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• Incendios forestales
• Sobre las acequias
• Relatos
• Taller de plantas

Editorial
La estación otoñal despuebla de su vestido
vegetal los chopos al igual que las calles, los caminos y los huertos de este valle se vacían de
gentes.
Es la vuelta al silencio y a la humedad de una
estación gris que al que suscribe esto le apasiona en especial: los huertos van calmándose de la
vorágine productiva que ha sido el verano, una

explosión de colores y vida vegetal, que se va ralentizando para prepararse para otro invierno. Los
días se acortan, como escondiéndose.
Las plantas como los animales nos enseñan cómo debe cuidarse la vida cuando cambia:
aquellas dejan el follaje que no podrán mantener
y éstos acopian alimentos para superar la incertidumbre del frío invierno. Con el otoño llega el
sentimiento de recoger, de guardar, mezclado con
la sensación de pérdida cuando la luz empieza a
debilitarse y el aire se enfría
El otoño ha sido la estación de los poetas, quizas por la melancolía que lo impregna todo.
Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros. Zarzas,
malezas,jarales.
Está la tierra mojada
por las gotas del rocío,
y la alameda dorada,
hacia la curva del río.
Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor:
a la espalda la escopeta,
entre sus galgos agudos, caminando un cazador.

Otoño de Giuseppe Arcimboldo.

Antonio Machado

Como puede apreciarse este nº estaba preparado para ser publicado en octubre, a la entrada del otoño. Por diferentes motivos no ha podido ver la luz hasta ahora, por lo que pedimos disculpas a quienes han colaborado con sus
escritos y a los lectores que han esperado durante medio año. Intentaremos recuperar el tiempo perdido.
Suscripcion: habla con Veti para saber como se puede hacer. 4 números por 15 € . Venta directa 2,5 €
Asamblea el 31 de Octubre a las 17 h. en el local social.
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....
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Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco mijaresvivo@yahoo.es
José Jacinto Fandos T: 978 781 458
Stefan Amborst T: 978 781 454, Nando T: 978 781 469
Toni Marín T: 978 781 466
Mijares Vivo Nº 11

Noticias del Valle
Actuacion Europea en materia de
prevencion de incendios en Olba
Olba en PYROSUDOE ¿Qué es eso?
La Comunidad Europea viene apoyando proyectos
de diferente tipo dentro de una línea denominada
INTERREG. Como vamos por la cuarta convocatoria se llama INTERREG IV e incluye un programa llamado SUDOE porque incluye los países del
sudoeste europeo: España, Portugal y Francia.
Dentro de este programa se ha aprobado una línea
de trabajo en prevención de incendios forestales que
se llama PYROSUDOE en versión abreviada ya
que su nombre completo sería Cultura de riesgo de
incendios en zonas de interfaz bosque / hábitat.
Se trata de un proyecto presentado por el Conseil
General du Gard (un departamento del Rosellón
frances) y en el que participan, además de Gard,
otras cinco zonas:
v Aquitania (Francia) a través de una asociación
forestal que tienen allí
v Algarve (Portugal) con AMAL Grande Area Metropolitana
v Baleares (a través del Govern Balear)
v Andalucia (departamento de Medio Ambiente)
v Teruel (Diputación Provincial)
La idea es, durante 30 meses (del 01/04/09 al
30/09/2011) y con un presupuesto total de
1.436.000 € realizar una serie de actuaciones para
prevenir el riesgo de incendios en zonas habitadas
que se encuentran dentro o muy cerca de bosques
(lo que llaman “interfaz”).
La parte principal de este presupuesto se va a actuaciones comunes de todas las comarcas implicadas
incluida una cartografía que recoge las zonas de más
riesgo y su gestión; pero dentro de las actuaciones locales la Diputación de Teruel ha elegido Olba como
uno de los municipios de mas riesgo (por el tipo de
monte y por lo intercalados que están los barrios) y
se ha elegido para unas actuaciones que, durante el
año 2.009 han consistido en un par de charlas para
concienciar a la población (la última el pasado 10 de
octubre), las colocación de paneles informativos y
unos trabajos de limpieza sobre una zona de 3 Ha.
Aproximadamente en las inmediaciones de Casa
Bolea.
Para que este boletín sea más actual, refleje los acontecimientos en nuestro municipio y sirva como voz de las
personas que viven en este valle, os invitamos a participar.
Así que, ánimo para enviarnos noticias, anuncios, comentarios, etc.
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Charla sobre los peligros de las
cementeras para la salud
El día 21 de Noviembre a las 18 horas en el Salón
del Ayuntamiento de ALBENTOSA, la Plataforma
“Albentosa Natural” invita a una Conferencia-Coloquio con el Dr. Josep Ferrís i Tortajada sobre el tema
“Cementeras – Contaminación Atmosférica y Salud
Humana”. El ponente es investigador y médico especialista en oncología pediátrica y salud ambiental
con reconocimiento internacional. La conferencia
abarca los tres temas: 1) Relación salud/enfermedad y Medio Ambiente; 2) Salud medioambiental,
grupos vulnerables y legalidad-salud; y 3) Contaminantes y partículas emitidas por las cementeras.
Para finalizar se responderá a todas las dudas sobre
el tema. La Plataforma “Albentosa Natural” organiza esta conferencia como parte de su campaña de
sensibilización de la población de la comarca frente
al mega-proyecto de cantera-cementera-incineradora cerca del Puente de La Fonseca en el término municipal de Albentosa. Más informaciones
sobre el proyecto y los argumentos en contra en:
(http://cementeraalbentosa.wordpress.com).

