, los árboles que dan fruto 
de bellotas están representados por cuatro 
especies.

− La Carrasca, Quercus ilex subsp. rotun-
difolia, también llamada encina en otras partes 
del país. Aunque aún quedan algunas carrascas 
de buen porte, aisladas o en bosquetes, lo nor-
mal es que formen un matorral alto como resul-
tado de las cortas para leña que se han realizado 
hace décadas. Esta forma de rebrote de cepa se 
denomina monte bajo; en los usos tradicionales 
de la primera mitad del siglo pasado se cortaban 
a mata rasa cada 30 ó 35 años y solían hacer-
se carboneras con las ramas y troncos cubier-
tos de tierra que, tras tres días de combustión 
incompleta se obtenía carbón vegetal. Aún hoy, 
andando por el monte, se pueden ver “pelaos” 
con restos de carbón vegetal.

Ahora su interés mayor está en plantaciones 
a las que se ha micorrizado con micelio de trufa 
y empiezan a producir estos hongos valiosos.

Como características más destacadas de las 
carrascas, están sus hojas perennes, normal-
mente orladas de puntas espinosas, siempre 
con el envés de la hoja blanquecino y cubier-
to de pelillos tomentosos. El árbol aislado tie-
ne forma redondeada o globosa en la copa, con 
tronco gris oscuro, cubierto de líquenes en las 
zonas más sombreadas, crece despacio pero a 
pesar de las cortas y maltratos del hombre, re-
nace con vigor sorprendente.

Además de nacer de bellotas, puede rebro-
tar de cepa, también tras un incendio vuelven a 

rebrotar y gracias a ello aún pervive en bastan-
tes zonas.  Ahora que ya casi no se corta, los 
montes bajos van evolucionando a masas ce-
rradas, un aclareo intenso puede volver a crear 
bosques con troncos de árboles separados; el 
pastoreo con ganado sobre el rebrote ayuda en 
esta recuperación de la estructura boscosa.

− El Rebollo, Quercus faginea. Este roble 
mediterráneo que en otras partes del país lla-
man quejigo, se parece bastante a la carrasca 
con las hojas semejantes, aunque más alarga-
das y menos espinosas, de color verde claro sin 
cubierta de tomentosa en el envés.  Su forma es 
más esbelta que la carrasca, el porte elevado, 
normalmente con ramifi caciones de los ejempla-
res maduros, de mayor altura que la encina y 
fuste recto, al menos 3 ó 4 metros.

Al igual que la carrasca, su uso tradicional ha 
sido para leñas y carboneo, por lo que muchos 
rebollares tienen estructura de monte bajo, que al 
igual que la carrasca, pueden evolucionar a mon-
te medio o alto si se aclaran adecuadamente.  

También tiene la ventaja de brotar de raíz, 
con lo que puede rejuvenecerse al conformarse 
el árbol separado de la vieja cepa.

Sus bellotas tienen color marrón claro y son 
más alargadas que las de la carrasca, éstas tie-
nen un color marrón oscuro cuando están ma-
duras.

El color del rebollo cambia con las estacio-

Quercus ilex

Medio ambiente
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nes, pues aunque en otoño se van secando las 
hojas, con su color crema persisten hasta la 
primavera, arropando al árbol del frío invernal y 
luego en primavera caen formando un colchón 
de hojarasca, que cubre el suelo del bosque y 
al descomponerse en humus mejora mucho su 
fertilidad.

Por los cambios de color de este árbol, in-
tercalados con los amarillos y rojizos de otros 
árboles acompañantes, su valor paisajístico es 
destacado.

Al igual que la carrasca, el rebollo está bien 
representado en el Valle del Mijares.

− El Alcornoque, Quercus suber.  La espe-
cie casi desaparecida del Valle del Mijares.  Esta 
especie es semejante a la carrasca pero se di-
ferencia de lejos por los claros troncos, pues su 
corteza es el corcho, de tono gris claro, aunque, 
a veces, ennegrecido por hongos de corteza.

De aspecto semejante a la carrasca, las ho-
jas suelen ser más ovales y con puntas menos 
marcadas que en la encina, de color verde y 
más claras que las de la carrasca de la que se 
distingue por tener el envés menos tomentoso.  
Sus bellotas son más claras y alargadas que la 
carrasca y más oscuras que el rebollo.

Olba es el único término de la provincia de 
Teruel en el que aparece de forma espontánea 
el alcornoque.  Hay un gran ejemplar en las 
proximidades de Los Lucas que tendrá más de 
200 años, y también otros en los alrededores.  

En la cara norte del cerro, al oeste de la Er-
mita de San Pedro, se está reconstruyendo un 
alcornocal a partir de ejemplares supervivientes 
de la intensa deforestación que se dio a princi-
pios del siglo XX.  Al parecer, se eliminaron los 
árboles, pero se dejaron los arbolillos pequeños 
que, con el paso del tiempo, crecieron entre el 
roquedo de areniscas y echaron bellotas que, 
ladera abajo, crecieron en la ladera pedregosa.  
Más de 70 alcornoques conté en esta abrupta 
umbría de rodeno. Esta especie vive en suelos 
silíceos y aquí aparece sobre las areniscas o ro-
denos.

Ahora estamos intentando ayudar a la ex-
pansión de este árbol, plantando plantas de una 
savia o sembrando bellotas de la Sierra de Es-
padán, y algunas van creciendo poco a poco.

− La Coscoja, Quercus coccifera.  Este ar-
busto que normalmente no supera los 3 m. de 
altura es frecuente en la zona templada del Va-
lle, por debajo de los 1.000 m., de altitud.  Forma 

Quercus faginea
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matas de color verde claro en los suelos más 
empobrecidos, normalmente el bosque maduro 
de encinas con sabina y enebro que, por que-
mas e intenso pastoreo, ha pasado a ser un cos-
cojar con sabinas y enebros dispersos.

Sus hojas persistentes son más claras y espi-
nosas que la encina, sin envés piloso.  Su bello-
ta más redondeada y la cúpula de la bellota está 
erizada de puntas y es característica.

Al igual que el rebollo y la carrasca se puede 
micorrizar de trufa negra, por lo que genera un 
producto valioso. Según los truferos, producen 
más los coscojares recomidos de cabras, que 
los que el arbusto cierra impidiendo que el sol 
llegue y caliente el suelo.

 Actualmente, está protegiendo y mejorando 
muchos terrenos que el hombre degradó en el 
pasado.

− El Roble Melojo, Quercus pyrenaica. Ro-
ble mediterráneo de suelos silíceos, con hoja lo-
bulada de forma parecida a los grandes robles, 

aunque el envés de la hoja está cubierta de pi-
losidades como de terciopelo claro.  

No lo he encontrado en esta comarca, pero 
está citado en roquedales de areniscas de Ca-
bra de Mora.

