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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 10 €. Venta directa 2 €

Se despidió un verano en el que muchos hemos estado algo acongojados debido a la gran 

cantidad de incendios forestales que han asolado gran parte de la península. Un verano muy 

seco, como viene siendo habitual, en el que el cambio climático tiene su responsabilidad, y una 

dejadez de nuestros bosques, han sido el caldo de cultivo para ello. Y aquí, en este valle que 

esta rodeado de bosques pirófitos abandonados a su suerte, el miedo subyace día tras día de la 

canícula estival. Es preciso, y esto se ha comentado más de una vez en este boletín, acometer 

este problema y buscar soluciones factibles, así como concienciar a la población de lo delicado 

y peligroso que puede ser ciertas actuaciones como quemar rastrojos, restos de poda o hacer 

una barbacoa.

En cambio el otoño ha sido algo más normal, lo cual se agradece después de unos años de 

extrema sequía. Un otoño realmente húmedo, como tiene que ser, con sus setas y sus buscado-

res de setas, que hacia un par de años que no aparecían por estos lares, algún que otro derrum-

be de bancal, incluso un par de desprendimientos en la carretera de algún risco de gran tamaño 

que han merecido la atención de nuestras autoridades. Un otoño de recolección de manzanas, 

nueces, caquis, uvas, ciruelas, peras, membrillos, aceitunas, calabazas, cebollas, ajos, .... Es el 

momento de llenar las despensas de conservas, mermeladas, jaleas, gelatinas, licores... Tam-

bién es el momento de la matanza del cerdo, desde noviembre en San Martín y hasta Febrero.

Y apunto de entregar este boletín esta apunto de entrar un nuevo invierno en el que, la quie-

tud y la sensación de soledad, es tan solo alterada unos días de Navidad. Un nuevo invierno que 

nos preparará una nueva primavera

puedes encontrar los boletines anteriores y más información de la asociación en 
www.mijaresvivo.org
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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

Vuelta ciclista a Olba
Como cada año se celabraron las Fiestas cultu-
rales que culminaron con la tradicional vuelta a 
Olba en bicicleta.
Todo un éxito en el que participaron alrededor de 
50 (?) ciclistas en un esplendoroso día. 
La salida se efectuó alrededor de las 10 de la 
mañana para llegar, a eso e las 11,30 a los Giles, 
donde se las gentes del barrio ofrecieron un sen-
sacional almuerzo.

Embelleciendo nuestro pueblo 
Este verano ha sido un poco diferente. Un 
grupo de vecinos y veraneantes se propu-
so adecentar y embellecer el pueblo... ¡ y 
ahora no hay quien os pare!. 
Todo comenzó con un par de maceteros 
en el lavadero de la calle Cantón, se conti-
nuó con el frontón y la entrada del pueblo, 
se pudieron más bancos en la carretera y, 
ahora, el objetivo parece ser recuperar la 
fuente de la plaza para instalarla en San 
Roque.

Desde el principio, son tantos/as los/as 
que han colaborado, con tan buena vo-
luntad, que sería imposible nombrar las 
ayudas recibidas: hay quien ha trabajado 
gratis, donado dinero o materiales, trans-
portado las materiales, regado las plantas 
durante meses... algunas han visitado vi-
veros y comprado lo necesario, otras nos 
han animado y traído rico almuerzo. Gra-
cias, muchas gracias.
Pero el impulso continúa, nos quedan en el 
bote unos 370 euros (¡gracias por la última 
aportación, procedente de la fiesta!), sufi-
ciente, esperamos, para rematar la fuente 
y que  brote agua de ella.

También se está realizando el manteni-
miento de lo plantado y ya está pagado un 
poco de estiércol para que, en primavera, 
tengamos plantas verdes y bien bonitas.
Esto es importante ¡y más en los tiempos 
que corren!: necesitamos unirnos, contar 
los  unos con los otros, sumar fuerzas para 
restar dificultades.

Los pueblos bonitos y cuidados son más 
agradables de vivir y visitar, a todos nos 
beneficia un entorno limpio. No están los 
tiempos para echarse atrás. Todos/as los 
que han trabajado este verano nos han 
mostrado el camino: gracias.
Y, como lo cortés no quita lo valiente, está 
pedida una subvención. Gracias a las fac-
turas de lo comprado y pagado entre todos. 
No será mucho, pero confiamos en poner 
una valla encima del campo de futbito, que 
está muy peligroso.

Por Marisa Perucho

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

mejorar la calidad de vida en el valle
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Rapaces: una de cal y otra de 
arena 

Este verano fue encontrada un águila cu-
lebrera junto al cauce del río Rubielos, un 
poco mas arriba de la fuente de la Salud 
que no podía volar. Tras un complicado 
rescate fue recogida por un agente de pro-
tección de la naturaleza y trasladada a un 
centro de recuperación que tiene el gobier-
no de Aragón en la Alfranca (Zaragoza).
 Una vez en el centro se dictaminó 
que solo tenía desnutrición pero seguía 
rechazando el alimento por lo que, a los 
cuatro días murió. En la autopsia se descu-
brió el motivo: se había tragado un calcetín 
entero que le había formado una bola en el 
buche impidiéndole tragar.
 Unas tres semanas después apareció 
un buitre joven sobre un tejado de un pajar 
en los Ibáñez Bajos. Aparentemente esta-
ba en buen estado pero no intentaba huir 
ni aún cuando casi lo rozaban con la mano. 
Una vez más fue capturado por un agente 
de protección de la naturaleza con la ayu-
da de vecinos del barrio pero en este caso 
el ave comió sin problemas y ya vuela libre 
otra vez.

Lluvias de otoño 
Tarde pero a tiempo este otoño ha sido bueno en 
cuanto a régimen pluvial aunque, como siempre 
que llueve torrencialmente han habido algunos 
desperfectos.
Aparte de las caídas de muros en diferentes 
huertos hay que destacar la caída de unas gran-
des rocas en el puente del río Rubielos a prime-
ros de noviembre. Caída esta que fue superada 
días posteriores por el derrumbe de una gran 
piedra a escasos 300 m de Los Lucas.
Por otra parte el canal de Iberdrola también sufrió 
una rotura entre los Villanuevas y los Pertegaces.

El alcalde y teniente alcalde de Olba, Carmen Pobo de la 
DPT y el presidente de la comarca Victor Sanz, junto al 
derrumbe de río Rubiuelos.

Derrumbe en la carretera cerca de Los Lucas

Rotura del canal
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Restaurado el horno de los 
Villanuevas  

El viejo horno de los Villanuevas ha co-
menzado a funcionar, después de años de 
abandono. Ha sido gracias el esfuerzo y el 
trabajo conjunto de los vecinos y vecinas 
del barrio que esta pieza clave del espacio 
comunitario de la comunidad vuelve a ela-
borar panes al igual que antes.

Fotos Lorenzo Sanz Villanueva

Poesia

Te busque por el lugar equivocado, 
Te sentí donde tu ausencia no anidaba, 
Incluso, 
Te vi con los ojos del ciego...... 
Amante de tu ser, 
De tu presencia 
De tu esencia..... 
Esencia vital para mi vida, 
Vida que vivo en ti.
Por ti..... 
brisa marina, 
Navegue por mares y lagos 
y..... 
Esos ríos sin destino ni propósito, 
Me acercaron a tu escondite, 
suave ... 
lentamente.... 
Plácidamente me dejo llevar hacia....

fue ayer….
cuando tu sonrisa era real, 
cuando no tenia que buscarte, 
cuando tus besos se perdian entre..... 
unos labios preparados para decir .... 
te quiero. 
eso fue ayer . 
cuando mirarnos a los ojos era.... 
un placer que compartiamos tu y yo. 
cuando tu voz me llamaba... 
mi presencia se hacia real, 
cuando te necesitaba... 
siempre estabas cerca. 
aprendimos juntos que la felicidad parece eterna, 
descubrimos juntos el secreto de la madurez, 
eso fue ayer. 
bebimos el elixir prohibido, 
conocimos placeres inimaginables. 
pero.... 
nos derrumbo del pedestal ... 
la triste realidad 
y.... 
en la caida , 
nos dimos cuenta que.... 
asi fue, 
el inicio de un ayer, 
el fi nal de un presente.

Búsqueda

El inicio de un ayer

Por Javier Jurado Catalán
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Estado 
ambiental del río 
Mijares

Por José Manuel González Cano.

Desde el Servicio Provincial de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente se está 
realizando un seguimiento del estado 
ecológico del río Mijares.

Se contrasta el estudio inicial realizado los años 
2001 y 2003, con otro realizado el año 2011 y 2012, 
con este contraste de datos se pueden defi nir varia-
ciones muy acusadas de algunos aspectos impor-
tantes que a continuación detallo:

Caudales. Muy semejantes salvo el 2012 en 
el que se ha producido una situación crítica, hasta 
ahora conocida otros años como el estiaje de 1985 
y los veranos del 1994 y 1995.