Mantener el “punto limpio” más limpio!
Hasta que se ponga en funcionamiento el “Eco-Parque”, el ayuntamiento permite temporalmente dejar
los enseres antiguos en el “punto limpio” en la carretera a Fuentes de Rubielos. Algunas propuestas para
reducir la cantidad de basura, para evitar trabajos futuros y para que esté más ordenado:
v No echar al “punto limpio” cosas que pueden y
deben tirarse a los respectivos contenedores, es decir
papel, cartones, plásticos de envases, etc.
v Vaciar el contenido las bolsas, sacos y sacas y reutilizarlos o devolverlos (las sacas grandes de las empresas de materiales de construcción).
v No tirar enseres, colchones, electrodomésticos, al
barranco ¿quién pensáis va a recogerlo desde abajo?.
v Cada vez que uno va al punto limpio, se podría llevarse algo para reciclar o reutilizar, ya sean cartones,
papeles o envases para echarlos a los respectivos contenedores, o bien maderas utilizables como leña y
otros enseres que podamos usar nosotros o regalar.
v Para quien no lo ha experimentado, da gusto y
satisfacción ser un poquito más responsable, hacer
un pequeño gesto de conciencia ambiental y hacer
fluir la creatividad ( lo que se puede hacer con lo que
otros han tirado).
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Experiencias en el Valle
Tod@s somos un@ Agricultura Biodinámica
Es el nombre de nuestro proyecto de vida en el valle,
materializado en La Huerta; haciendo referencia a
la verdad última de la existencia humana, y a la vez a
la vinculación con la Madre Tierra, de la cual todos
formamos parte indivisible.
Somos Xavier & Olga, llegados a Olba el 15 de
Agosto de 2008, después de un hermoso período
en Girona, con el pretexto de restaurar una casa
en ruinas que Xavier había comprado hace años
en las Ventas. Queríamos seguir nuestra Vida
en Olba. Guiados por intuición y ganas de vivir
más intensamente nuestra vida cotidiana. Pasó el
invierno y también el verano y después de todos
los procesos internos e
intensos que el Valle nos
regala, decidimos trabajar profesionalmente
unas huertas, cedidas
amablemente por sus
propietarios, a las que
hemos bautizado como:
“La Huerta de las Lagartijas” Aprovechamos la
ocasión para agradecer a
todas aquellas personas
que nos apoyaron en los
inicios, con la iniciativa
de “adoptar lagartijas”,
los padrinos de este proyecto! Apadrinamientos que todavía pueden
realizar las personas que
deseen colaborar con el
proyecto, poniéndose
en contacto con nosotros.
Practicamos la agricultura biodinámica, una forma de cultivar la tierra
que tiene en cuenta no solo no utilizar productos
tóxicos, sino que además incluye conceptos de vitalización de los cultivos, y ciclos de plantación,
siembra y recolección ligados con las influencias
de los astros de este sistema solar, como se hacia antiguamente; conectando así las energías del
Cielo y de la Tierra. Nos enfocamos principalmente en la producción de hortalizas de temporada, y otras variedades específicas consumidas en
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alimentación medicinal energética, para lo cual el
método biodinámico juega un papel importante.
En estos momentos ya estamos cosechando los
frutos de esta primera temporada. Satisfechos
con algunos resultados y aprendiendo de los
errores de todos los inicios.
Zanahorias, Remolachas, Nabos, Borraja, Diente
de León, Mostaza, colinabos, Brócolis, Coles, Lechugas, Rúcula, Puerros, Judías verdes, Chirivias,
…son las pobladoras de la huerta, junto con el esporádico tejón…y es lo que podéis encontrar esta
temporada.
Hemos fijado los precios, teniendo como referencia las cooperativas de
consumidores de agricultura ecológica del levante; donde pensamos
distribuir en un futuro
próximo los productos, (además del valle y
sus alrededores, claro!)
Todavía variables hasta que encontremos el
punto de equilibrio para
una economía sana para
tod@s.
Para la compra, contactar con nosotros llamando al teléfono: 653
130 229 o escribidnos
al correo electrónico:
oss.lagartija@gmail.com
Podéis venir a la Huerta
a buscar directamente
las verduras, llamándonos con antelación, o
nos las podéis pedir para
que os las traigamos a casa, con preferencia los lunes. También las podéis encargar a Esther y David
en el Multiservicios.
Con el tiempo pensamos que otra salida económica, para los que vivimos en el valle, seria la creación
de una cooperativa de agricultores que agrupara a
todos los que deseamos cultivar la Tierra de forma
más respetuosa (para lo cual el nombre de Tod@s
somos Un@ también nos gusta mucho).
Oss! (Tod@s somos Un@ en Japonés)
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Experiencias en el Valle
Trabajos colectivos en el barrio
Los Ramones
Este verano, los vecinas y vecinos del barrio Los
Ramones se reunieron cinco mañanas para hablar sobre posibles mejoras en el barrio y para realizar trabajos colectivos. En dos mañanas alrededor de 15 personas desbrozaron los alrededores
de la antigua escuela del barrio y limpiaron la sala
grande y la sala de entrada del edificio que todavía
está esperando su arreglo para futuros usos en pro
de la comunidad. Dos mañanas se usó para limpiar el antiguo horno del barrio y para poner un
techo provisional al edificio. Está previsto crear
una asociación de vecinas/os del barrio. Uno
de las primeras actividades de esta asociación
va a ser el arreglo del antiguo horno del barrio.

Agrimartín se quiere orientar hacia
la minería en la escarihuela
Agrimartín Fertilizantes, S.L., ha solicitado el
inicio del procedimiento previa a la solicitud y
obtención de la licencia ambiental (…) para la
explotación de la concesión minera de la Sección C “Escarihuela” No. 5.700, en el término
municipal de Sarrión (Teruel). De conformidad
de lo establecido (…) se acuerda someter a información pública durante veinte días, el diagnóstico ambiental … La documentación podrá
ser consultada en el ayuntamiento de Sarrión y
en las dependencias del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (…) de Zaragoza.
(del Boletín Oficial de Aragón, No. 105, del 4 de
junio de 2009)
¿Quién sabe más de ello?
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VIVERO DE OLBA
Somos Mónica y Vero, queremos explicaros en este
artículo el origen de la iniciativa del Vivero.
Emprendimos la puesta en marcha de un vivero de
planta aromática, hortícola y ornamental, a principios del 2009. Uno de nuestros objetivos es la recuperación de especies agrícolas autóctonas que tienen
como características comunes la rusticidad y la buena adaptación a la climatología y a las condiciones
edáficas de la zona, así como la calidad de la planta y
el fruto obtenidos.
Gracias al apoyo de la gente de aquí y a la ilusión que
tenemos en este proyecto, por un lado vamos obteniendo semillas genuinas y por otro nos aplicamos
en el estudio y asimilación de conocimientos en este
campo, que son muchos.
La reproducción de plantas aromáticas y medicinales
es otro de nuestros objetivos, por los múltiples usos
que de ellas se derivan, incluyendo su aplicación en la
horticultura. En este campo llevamos a cabo diferentes técnicas de multiplicación: plantación de semillas,
división de pies, esquejado, acodo. Intentamos tener
gran variedad de especies y también trabajar con las
de la zona.
Este es un proyecto abierto que evoluciona con vida
propia. No nos cerramos campos de estudio más
que por nuestra propia capacidad de trabajo. En cualquier caso, lo que nos aporta esta actividad, tanto por
el hecho de que en un futuro no muy lejano nos permita una vida estable en el Valle, como
por sus beneficios
a nivel personal en
nosotras mismas y
en nuestro entorno
social y ecológico,
hace que valga la
pena volcarse en ella
y aunar esfuerzos
para conseguir ponerla en marcha.
Aprovechando la
ocasión que se nos
brinda con la publicación de este modesto artículo,
querríamos instaros a colaborar con nosotras tanto
en la aportación de semillas y plantas que consideréis
interesantes para su reproducción aquí, como con los
conocimientos sobre cultivo que creáis puedan sernos de utilidad. Gracias.
Vero: 686 26 32 08; Mónica: 646 56 85 31
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Noticias del Valle
Actividades

Noticias acequias

Albergue el Molino de Olba
Continuamos con las siguientes actividades:
• Yoga: Todos los miércoles, por la tarde de 18 h. a
20 h. Imparte Alba.
Todos los Jueves de 17,30 h. a 19,30 h. Imparte
Mati.
• Taller de Risoterapia del 27 al 28 de Febrero. más
información en el Tel. 978 78 14 58.