En la Sierra de Albarracín, Fonfría y Pelarda 
forman buenos bosques (también con secuelas 
del carboneo en la primera mitad del siglo XX).

Las Agallas. Todos los Quercus tienen defor-
maciones de formas redondeadas que crecen 
en tallos y hojas, no son frutos como algún cu-
rioso de la ciudad ha opinado al verlas, sino de-
formaciones de la planta que se producen cuan-
do una diminuta avispilla de la familia de los 
Cinipedos hace una incisión en la hoja o yema 
de la planta y deposita un huevo.  Este huevo 
va dotado de una hormona que estimula al árbol 
a crear una bolita en cuyo interior se desarrolla 
la larva del insecto y, a la primavera siguiente, 
emerge el adulto que reinicia el ciclo.

Quercus coccifera. Quercus suber (Alcortnoque).
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El cielo 
en Verano

Por Ricardo Mataix

Sin embargo, la idea de estar viendo mi-
llones de estrellas, de tener todo el Universo 
frente a nosotros es algo exagerada.

A simple vista y en condiciones excepciona-
les podremos ver algo menos de 2000 estre-
llas en un instante dado.  Estas estrellas están 
todas ellas muy cerca de nosotros y pertene-
cen todas a nuestra propia galaxia. El único 
objeto visible a simple vista que no se encuen-
tra en nuestra galaxia es una tenue nubecilla, 
apenas distinguible, y que se trata en realidad 
de la galaxia de Andrómeda. 

La gran mayoría de estas estrellas son más 
brillantes que nuestro Sol. No es que nuestro 
Sol sea especialmente poco luminoso, sino 
que existen muchas otras estrellas que, a esas 
distancias, nos resultan invisibles.

Las distancias astronómicas son difíciles 
de imaginar. La estrella más cercana, Próxima 
Centauri, se encuentra a algo más de 4 años 
luz de distancia. Su luz, viajando a 300.000 ki-
lómetros por segundo, tarda más de 4 años en 
llegar desde que salió de su superficie.

De entre todas las constelaciones visibles  
en esta época del año parece obligatorio des-
tacar el triángulo de verano. Curiosamente, el 

triángulo de verano no es una constelación ofi-
cial, son 3 estrellas brillantes que dominan el 
cielo cerca del cénit durante las noches de es-
tos meses. El cénit, en astronomía, es el pun-
to que se encuentra exactamente encima de 
nuestras cabezas.

Estas 3 estrellas son Deneb, en la constela-
ción del Cisne, Altair en el Águila y Vega en Lyra. 

Para poder distinguir estrellas y constela-
ciones en el cielo, el método más conveniente 
consiste en encontrar lo desconocido a partir 
de lo conocido. Suponemos que todos sabéis 
distinguir la Osa Mayor, la madre de todas las 
constelaciones, visible en nuestras latitudes 
prácticamente siempre y que utilizamos para 
encontrar rápidamente a la estrella Polar, fa-
mosa por marcar –muy aproximadamente- el 
Norte astronómico. Es útil (y siempre impresio-
na un poco) aprenderse los nombres de estas 
7 estrellas, aunque si ya has cumplido los 50, 
la tarea es más difícil de lo que parece. La pri-
mera lección de astronomía siempre ha con-
sistido en encontrar la estrella Polar, que se 
encuentra prolongando la línea imaginaria que 
va desde Merak a Dubhe unas 5 veces. 

Si trazamos otra línea imaginaria desde 
Phecda a Megrez y hacemos un pequeño arco 
iremos a parar irremediablemente a Vega, en 
la pequeña constelación de la Lyra. 

Vega, además del nombre de una niña, es la 
quinta estrella más brillante que podemos ver 
desde nuestro planeta (la tercera visible desde 
Olba). Al ser de color muy blanco, y al encon-
trarse además tan cerca del cénit a las horas 
razonables de mirar por encima de nuestras 

El 21 de junio entramos, por f in, 
en verano.  El cielo de verano es, 
lógicamente, el más conocido. Las 
primeras sensaciones extrañas 
que sentimos al contemplar 
el f irmamento las tuvimos, 
probablemente, en alguna noche 
estival de nuestra infancia.
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cabezas, merece el título de reina del verano.
Vega se encuentra a sólo 25 años luz de 

nuestro sistema solar, es nuestra vecina y será 
la estrella que marque el norte astronómico 
(como ahora la estrella Polar) dentro de unos 
10000 años, ya os avisaré con tiempo.

Carl Sagan ubica en Vega la procedencia de 
la señal extraterrestre que detectan nuestros ra-
diotelescopios en la novela (y posterior) película 
Contact, que recomiendo encarecidamente.

A partir de Vega, encontramos fácilmente 
Altair, en la constelación del Águila, hacia el 
Sur y Deneb, en la constelación del Cisne, ha-
cia el Oeste, estas 2 últimas algo menos bri-
llantes que Vega.

 
Os deseo noches claras (y días lluviosos), y 

recordad que...
No estés al Sol sin sombrero, 
ni en agosto ni en enero. 
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Nuestra historia empieza hace más de veinte 
años (el 9 de febrero de 1991) cuando un grupo de 
ocho personas compran un edifi cio del obispado. 
Durante todos los años que han transcurrido desde 
entonces este inmueble ha estado muy poco apro-
vechado pero, de forma puntual, sí que ha tenido 
algún uso. Algunos recordarán haber visto exposi-
ciones fotográfi cas, mercadillos solidarios o cursos 
de la asociación de mujeres en los bajos de esta 
casa antes de que empezaran las obras. Cuando, 
tras la primera fase de las obras, quedó solo una 
estructura sin tabiquería interior, sirvió como alma-
cén en el que el alguacil guardaba herramientas y 
enseres e incluso en una ocasión la comunidad de 
regantes lo empleó como despacho para cobrar los 
recibos. Muy poco uso si consideramos las enor-
mes posibilidades de esta casa pero todos ellos de 
tipo público. ¿Por qué entonces se sigue diciendo 
que los fundadores son unos “aprovechados que se 
están benefi ciando de un dinero de todos” cuando 
la evidencia es que, en veintiún años, no han sa-
cado ningún benefi cio a su inversión y los escasos 
aprovechamientos han sido siempre públicos?

En este punto habrá quien quiera recordar las 
cenas que se han celebrado en este local (dos en 
Nochevieja y una en S. Juan) y anotarlas en el ha-
ber de los usos particulares. Puntualicemos este 
comentario:
1º Cada vez que se ha usado el edifi cio se ha pedi-

do permiso al Ayuntamiento y se ha autorizado 
para uso público por toda la tercera edad. En el 

año 2.011 el Ayuntamiento no autorizó que se 
celebrase S. Juan en este local y permaneció 
vacío. Por tanto queda claro que se abre o se 
cierra cuando el Ayuntamiento lo dice y que la 
habladurías sobre unos propietarios que lo usan 
a su antojo no se sostienen.