Este suceso marca los reservorios que le que-
dan al cauce para recuperar los niveles normales 
de fauna piscícola y es por tanto un dato a tener en 
consideración para la gestión de la pesca (plano 1).

Posteriormente con fuertes lluvias se ha produci-
do una buena limpieza de los fondos del cauce que 
mejora mucho la calidad para especies piscícolas 
con requerimientos de buena oxigenación y conta-
minación escasa.

Calidad fi sico-química.  Se aprecia una mejo-
ra clara en varios parámetros como conductividad 
(mucho menor en 2011 que en 2001 y 2003) lo que 
indica menos sustancias aportadas en vertidos ur-
banos y de industrias diversas.

Los pH son muy semejantes, aspecto normal, 
pues lo que más le infl uye es el tipo de roca sobre 
la que fl uye el río.

Semejante en oxígeno disuelto.
En 2001 y 2003 no se tomaron datos de sales 

disueltas, pero este parámetro está relacionado con 
el de conductividad.

Macroinvertebrados acuáticos.

También en macroinvertebrados se ha notado 
clara mejoría  sobre todo en los cauces que han en-
trado en funcionamiento las depuradoras de Alcalá 
de la Selva, Mora de Rubielos, Manzanera y Rubie-
los de Mora.

Es posible que en este último muestreo de ma-
croinvertebrados se ha realizado una prospección 
más minuciosa, dando en general mejor calidad sal-
vo bajo Cabra y Valbona, que siguen con calidad 
regular, solo se aprecia mala muy cerca de estos 
puntos de vertido. En Olba los indicadores de ca-
lidad son semejantes, aunque el muestreo fue en 
otoño y posiblemente el desfase en fechas no per-
mita comparar el mes de agosto de 2003 con los 
de octubre de 2011 cuando hacía un mes que los 
vertidos urbanos habían disminuido mucho, y por 
tanto retornaban los invertebrados que requieren 
baja contaminación y aguas oxigenadas.

Aspecto del cauce y márgenes.
En conjunto la vegetación de ribera se ha incre-

mentado, cerrándose en muchos tramos las sen-
das ribereñas y dando un mayor sombreado a las 
aguas. Como refugio de los peces es un factor favo-
rable, pues difi culta la pesca. En los lechos se apre-
cia un claro aumento de algas de fondo, propias de 
un mayor aporte de fósforo y nitrógeno. Esta sedi-
mentación de los contaminantes es limpiada por las 
riadas que han sido escasas en el intervalo 2001 y 
2012, pero hay zonas concretas como bajo Cabra, 
Valbona y Olba donde la vegetación acuática nitró-
fi la ha aumentado.

Fauna exótica invasora.  Persiste la población 
de visón americano a pesar que desde 2005 que 
se controla la especie y se capturan anualmente 
del orden de 40 ejemplares. Pero en la Comunidad 
Valenciana este control solo se ha realizado en dos 
campañas, por ello hay que considerar que estamos 
frenando la expansión de una población importante 
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y seguirá expandiéndose en Aragón.
El cangrejo rojo mantiene poblaciones importan-

tes en Valbona, zona del Babor y proximidades del 
embalse de los Toranes siendo escaso aguas arri-
ba, en la zona de Olba no hay poblaciones densas 
en el cauce principal, pero es abundante en arroyos 
afl uentes ríos Pascueta, Rubielos y Morrón.

El cangrejo señal mantiene sus poblaciones en 
la Fonseca extendiéndose hasta límite de provincia. 
Siendo escaso aguas arriba, busca aguas tranqui-
las.

Especies piscícolas.
Se aprecia una disminución clara de tramos 

habitados por la trucha (ver plano 3), persisten las 
mismas especies de peces pero algunas como la 
madrija se han enrarecido, capturándose en 2012 
muchos menos ejemplares que en 2001 y 2003.

Las tallas medias de los ciprínidos han disminui-
do, posiblemente por predación del visón americano 
en el que su presa tipo es un pez medio de 10-20 
cms. El cierre del coto de pesca intensiva de La 
Escaleruela-I supuso para el visón americano una 
merma en presas al no soltarse semanalmente tru-
chas arco-iris de piscifactoría, lo que posiblemente 
incrementa presión predadora en los peces nativos 
del río.

También se determino por el aspecto de las tru-
chas su tipo de procedencia, si era de truchas del 
terreno Mediterránea M-2 o de piscifactoría raza 
Atlántica, viéndose que en todos los tramos eran hí-
bridas o con características de raza Atlántica, salvo 
en el río Linares donde todos los ejemplares tienen 
muy evidentes los rasgos de raza mediterránea 
M-2. Ver foto.

Descripción del estado actual del río.
Aunque ha pasado diversas afecciones negati-

vas el río Mijares en la provincia de Teruel puede 

decirse que es uno de los ríos mediterráneos que se 
pueden califi car como en mejor estado ecológico.

Los efectos que con periodicidad de 15-20 años 
causan una sequía fuerte son plenamente recupe-
rables para la fauna ictícola en 2 ó 3 años.

En cuanto a la contaminación por vertidos o es-
correntías tiene pocos núcleos urbanos y escasa 
industria y hay pocas tierras agrarias próximas que 
aporten restos de abono y una cuenca muy poblada 
de bosques.

Hace unos 12 años empezaron a instalarse de-
puradoras y los pueblos de mas de 500 habitantes 
disponen de estación depuradora, lo que se apre-
cia en la mejora de la fauna fl uvial y calidad de las 
aguas.

Aunque por diversas causas se ha rarifi cado la 
trucha desapareciendo en tramos a priori muy fa-
vorables, existe una población de la raza autóctona 
Mediterránea 2, propia de esta cuenca de la que se 
puede partir para crear una población boyante en el 
sector medio del curso.

Alguna especie escasa como la madrija ha dis-
minuido notablemente sus efectivos, pero es factible 
ampliar el área de distribución trasladando ejempla-
res aguas arriba del embalse de los Toranes.

Se continúa controlando la población de visón 
americano con capturas de unos 40 ejemplares/
año, aunque esta actuación es básicamente para 
frenar la expansión de una población que se extien-
de por la Comunidad Valenciana.

El cangrejo autóctono aún pervive en algunos 
arroyos y balsas, siguiendo el Plan de Recupera-
ción se ha logrado aumentar el número de cauces 
con esta especie.

En cuanto a los cangrejos exóticos, el cangrejo 
rojo tiene presencia abundante entre Valbona y el 
puente de la carretera de Mora a la Estación, siendo 
más escaso en los tramos más dinámicos donde las 
avenidas las relegan a arroyos naturales.

El cangrejo señal se ha detectado entre La Es-
caleruela y el límite de Provincia, pero no es abun-
dante.

Perspectivas. 
Actualmente participamos en el “Proyecto Ríos” 

en Olba ya hemos organizado cinco equipos de vo-
luntarios e iremos revisando periódicamente la ca-
lidad y deseando que vuelva a ser como hace 40 
años.
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Por José Manuel  González

Árboles y 
arbustos 
autóctonos

Se puede decir que Olba es el término 
municipal de la provincia de Teruel con 
mayor diversidad de especies arbóreas 
y arbustos grandes, tiene un total de 42 
taxones diferentes.

Se puede decir que Olba es el término muni-
cipal de la provincia de Teruel con mayor diver-
sidad de especies arbóreas y arbustos grandes, 
tiene un total de 42 taxones diferentes.

Esta situación de microclima del valle fl uvial, 
unida a la fuerte orografía, con exposiciones a los 
diversos puntos cardinales, y el tipo de rocas que 
forman los distintos suelos permite que el elenco 
de especies pueda ser aún mayor.

Este patrimonio natural aún se puede incre-
mentar, si se plantan en lugares adecuados 
otras especies con las que el muestrario de ve-
getación forestal potencial puede ser comple-
tado y un recurso destacable, que bien usado 
puede aportar riqueza en el valle y un orgullo 
para sus habitantes.

En parte el uso intensivo de recursos agrarios, 
forestales y ganaderos del término en la prime-
ra mitad del siglo XX y en la última del XIX pue-
de ser la causa que alguna de las especies que 
menciono más adelante desaparecieran, pues 
son propias de enclaves con buen suelo y alta 
humedad, otras aunque alcanzan las tierras de 
Gúdar es probable que al ser escasas no alcan-
zaran tras la última glaciación Olba o fenómenos 
posteriores las hicieran desaparecer.

Describo a continuación las especies.

Arce granadino. Acer opalus granatense.- Espe-
cie frecuente en el Maestrazgo y Gúdar, habitual-

mente en rebollares y pinares de pino albar, árbol 
que en otoño tiene bellos colores dorados y car-
mín, podría ser especie adecuada en rebollares.

Aliso. Alnus glutinosa.- Arbol esbelto propio de 
riberas de suelo suelto, la población más próxima 
está en Serranía de Cuenca, también existe una 
cita de hace 200 años en Pitarque. Podría pros-
perar en las orillas del Mijares.