Se han realizado las limpiezas de verano,
segando la hierba de todas las acequias y
manteniendo el agua para que se lleve todas
las hojas. Se han hecho una faena faraónica
abriendo las cavas del casucho, para poder
limpiar bien las mismas y no ir arrastrándose
como se hacía hasta hace poco, pues la cosa es
que se han hecho más altas, en algunos sitios
a la altura de una persona para poder pasar
bien por ellas para limpiarlas mejor.

Casa-Escuela de Mujeres La Loba.
Tel. 978 76 80 11
Febero: 12 al 14. Nuestro cuerpo, nuestra salud.
19 al 21. Tantra dorado (mixto)
26 al 28. Mujeres, madres sin hijos.
Marzo: Mujeres con sobrepeso.
La Academia Rural “YoSé” Tlf: 608 437 679)
ofrece clases de apoyo, clases y cursos intensivos
de Inglés, Español y Alemán, para todos los niveles
(primaria, ESO, bachiller, universitario), además,
clases y cursos de relajación, comunicación y teatro.
Escuela de Olba: Lunes: (próximo día 19 ya comienzan las clases) a las 17 horas Pilates, en la escuela de Olba. Imparte las clases Mati. Traed mantita y
alfombrilla.
Martes: 20 de octubre (para apuntarse) Se podrá
inscribir todo el que quiera (adultos) a los siguientes cursos: Informática ( todos los martes de 17:30
h a 19:30 h ) Word, Excel, Acces, Creación páginas
wed, etc. Las clases serán en el Multiservicio.
Ingles (todos los jueves de 17:30 h a 19:30 h) consultar nivel. En la escuela de Olba.
Español para extranjeros (todos los jueves de 19:30
a 20:30) .
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La riada de Agosto llenó el azud del casucho
de grava y piedras, el cual se tubo que desescombrar, gracias a todas las personas que han
colaborado en estas labores.
Campaña de cobro de acequias: son muchos
los propietarios que han pagado, pero a la hora
de pagar los jornales, la Junta cuyos miembros
son los que más horas de limpieza hechan, se
quedan sin cobrar, si no se paga, no se pueden hacer mejoras, para que no cueste tanto y
salga el mantenimiento más barato. Gracias a
todos los que han pagado y rogamos al resto
que hagan lo mismo por el bien de parte de
nuestro patrimonio, las acequias.
Gracias en especial a la Junta por ese esfuerzo y trabajo que están haciendo, y esperamos
que en breve puedan cobrar esos jornales y
hacer esas mejoras tan necesarias para abaratar el mantenimiento de las acequias.
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Información
¿TODAVIA NO SABES COMO FUNCIONA
EL LOCAL SOCIAL “LOS PERTEGACES”?
En el verano de 2006 el ayuntamiento arregló
un local municipal en el barrio de Los Pertegaces,
con el objetivo de crear un espacio público para
el disfrute de toda la gente del valle. Se solicitó
por parte del ayuntamiento, que los grupos interesados en realizar actividades en el mismo, presentaran sus propuestas. Fue entonces cuando
se creó un grupo, formado por diferentes personas del valle, que se denominó “Grupo Plural”.
Este grupo nació, con muchas ilusiones, por
crear un espacio de encuentro abierto y donde
poder realizar todas las propuestas y actividades
de las personas del valle. A petición del ayuntamiento se formalizó una lista de personas que se
responsabilizaban de las actividades desarrolladas por el Grupo Plural. Sin embargo, este siempre ha sido un grupo abierto, en el cual ha participado toda aquella persona interesada en ello.
En este tiempo se ha intentado que el local
estuviera abierto varias tardes a la semana, para
que realmente fuera un espacio de encuentro y
con la máxima participación posible, se han realizado una amplia variedad de actividades:
• Campeonato mundial de ping pong
• Proyección de películas y documentales
• Cenas temáticas
• Conciertos
• Cabaret
• Reuniones de diferentes asociaciones del
valle
• Charlas
• Mercadillos solidarios
• Celebraciones de cumpleaños, nocheviejas
y lo que ha surgido…..
Ha habido épocas de mayor actividad que
otras, encontrándonos ahora en un momento de
baja participación.
Todo el beneficio obtenido en las actividades
del local, ha sido para poder mantener los gastos
propios del mismo y para fines sociales y solidarios, sin que nadie se haya beneficiado económicamente a nivel personal.
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Actualmente, el tercer viernes de cada mes,
nos juntamos para hacer la reunión del local. En
ella se suelen tratar temas como propuestas de
actividades, la programación del mes siguiente, la limpieza y necesidades del local, y todo lo
demás que pueda surgir. Hasta ahora la limpieza general del local se ha hecho el día de las
reuniones, aunque desde hace unos meses, al
ser siempre la misma gente la que acude a las
reuniones y la que limpia, se ha propuesto que
sean dos o tres personas diferentes cada mes,
las que se apunten y responsabilicen de la limpieza. El cuadrante para apuntarse se encuentra
en el local.
Es importante que si se quiere proponer o
realizar alguna actividad, se acuda a estas reuniones, o al menos se avise a las personas que
suelen acudir a las mismas, con el fin de que no
se solapen y siempre haya una persona responsable de la propuesta. Consideramos importante
recordar que al realizar cualquier actividad el local debe quedar limpio y recogido.
La programación para este mes de noviembre (aun sin cerrar) es la siguiente:
• Jueves 5, 20:30 horas: Proyección película.
• Viernes 13, 20:00 horas: Reunión del local
+ cena sobaquillo+peli de terror.
• Jueves 26, 20:30 horas: Proyección película.
Toda persona interesada en recibir por correo
electrónico la programación mensual del Grupo
Plural (Plural Group, singular people) puede comunicarlo en las reuniones.
Desde el Grupo Plural, invitamos y animamos, a toda la gente del valle, a proponer y participar en las actividades y en el funcionamiento
del local.
Os esperamos, si no es antes, el viernes 13
de noviembre a las 20 horas.		
							