2º  Como se ha subrayado en el punto anterior los 
actos que se han celebrado en este edifi cio han 
sido abiertos al público, planteándose precisa-
mente como “jornadas de puertas abiertas”, con 
la única condición de pertenecer a la tercera 
edad. La confusión acerca de esto puede pro-
venir de que el/los convocante/s del acto fuera/n 
miembro/s de la fundación pero, sobre todo, vie-
ne del total desconocimiento que hay acerca de 
la misma. Mucha gente ignora que, ni todos los 
que cenaron allí en estas ocasiones eran funda-
dores (es mas, alguno de ellos ha sido crítico con 
este proyecto desde el principio) ni todos los fun-
dadores estuvieron presentes en estas cenas. 
Y se ignora este punto porque son muchos los 
que meten a todos en el mismo saco: veranean-
tes de Barcelona que se autodenominan “hijos 
del pueblo”. Si sometiéramos a un examen a la 
gente que critica a la fundación ¿cuántos serían 
capaces de citar el nombre de al menos tres de 
los ocho fundadores?

Si volvemos al principio de este escrito proponía-
mos, frente a los rumores y palabrería, los hechos, 
sigamos con ellos: Desde la fi rma del convenio se 
ha cambiado de Ayuntamiento cuatro veces (tres 
por elección y una por dimisión) todas las candida-
turas que se han molestado en presentar un pro-
grama electoral han incluido continuar el centro de 
día. Todas las que han salido elegidas han cumplido 
con más o menos acierto este compromiso. Hoy 
estamos sufriendo un parón debido solo a la crisis 
económica pero tenemos un edifi cio muy avanzado 
y usarlo para un fi n que no sea la tercera edad sig-
nifi caría tener que devolver las ayudas recibidas por 
este concepto ¿a qué vienen entonces los recelos 
de los fundadores?

El refranero español es muy rico y cargado de 
sabiduría pero hay dos dichos que han hecho mas 
mal que bien. Son capaces (si se aplican) de reven-
tar cualquier negociación y particularmente en este 
caso están siendo un lastre. Nos referimos a “pien-
sa mal y acertarás” y “mas vale malo conocido que 
bueno por conocer”. La desconfi anza y el recelo 

Dichos y hechos
Por Sandra Villagrasa y Javier Marín

Alrededor del tema de la Casa del Cura han 
circulado gran variedad de noticias y se han 
vertido opiniones de todo tipo, algunas con 
cierto fundamento y otras sin él. Existen 
documentos escritos pero aún éstos son 
interpretados de formas contradictorias. Por 
eso vamos a intentar olvidar las palabras  y 
centrarnos en los hechos.
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hacia lo que no se conoce son naturales en el ser 
humano, como lo son en todos los animales. Si las 
potenciamos por encima de esa precaución natural 
podemos caer en actitudes xenófobas que no con-
ducen a nada bueno.

El miedo a lo desconocido se acaba cuando se 
conoce. Ambas partes, Fundación y Ayuntamiento, 
deben mantener contacto, estableciendo no una re-
unión ni dos, sino un diálogo fl uido y enriquecedor. 
Pero solo será enriquecedor si dejamos de darle 
vueltas a los mismos puntos y avanzamos miran-
do hacía adelante. Del pasado es bueno recordar lo 
que hasta aquí hemos dicho. Que existen demasia-
das pruebas de buena voluntad por todas las partes 
como para seguir recelando. Todo lo demás es solo 
eso: agua pasada.

Pero esta actitud constructiva debe darse tam-
bién entre el público. Pese a ser una queja muy ex-
tendida no he conocido un solo concejal, al menos 
en Olba, que viviera de espaldas a la opinión públi-
ca. Es cierto que no existen mecanismos ni cauces 
ofi ciales de garantizar la participación pero, cada 
cual a su  manera, todo el que ha pasado por el 
ayuntamiento ha intentado conocer el sentir popular 
y actuar en consecuencia. Que la actitud de parte 
de la ciudadanía sea de “a por ellos” o “no cedas” 
está pesando en el Ayuntamiento y en la Fundación 
más de lo que pueda parecer. Por eso es mejor ca-
llar o cambiar de actitud y comprender que ambas 
partes están condenadas a entenderse y solo tiran-
do del carro al unísono será posible hacer realidad 
este proyecto, para unos y sueño para otros. 

Y es que la Casa del Cura quiere ser algo más 
que un mero edifi cio funcional para acoger a la ter-
cera edad. El futuro de Olba está en nuestras ma-
nos pues todos envejeceremos y de nosotros de-
pende que podamos hacerlo en nuestro pueblo o 
en una residencia de Barcelona, Valencia o Madrid. 
La Fundación quiere erigirse como un organismo 
que detecte las necesidades de nuestros mayores y 
acerque los servicios sociales a todos aquellos que 
la precisen. Atendiendo a este planteamiento, per-
mitamos que un organismo lleno de buena voluntad 
y de ilusión ayude a todos sus habitantes a enveje-
cer en su propia casa, y contribuyamos a que este 
proyecto no sea sólo un dicho sino un hecho. Viva 
Olba y su gente!!!

Se oye un grito desesperado,
Se oye un silencio esperado 
Y…. queda el vacio de tu presencia,
Corres buscando tu libertad,
Libertad que robas al tiempo en que tú no eras 
tú,
Miras atrás y ves tus ataduras rasgadas por tu 
deseo de vida,
Vida que alguien te arrebato en la oscuridad 
que nunca quisiste,
Ahora sonríes torpemente,
Descubres que la vida sin vida ya………
No era vida.
Cierras las ventanas de tu mente,
Borras recuerdos que jamás debieron existir 
en ti,
Y sonríes torpemente,
El dolor es tan intenso,
Que las lágrimas de poco sirven,
Cierras los ojos,
Tus palabras callan por miedo a ser oídas,
Un segundo más,
Un instante,
Solo un instante para………….
Ser libre,
Tu mente viaja a ese paraíso de felicidad y por 
fi n eres….
Libre,
Todo termina en un suspiro de tus labios 
Y…….
Cientos de lágrimas recuerdan que fuiste ma-
ravillosa,
Única,
Esplendida,
Y tú,
Tu solo sabes que por fi n eres libre.

Poesia

Libertad
Por Javier Jurado Catalán
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Aquel sábado 12 de  octubre de 1957, fi esta 
de Nuestra Señora del Pilar, Juan y sus amigos 
estaban entusiasmados. Habían llegado a Olba 
un grupo de titiriteros ambulantes. Estos perso-
najes siempre eran bien recibidos, en especial 
por los chavales, pues suponían una novedad en 
la monótona vida del pueblo y las escenas que 
representaban, ya fueran dramas, comedias, chi-
rigotas o números circenses, gustaban enorme-
mente a la chiquillería y también a los mayores, 
aunque en ocasiones eran mirados con recelo, 
sobre todo por las mujeres, cuando alguna artista 
aparecía ligera de ropa.