Boj. Buxus sempervirens.- Gran arbusto que 
puede alcanzar mas de 4 m., propio de sierras 
húmedas y valles encajonados en Maestrazgo, 
Beceite y Sierra de Albarracín, muy bien se pue-
de asentar en umbrías húmedas con buen suelo.

Durillo dulce.- Cotoneaster nebrodensis.- Ar-
busto  mediano con frutos rojos y hojas verde cla-
ras con envés blanco algodonoso, no encontrado 
aunque es posible su presencia en los rebollares 
de Olba, pues no es raro en montes de la Sierra 
de Gúdar.

Bonetero. Evomynus europaeus.- Arbusto pro-
pio de bosques caducifolios, que en las proximi-
dades del río puede prosperar al ser este medio 
corredor de fl ora entre zonas altas y bajas.

Fresno. Fraximus angustifolia.- Existe en el soto 
fl uvial en el límite con la provincia de Castellón, 
también hay un gran ejemplar en la Fonseca, tie-
ne un hábitat muy propicio en el soto fl uvial.

Quercus ilex

Medio ambiente

Acer opalus granatense
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Acebo. Ilex aquifoliun.- Bonito árbol de hojas ver-
de brillantes y frutos rojos, símbolo de las fi estas 
navideñas, protegido en Aragón que probable-
mente existió en Olba entre peñascos frescos, 
donde es factible su reintroducción.

Enebro común. Juniperus communis.- Especie 
propia de los pinares altos de montaña y que 
puede ser que exista algún ejemplar en Olba, 
también se encuentra en terrenos frescos de gar-
gantas fl uviales.

Sabina rastrera. Juniperus sabina.- Arbusto  
tumbado muy frecuente en la zona alta de Gúdar 
y Javalambre donde forma un paisaje singular, 
igual que el anterior tiene sitios favorables para 
asentarse en el valle.

Acebuche. Olea europaea.- Aunque hay olivos 
asilvestrados en Olba, no se puede asegurar 
que sean de la especie autóctona ibérica, sino 
descendientes de olivos cultivados, tiene mucha 
zona favorable a su asentamiento.

Alamo cano. Populus canescens.- Especie híbri-
da del álamo blanco y el álamo temblón, con un 
bonito color rojo en otoño abundante en los sotos 
del Alfambra, Turia, Guadalaviar y Jiloca, intro-
ducida en Valbona y Mora. En el Mijares puede 
desarrollarse muy bien.

Alamo temblón. Populus tremula.- Arbol propio 
de montaña fresca, quedan algunos relictos en-
tre rocas en Alcalá de la Selva, Mora y Sierra de 
Abarracan, tiene hábitats favorables entre riscos 
húmedos del valle.

Espino cerval. Rhamnus cathártica.- Arbolillo 
frecuente en umbrías y fondos de valle entre 
otros árboles caducifolios en las Sierras de Gú-
dar y Javalambre. Su presencia en Olba es posi-
ble y viable su introducción en estos parajes.

Pudio. Rhamnus alpina.- También propio de 
bosques caducifolios húmedos, tendría po-
sibilidades en roquedos con cierta humedad 
ambiental, aprovechando el microclima de la 
garganta fluvial.

Illex aquifoliun

Illex aquifoliun

Juniperus sabina

Rhamnus alpina
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Mostajo. Sorbus aria.- Arbolillo de la familia del aza-
rollo propio de bosques caducifolios, al igual que las 
especies anteriores tendría buen medio de implan-
tación en los rincones frescos próximos al río.

Peral de monte. Sorbus torminalis.- Algo menor 
que el anterior este azarollo es escaso en la pro-
vincia, citado en La Puebla de Valverde y Nogue-
ra de Albarracín dentro de rebollares, en este tipo 
de bosque puede prosperar en Olba al ser propio 
de media montaña.

Taray. Tamarix gallica.- Puede llegar a 6 m. de al-
tura este arbusto propio de las zonas de avenida, 
hay algunos ejemplares en la proximidad de Los 
Lucas, pero puede plantarse más en otras zonas 
de cantos rodados donde prosperan bien.

Tejo. Taxus baccata.- Al igual que el acebo de re-
querimientos ambientales análogos puede intro-
ducirse en peñascales frescos, en las Sierras de 
Gúdar y Javalambre aparece en varios enclaves 
de estas características.

Tilo. Tilia platyphyllos.- Especie escasa en pe-
ñascales de la Sierra de Gúdar, Maestrazgo y 
Sierra de Albarracín, también aparece junto a 
arroyos y ríos de forma puntual. Por el efecto de 
los sotos de corredores de fl ora en Olba tiene há-
bitat propicio.

Existe interés en Mijares Vivo para mejo-
rar el itinerario botánico proyectado desde 
Olba a la Umbría del Carraputo, intentaremos 
ir enriqueciendo el sendero con estos árboles 
y arbustos además de plantas de menor talla 
propuestas por el botánico especialista en el 
Sistema Ibérico Don Gonzalo Mateo Sanz, pro-
motor del proyecto.

Sorbus torminalis Tamarix gallica

Taxus baccata Tilia platyphyllos
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Astronomía

El cielo 
en Otoño

Por Ricardo Mataix

Como el invierno pasado conocimos Orion 
y ya sabemos encontrarla fácilmente,  nos re-
sultara bien sencillo localizar a su vecina Tau-
ro, algo más hacia el Oeste y algo más alta 
sobre el horizonte. Se reconoce Tauro por las 
estrellas que forman su mitológico cuerno, una 
V de estrellas en la que destaca una muy roji-
za, Aldebarán.  Sin embargo, este año es fácil 
confundirse escudriñando esa parte del cielo, 
porque muy cerca de los cuernos del toro te-
nemos un objeto mucho más brillante y blanco: 
Júpiter esplendoroso. Retened la figura que 
adjunto antes de iniciar el proyecto de recono-
cimiento.

Aldebarán es otra gigante roja, como Betel-
geuse en Orion, y se encuentra a sólo 65 años 
luz de nosotros, muy cerca en nuestra galaxia. 
Esto significa que su luz, viajando a 300.000 
kilómetros por segundo (sí, sí, por segundo), 
tarda 65 años en llegar hasta nuestras pupilas. 
Las distancias en el Universo son realmente 
astronómicas. 

Vale la pena que la noche de Navidad -qui-
zás para despejarnos un poco- miremos hacia 
la zona que estamos describiendo. La Luna, 
ya bastante llena, pasará muy, muy cerca de 

Júpiter. Visto desde un telescopio, se puede 
ver a Júpiter con sus cuatro grandes satélites y 
el borde de la Luna todo en el campo de visión 
del ocular, un auténtico espectáculo. Un fe-
nómeno más preciado aún es cuando la Luna 
oculta completamente la visión de un planeta o 
una estrella importante en su devenir celestial. 
De hecho el pasado 15 de julio ocurrió exac-
tamente esto: La Luna pasó justo por delante 
de Júpiter;  no os avisé porque el fenómeno se 
produjo durante el día cuando la Luna Nueva 
y Júpiter eran invisibles, difuminados entre la 
luminosidad de nuestra estrella.

Muy cerca de Tauro encontramos un aste-
rismo muy famoso, se trata de las Pléyades. El 
que tenga buena vista puede distinguir hasta 7 
estrellas muy tenues, muy blancas y muy jun-
tas. Vistas a través de un telescopio aparecen 
muchas más. Se trata de una cuna de estre-
llas. De hecho las que podemos ver no tienen 
más de 100 millones de años de edad, unas 
bebés si lo comparamos con la vida media de 
una estrella y que es de varios miles de millo-
nes de años. Los  dinosaurios que habitaron 
nuestro planeta hace más de 100 millones de 
años, mirando indiferentes en esa dirección, 
no pudieron distinguirlas en su cielo, pues aún 
estaban por nacer.  

Si giramos la vista hacia el Este siguiendo 
la dirección del cuerno de Aldebarán nos en-
contraremos con dos brillantes estrellas, bas-
tante juntas y de un brillo muy similar. Se trata 
de Cástor y Póllux, las más prominentes de la 
constelación de Géminis. Póllux es una de las 
muchas estrellas de las que ya se sabe que 
también tiene algún planeta orbitando a su al-
rededor. El número de planetas descubiertos 
fuera de nuestro Sistema Solar no para de cre-
cer, pues es un campo de investigación con 
mucha actividad. 

Como no sé exactamente cuando 
saldrá este número y menos aún el 
día de otoño  que el posible (y heroico) 
lector de este artículo elegirá para 
mirar hacia las estrellas, describiré 
una pequeña parte del cielo que 
podemos ver a f inales de otoño a unas 
horas razonables.
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Astronomía

Ya se han encontrado varios de estos plane-
tas dentro de la zona habitable orbitando alrede-
dor de su estrella. Se piensa que para que pros-
pere la vida en un planeta, éste debe disponer 
de agua líquida (esto son dos condiciones entre 
muchísimas más). Si un planeta está muy cerca 
de su estrella madre, el agua se evaporará, pues 
hace demasiado calor; si está muy lejos se con-
gelará por el frío (aunque planetas lejanos pue-
den combatir el frío con actividad volcánica).