		
GRUPO PLURAL
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Nuestro entrono

Cementera
en La Fonseca,
Albentosa

Por la Asociación Mojares Vivo

EL Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) otorgó hasta el 15 de octubre
pasado, un plazo para que se le presenten
consideraciones y sugerencias sobre el Documento Inicial de Proyecto de Planta de Fabricación de Cemento (Nº expediente INAGA:
500301/01/2009/9206) en el Término Municipal. de Albentosa, exactamente en la zona de
La Fonseca.
Por las consecuencias negativas que ese
proyecto tendría para la Comarca, el tema preocupó a los diversos sectores sociales, institucionales, empresariales, que se dedicaron a
redactar sus CONSIDERACIONES para que
NO se instale la cementera.
Han presentado variadas consideraciones/
sugerencias, asociaciones vecinales, de mujeres, de cultura, trabajadores del agro, propietarios de viviendas de turismo rural, trabajadores
en distintas especialidades, vecinos y vecinas
por su cuenta, Ayuntamientos de Olba, Fuentes de Rubielos, Rubielos de Mora, etc.
Todos ellos han solicitado al INAGA que
considere los impactos negativos que el proyecto cementera de la empresa TUCANA S.L.
tendría sobre:
1) Las áreas de alto valor natural de La
Fonseca y cercanas.
2) La salud de la población
3) Nuestra flora y fauna.
4) Los ríos y pantanos.
5) El paisaje.
6) El patrimonio histórico y natural.
7) Las vias pecuarias.
8) Las actividades agrícolas.
9) La llegada de nuevos pobladores y/o la
fijación de población.
10) La tranquilidad.
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11) Las cuencas acuíferas subterráneas.
12) La calidad del agua.
13) La calidad del aire.
14) La calidad de vida.
15) El medio ambiente en su conjunto.
16) Las actividades económicas que dependen de un entorno sano, de la fijación
de población y/o de turistas (truferos, colectores de setas y champiñones, personas
emprendedoras, empresas de formación,
empresas de turismo activo, viviendas de
turismo rural, restaurantes y bares, pequeñas y medianas empresas, etc.). Estas actividades respetan bastante el medio
ambiente y permiten una distribución más
equitativa de la riqueza.
Se ha sugerido al INAGA que se analicen
también los efectos sinérgicos porque no es
sólo una cementera (ya de por sí muy contaminante), sino que se le debe sumar la cantera, y el trasiego de maquinarias y vehículos
de transporte pesado (unos 50.000), y todo
eso en su conjunto resulta peor. Además de la
enorme peligrosidad de que la cementera incinere residuos altamente tóxicos.
Por todo ello se le solicitó al Inaga
1.-Que sea denegada la Autorización Ambiental Integrada para la PLANTA DE CEMENTO en Albentosa promovida por la empresa
TUCANA, S.L.
2.- Que se archive el expediente INAGA nº
500301/01/2009/9206.
Por supuesto, nuestra Asociación “Mijares
Vivo” también ha presentado sus consideraciones y sugerencias.
Podéis leer los contenidos mencionados en
la web http://cementeraalbentosa.wordpress.
com
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Fotos de cementeras antees y despues pedir fotos.

Entrada en Sarrión de la manifestación en contra de la cementera.
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Opinión

El Arca de Noé
Por Marisa García

Se repite la misma historia “El Arca de
Noé”, y yo escribo el mismo artículo,
pero no. Porque esta vez el peligro es
mayor que con la planta de Biodiésel en
Sarrión. Esta vez se trata de una canteracementera cerca de la Fonseca.
Esta vez el agua que nos traerá el Mijares
estará más contaminada. Y otros
problemas que explico más abajo.

Yo agradezco a la empresa TUCANA porque
la amenaza de la instalación de la cantera-cementera, me hace apreciar aún más el alto valor
de la calidad de vida que llevo en esta bella y
tranquila comarca. Como le pasa a una persona
con una enfermedad terminal, a quien se le acaba la vida. Tal vez empiece otra vida en el más
allá. Pero mientras está en este mundo, sabe que
quiere disfrutar intensamente de cada minuto que
le queda.
Espero que NO se instale la cantera-cementera que está proyectada para esta comarca, porque…. Si el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) autoriza semejante despropósito,
tendré que aparcar mis tareas cotidianas, para
salir a hartarme de aire puro antes de que lo contaminen. Me dedicaré únicamente a recorrer con
avidez los caminos para abrazar a mis amados
árboles, saludar a mi amado Mijares y sonreír a
las aves y a toda la vida silvestre.
O tal vez, me decida por construir UN ARCA,
para guardar las parejas de cada especie de la
comarca, antes de que el cataclismo (la cementera) las extermine. Pienso que esta vez el arca
requerirá una gran innovación: Un gran acuario
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para guardar las parejas de los distintos peces
de los ríos Mijares, Rubielos, Albentosa y de los
pantanos cercanos. Porque esta vez no se salva
ni el agua… ni tampoco el aire. ¡Vaya! Ahora me
doy cuenta de que será más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo podré hacer para preservar el aire
puro dentro del arca?. Menudo problema…
Creo que tendré que alegar contra la cantera-cementera. Es más fácil que lo del arca..
Aunque nos exige tiempo. No podemos bajar la
guardia…Porque el gran capitalismo insiste en
seguir obteniendo beneficios a costa de la Naturaleza y de nuestra calidad de vida.
Bis que no es Bis a Bis
A mi entender, no se debería permitir que se
inicie una actividad económica como la cementera de TUCANA S.L.,que pone en riesgo a las
actividades económicas ya asentadas y funcionando en la zona. Concretamente porque estas
actividades sirven de sostén a numerosas familias, además, propician una vida sana, atraen turistas a esta zona para comprar los productos de
la región y/o para practicar deportes al aire libre,
para disfrutar de un bello paisaje y de aire puro.
para relajarse, para recibir formación, para paladear nuestra gastronomía, para divertirse, etc.
Enumero unas cuantas actividades que dependen de la presencia de turistas y de pobladores en la comarca:
a) Algunas con denominación de origen,
como la trufa Sarrionense, el jamón de Teruel,
los productos de pequeñas y medianas empresas emprendedoras, (la mayoría son proyectos
impulsados y creados con la participación de
fondos públicos comarcales, comunitarios y europeos).
b) Las empresas de turismo activo.
c) Empresas de formación.
d) Restaurantes y bares.
e) Fiestas.
f) Tiendas de ropa.
g) Inmobiliarias.
h) Empresas de transporte, etc.
Mijares Vivo Nº 11
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Estas actividades, si se reduce el flujo turístico, verían en peligro su subsistencia.
Bueno, resulta que la instalación de canteracementera-trasiego de miles de camiones hipercargados y maquinarias es otro mega-proyecto-contaminante que se pretende instalar en la
comarca. ¿Cómo es posible? me pregunté. En
el Estado Español hay varias cementeras que se
han instalado y que están fuera de funcionamiento porque no son rentables. Aquí en Teruel, hay
una que instalaron y no la ponen a funcionar por
el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y, además,
el motivo real de que las instalen es que lo que
realmente están necesitando es una INCINERADORA para incinerar residuos altamente tóxicos.
“¿ Nuestros pulmones absorbiendo esa porquería?” –alarmado me preguntó Antony de Rubielos. -¡No hay Dios que lo permita!
Claro, que como hemos comprobado con el
cambio climático, a los adoradores del becerro de
oro (Léase capitalismo puro y duro), les importa
un bledo la salud y el bienestar de las personas.
Concluyendo, el arca no resultará, sin aire
puro no hay nada que hacer. Las personas que
escogemos vivir en esta zona rural, es porque