Las cosechas ya estaban recogidas, las uvas  
de El Bolage, La Calera o La Codina, recién ven-
dimiadas y convertidas en mosto, ya fermenta-
ban en los cubos de Los Moyas. Los olbenses ya 
no se sentían tan agobiados por las faenas del 
campo como en la época de verano y disponían 
de algunos, aunque pocos, dinerillos. Por  todo 
ello los cómicos tenían asegurado un lleno ab-
soluto.

Nada más llegar al pueblo, los comediantes 
comenzaron los preparativos. Como el cielo es-
taba nublado decidieron habilitar el porche, bajo 
el Ayuntamiento, para ejecutar su trabajo. En un 
extremo montaron el pequeño escenario y con 
lonas taparon los arcos, dejando solamente una 
abertura para que nadie se colara sin pagar. El 
espacio que quedaba para los espectadores no 
era muy grande pero sufi ciente para acoger, aun-
que fuese un poco apretujados, a la gente que 
calculaban acudiría.

A las nueve de la noche comenzó el espectá-
culo. Juan y sus amigos ocupaban la primera fi la 
pues no querían  perderse ningún detalle.

Por aquel entonces, desde que a principios 
de los años 50 Jorge Sepúlveda lo pusiese de 
moda, era muy popular  el pasodoble “Tres veces 

guapa”, una de cuyas estrofas decía:
Cuando me miras morena,
de adentro del alma
un grito me escapa
para decirte muy fuerte:
¡Guapa, guapa y guapa!

Para abrir boca, el “artista” de turno empezó 
con esa canción, con la letra cambiada en plan 
bufo:

Cuando me miras morena,
de legañas llena
de caca y zurrapa
me dan ganas de decirte:
¡Escapa, escapa y escapa!

El público se lo pasaba en grande y aplaudía 
entregado, por eso no oyeron  que ya sonaban 
algunos truenos lejanos. A las nueve y media la 
tormenta estaba sobre el pueblo, los relámpagos 
alumbraban la plaza, los truenos retumbaban y 
los espectadores empezaron a inquietarse. Al 
poco se fue la luz al tiempo que descargaba un 
fuerte aguacero. La concurrencia esperó a ver si 
amainaba  pero la lluvia se convirtió en torren-
cial, la luz no retornaba y  el agua, rebasado el 
bordillo, ya comenzaba a entrar en los porches. 
Chapoteando por los torrentes en que se habían 
convertido las calles los olbenses se fueron a sus 
casas lamentando la pérdida de un rato de diver-
sión, aunque los artistas habían prometido  repe-
tir la función al día siguiente.

El aguacero no cesó en toda la noche. A la 
mañana siguiente los olbenses observaron con 
pesar que algunos de los altos ribazos, que confi -
guraban sus huertas en forma de terrazas, se ha-
bían derrumbado vaticinando muchas jornadas 
de ímprobo trabajo.

Durante todo el día 13 y su noche, continuó di-

E l principio 
del fi n

Por Navarro
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luviando. A primeras horas del día 14 pareció que 
la lluvia remitía, pero enseguida volvió a arreciar, 
incluso con más fuerza. Ahora los ribazos caídos 
ya se contaban por cientos y la ruina no cesaba 
pues desde las casas lindantes con las tierras de 
labor se oía de vez en cuando el sordo ruido de 
un nuevo desplome. A media tarde del día 14 se 
desmoronaron varios pajares y al anochecer se 
oyó el rugir del río. Una gran riada, como no se 
había visto otra desde la llamada Riada Grande, 
a últimas del siglo XIX, asoló las riberas del Mija-
res, llegando a rebasar el puente en su arranque 
por el lado de la acequia del Molino. En La Tosca 
una de las casas cercanas al cauce fue arrastra-
da por las aguas y por milagro no hubo desgra-
cias personales.

Después de 60 horas de continuo diluvio, éste 
cesó a media mañana del día 15. El cielo conti-
nuaba nublado y aunque había dejado de llover 
la riada no decrecía. En los escasos aparatos 
de radio que existían en el pueblo se escuchó 
la noticia de unas gravísimas inundaciones en 
Valencia. El río Turia se había desbordado y ha-
bía invadido parte de la ciudad. Hablaban  de  la 
plaza de Tetuán, de la calle Pintor Sorolla, de los 
Jardines del Parterre y, sobre todo, de la calle de 
Las Rocas y de la del Doctor Oloriz donde decían 
que el agua alcanzaba una altura de 5 metros. 
Se rumoreaba que había causado centenares de 
muertos (al fi nal fueron más de 400) y que los 
daños materiales eran enormes.

Aunque lamentaban  los infortunios ajenos, en 
Olba tenían sufi ciente con su propio drama y con-
templaban los destrozos con desaliento. Cuando 
dos vecinos se encontraban solamente podían 
contarse desventuras. La electricidad seguía 
cortada y las gentes habían vuelto a alumbrarse 
con los candiles de antaño. El terreno rezumaba 
agua pero la potable escaseaba. Como la fuente 
de Los Olmos, que  era donde siempre se habían 
abastecido, estaba cubierta por la riada, los ol-
benses  iban a llenar sus cántaros y botijos a una 
fuentecilla que manaba en el barranco de Las 
Eras, cerca del puente de la carretera. Así conti-
nuaron hasta varios días después de que cesara 
la crecida pues la fuente tradicional quedó arra-
sada y se tardó un tiempo en repararla.

Cuando las aguas volvieron a su cauce los 
olbenses hicieron recuento de sus estragos: los 
azudes de las acequias estaban destruidos; las 

propias acequias rotas en varios puntos o en-
terradas por corrimientos de tierra; los livianos 
¨”puntarrones” que cruzaban el Mijares habían 
desaparecido, lo que dejaba incomunicados al-
gunos barrios; los caminos intransitables; las 
huertas más cercanas a la ribera convertidas en 
un cascajar y los ribazos, tan necesarios como 
abundantes en Olba, devastados. Sin las ace-
quias, que eran las arterias del valle, las huertas, 
sin riego, quedarían improductivas, lo cual repre-
sentaba la quiebra total para los habitantes del 
pueblo.. 