La zona alrededor de una estrella que per-
mite la existencia de agua en estado líquido 
depende de las propiedades de la estrella, 
pero siempre es una franja muy estrecha. Los 
astrofísicos buscan con fruición planetas en 
esa franja para apuntar los radiotelescopios 
en esa dirección con la esperanza de detectar 
alguna señal de radio que pudiera indicar la 
existencia de vida inteligente.

Se cree que el número de planetas en nues-
tra galaxia con condiciones físicas y climáticas 
para albergar vida es muy grande, millones de 
ellos probablemente (recordemos que existen 
alrededor de 300.000 millones de estrellas en 
nuestra galaxia). Por otro lado, la probabilidad 
de que surja vida en uno de estos planetas y 
que ésta consiga evolucionar hasta la apari-
ción de vida inteligente es muy pequeña.  

Aquí vislumbramos el dilema: para saber el 
número aproximado de planetas con vida inte-
ligente en nuestra galaxia hay que multiplicar 
un número positivo pero extraordinariamente 
pequeño por otro número, éste a su vez muy 

grande. El problema es que no conocemos a 
ciencia cierta estos números con suficiente 
precisión y, por lo tanto el resultado de esta in-
quietante multiplicación sigue siendo una mera 
especulación.

A quien le interese está ecuación puede 
buscar ‘Ecuación de Drake’ en Internet. Una 
de las variables más controvertidas es la pro-
babilidad de que una especie inteligente, con 
capacidad para desarrollarse tecnológicamen-
te, consiga también permanecer lo suficiente-
mente sensata como para evitar utilizar esta 
tecnología en su propia autodestrucción. Es un 
buen tema de debate para las largas noches 
de otoño e invierno.

Aterrizaré un poco que me he ido por las 
estrellas. 

Venus, en su faceta del lucero del alba lo 
hemos visto durante todo el otoño quienes nos 
levantamos de noche habitualmente. A finales 
de otoño es ya invisible, se encuentra desde 
nuestro punto de vista demasiado cerca del 
Sol. Lo volveremos a ver, esta vez en su face-
ta de lucero vespertino, a principios de verano, 
en agosto estará radiante en las primera horas 
de la noche en el Oeste. 

Marte ya no lo vamos a ver hasta finales 
del año que viene y Saturno empezará a ser 
protagonista en el cielo a principios de la pri-
mavera: Este otoño va a ser, definitivamente, 
una época de recogimiento: brasero, un gato 
en el regazo, un té y un buen libro.
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Viviendo en grupo

Hace un par de meses que estamos unas cuan-
tas personas estudiando la posibilidad de organizar 
una Cooperativa Integral en esta zona. También han 
habido anteriormente otros intentos de montar otro 
tipo de cooperativa, como el vivero y la agropecua-
ria, así que voy a tratar de aclarar qué es lo que 
perseguimos en esta ocasión.

 Las Cooperativas Integrales son una propuesta 
de transición para construir un modelo de sociedad 
basado en la autogestión en todos los ámbitos de la 
vida, como forma de cubrir las necesidades básicas, 
materiales e inmateriales, de todas las personas. 
No es una salida para un@s poc@s ni una solución 
parcial: es una propuesta constructiva de desobe-
diencia y autogestión generalizada para reconstruir 
la sociedad desde abajo, recuperando las relacio-
nes humanas y afectivas, de proximidad y basadas 
en la confi anza. Es una forma de recuperar lo públi-
co, entendido como bien colectivo, no estatal ni pri-
vado. Esta propuesta surge en el 2009 desde el Co-
lectivo Crisis, en Cataluña, y hasta el momento se 
han formado un montón de grupos con esta idea en 
todo el estado y más allá. Se trata de organizarnos 
colectivamente para poder cubrir nuestras necesi-
dades más allá de los límites del sistema capitalista, 
que está en vías de autodestrucción, y en base a 
unos valores más acordes con nuestros ideales de 
ecología y justicia social.

Por ahora hemos dado el primer paso, que es 
constituírnos como Eco Red, a la que hemos llama-
do MILAGUAS por nuestra especial vinculación con 
el río Mijares, y tenemos una propuesta de defi ni-
ción, en proceso de debate, que es la siguiente:

Quiénes somos
Un grupo abierto de gentes que habitamos el mun-
do rural de la Comarca Gúdar-Javalambre (Teruel).

Qué queremos
- Crear las condiciones para un buen vivir nuestro y 
de tod@s.
- Conocernos, ganar confi anza y darnos oportuni-
dades.

- Nutrir el tejido social mediante la cooperación, 
el intercambio, el apoyo mutuo.
- Reaprender a gestionar la economía personal y 
comunitaria.
- Caminar hacia un consumo consciente y adap-
tado a las necesidades reales y los recursos cer-
canos.
- Potenciar y aprovechar los recursos humanos y 
materiales existentes.
- Hacer posible un futuro digno en la Comarca.

Qué hacemos
- Reunirnos en Asambleas para tomar decisio-
nes.
- Organizarnos en Grupos de Trabajo. (Comuni-
cación, Moneda Social, Producción agropecua-
ria, Legal, Proceso...).
- Crear nuestra propia moneda social: la Gota.
- Participar en el Mercadillo Dominguero mensual 
de Olba.
- Comunicarnos mediante la lista de correo elec-
trónico y el blog.
- Formar parte del C.E.S. (Community Exchange 
System).

Qué queremos hacer
- Formarnos, cuidarnos, aprender unas de otras.
- Fomentar el trueque, y los intercambios con mo-
neda social.
- Producir alimentos y otros bienes.

Cómo participar
- Asistiendo a las Asambleas (cada 2 jueves en el 
Local Social de Los Pertegaces)
- Formando parte de un grupo de trabajo.
- Estando en contacto de alguna forma con la 
Red.
- Participando de los intercambios.

Contacto
Página web: Ecored Milaguas Esteruel
Multiservicios El Mijares (Olba)

 

Cooperativa 
integral en Olba

Por Cristina Cristina Leralta



15Mijares Vivo Nº 17

Relato

La niña árbol
Por Mireia Tarragón

Nandú es una niña de piel oscura, sus bra-
zos y sus piernas son fuertes y seguros, tiene 
los dedos largos y finos, su pelo negro es riza-
do y siempre estaba enmarañado.

Todos los días por la mañana, Nandú va a 
buscar agua a una fuente cercana a su casa 
para poder cocinar y beber.

Todas las tardes Nandú camina tranquilamen-
te hasta lo más alto de una colina.  Junta las pier-
nas, mete sus pies en la tierra, pone sus brazos 
en forma de copa, cierra los ojos y  baila con la 
brisa. Nandú hace todo esto porque desea expe-
rimentar que sienten los arboles, porque lo que 
Nandú más quiere, es ser árbol.

Alguna tarde Nandú dibuja un agujero en la 
barriga y coge una ardilla de peluche para así 
subir a la colina. Allí Junta las piernas, mete 
sus pies en la tierra, pone sus brazos en forma 
de copa, cierra los ojos y baila con la brisa. 
Nandú hace todo esto porque desea experi-
mentar que sienten los arboles, porque lo que 
Nandú más quiere, es ser árbol.

Otras tardes Nandú se pega ramas a su jer-
sey y camina tranquilamente hacia la colina.  
Junta las piernas, mete sus pies en la tierra, 
pone sus brazos en forma de copa, cierra los 
ojos y baila con la brisa. Nandú hace todo esto 
porque desea experimentar que sienten los ar-
boles, porque lo que Nandú más quiere, es ser 
árbol.

A veces Nandú llena su pelo de hojas verdes  
y camina hacia la colina.  Junta las piernas, 
mete sus pies en la tierra, pone sus brazos en 
forma de copa, cierra los ojos y baila con la 
brisa. Nandú hace todo esto porque desea ex-
perimentar que sienten los arboles, porque lo 
que Nandú más quiere, es ser árbol.

Nandú  algún día pone un nido en su ca-
beza y camina tranquilamente hacia la colina.  
Junta las piernas, mete sus pies en la tierra, 
pone sus brazos en forma de copa, cierra los 
ojos y baila con la brisa. Nandú hace todo esto 
porque desea experimentar que sienten los ar-
boles, porque lo que Nandú más quiere, es ser 
árbol.

Tanto deseaba Nandú ser árbol que un día 
se convirtió en uno!

Ahora Nandú tiene un tronco fuerte y robus-
to, muchas hojas  enmarañadas como su pelo. 
En ella habitaban una ardilla en un agujerito 
del tronco y una familia de pájaros en un nido 
que hay en lo alto de su copa.

Nandú ahora siempre con los pies dentro 
de la tierra, baila con la brisa en lo alto de la 
colina.