conocemos perfectamente las ventajas y desventajas de la comarca. Si se instala esta fábrica
de cemento aumentarán las desventajas a límites insoportables. Y nos iremos a una zona más
segura para nuestra salud y nuestro bienestar.bLa contaminación de la cantera-cementera se
propaga por aire, aguas subterránes, ríos y acequias. Además, por la cadena trófica, llegaría a
nosotros alimento contaminado.
Propongo que todas las personas que pensamos en buscar soluciones positivas que mejoren
nuestra calidad de vida, que proporcionen puestos de trabajo para los habitantes de la comarca, en respeto a la flora, a la fauna, a las aguas,
es decir, al medio ambiente, nos reunamos para
analizar proyectos que ya están funcionando con
éxito en otras zonas, que nos organicemos para
apoyarnos entre nosotr@s. Para que ninguna incineradora o lo que fuere venga a vendernos la
moto del desarrollismo.
Me acordé de una canción que dice.
“…partirá la nave, partirá…
Será como el Arca de Noé:
El perro, el gato, tú y yo...”

http://cementeraalbentosa.wordpress.com
Esta página nace como consecuencia del proyecto de la cementera en Albentosa.
El objetivo es informar y abrir un espacio de
opinión sobre las cementeras en general y el
proyecto de Albentosa en particular, en el que
cualquier persona preocupada por el tema
pueda participar. Incluimos enlaces a otras
páginas de poblaciones afectadas, grupos de
apoyo, organizaciones, legislación, etc… que
pueden ayudarnos a tener una visión más
global de la situación.
Invitamos a cualquier persona interesada, a
que nos escriba a esta dirección de correo
electrónico con sus dudas o aportaciones:
albentosa.teruel@gmail.com
Plataforma Albentosa Natural
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Los incencios
forestales,
un riesgo que
podría
prevenirse
Por Blanca Beltrán Ibáñez

Este verano hemos vivido en Aragón uno
de los peores en las últimas décadas por
las altas temperaturas y los incendios que
se han producido desde julio a mediados
de septiembre.
En todo el territorio español han sido unas
85.000 hectáreas, el 50 % más que en el año
2008, de las que una cuarta parte han sido en
Aragón, 22.550 has. Según datos oficiales,
11.702 has en Teruel, 10.785 has en Zagaza y
63 has en Huesca.
Alloza, Aliaga, Cedrillas, Corbalán, Valdetormos, Los Olmos y Mazaleón han sido las localidades más afectadas en la provincia de Teruel
por grandes incendios, y el iniciado en el campo
de maniobras de San Gregorio, que afectó a los
pueblos próximos, el más grave en la provincia
de Zaragoza.
Además, tenemos que lamentar que en
Teruel, han sido 3.000 hectáreas las que han ardido, de las 4.000 has en todo Aragón, dentro de
espacios protegidos de la red Natura 2000 como
Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas
de Especial Protección para las aves (ZEPA), en
un bosque mediterráneo con gran representación de especies forestales autóctonas de pinos
Quercus y diversas frondosas nobles, así como
hábitats de especies de fauna catalogada, es el
caso del águila azor perdicera y otras muchas
rapaces forestales.
12