Los afl igidos olbenses pidieron amparo al go-
bernador. El ingeniero de la Diputación de Teruel 
visitó la zona siniestrada y quedó impresionado 
por el desastre. Llegaron algunas ayudas del go-
bierno para recomponer los bienes comunales, y 
para que estos fondos fueran efi caces, el Ayun-
tamiento, de acuerdo con los vecinos, propuso al 
maestro don Salvador que llevara la contabilidad. 
Gracias al buen hacer de este hombre los dine-
ros se aprovecharon al máximo y los olbenses 
pudieron ganarse algunos jornales al tiempo que 
reparaban sus propias infraestructuras. Incluso 
Juan y sus amigos, cuando tenían alrededor de 
16 años, participaron en los últimos trabajos.  

Los azudes, acequias, puntarrones y caminos 
fueron lentamente rehechos, pero el desescom-
bro de las huertas y sobre todo los ribazos, cuya 
reposición debía ser asumida por los propios pro-
pietarios, se convirtió en una tarea imposible y la 
mayoría quedaron derruidos para siempre, como 
los despojos y las ruinas que permanecen des-
pués de una gran batalla.

Tanta adversidad minó la moral de los sufridos 
olbenses que cansados de luchar  contra unas 
costosas y difíciles tierras solo les faltaba aquella 
puntilla para rendirse. Así comenzó la sangría de 
la emigración que hasta ese momento solo había 
sido un débil goteo, y las tierras de Olba, trabaja-
das desde tiempo inmemorial, se fueron quedan-
do yermas y abandonadas. Aquello fue el princi-
pio del fi n de un pueblo que hasta entonces había 
subsistido gracias a la agricultura, y sus habitan-
tes se vieron obligados a seguir otros rumbos en 
esa difícil travesía que se llama buscarse la vida.

Los titiriteros, cuando escampó el temporal, 
se marcharon hacia otros lugares más propicios 
pues los olbenses ya no estaban para jolgorios ni 
diversiones.
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Calendario de siembra del Valle de Olba

Julio
Plantación Periodos Trabajos
Sembrar judías tardías, para verde y seco Hasta la primera semana de Julio. 

A partir de ahí poner variedades de 
ciclo corto.

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

Zanahorias, remolacha roja, para la provisión de 
invierno

En el menguante de julio,  por San 
Jaime

Siembra

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

Semillero y siembra

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

De las que tardan en espigar. Semillero.

Agosto
Plantación Periodos Trabajos
Col, de bruselas, brócoli, colifl or,  lombarda, (crucí-
feras)

Seguimos plantando coles. Para in-
vierno primavera.

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

Nabos Finales de agosto hasta octubre Sembrar

Puerro Para invierno Plantar
Escarola Hasta 1ª quincena agosto, para in-

vierno
Semillero

Cebollas de primavera Desde mediados de agosto Semillero

Septiembre
Plantación Periodos Trabajos
Cebollas tempranas Para primavera Semillero
Puerro Para primavera Semillero y plantar
Avena y el centeno A mediados de septiembre Sembrar
Espinacas De mediado a fi nales de mes. 

Para el invierno
Sembrar escalonadamente

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

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

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

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

.

Sobre el 15 de septiembre, por el Cristo, se sembraba el ripio, o pasto para el invierno, centeno con veza, por ejemplo. 
A partir de esas fechas también se podría sembrar el trigo y la cebada.
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Esta vez solo os queremos contar que el día 19 
de junio fue nuestro último día de clase.  Para ce-
lebrarlo representamos una obra de teatro a la que 
invitamos a todo el pueblo. Los que vinieron  nos 
aplaudieron mucho porque nos salió muy bien.

 Representamos una versión humorística de 
“La fl auta mágica” de Mozart. Nuestro profe Mar-
tín hizo una adaptación muuuuuuuy libre de la 
obra, los arreglos musicales los hizo María, que 
para eso era “la musa” y los trapos del fondo los 
puso Delfi . Todo lo demás fue mérito nuestro.

 El príncipe Tamino (Manolo) se las tiene que 
ver con el dragón (Souhaib) y con Sarastro (Bilal) 
para salvar a la princesa Pamina (Intissar) y poder 
casarse con ella. Para ello le ayuda su inseparable 
compañero de aventuras Papagueno (Sechu) y 
los ninis del bosque (Älvaro, Adriano, Blai, Dana, 
Lucas y Marc) que no hacen más que dar vueltas 
alrededor del único árbol (Ibtissam) y gritar por-
que son unos ruidosos.

Al fi nal resulta que todo era un mal entendido 
y Sarastro no era malo sino mago y no había se-
cuestrado a la princesa. Ella se había ido de casa 
de su madre, la Reina de la Noche (Sol) por propia 

voluntad. La Reina, preocupada acude con sus 
súbditos (Luna y Saúl) a pedir ayuda al príncipe. 
Al fi nal se aclara todo pero los que se casan son 
el Papagueno y la Papaguena (Sara) que les ayu-
da con su genio y con la magia de una campanita.

Como somos una compañía muy importante 
tuvimos hasta teloneros: Cristina y Javier nos 
leyeron un poema muy bonito que se titula “Por 
favor, tócame” y que os queremos ofrecer a to-
dos y todas.

 Y, como nosotros nos vamos de vacaciones, 
nos despedimos hasta septiembre y os desea-
mos FEFLIZ VERANO A TODOS.

Los  más peques

El Rincón de los peques

POR FAVOR, TÓCAME
Si soy tu bebé, tócame
necesito tanto que me toques.
No te limites a lavarme, cambiarme los pañales 
y alimentarme.
Méceme junto a tu cuerpo, besa mi carita y 
acaricia mi cuerpo, tu caricia relajante y 
suave expresa seguridad y amor. 
Si soy tu niña, tócame. 
Aunque yo me resista y te aleje, persiste,                                                                                                        
encuentra la manera de satisfacer mis necesidades.
El abrazo que me das por las noches endulza mis sueños
Las formas en que me tocas durante el día 
me dice cómo sientes. 
Si soy tu adolescente, tócame.
No creas que, por ser casi adulto, no necesito 
sentir que aún me cuidas.
Necesito tus abrazos cariñosos y tu voz llena de ternura.
Cuando el camino se vuelve difícil, el niño 
que hay en mí te necesita. 
Si soy tu amiga, tócame.
No hay nada que me comunique mejor 
tu cariño que un abrazo tierno,
una caricia curativa cuando estoy deprimida, 
me asegura que me quieres

y me informa que no estoy sola. 
Y tu contacto pudiera ser el único que logre. 
Si soy tu compañera sexual, tócame.
Podrías crees que basta la pasión, 
pero sólo tus brazos alejan mis temores.
Necesito tu toque de ternura que me da fe 
y me recuerda que soy amada
porque soy como soy. 
Si soy tu hijo adulto, tócame
Aunque tenga mi propia familia para tocar,                                                                                                            
Aún necesito que me abracen mamá 
y papá cuando me siento triste.
Como madre yo misma, mi visión 
ha cambiado y los valoro aún más. 
Si soy tu padre anciano, tócame.
Como me acariciaban cuando era pequeño.
Coge mi mano, siéntate cerca de mí, dame tu fuerza
y calienta mi cuerpo cansado con tu proximidad.
Mi piel está arrugada, pero goza cuando es acariciada. 
No tengas temor, sólo tócame.
                                                                         Phiyllis K. Davis
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Desde la última asamblea, comienza una 
junta parcialmente renovada, se quedan Nan-
do y Jose Manuel y entramos Ricardo y Mari-
sa. ¡Muchas gracias a Marisa (Ramones) y a 
Stefan por su trabajo de estos años!.