Dibujo “prestado” de Skizze en la página web de http://skizziere.
blogspot.com.es
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Opinión

Para los que no estábanos en Olba hace veinte 
años, no sabemos de los posibles benefi cios que la 
Fundación “Olba Vivo” quería obtener de su inver-
sión en la “casa del cura”, ni tampoco nos interesa 
saber los motivos que llevaron a los sucesivos re-
presentantes legales en el Ayuntamiento al apoyo 
de esta iniciativa, ni tampoco nos cuestionamos las 
actividades lúdicas que se han realizado durante 
ese tiempo por la Fundación. Realmente, hay que 
pasar página. Tendríamos que centrarnos en la si-
tuación actual y en el futuro más inmediato para po-
ner soluciones a los dichos y hechos.

Hay un hecho fundamental, y es que los do-
cumentos escritos no pueden ser contradictorios 
cuando están redactados por organismos ofi ciales 
que plasman literalmente el fi n de los interesados, 
ajustándose a la legislación vigente. Para la inter-
pretación actual de los mismos, en caso de duda, 
hay juristas que se dedican a estos temas y a los 
que se podría recurrir para aclarar la defi nición de 
los escritos existentes.

 Así pues, para olvidarnos de las palabras y cen-
trarnos en los hechos, aquellos que vivimos el caso 
de “la casa del cura” en presente, primero tendría-
mos que conocer estos documentos, la única for-
ma posible es haciendo público el texto redactado 
y fi rmado en su día, llámese convenio de mutuo 
acuerdo entre la Fundación promotora del Centro 
de Tercera Edad y el Ayuntamiento u otro documen-
to legalizado que exista. De esta forma podríamos 
aclararnos de cúal es la utilidad de esta infraestruc-
tura y el benefi ciario último de este proyecto, co-
nociendo la memoria para su creación y posterior 
funcionamiento, si es que existe, sabremos más de 
este tema. Es muy importante saber si en los docu-
mentos escritos se defi ne quienes serán los usua-
rios una vez terminadas las obras, ¿miembros de la 
Fundación o cualquier persona que esté interesada 
en presentar solicitud para disfrutar de este servicio, 
tenga o no vinculación con Olba? Al igual, sería in-

teresante saber si en la documentación escrita se 
contempla cúal será su fi nanciación para la gestión 
y mantenimiento del Centro de Tercera Edad.

 Está claro que la casa del cura se compró por 
varios particulares que después constituyeron una 
Fundación y pactaron en su día con el Ayuntamien-
to, por cesión, donación ¿quién sabe? y se ha ido 
construyendo con dinero público. Saber la vincula-
ción de la Fundación con el Ayuntamiento nos acla-
raría mucho de por qué tiene que autorizar el Ayun-
tamiento el uso de este espacio a los miembros de 
la Fundación. Se sobreentiende que si tiene la po-
testad de no autorizar su utilización habrá motivos 
que lo justifi quen sufi cientemente, no puede ser de 
otra manera, ya que si fuera un bien privado podrían 
utilizarlo libremente sin pedir permiso.

 Lo que sin duda está dentro de toda buena con-
vivencia es pensar que cualquier actividad que se 
organice de forma particular o entidad social en la 
vía y locales públicos del valle no pueden ser ca-
lifi cados como selectivos, ya que entraríamos en 
una dinámica de confl icto social, queremos pensar 
que el objetivo de cualquier festejo es para el bien y 
disfrute de la comunidad y que la participación une 
más a las personas cuando estamos disfrutando. 
Por ello, tendremos que olvidar aquellos prejuicios 
que nos alejan de la buena armonía y eliminar los 
califi cativos despectivos para cualquier organizador 
de estos eventos. ¿Para qué hacer corros de corri-
llos?

Para seguir adelante, habría que dejar claro los 
compromisos y acuerdos anteriores que hubiera y 
establecer los que se pueden hacer desde hoy por 
todas las partes implicadas para llegar a un fi n úni-
co. No sirve pensar en las buenas voluntades del 
pasado cuando no hay un programa de futuro, el 
entendimiento no es una condena, sino la  capaci-
dad que tenemos los humanos a resolver los con-
fl ictos con inteligencia. No se puede hacer callar el 
pensamiento para hacer cambiar de actitud, ya que 
estaríamos hablando de represión. Todos necesita-
mos la libertad de expresión y conocer los hechos 
y objetivos de un proyecto para posicionarnos y 
tomar una decisión. La crítica no tiene porque ser 
destructiva, la diversidad de criterio con voluntad de 
diálogo conlleva a tomar acuerdos que benefi cian a 
la comunidad.

Dires y diretes
“La casa del cura”

Por Blanca Beltran

Sigue en la página 23
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Desarrollo rural

Un PORF es un instrumento de planifi cación fo-
restal y ordenación del territorio que tiene un carác-
ter intermedio, comarcal, entre la estrategia regional 
y la gestión de los montes. Propone las directrices 
de gestión y los criterios orientadores para los usos 
y aprovechamientos de nuestros montes y fi ncas.

Insisten mucho los promotores en que, pese al 
parecido de las siglas un PORF no tiene nada que 
ver con el PORN (Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales) de la Sierra de Gúdar que tanto se 
debatió en su día y que buscaba la creación de un 
espacio natural protegido.

La Ley de Montes de Aragón indica que toda la 
superfi cie forestal de la Comunidad deberá estar in-
cluida en un PORF.

En el año 2009 se fi rma un convenio entre el Go-
bierno de Aragón y el central para la puesta en mar-
cha de 8 programas piloto de desarrollo rural soste-
nible en otras tantas comarcas aragonesas incluida 
la nuestra: Gúdar-Javalambre. Dentro de este pre-
supuesto se incluyó una partida destinada a cumplir 
esta exigencia legal y se asignó la coordinación del 
mismo a SODEMASA quien encargó la redacción a 
la empresa Tecnosylva. Se formó un grupo de tra-
bajo del que también forman parte, el Consejero y 
los técnicos de medio ambiente de la Comarca, así 
como dos Ingenieros de montes del Servicio pro-
vincial de agricultura, ganadería y medio ambiente 
de Teruel llevando la dirección. Se convierte así la 
Comarca de Gúdar-Javalambre en la primera en 
iniciar la elaboración de su Plan de Ordenación de 
Recursos Forestales. 

Redactado este primer borrador, y antes de se-

guir con su tramitación, se ha seguido el trámite de 
la participación ciudadana mediante una serie de 
reuniones, hasta hoy 4 jornadas informativas y 10 
mesas de trabajo sectoriales (agricultura, ganade-
ría, caza, trufa, turismo, etc…) que culminarán con 
una presentación global de conclusiones el próximo 
13 de diciembre a las 18.00 en Mora.

A estas reuniones se ha convocado a organis-
mos públicos y privados que puedan ser represen-
tativos de la población local y hemos intervenido, en 
representación de Mijares Vivo, varios de sus miem-
bros incluido el que suscribe.

Además, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2013, se realizarán reuniones informati-
vas por los municipios de la comarca con la fi nalidad 
de que los propietarios forestales y, en general la 
población local, puedan conocer el contenido y la 
utilidad del documento. En estas reuniones se con-
tinuará recogiendo sugerencias, aportaciones y/o 
propuestas.

Una vez cerrada esta ronda se redactará un bo-
rrador defi nitivo con las sugerencias que hayan sido 
admitidas pero no se cierra la ocasión de la partici-
pación ciudadana ya que, tras la publicación de este 
borrador deberá abrirse un periodo de alegaciones 
antes de su aprobación defi nitiva.

El Plan (el borrador que actualmente se está 
debatiendo) tiene una primera y segunda parte de 
análisis y diagnóstico que recomiendo leer a los 
curiosos pues da gran cantidad de datos sobre la 
comarca junto a cosas que ya sabemos (comarca 
muy montañosa con clima riguroso, baja densidad 
de población y muy envejecida, 65% de superfi cie 
forestal boscosa predominando los pinares, etc…) y 
una tercera de planifi cación que plantea 6 objetivos:
- OBJETIVO 1: Ordenar la gestión de los recursos 
forestales garantizando su sostenibilidad ambiental, 
económica y social.
- OBJETIVO 2: Compatibilizar todos los usos y apro-
vechamiento potenciales del territorio, zonifi cando, 
priorizando y regulando la multifuncionalidad de los 
montes.
- OBJETIVO 3: Garantizar la protección y puesta en 
valor del patrimonio ambiental y paisajístico.
- OBJETIVO 4: Potenciar la formación de un sector 
forestal competitivo con mano de obra disponible, 
un tejido industrial de transformación sólido que dé 
un valor añadido, y unos sistemas de comercializa-
ción de calidad.
- OBJETIVO 5: Desarrollar una gestión participativa 

¿Qué es eso del 
PORF?
Durante el mes de septiembre y octubre 
se han mantenido una serie de reuniones 
convocadas por la Comarca para favorecer la 
participación ciudadana en la redacción del 
Plan de Ordenación de Recursos Forestales 
pero…

Por Javier Marín
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y conciliadora donde se aúnen todos los intereses 
en un modelo de desarrollo común.
- OBJETIVO 6: Promover estrategias de asociacio-
nismo de propietarios que faciliten la aplicación de 
modelos de gestión ordenados en el tiempo y el es-
pacio.