Existe pues, la gran urgencia de proteger la
gran biodiversidad que existe en nuestros montes y que a través de una gestión forestal bien
planificada, se cuente con los medios necesarios
para que en el futuro no tengamos que lamentar la pérdida de nuestra riqueza forestal, puesto
que los incendios forestales producen enormes
daños, el más apreciable es la pérdida de calidad paisajística debido a la disminución de la
cubierta vegetal y a una evolución de esta hacia
series regresivas. El efecto de los incendios sobre la fauna es la muerte de aquellos animales
que no pueden escapar del fuego o la migración
de otros por la pérdida de pastos y hábitats. El
suelo se ve afectado por el aumento de degradación provocando la pérdida de suelo fértil y el
avance de la erosión. Como consecuencia de
la pérdida del suelo, se altera drásticamente el
ciclo hídrico al disminuir la infiltración y, con ello,
las reservas hídricas subterráneas, aumenta la
escorrentía y el riesgo de crecidas en arroyos y
vaguadas con la llegada de las lluvias torrenciales. Además, los incendios forestales son una
importante fuente de emisión de gases de efecto invernadero (hasta un 1% del total de emisiones en el Estado español) y, por tanto, uno de
los factores que contribuyen al cambio climático. Además, estos incendios suponen también
todos los años la pérdida de vidas humanas y
grandes daños en explotaciones, cultivos y viviendas. Las pérdidas económicas y las fuertes
inversiones para paliar los efectos de los incendios son otras de las consecuencias con las que
nos encontramos.
Todos los incendios, tanto si se han producido por causas naturales, rayos de tormenta
seca, en el caso de Teruel, como si han sido
consecuencia de la negligencia e imprudencia, lo ocurrido en San Gregorio y otros, hace
preguntarnos qué está pasando, qué medidas
preventivas estamos utilizando y qué podemos
cambiar para que no volvamos a pasar un verano como este año.
Habrá que empezar a valorar las consecuencias de los efectos que ya estamos sufriendo en
la meteorología con el cambio climático, puesto
que las investigaciones nos dicen que las altas
temperaturas y el alto número de días sin lluvia
serán cada día más frecuentes, particularmenMijares Vivo Nº 11
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te en los ecosistemas de tipo mediterráneo al
sur de Europa. Asimismo, las situaciones de sequía se prevé que aumenten en frecuencia, por
lo que el impacto sobre el peligro y régimen de
incendios es inminente. Ante estas previsiones,
se hace necesario estudiar cómo variará en el
futuro el peligro de incendios bajo diferentes escenarios de cambio climático, caracterizado por
un incremento de los índices de peligro, una mayor duración de la temporada de incendios y una
mayor frecuencia de las situaciones extremas.
En España, más de dos terceras partes del
territorio se encuentran afectadas por un proceso de desertización, por ello el Gobierno Español ratificó en 1997 su adhesión al Tratado Internacional de Naciones Unidas de lucha contra
la Desertización, lo que implica verse obligado
a desarrollar y aplicar un Programa de Acción
Nacional contra la desertización, enfocado a la
prevención a través de diversas medidas en el
sector agrario y de desarrollo rural, del sector forestal y del sector de la gestión de los recursos
hídricos. Entre estas medidas se encuentran:
v La forestación de tierras agrarias
v La restauración de la cubierta vegetal y la
ampliación de la superficie arbolada.
v La gestión forestal sostenible, a través de
la ordenación de montes y de la selvicultura de
mejora de las masas forestales.
v La lucha contra los incendios forestales y
las actuaciones de defensa y daños originados
por fenómenos climáticos adversos como la sequía.
Actualmente las competencias de gestión
están transferidas desde el Gobierno Central
a las Comunidades Autónomas y en Aragón la
gestión forestal se realiza a través de la Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de
Gestión Forestal. Los trabajos de prevención,
detección y extinción de incendios se realizan
principalmente por la empresa de gestión privada con fondos públicos SODEMASA
La estrategia de lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma sigue fallando. Las medidas son insuficientes y la tendencia con la que ocurren estos siniestros no
decrece.
La prevención debería ser un eje fundamental en la política de la administración pública,
Mijares Vivo Nº 11
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quienes por el contrario, no dudan en incrementar las inversiones en costosos operativos de
extinción. Este año 2009 el presupuesto para
todo Aragón es de 30.000.000 €, de los que
17.000.000 € son para prevención, 1.900.000€
para detección y 11.100.000€ para extinción. Se
utilizan Planes generales que en muchas ocasiones no llegan a todas las zonas que se encuentran en situación de riesgo o las medidas
que se toman son insuficientes.
De ahí, que son varias las principales causas que agravan la prevención, el despoblamiento rural, el decrecimiento continuado del
sector agrario y el lento desarrollo del sector
forestal que unidos al modelo de propiedad forestal favorecen el incremento de la biomasa en
nuestros montes, ya que conforman una masa
continua de combustible para el fuego y por lo
tanto un gran factor de riesgo. En estos momentos nos encontramos con que tan solo un 14 %
de la superficie forestal del país está ordenada,
lo que implica la intervención de prevención básicamente en montes de utilidad pública, quedando una gran laguna legislativa y operativa en
aquellos que son de propiedad privada al carecer de datos registrados y actualizados, dificultando la elaboración de Planes de intervención
conjunta, pública y privada.
A lo anterior habría que sumar la falta de
personal en las empresas públicas. Desde el
medio rural se demanda la necesidad de reali13
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zar Proyectos de Autoprotección de incendios,
que podrían generar actividad durante los doce
meses del año y crearía una fuente continúa de
empleo, haciendo posible un crecimiento y desarrollo económico en áreas actualmente despobladas, contribuyendo de esta forma a fijar
población estable con una buena calidad de
vida y afianzaría un número considerable de generaciones futuras.
Con voluntad de las administraciones públicas podrían ponerse en marcha estos Planes
que contemplarían labores de clareo y reducción de la biomasa, tanto en el monte como
en los sotos de ribera, verdaderos cortafuegos
naturales, utilizando mecanismos no agresivos
con el medio, como es la ganadería controlada
mediante, caballos, asnos, ovinos etc. En las
masas monoespecíficas de repoblación realizar
la sustitución progresiva de estas por frondosas
autóctonas. Subvencionar la extracción de la
biomasa del monte y fomentar su reutilización
en sustitución de fuentes de energía de origen
fósil, como está siendo el caso de los “pellet”,
creando a su vez nuevas fuentes de empleo
infrautilizado. Fomentar y apoyar el cultivo de

bancales próximos a poblaciones como medida
cortafuegos y generador de economía familiar,
cambiando la tendencia actual de la agricultura extensiva y agresiva por su utilización de
sustancias nocivas para la salud. Realización
y mantenimiento de fajas auxiliares en los márgenes de carreteras, pistas, líneas férreas, etc.,
que facilitan el trabajo a los medios de extinción
en caso de incendios en sustitución de las actuales fajas cortafuegos que ocasionan un gran
impacto paisajístico y erosión del suelo en caso
de lluvias torrenciales. Dotar a los núcleos de
población de información, preparación, equipos
de protección y material necesario para sofocar
incendios en su fase inicial y ayudar al personal
técnico en aquellos casos que sea necesario.
Por lo tanto, es necesario hacer políticas preventivas que pasen por el reconocimiento social
de los sectores agrícola, ganadero y forestal,
la ordenación de los montes y su explotación
sostenible. Sería de obligado cumplimiento que
las Comunidades Autónomas aprueben, doten
y ejecuten vía presupuestos, planes de gestión
forestal. De esta forma estaremos trabajando en
la prevención de incendios y fomentando el desarrollo de las zonas rurales.

Incendio en La Bagana Olba, apagado gracias a la gente y las acequias.
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Cuando llega el
Otoño
Por Nando

En el otoño, algunos hortelanos podrian
colocar a la entrada de sus huertas el siguiente cartel: “cerrado, fin de temporada”, exceptuando el pequeño tablar de coles, un par de
hileras de puerros, cuatro matas de acelgas y
otras cuatro de borraja, a todo lo demás se le
pega una buena labrada y así se queda la tierra limpia y descansada para todo el invierno.
Es curioso de que pensemos que la tierra
necesita descansar...se entiende, por comparación si nosotros descansamos...y resulta
cierto para el caso del barbecho tras el cereal,
las hierbas espontontáneas y la descomposición de las raices del cereal recuperaran parte
del vigor perdido, pero dejar la tierra labrada o
desnuda y a la intemperie, no es ningún des-

canso para ella o a todo caso, seria el descanso eterno, es decir la muerte.
Que hace la naturaleza en el otoño? Labra?
No, acolcha, protege...ese es el caminhoi correcto.Si dejamos la tierra desnuda el viento y
la lluvia se van a llevar la capa superficial, y la
vida que vive debajo de ella, se va a ralentizar
o a morir.Labrar un suelo significa literalmente
quemarlo, la materia orgánica se quema y la
tierra se mineraliza.
Qué panorama más distinto el del suelo
de un prado, bien protegido por raices y hojas... Ahi debajo, bajo de nuestros pies hay un
universo vivo, tan sorprendente como la vida
de un océano. Si por un momento pudieramos
hacernos pequeñisimos, qué viaje tan extraordinario emprenderíamos, “viaje al interior del
suelo”.
En una cucharadita de café hay 600 miliones de bacterias, si la cucharadita la acercamos cerca de una raiz seran más de 1000
(artrópodos, bacterias, hongos, nematodos,
protozeros...), cada uno a su faena, la de vivir
y formar un suelo vivo.
Qué drama el de tantos suelos labrados y
relabrados, atacados con insecticidas, plaguicidas, herbicidas, son suelos muertos, nos sorprende que la plantas enfermen?
El intestino de la lombriz sí que es un fabricante de suelos, es la maravilla de las maravillas. En su interior viven miles de bacterias que
también oxidan la materia orgánica, pero no la
queman. Si teneis oportunidad, ponerlos debajo de una lente binocular, vereis como montones de huevitos pegados; la lombriz forma
humus estable. Se ha calculado la cantidad de
esos agregados que se pueden formar en un
suelo sano, es increible.
Aunque no conozcamos a fondo lo que hay
ahí abajo, aprendamos a respetarlo porque de
ellos depende la salud de la tierra.
Queria hablaros de abonos verdes, pero
me ha salido este canto a las bacterias. Así
que si alguién tiene dudas, que pregunte.