Cuando salga este artículo espero que mu-
chos ya hayáis recibido un correo electrónico 
pidiendo que todo aquel que desee ser socio/a 
de la Asociación Mijares Vivo, se lo comunique 
a alguien de la junta y le dé sus datos.

Esa es una de las primeras tareas que he-
mos emprendido: saber quiénes somos. Las 
asambleas son y serán públicas y todo el mun-
do puede acudir, pero necesitamos saber con 
cuantos miembros cuenta la asociación y quié-
nes son. Esto es importante, por ejemplo a la 
hora de votar y tomar decisiones en nombre de 
la asociación.

Otro tema es el económico. Salvo sorpre-
sas, parece que la asociación cuenta con un 
pequeño fondo (200 euros) que le permite 
afrontar los próximos gastos: la impresión de 
este boletín y el pago de derechos para que 
nuestra web salga directamente en internet. 
Por ello de momento no creemos necesario 
establecer una cuota, salvo que surjan nuevos 
proyectos y, por tanto, nuevas necesidades.

La nueva junta propone dos asambleas 
anuales ordinarias. Una en verano y otra en 
Semana Santa (la segunda fecha la estable-
cen los estatutos). Y tantas extraordinarias 
como los socios y socias crean conveniente. 
Si alguien piensa que ocurre algo por lo que 

Por  Marisa Perucho

Hola a todos y a 
todas

Opinión

nos debamos reunir, que se lo comunique a la 
junta y se convoca una asamblea.

La asociación funciona por grupos de traba-
jo. Ahora mismo existen cinco:

-Grupo de edición del boletín. Ya supon-
dréis que son los artífices de lo que tenéis en 
las manos. 

-Grupo de la página web. Se ocupa de po-
ner en marcha el sitio web que, por cierto, es-
pera aportaciones de todos/as.

-Grupo del sendero botánico. Este grupo 
está intentando realizar un sendero botánico 
sobre uno de los preciosos caminos de Olba.

-Grupo de relaciones institucionales. Unas 
cuantas personas acuden a los plenos del 
ayuntamiento para servir de nexo entre la aso-
ciación y el ayuntamiento.

-Grupo de adopción del río. Se ocupa de la 
relación con la fundación Limne en el “proyec-
to río” (ver boletín nº 15)

Si alguien desea participar en alguno o crear 
otra actividad, que nos lo diga y ¡adelante!.

La nueva junta tiene una capacidad de tra-
bajo variable y, por lo menos en mi caso, re-
ducida. Pretendemos ser instrumentos de ges-
tión y facilitadores, pero la iniciativa debe ser, 
como hasta ahora, de todos y todas.

Pues eso es todo, aquí estamos a verlas ve-
nir (las ideas).
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Historia  de la exhumación de los restos de 
los soldados muertos en combate en las 
montañas de olba sobre el 18 de julio de 1938

Esta historia comienza sobre el año 2008 cuando 
varios vecinos de la localidad de Olba, entre ellos la 
Sra. Marisa Perucho y la Sra. Cristina Leralta, des-
pués de consultar con una empresa que trabajaba 
en Rubielos en la exhumación de restos de perso-
nas enterradas durante la guerra civil y ponerse de 
acuerdo para que bajaran a Olba y para realizar los 
mismos trabajos.

Esta empresa se llamaba ARDF (Asociación Re-
cuperación Desaparecidos del Franquismo) y está 
dirigida por el Sr Santiago Carcas y la Sra Ángela 
Piñeiro, con residencia en Lugo. Bajaron a Olba y se 
pusieron en contacto con otras personas para em-
pezar a solicitar todos los permisos necesarios para 
empezar a trabajar en ello: permisos gubernamen-
tales, judiciales y municipales.

También se hicieron peticiones y solicitud de ayu-
das al ministerio de la Presidencia y concedieron la 
cantidad de 60.000 € para la excavación de 8 fosas. 

Una vez conseguidos todos los permisos necesi-
taban alguien que les indicara el sitio exacto donde 
se encontraban para poder trabajar en la recupera-
ción de los restos. Entonces, la Sra. Cristina, que 
ya había aceptado colaborar me llamó por teléfono 
para pedir mi colaboración y le dije que no tenía nin-
gún inconveniente de hacerlo desinteresadamente 
puesto que no quedan muchas personas de aquel 
tiempo que lo puedan justifi car. También llamó a 
Manuel Villanueva de los Ramones y Maximino Vi-
llanueva de la Tosca. Todos hemos puesto nuestro 
granito de arena. La Sra Cristina ha aportado un 

trabajo muy importante de colaboración porque les 
ha estado acompañando casi todos los días que ha 
durado el trabajo de exhumación y han sido 45 días. 
Yo les acompañé al sitio donde estaban enterrados 
8 soldados muertos, pues recuerdo que a algunos 
los vi recién muertos de 2 días y otros recién ente-
rrados que aún asomaban las botas y las cartuche-
ras por encima de la tierra. Yo entonces tenía 13 
años y ahora tengo 88.  

Solamente se ha conseguido rescatar una pe-
queña parte de los muertos, pues el tío Paco, el al-
calde que teníamos entonces, mandó una cuadrilla 
de 7 u 8 a enterrar los que quedaron esparcidos por 
el monte, a los que encontraban por el olor que des-
pedían. Según comentario de alguno de ellos pare-
ce ser que enterraron entre 35 y 40. No lo sabemos 
exacto pues ya no queda ningún testigo. Estas fo-
sas están situadas tres de ellas en el montículo que 
hay frente a la ermita de S. Pedro, dos más debajo 
del Morrón y otras tres en la zona del Bolage frente 
a Olba.

Los trabajos comenzaron en fase de investiga-
ción en 2010 y 2011. El trabajo fi nal se comenzó 
sobre los días de Semana Santa de 2012 y han 
durado 45 días. De las 8 fosas excavadas se ha 
conseguido extraer los restos completos de tres de 
ellos, contando uno que se extrajo de la Hoya de 
Ramos un año antes, el cual está depositado en un 
nicho en el cementerio de Olba; y parte de restos en 
tres fosas mas, pues a los que estaban poco ente-
rrados los jabalíes se han encargado de triturar los 
huesos con los dientes y molares y los han hecho 
desaparecer.