Esos objetivos se plasman (siempre refi riéndo-
nos al borrador inicial, antes de las propuestas ciu-
dadanas) en 54 medidas concretas que abordan 
aspectos relativos a:

• catalogación de montes públicos y protectores
• infraestructuras forestales
• ordenación de montes y selvicultura
• planes de aprovechamientos de los recursos fo-
restales y regulación de usos
• repoblaciones
• prevención y extinción de incendios
• investigación, desarrollo e innovación
• divulgación, formación y profesionalización

De entre estas medidas destaca una (la nº 50) 
por ser la única señalada como vinculante (todas 
las medidas recogen recomendaciones y priorida-
des, solo esta habla de “obligatoriedad”). Y porque 
es una medida de especial aplicación en nuestro 
valle. Se le ha puesto un nombre tan rimbomban-
te como Medida básica sobre el combustible en la 
interfase urbano-forestal y consiste en obligar a los 
propietarios a realizar un tratamiento intensivo de la 
vegetación (léase desbroce) en tres anillos alrede-
dor de las zonas habitadas (núcleos de población o 
viviendas aisladas):

- 25 m, limpia de vegetación
- 75 m, sin continuidad del combustible ni presen-
cia de matorral

-150 m, sin continuidad del combustible (Yo he 
propuesto matizar este punto especifi cando que 
se refi ere a vegetación espontánea o forestal ya 
que una interpretación estricta de esta norma di-
cha así acabaría con la mitad de huertos y jardi-
nes de Olba)

A esta medida se suma la nº 51 (que ya no es 
vinculante) y que recomienda que la anterior medi-
da se debería ver complementada por otras accio-
nes como son la de mantener un modelo de com-
bustible de baja peligrosidad en una franja de 400 
metros alrededor de la zona urbana.

Por último el plan recoge una zonifi cación de la 
comarca en 9 categorías de las que las 4 primeras 

suponen el 85% y las otras 5 recogen puntos muy 
específi cos. Las 9 categorías son:
ZONA 1 Protectora. Incluye aquellas zonas donde 
los condicionantes orográfi cos son tan elevados 
que hace más compleja la realización de sus usos 
productores compatibles.
-ZONA 2 Productora con condicionantes ambienta-
les. Incluye las zonas de alta capacidad de produc-
ción, con un nivel de condicionantes ambientales 
más bajo que la anterior. 
-ZONA 3 Productora. Incluye las zonas de elevada 
capacidad productora y de bajos condicionantes 
ambientales. 
-ZONA 4 Potencialmente productora. Incluye las zo-
nas que actualmente no tienen demasiada aptitud 
productora, sobre las que se deben realizar accio-
nes de puesta en valor. 
-ZONA 5 Recreativa. Incluye las zonas de elevada 
afl uencia turística, se refi ere a las dos pistas de es-
quí de la comarca
-ZONA 6 Agroforestal. Incluye las plantaciones con 
especies forestales que reciben cuidados intensi-
vos, como las plantaciones truferas o de maderas 
nobles. 
-ZONA 7 Energética. Que incluye las instalaciones 
para el aprovechamiento de energía eólica. Inclu-
ye los parques eólicos de La Puebla de Valverde y 
Formiche.
-ZONA 8 Interfase urbano forestal. Incluye los pe-
rímetros de zonas habitadas donde primará la se-
guridad y protección de personas y bienes sobre 
cualquier otro criterio de gestión. 
- ZONA 9 Inforestal. Incluye todas las zonas que no 
son superfi cie forestal conforme a la normativa vi-
gente y que, por tanto, quedan fuera del ámbito del 
PORF. Básicamente suelo urbano y carreteras.

En Olba tenemos una gran franja en la zona 8 
(prácticamente empalma cada barrio con el siguien-
te en todo el fondo de valle), un trozo en la zona 2 (lo 
que es zona LIC) y el resto en zona 3.

En cualquier caso se puede tener mas informa-
ción en la página web de la comarca donde está 
disponible el documento completo (237 páginas), un 
resumen y actas de las reuniones mantenidas en la 
dirección http://www.gudarjavalambre.es/comarca/
medio-ambiente/porf  Está muy currado y merece 
una visita

También hemos ido colgando alguna cosa en la 
página de Mijares Vivo (www.mijaresvivo.org) pero 
esa no la mira nadie.

Desarrollo rural
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Si nos damos un paseo por cualquier sitio 
del monte observaremos que por todas 
partes que vayamos se encuentran paredes 
y ribazos de piedra y bancales, unos más 
pequeños y otros más grandes. 

Pues no están ahí por casualidad. Todo este 
trabajo lo hicieron nuestros antepasados con un 
fi n, no para que se criaran pinos, como lo vemos 
actualmente, si no con el fi n de que se criaran 
parras para cosechar uvas de vino.

Vamos a retroceder hacia el fi nal del siglo 
XVIII o el principio del siglo XIX. Entre estas fe-
chas, mas o menos, todo lo que hoy vemos lleno 
de pinos, todo fue un vergel plantado de viña. 
Con su verdor en la primavera y el verano y color 
gris en el invierno. Hoy ha cambiado el paisaje 
y lo vemos verde todo el año. Pues la gente de 
aquella época era muy trabajadora y le sacaban 
a la tierra todo el jugo que podían sacarle.

Plantaban las parras con un punzón de hie-
rro que tenía la empuñadura de madera. Hacían 
un hoyo en la tierra, metían allí un sarmiento y 
al año siguiente ya podían coger unas cuantas 
uvas. Aprovechaban cualquier grieta entre pie-
dras o cantera, solamente que hubiese un poco 
de tierra, y allí metían la parra.

El clima de Olba se prestaba bastante bien 
para las viñas. Estas viñas duraron muchos 
años, no sabemos cuantos, pero, por los cubos 
de vino y bodegas que había en Olba y sus ba-
rrios suponemos que duraron bastante, pues qui-
zás no exagere si digo que a principios de siglo 
pasado casi un 50% de las casas tenían un cubo 
para el vino y bastantes bodegas con tinajas en 
todas las casas. En el barrio de los Moyas yo he 
conocido ocho cubos y tres más en la casa del 
puente, en total once cubos de los cuales quedan 

Las viñas, el vino 
y los pinos

Por Roque Moya

Medidor de vino (aproximadamente 10 l).

enteros tres o cuatro y fuera de servicio. Pues el 
barrio de los Moyas batió el record en cubos y bo-
degas. Parte de estas bodegas están excavadas 
en piedra tosca y aún se conservan enteras. Las-
tima que no se limpien para poderlas visitar pues 
son una obra de arte por el trabajo que costarían. 
O bien alguien podría utilizarlas para la cría de 
champiñones, quizás fuera una buena inversión.

En la era de los Moyas, debajo, hay una bo-
dega con cuatro cuevas que se conserva intacta. 
Ocupa todo el espacio que tiene la era. Adolfo 
tiene la llave de esta bodega. En la casa que hay 
hundida en el callejón del barrio, por debajo, hay 
varias bodegas cavadas en la roca que también 
están completas, solo que tienen algo de escom-
bro en la entrada.

En el camino que va de los Moyas hacia la 
Puebla también hay restos de cuevas-bodega y 
en el camino del Santo, cerca del puente, tam-
bién hay otras.

Estás bodegas, allá por el año 1936 aún es-
taban llenas de cubos de madera muy grandes. 
Los ponían horizontales y por la parte de arriba 
tenían un portillo por el que podía entrar un hom-
bre a limpiarlo: una persona podía ponerse de pie 
dentro sin tocar arriba con la cabeza. Por un late-
ral tenían un grifo para sacar el vino.
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Estás cubas desaparecieron en su mayoría 
en 1936 con la guerra civil porque los soldados 
invadieron y utilizaron la mayoría para leña, para 
las cocinas, y si quedó alguna entera se han ido 
destruyendo con el paso del tiempo debido a que 
estaban armadas con unos aros de hierro forjado 
y la humedad y el abandono han ido corroyendo 
el hierro y han terminado destruyéndose.

En estas bodegas de los Moyas guardaban el 
vino la mayoría de los vecinos del pueblo debi-
do a que la temperatura en los Moyas es mucho 
mas fresca y allí se conservaba mejor por que da 
menos el sol.

Durante los últimos años del siglo XVIII y pri-
meros del XIX mantenían la costumbre, ya de 
muchos años, de celebrar tres días de Pascua 
Florida yendo los hombres a los Moyas a las bo-
degas. Allí se reunían unos cuantos, cada uno 
se llevaba su merienda y se hinchaban de be-
ber vino. Quizá más de uno se pillara una buena 
mona y se marchara a casa pegando trompico-
nes. También había la costumbre de comer mu-
cha “sopa en vino”. Se hacía con sopas de pan 
remojado en vino con azúcar o sin ella. De ahí 
viene el refrán que dice: “sopa en vino no embo-
rracha pero cría buena muchacha”, pues parece 

ser que este preparado tenía bastantes vitami-
nas.