Mijares Vivo Nº 11
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El tío José
“La Francia”
Por José Navarro Pastor

El tío José, de joven, trabajó durante varios años en el vecino país, desempeñando las
más duras tareas. Cuando se refería a aquellas tierras, siempre las llamaba “la Francia”,
anteponiendo el artículo al nombre. Por esta
razón todo el mundo lo llamaba el tío José “la
Francia”, mote que arrastró toda su vida, pero
que el aceptaba de buen grado.
Al tío José también lo llamaban “Platanero”, ignoro porqué. Este apodo no lo soportaba
y cuando lo oía cogía unos cabreos monumentales, por lo cual los chavales, cuando había
ocasión, le gritábamos “¡Platanero!”, situados,
naturalmente, a una prudencial distancia, evitando ser reconocidos y con la confianza de
ser mucho más rápidos que él cuando se trataba de correr.

emitíamos, con bastante maestría, un inicio de
rebuzno, el cual era correspondido de inmediato por el jumento. Esta operación era repetida
tantas veces como el pobre burro hacía el gesto de beber y al final los rebuznos sonaban con
la misma fuerza que los reniegos de su dueño.
En muchas ocasiones el pobre bicho se iba sin
probar el agua y el tío José marchaba echando
fuego por la boca, con gran regocijo por nuestra parte.
Las “indigestiones” de vino del tío José,
como ya he dicho, se sucedían con frecuencia
y a veces de tal gravedad que había que traerlo con una carretilla de mano desde la taberna
a su casa, donde su mujer, persona de aspecto
melifluo pero con mal genio, lo recibía con todo
tipo de improperios.

De Francia se trajo, además de algún dinero, una gran afición al vino y un repertorio
de palabras que, según decía, eran francesas,
pero que a nosotros nos sonaban de lo más
exótico y gracioso, sobre todo porque las soltaba cuando iba achispado, cosa bastante frecuente.

Una noche de verano, cuando los vecinos
del pueblo charlaban al fresco en la puerta de
sus casas, llegó el tío José a la suya. Venía del
bar, y aunque esta vez lo hacía por su propio
pie, iba bien “colocado”. Como no encontraba
la llave golpeó la puerta repetidas veces para
que le abriera su mujer; la cual se asomó a la
ventana para ver quien era.
–¡Ábreme la puerta! _le pidió el tío José
con voz pastosa.
–¡No te abro, borracho, más que borracho!
_le contesto la mujer con justo enfado.
–¡¡”Mecagüen el palio habanero”. Ábreme
te he dicho!! –exclamó él, elevando la voz.
–¡¡He dicho que no te abro!! ¡¡Yo no duermo con borrachos!! –contesto ella, cada vez
más enfadada.

Tenía el tío Jose, un burro “esbarradizo” y
rebuznador, al cual todos los días, al atardecer, sacaba a beber agua al abrevadero de la
fuente Los Arañales. Es sabido, que el rebuzno
de los burros es mimético y basta que uno empiece para que los que están al lado lo imiten,
organizando un buen concierto, de tal modo
que según decía mi abuela, cuando en el valle
del Mijares abundaban estos animales, su rebuzno se transmitía desde Olba hasta el mar.
Los chavales, aprovechando esta circunstancia, nos escondíamos detrás del abrevadero y
cuando la bestia iba a tomar el primer sorbo,

Al apercibirse de la trifulca, acudieron los
vecinos, unos intentando mediar y otros por
“chafardear” intuyendo juerga y cachondeo.
Como la cosa se alargaba y los insultos subían de tono, alguien avisó al Juez de Paz del
pueblo, el cual se personó en el lugar e intentó
arreglar el asunto a buenas:
–Venga mujer, ábrele y tengamos la noche
en paz –le rogó el juez a la de la ventana.
–¿Usted también está de su parte señor
Juez? –le contestaba ella.
–¡Ah paisana, paisana, esta noche feneces! –amenazaba el tío José.
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–¿Lo oye señor Juez? ¡¡He dicho que no
abro y no abro!! –gritaba la mujer.
El “show” duró hasta casi la madrugada
para regocijo de los vecinos, que no tenían demasiadas ocasiones de disfrutar veladas tan
amenas. Al final, después de ruegos y amenazas se consiguió que la mujer abriera la puerta, pero al mismo tiempo que él entraba, ella
se marchó a dormir a casa de sus padres que
vivían al otro lado del río, de donde no regresó
hasta varios días después.

que servía de refugio en caso de “tronada”, o
de sombra para comer y dormir la siesta en los
días de verano. En los ratos que coincidíamos,
el tío José me contaba sus aventuras en tierras
extranjeras, relatos que, a mis 9 ó 10 años de
edad, escuchaba embelesado. Por este motivo
no puedo resistirme a dedicarle unas coplas:
Entre los buenos recuerdos
que yo guardo de mi infancia
están las charlas que tuve
con el tío José “la Francia”.

Este hecho fue la “digenda” del pueblo
durante mucho tiempo, que habituado a una
existencia pacífica, daba enorme importancia
a estos aconteceres.

Él me contaba aventuras
vividas en tierra extraña
algunas duras y tristes
otras en tono de chanza.