El equipo de trabajo en estas exhumaciones lo 
dirigían D. Santiago Carcas y Dª Angela Piñeiro y 
estuvieron acompañados por dos arqueólogos, dos 
forenses, un médico especialista en fosa comunes, 
un historiador, un antropólogo, una bióloga y seis 
peones. También estuvieron un periodista del He-

Las recientes
exhumaciones 
en Olba

Por Roque Moya
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raldo de Aragón y uno del Diario de Teruel. De la 
fotografía se hizo cargo Dª Ángela Piñeiro. Tam-
bién iban provistos de dos detectores que descu-
brían los metales a 40 ó 50 cm. de profundidad y 
esto les ayudó mucho. Entre los trabajos de des-
escombro se encontraron dos bombas de mano 
de piña y tuvieron que llamar a los artifi cieros de 
la Guardia Civil para que viniesen a desactivarlos 
y seguir trabajando.

Los restos encontrados en las fosas han sido es-
tudiados detenidamente y documentados todos los 
objetos que se encontraban con el muerto: placas, 
botones metálicos. insignias etc. y se han mandado 
en sus cajas correspondientes al estudio antropoló-
gico laboratorio PALEOLAB, de Valencia. Estos res-
tos permanecerán en el laboratorio hasta que termi-
nen los estudios y cuando hayan terminado serán 
enviados a Olba para hacerles un entierro digno en 
un nicho que ya tiene reservado y se les hará un 
homenaje con música incluida, aproximadamente 
para el mes de octubre.

La extracción de ADN para su posible identifi ca-
ción se hará en Santiago de Compostela, en el labo-
ratorio de Ángel Carracedo.

Si alguien quiere ver los trabajos por Internet 
puede encontrarlos en la página, www.youtube.com 
buscando “exhumación en Olba”.

La extracción de estos restos ha sido muy labo-
riosa debido al tiempo que ha pasado, que han sido 
74 años, y en ese tiempo ha cambiado mucho el 
paisaje del terreno, entonces toda la montaña que 
se ve poblada de pinos la mitad era tierra de culti-
vo y viñas, y ahora se ha llenado todo de pinos. En 
una de estas exhumaciones que está situada en el 
Bolaje en una trinchera que se encuentra en lo que 
era una viña del tío Tomás, el carnicero, ha sido de 
las más costosas porque el muerto se encontraba 
enterrado en la boca del refugio que tenía la trinche-
ra, en la entrada, y tenía 2 o 3 metros de tierra por 
encima debido al derrumbe de la boca del refugio, 
porque cuando lo dejaron lo compañeros lo dejaron 
desnudo, solo tenía la camisa enrollada en la cabe-
za llena de sangre y lo taparon con una manta. Fue 
necesario el encofrado del terreno con palos de pino 
para sujetar un ribazo que había encima de lo que 
había sido una viña y así se consiguió la extracción. 

Otro muerto que se encontraba entero estaba si-
tuado en un pequeño barranco debajo de lo que es 
la fuente Morte, una pequeña fuente que tenía algo 
de agua. Éste tiene una historia un poco triste, por-
que cayó herido cuando subía la cuesta de retirada 
hacia el Morrón y tuvo la mala suerte de no morir 
en el acto, pues estuvo unos 2 días vivo pidiendo 
auxilio. Esto lo sabemos porque 2 días después de 
terminar el combate al padre de Pedrico Moya de 
la Era Cañer, que también se llamaba Pedro Moya, 
se le ocurrió subir a ver una fi nca que tenía en la 
montaña debajo del pico del Morrón, y justo cuando 
pasó cerca de donde estaba el herido, qe estaría a 
unos 20 metros del camino, sintió que una persona 
pedía auxilio, pero en vez de ir en ayuda del herido, 
dijo que le dio miedo y echó a correr. En lugar de co-
municarlo al ayuntamiento cuando llegó a casa para 
que fueran en su auxilio, se le ocurrió comentarlo 
en la taberna 2 días más tarde y cuando fueron a 
ayudarle ya estaba muerto. 

Hay otro caso parecido a éste que ocurrió en un 
lugar que llaman la Erica Ten, en frente del barrio 
de los Ramones, justo a la altura por donde pasaba 
la acequia altera, en un garreto que creo que es de 
Ángel de Milhombres de los Ramones, pues él sa-
bía el sitio donde estaba, pero ya ha muerto. Pues 
allí precisamente permanece enterrado un soldado 
que también estuvo pidiendo auxilio un par de días, 
decía “Auxilio, soy de San Juan Despí”. Los vecinos 
de los Ramones lo oían, pero en pleno combate con 
las balas silbando por todas partes nadie se arries-
gaba a ir a ayudarle, y al fi nal murió allí. Si alguna 
persona mayor sabe el sitio exacto donde está en-
terrado que se ponga en contacto con Cristina Le-
ralta (Tfno. 978 781 472). Se ha investigado en el 
ayuntamiento de San Juan Despí y consta que hay 
3 desaparecidos de la guerra civil, uno de ellos es 
este soldado.

Un caso curioso le pasó a uno de Olba que se 
llama Juan Manuel (el Zorro).  Este hombre tenía 
una fi nca en la zona del Bolage llamada la Casallar, 
esta fi nca la cultivaba cada año y la labraba para 
sembrar trigo. Ocho días después de pasar el com-
bate cogió 2 burras y los aperos de labranza y em-
pezó a labrar la fi nca, y al poco tiempo de empezar 
las burras se pararon y por más que lo intentó no 
salían adelante. Empezó a tirar del arado pensando 
que la reja del arado se habría enganchado en una 
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raíz de árbol, pero no conseguía nada. Al fi nal fue 
a buscar una azada y empezó a descubrir la reja 
del arado y pudo ver dónde se había enganchado: 
justo en el cinturón del correaje de un soldado muer-
to que habían enterrado a fl or de tierra. Tuvo que 
coger una pala y enterrarlo más profundo para que 
esto no volviera a ocurrir.

El último relato que voy a contar de estos solda-
dos corresponde a un soldado que era vecino de 
Olba. Se llamaba César Igual Pastor y es el único 
soldado, que se sepa, que intervino en el combate 
de Olba y murió en él. 