A los niños y niñas era costumbre mandarlos a 
jugar a la era de los Moyas, pues entonces había 
muchos niños, cada familia tenía cuatro o cinco 
hijos. Esta costumbre se fue perdiendo poco a 
poco debido a la pérdida de las viñas (a conti-
nuación hablaré de este tema). El asunto de los 
niños de subir  la era los días de Pascua a comer 
la mona se prolongó hasta aproximadamente el 
año 1940 y se fue perdiendo poco a poco al em-
pezar a emigrar la gente quedando cada vez me-
nos niños.

En lo que se refi ere a la pérdida de las viñas 
esto ocurrió seguramente a principios del siglo 
XIX. No sé el año exacto, lo que si sé es que por 
aquellas fechas vino una enfermedad que ma-
taba las parras rápidamente. La enfermedad se 
llamaba la “fi loxera” y era un virus parecido al pul-
gón que se adosaba al tronco de la parra, entre 
la raíz y el tronco y le absorbía la savia hasta que 
se quedaba amarilla y terminaba muriendo. Esta 
enfermedad terminó en poco tiempo con muchas 
de las parras de España y del extranjero.

Entonces la gente del pueblo estaba acostum-
brada al buen vino en gran cantidad y de muy 

Boto de vino fabricado con una piel de cabra. Punzón para plantar parras.
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buena calidad, porque el vino de Olba tenía fama 
por los pueblos colindantes por su buen sabor y 
su graduación.

El sistema de recuperar de nuevo algunas 
viñas, bastantes menos que las anteriores, ya 
perdidas, fue el siguiente: descubrieron un tipo 
de parra borde que no producía uvas si no se 
injertaba pero tenía la ventaja de que tenía la sa-
via ácida y no le atacaba el virus porque no le 
gustaba al gusano. Empezaron a hacer planteles 
de estas parras en la huerta y al año, aproxima-
damente, se plantaban en las viñas nuevas. Se 
tenía que esperar un par de años hasta que tenía 
mas o menos el grueso de un dedo, entonces se 
cortaba el tronco cerca de la raíz, se abría con un 
cuchillo y se le metía una púa en forma de cuña, 
que es un trozo de sarmiento de clase producto-
ra de uva. Se ataba con una cuerda, se tapaba 
con tierra y a esperar que echara uvas, cosa que 
tardaba como un año. El sistema de recuperar 
las viñas funcionó hasta los años sesenta en que 
fue decayendo y fueron desapareciendo una de-
trás de otra, esta vez por falta de personal porque 
la gente se iba marchando del pueblo. La última 
viña que sobrevivió de las muchas que había por 
el Bayo y por la Ribazada era una del tío Sal-
vador de la plaza que, al fi nal la tuvo que dejar 
porque allí acudía a comer uvas todo bicho: es-
torninos, tordos, picarazas, jabalíes, etc. El único 
que no comía uvas era el dueño hasta que se 
cansó y dejó la viña.

En cuanto se refi ere a las cosechas de vino 
se cogían en grandes cantidades debido a la in-
mensa cantidad de viña que había, pues, según 
noticias de personas mayores que ya no están, 
el vino lo canjeaban por cereal que bajaban de 
los pueblos de la sierra (trigo, cebada, garban-
zos, etc.) y de los pueblos de Castellón subían a 
cambiar el aceite por vino. Este vino y aceite lo 
transportaban en caballerías por medio de unos 
pellejos que, en Olba, se llamaban “botos”. Estos 
botos se preparaban cuando mataban una cabra 
sacando todo el cuerpo interior por la parte del 
cuello después de cortarle las patas. Después 
esta especie de saco lo tendían al sol estirado 
por unas cañas y, cuando ya estaba seca la piel 
lo ponían en adobo con agua y mucha sal y al-
gún otro producto, le daban la vuelta, le quitaban 
el pelo y dejaban la parte exterior por dentro. Le 
daban un baño de pez muy caliente para tapar 

los poros, le cosían las patas y el culo con hilo 
de cáñamo, la enjuagaban para quitar el gusto 
de pez y ya estaba lista para su uso. La pez se 
compraba en pastillas y era parecida al alquitrán.

Los señores que venían a traer el grano y el 
aceite para hacer los cambios venían por cami-
nos. En aquellos tiempos no se habían hecho las 
carreteras. Cargaban de tres a cuatro pellejos en 
los mulos y a caminar, paraban en las posadas 
de los pueblos y les llamaban “arrieros”. Allí, en 
las posadas hacían los cambios. También se ven-
día el vino al precio de cuatro a ocho céntimos el 
cántaro. Cada cántaro tenía sobre unos diez cén-
timos. Estos datos están tomados de unos docu-
mentos muy antiguos. El dinero en aquel tiempo 
tenía muy poco valor.

En lo que se refi ere al plantado de pinos, de 
este tema sabe mucho Fernando Catalán, pues 
con 13 años ya ingresó en la plantilla de hombres 
que formó una empresa que se llamaba ICONA 
que, en la época de Franco estaba encargada de 
plantar pinos en todo el monte que no producía 
nada.

Fernando entró de pinché para llevar el agua 
de beber de los trabajadores y algún mandado 
mas. Entre los trabajadores había uno de los Gi-
les al que llamaban Juan el “Dina”, otro que le 
llamaban el “Sardino”, Pedro “Burrias” de los Per-
tegaces, también estuvo de encargado Miguelón 
de San Agustín, que estaba casado con Encar-
nación del estanco. Esto fue entre 1959 y 1960. 
Al año siguiente y pasaron a Fernando de peón, 
le pagaban 30 pesetas al día. En un par de años 
se pateó todos los montes que hay desde el río 
Rubielos hasta el Rodeche: la Calera, la Rocha 
del burro, la Cruceta, Peña Roya, el Lituelo, etc...

Repoblaron la parte que hay encima de Olba, 
pueblo. En la parte de enfrente se han criado los 
pinos solos. Yo recuerdo que por 1936 no había 
ningún pino por la montaña del Bolage y el Mo-
rrón y fíjate como está ahora.

Es curioso que la historia se repita. Digo esto 
porque en los Ibáñez Bajos, encima de Peñaroya, 
entre el barranco de Fuentes y el de la Codina, 
hay un lugar al que llamaban “el Pinar” y lo he-
mos conocido siempre sin ningún pino, sembra-
do muchos años de cereal y viña. Pero cuando lo 
labraban encontraban zocarras de pino podridas, 
lo que demuestra que talaron los pinos para culti-
varlo. Y, hoy, vuelve a ser pinar.
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Tendría yo alrededor de 13 ó 14 años, allá por 
los últimos años 50 del pasado siglo, cuando en el 
pueblo se comenzó  a hablar de la repoblación fo-
restal. Al principio hubo una gran oposición, pues 
por aquella época aún existían varios ganados de 
ovejas y cabras, las cuales iban a ver muy dismi-
nuido su terreno de pasto. Además la gente tenía 
miedo a perder el dominio de sus fi ncas, la mayo-
ría de las cuales carecían de escritura de propie-
dad, pero como por entonces el “ordeno y mando” 
era lo habitual, pronto fueron acalladas todas las 
protestas. De todos modos se llegó a un acuer-
do: solo se plantarían los terrenos no trabajados 
e igualmente se dejarían sin plantar las zonas de 
monte situadas por encima de la acequia del Arco 
hasta las primeras canteras.

Un buen día se presentaron en el pueblo varios 
hombres que guiaban 5 ó 6 yuntas de bueyes, ani-
males estos de tamaño descomunal, como nunca 
antes habíamos visto y en los que se adivinaba una 
fuerza enorme. Se decía que con ellos ararían el 
monte para plantar pinos. A nosotros nos extrañaba 
que el monte se pudiese arar, lo cual añadía un ali-
ciente más a nuestro ya despierto interés.

Los hombres, al principio, se alojaron en la po-
sada y a los animales les habilitaron una cuadra en 
la casa de la familia “Gilito” de la Rocha de los Cu-
bos. Los primeros días, para nosotros, era todo un 

espectáculo contemplar aquellos inmensas bestias 
y la habilidad con que las manejaban los boyeros.

Al cabo de un par de días de su llegada comen-
zaron la tarea. Por la mañana temprano marchaban 
hacia el tajo asignado y volvían al anochecer. Los 
chavales no veíamos el trabajo que hacían, pues lo 
ejecutaban a una cierta distancia del pueblo, pero 
los jornaleros decían que estaban realizando una 
gran labor.

 Al año siguiente ya pude comprobar el trabajo 
que habían realizado estos animales, pues me en-
rolé en las brigadas que efectuaban la plantación. 
Los bueyes habían roturado  franjas de 1 metro de 
anchura y longitud variable, según la confi guración 
del terreno, separadas entre si unos 2 ó 3 metros. 
Sobre esta zona de tierra suelta era fácil hincar los 
pequeños plantones de apenas 20 centímetros de 
longitud, los cuales se colocaban de dos en dos, 
para asegurar que al menos uno de ellos sobrevi-
viera.