Como curiosidad voy a recordar que el día 18 de 
julio de 1938 empezó el combate en Olba y el día 
antes, 17 de julio, fuimos mi padre, mi madre y yo a 
sembrar un bancal en la partida del Bayo y al regre-
sar hacia casa con el mulo cargado con el arado y 
los pertrechos de labrar, justo al llegar al pilón de la 
Venta, nos mezclamos con un batallón de soldados 
que subía por el camino de la Puebla, quizás miles, 
porque todo el camino de la Puebla que se divisa-
ba hacia los Cantos era una fi la interminable. Justo 
en el rellano que hay cuando llegas a lo alto había 
unos 13 jefes con muchas estrellas que distribuían 
a los soldados hacia las trincheras de la zona. Allí en 
el alto hay un letrero en un palo que dice “Mirador 
del Mijares”, pues detrás de este letrero está una 
trinchera que todavía quedan restos de ella. A esta 
trinchera se entraba por el camino de la Puebla, y 
precisamente en esta entrada me encontré yo con 
este soldado entrando a ella. Recuerdo que venía 
comiéndose un bocadillo, me lo quedé mirando y le 
dije “tú eres César” y él me contestó que sí que era 
él, y que lo habían destinado a aquella trinchera. No 
hablamos más de dos minutos con él, lo justo para 
saludarnos y seguir la marcha, porque los jefes nos 
echaron la bronca y nos dijeron que hiciéramos el 
favor de circular, que allí no nos podíamos parar, y 
seguimos la marcha hacia casa. Debo decir que lo 
encontré bastante desmejorado, pues según habían 
dicho sus padres una semana antes de todo esto le 
había pillado un bombardeo dentro de un barco en 
el puerto de Valencia. El barco se hundió con varios 
soldados dentro, y él pudo salir nadando agarrado a 
unas maderas. Es bastante casualidad entre tantos 
soldados vestidos del mismo color, con el fusil, las 
cartucheras, el macuto y un par de bombas de piña 
colgadas en el correaje encontrarte con una perso-

na conocida, pero así ocurrió. Él tendría entonces 
18 o 19 años, pues yo le conocí porque nos había-
mos criado juntos, incluso creo que fuimos juntos al 
colegio donde hoy está el Multiservicios y lo tenía 
muy visto. Pues no creo que le gustara mucho el te-
ner que disparar tiros contra su pueblo y su familia, 
que los tenía en su casa enfrente. Pero esto son las 
cosas de la guerra, y parece que los últimos de Olba 
que hablamos con él fuimos nosotros. 

Volviendo al tema de los restos encontrados, 
pues tengo que decir que en principio se descu-
brían bien los restos de los cadáveres encontrados 
en las fosas, y una vez desenterrados no se podían 
levantar sin que estuviese presente la policía judicial 
y la guardia civil. Cuando ellos iban al sitio hacían 
fotografías y atestiguaban que en efecto se trataba 
de soldados muertos en la guerra y les daban el per-
miso para trasladarlos.

A continuación voy a explicar que este año en 
una visita que hicimos al Valle de los Caídos, en Ma-
drid, pude conversar con un monje de la comunidad 
y me explicó que el templo costó 21 años en cons-
truirse a costa de muchas vidas humanas, y que 
entre 4 plantas de pisos que se encuentran dentro 
de la montaña se conservan los restos de 70.000 
soldados muertos durante la guerra civil, y entre es-
tos restos hay los de 51 soldados con nombres y 
apellidos desenterrados del cementerio de Olba en 
mayo de 1965 y trasladados al Valle de los Caídos 
según un documento que consta en el archivo mu-
nicipal de Olba. 

Este trabajo se ha efectuado con la idea de que 
si alguien perdió a algún familiar durante la guerra  
quiere recuperar los restos, mediante las pruebas 
genéticas de un banco estatal de ADN puede reco-
ger los restos y darles un entierro digno. Esta es mi 
opinión, cada uno puede opinar lo que crea conve-
niente.

Debo señalar que de todo lo que se ha escrito 
en esta historia no hay nada que se haya inventado, 
todo está basado en vivencias propias mías y de 
personas consultadas que lo vivieron en su día.
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PROGRAMAS DE FESTEJOS 
VERANO 2012

PROGRAMA DE LOS PERTEGACES
MARTES 7
18:00 GUIÑOTE
24:00 TORO EMBOLAO
1:00 ORQUESTA
 
MIERCOLES 8
17:00 VAQUILLAS
23:00 TORO EMBOLAO
24:00 DISCOMOVIL Bejis
 
JUEVES 9
19:00 JOTAS
22:00 CENA FIDEUA???
Monologo y, a continuación GUATEKE
 
VIERNES 10
12:00 MISA
18:30 JUEGOS INFANTILES
24:00 TORO EMBOLAO
1:00 DISCOMOVIL Carlos
 
SABADO 11
17:00 VAQUILLAS
23:00 TORO EMBOLAO
24:00 DISCOMOVIL Luis
 
DOMINGO 12
17:00 DESMONTAR BARRERAS
(se ruega colaboración)
22:00 CENA DE SOBAQUILLO
24:30 DISCOMOVIL Carlos

Al cierre de este boletín esta pendiente confi rmar las 
fi estas de septiembre

PROGRAMA DE OLBA (Agosto)
LUNES 13
TARDE: PREGÓN & CHARANGA UMO
NOCHE: SAN USEBIO
Grupo Pop-Rock Milkers
MARTES 14

TARDE: VAQUILLAS
NOCHE: TORO EMBOLAO
                DISCOMÓVIL

MIÉRCOLES 15
TRAS LA MISA: PICA-PICA
TARDE: DISFRACES INFANTILES Y CHOCOLATADA
NOCHE: ORQUESTA Y DISFRACES
Tema: la Televisión
JUEVES 16 
TARDE. S. ROQUE
A CONTINUACIÓN: Los Peloteros
NOCHE: DISCOMÓVIL

VIERNES 17
MAÑANA: OLIMPIADAS INFANTILES (piscina)
TARDE: Espectáculo infantil: “Cuenteros Charraires”
Toro infantil
NOCHE: TORO EMBOLAO
                DISCOMÓVIL (FRONTÓN)
SÁBADO 18
TARDE: VAQUILLAS
NOCHE: TORO EMBOLAO
DISCOMÓVIL Y ENTREGA DE TROFEOS
DOMINGO 19
TARDE:  JOTAS
NOCHE. CENA POPULAR Y CONCURSO CULINARIO

FIN DE SEMANA CULTURAL EN OLBA
Viernes 31 de junio y 1 y 2 de julio.
Viernes por la noche cena de sobaquillo. Música.
Sábado por la mañana: Vuelta ciclista Olba – Los Giles 15 Aniversario. 
Organiza Elías.

Campeonato La Calva.
Por la tarde: Actividades en el frontón para niños y mayores.
Charla naturopatía  y los medicamentos caseros, a cargo de Alfredo Benlliure, Médico.
Charla informativa de los productos del hogar que afectan al nuestro entorno y nuestro río, a cargo de 
José Manuel González, Técnico Forestal.
Por la noche: Concurso de tortillas. Cena de sobaquillo, actuaciones musicales.
Domingo Mercadillo. Actividades artísticas para todos. Comida en el Frontón. 