En los terrenos muy escarpados, que eran bas-
tantes,  no podían entrar los animales por lo cual 
la faena debíamos hacerla los humanos a golpe de 
pico. Donde existía un palmo de tierra, allí se ponía 
un arbolito. Aquellos años, el tío Paco, el herrero, 
tuvo actividad asegurada “luciando” picos y azadas.

Salíamos de casa por la mañana, cuando toda-

La repoblación 
forestal

Mirando fotografías antiguas se  puede 
apreciar que casi todas las montañas 
que circundan el valle de Olba estaban 
privadas de árboles. En parte porque 
se cultivaban, sobre todo viñedos, pero 
el mayor motivo era que los ganados 
arrasaban cualquier alevín de árbol que 
se elevara un “geme” sobre la tierra.

Por  José Navarro
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vía no había empezado a clarear y después de casi 
una hora de caminata llegábamos al tajo. Camino 
que debíamos desandar cuando caía el día, des-
pués de una dura jornada de trabajo.  

Estas labores se hacían los meses de invierno, 
por lo que algunas mañanas era imposible comen-
zar la tarea  ya que el terreno estaba helado y la 
herramienta rebotaba en este como en una piedra. 
Había que esperar a que el sol calentara y reblande-
ciera el suelo. Era un trabajo duro, penoso y preca-
rio, pero en aquellos tiempos era el único que había, 
por lo que todavía podíamos considerarnos afortu-
nados. Además, como éramos jóvenes, no faltaba 
el buen humor y a la hora de la comida siempre ha-
bía tiempo para bromas, alguna de las cuales ya he 
mencionado en otros relatos.

Se empezó plantando la zona de El Rodeche y 
el pico del Lituelo, luego se  repobló La Codina, la 
fuente de La Juana, Las Quinchas, La Calera, la Ro-
cha del Burro y toda la ladera sobre las canteras de 
Santa María. Después se pasó a la Peña Blanca y 
los montes situados sobre La Tosca, Los Pertega-
ces y Los Villanuevas. En cambio no se repoblaron 
las montañas del otro lado del río, cuyos pinos se 
han criado de forma espontánea, una vez desapa-
recidos los cultivos y los ganados..

Recuerdo con especial rechazo cuando trabajá-
bamos en la Rocha del Burro. El frío era extremo, 
por lo que nos protegíamos con un pasamontañas 
que solo dejaba libres los ojos, con un escaso ra-
dio de visión. Era mejor así, pues si mirabas a un 
lado veías el enorme precipicio que forma el río Ru-
bielos y al otro lado una traicionera  pendiente. Un 

resbalón podría haber sido trágico, pero por lo visto 
teníamos al Ángel de la Guarda prestando servicio 
permanente.

De esos mismos parajes guardo también algu-
nas anécdotas curiosas. Resulta que el tío Juan de 
La Cañada llevaba a pastar su rebaño por aquellas 
trochas y bajo los escasos enebros y sabinas que 
existían plantaba losas para cazar tordos. Noso-
tros, sobre todo los jóvenes, nada más llegar por la 
mañana, visitábamos las trampas y recogíamos las 
presas, con el consiguiente cabreo del pastor, que 
nos la tenía jurada.

El jornal era escaso: los adultos cobraban 40 
pesetas diarias y los menores de 18 años co-
brábamos 30 pesetas, aunque a veces nuestro 
rendimiento sobrepasaba al de los mayores, que 
acumulaban más experiencia y picardía para bur-
lar al encargado.

Los manojos de plantones eran de 50 unidades 
y cada jornalero plantaba alrededor de 10  manojos 
diarios lo cual sumaba unos 500 árboles cada día. 
La temporada duraba unos 80 días hábiles, por lo 
que yo, que trabajé 3 temporadas, puedo afi rmar 
que planté al menos 120.000 pinos. Sin pretenderlo, 
me convertí en un notable ecologista, cuando esta 
palabra todavía no estaba de moda.

En la actualidad, cuando contemplo los paisajes 
que rodean Olba compruebo que estos han mejo-
rado mucho respecto a los que se veían hace 60 
años, al menos en lo que a masa forestal se refi ere 
y me alegro de haber contribuido  a que esto sea 
así. 

Tiene que quedar claro, por tanto, de quién es 
la casa del cura, quienes son los benefi ciarios úl-
timos del proyecto, cual es el capital ya invertido 
y el que falta para terminarlo, cuúal sería el coste 
del mantenimiento y cuales serían las fuentes de 
fi nanciación.

 No podemos olvidarnos que estamos pasando 
un periodo de recesión económica importante, so-
bre todo por los abusos del dinero público y el en-
deudamiento de las administraciones. Pensar en 

subvenciones en estos momentos es como pensar 
en la utopía, por lo que habrá que buscar solucio-
nes y defi nir acuerdos viables económicamente por 
todas las partes implicadas en estos dires y diretes.

 Y para fi nalizar y al objeto de dar una solución 
se deja caer la siguiente propuesta “La donación ín-
tegra del edifi cio y del proyecto al Ayuntamiento de 
Olba para que este sea el gestor y administrador de 
esta infraestructura para uso y disfrute público de 
sus vecinos”

Dires y diretes “La casa del cura”Viene de la  la página 23
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Octubre
Plantación Periodos Trabajos
Plantar la col de primavera, colifl or, resistentes

Cebollas

Espinaca     

Lechuga 

Nabos 

Todo el mes (hasta No-
viembre)
Todo el mes (hasta princi-
pios de Noviembre
Desde primeros de mes 

Todo el mes

Todo el mes

Plantar en cajonera o en la 
tierra y proteger 
Trasplantar si ya tienen 15 a 20 
cm
Sembrar de asiento. Cubrir tierra 
suelta.
Trasplantar o plantar; materia or-
gánica bien descompuesta
Sembrar de asiento. Cubrir tierra 
suelta.

Noviembre
Plantación Periodos Trabajos
Ajos 

Guisantes, basaltos tirabeques 

Habas 

Espinacas 

Coles, lombarda, romana, rizada, colifl or

Lechuga de invierno

Cebollas 

En luna menguante

Durante todo el mes

Durante todo el mes

Durante todo el mes

Durante todo el mes

Durante todo el mes

Hasta el 15

Plantar directamente, cuando la 
tierra esta en sazón
Si hiela acolchar, cubrir la semilla 
con humus, tierra suelta
Si hiela acolchar, cubrir la semilla 
con humus, tierra suelta
Si hiela acolchar, cubrir la semilla 
con humus, tierra suelta
Trasplantar o plantar. Acolchar el 
suelo
Trasplantar o plantar, acolchar 
para proteger de heladas
Trasplantar o plantar. Resiste las 
heladas, escardar

Diciembre
Plantación Periodos Trabajos
Ajos 

Coles; lombarda, romana, rizada, colifl or 

Sembrar: Habas, guisantes, tirabeques

Cebollas, ajos y puerros 

En luna menguante

Durante todo el mes

Durante todo el mes

Resiste las heladas, evitar la hu-
medad del suelo
Trasplantar o plantar; acolchar el 
suelo para proteger
Acolchar para proteger, cubrir la 
semilla con humus, tierra suelta. 
Resistentes a heladas
Controlar la humedad. Binar. Es-
cardar.

Recomendaciones:
Cosechar las calabazas
El suelo todavía está caliente, lo que ayuda a la germina-
ción de las semillas.

Se puede binar, mullir la tierra; escardar, retirar las hierbas 
adventicias (llamadas malas hierbas), preparando la tierra 
para siembras y para el invierno.
Preparar el compost.

Las labores en general binar, mullir la tierra; escardar y aportar mantillo o materia orgánica a las plantaciones.
En Noviembre la primera semana o segunda semana suele ser la fecha de las primeras heladas; si sembramos, las 
semillas no moverán hasta las lluvias que llegan a fi nales de Diciembre, por Navidad; luego a partir de Enero o Febrero 
empezarán a brotar.
Con los primeros fríos se dejaban sembrados los ajos, los guisantes, los tirabeques o bisalto, las habas, las lechugas y 
espinacas. 
Las espinacas (y también las lechugas y acelgas) se siembran en superfi cie, moviendo la semilla con rastrillo o rama para 
que la semilla se entierre ligeramente y se deja. Con las lluvias de fi nal de Diciembre germinan y en Enero o Febrero ya 
están brotadas.
Si se siembra en Septiembre u Octubre y llueve, las semillas germinarán y con las primeras heladas podrían helarse. Las 
espinacas, son plantas de invierno, frías, con el calor se espigan.

En esta época de frío y heladas se pueden proteger las plantitas nacientes; cubrir con paja, siegas, brozas. Cuidando de 
destapar cuando hace sol y calor.
Labores en general, binar el suelo, mullir la tierra. Escardar, retirando las hierbas adventicias (también llamadas malas hierbas)
Añadir materia orgánica en las parcelas libres, preparándolas para la siembra de primavera
Guisantes y bisaltos y habas, sembrar hasta Abril. Los ajos hasta Enero.

Calendario de siembras