Yo recuerdo al tío José con cariño, pues
mis relaciones con él siempre fueron cordiales.
Se daba la circunstancia de que mi padre tenía
unas viñas al lado de otra de su propiedad. En
la linde, ambos, habían construido una barraca

Personaje de mi pueblo
de una época ya pasada
ejemplar representante
de una raza que se acaba.
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El miedo

Por Pepita Benlliure y Tarrasón

Por suerte, T.V. nos sorprende de tanto en
tanto con algún programa que altera la monotonía
con que nos tiene acostumbrados. Así me sucedió
un domingo por la mañana. El programa se titulaba “Documental Testimonio: ¿Quién no ha sentido
miedo en su vida? ”.
Sobre el tema, que da mucho en que pensar
me he detenido, ya que me pareció interesante.
En el documental hicieron aparición los típicos
ratones que son usados en los laboratorios estudiosos de su comportamiento. A estos ratones se
ha comprobado que manipulando una célula de su
cerebro, les desaparece la sensación de miedo.
Son inmunes al miedo.
A los humanos se nos ha prohibido esta manipulación. Pero (y se decía así en el reportaje), sí
que se nos manipula a través de las sesiones de
oratoria de predicadores, conferenciantes, reuniones en las que se habla de religión o política, etc.
El miedo se considera “un arma”, se use como se
use. Alarma social, arma política,, arma a la muerte, …, en fin, a todo lo que se desconoce.
Al miedo sólo se le puede atajar de tres maneras:
¡¡Huyéndole, atacándole o bien sometiéndose
a él!!
Desde nuestra tierna infancia nos inculcan
el ser temerosos, como también a ser culpables.
Siempre con el miedo. Así empezamos nuestro
inicio en la Humanidad. “El hombre del saco”, “El
coco, que se nos llevará, alejándonos del bienestar de que disfrutamos. Ya más crecidos, vamos
encontrándonos con muchas más recomendaciones en forma de historias, cuentos, leyendas, sermones, etc., etc.
Es incomprensible que sean las culturas o sociedades más avanzadas a quienes más afecte la
lacra del siglo XXI: el estrés que genera el MIEDO.
Pero tiene su lógica en la continua transformación
que sufre la sociedad. La intensa información que
nos dan los múltiples medios de comunicación, sobre acontecimientos de la índole que sean, crean
inseguridad y pánico por la violencia que en ellos
se describe, como si nunca ocurriese nada posi18

tivo que fuera digno de anunciar. Así se genera
más miedo y para alguien deber ser la ganancia,
cuando el río va revuelto….
Lo desconocido siempre produce estupor y
miedo. Las diferentes épocas de la humanidad
han sido marcadas por seres a quienes se les ha
inmortalizado a través de narraciones; en todas
las culturas aparecen estos seres, bajo las formas
más inverosímiles, pero eso sí, siempre causando
MIEDO. La tétrica Edad Medieval nos dejó dragones, diablos y seres demoníacos en cuadros, dibujos, esculturas, historias de caballerías,…. santos y mártires, tampoco se quedaron rezagados
y no hablemos de todas las obras de arte que se
hallan en los museos, explicándonos los avatares
de la época. Política y religión han sido los pilares
para dirigir a las multitudes con su mejor rienda,
EL MIEDO.
Ahora existe el miedo contemporáneo, el que
nos hace que sintamos inseguridad por los múltiples motivos que nos afectan negativamente: el
trabajo, el bienestar de la familia, el medio ambiente, la salud, el sistema competitivo que nos
toca vivir y la incógnita que nos espera en el paso
al “más allá”.
Miguel de Cervantes puso en boca de Don
Quijote sabias palabras dirigidas all buen Sancho,
advirtiéndole de que el MIEDO hace que las cosas
no parezcan lo que son. Reflexionemos.
Otoño 2009
Mijares Vivo Nº 11

Opinión
A los que se “despidieron”
el 2009 – 2010

¿TRANSGÉNICOS
y eso que es?

Por Pepita Benlliure

Por Nando

No me gustan las despedidas, aunque a
cierta edad, como por ejemplo la mía, empiezan
a ser una constante.
Yo le tengo pánico a despedirme, no por mí,
que lógicamente alguna vez me despedirán; a lo
que no me habitúo es a que se despidan y nos
dejen, ya que tengo el defecto de encariñarme
con las personas a quien tengo en estima o bien
admiro. Por suerte nadie se entera de a quién
tengo estimación o admiración, ya que así nunca
se enteran del disgusto que me lleva por esos
rumbos de Dios.
La próxima vez, hallaré en falta ver en el balconico de la calle Mayor, aquella cabecita blanca
y la complacida sonrisa de una olbana, discreta
ella, con unas ganas enormes de cantarle a dúo
una jotica a la Virgen del Pilar, con la amiga común. Lola y Patro cantando, queriendo despertar a una Pilarica y al Ebro.
Ese río que en boca de un Aragonés (con
mayúscula), se transforma en un camino que lleva al cielo.
Todos los que este verano tuvimos ocasión,
y fuimos partícipes, sabemos que ellas dos nos
dieron emotivos momentos; creo que este detalle deberá tenerse en cuenta, y destacar en su
pasaporte “al más allà”, cuando se lo muestren
a Dios.
A nosotros, a los “del más acá”, nos habrán
dejado una bella referencia para tenerlos en el
corazón y en la memoria.

¿Habéis oído hablar de Biotecnología de
los alimentos, alimentos modificados genéticamente o transgénicos?.
Bajo la apariencia de “Ciencia” que va a
traer grandes beneficios para la humanidad y
el medio ambiente, a base de medias verdades
y de aprovecharse de la ignorancia de la gente,
una serie de enormes compañías (Montsanto,
Dupont, Bayer, alguna de ellas con unos historiales que dan vómito), están intentando hacer
justo lo contrario, hacernos más dependientes
de ellos y provocar más miseria y desigualdad
en el Planeta, jugando con los genes (las bases
de la vida), genes de pez en tomates, genes de
escorpión o arañas en vegetales; juegan con la
vida, como si ello no tuviera consecuencias (el
prestigioso genetista de la Universidad de California, Normand Ellstevend, dice que en diez
años las consecuencias sobre el planeta van a
ser catastróficas).
A los alimentos que producen se les está
empezando a llamar Frankinscomida, haciendo referencia al conocido personaje de ficción,
creado a partir de distintas partes de cadáveres diseccionadas.
Los transgénicos no son inocuos, no hay
informes serios de que sean inocuos. Estudios
independientes revelan que producen alergias,
irritaciones en las personas y graves alteraciones en el medio amiente.
Sólo se imponen porque las empresas manejan unas cifras de negocios impresionantes
y porque ejercen una tremenda presión sobre
los organismos internaciones y los gobiernos.
¿Qué se los coman los que los hacen!…..
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Cuentos e historias

El mono
peluquero
Por José Tarragón

En la selva africana había un mono que estaba cojo y, por ello. Ie costaba mucho subir a
los árboles.
Cuando era pequeño apenas podía jugar
con los demás monitos, ya que estos corrían
y trepaban mas rápidos que el y Ie dejaban
solo.
Los monos adultos comentaban que sería
un mono tullido y que solo servia para quitar
los parásitos que vivían entre los pelos.
Sus papas monos, que Ie querían mucho,
Ie decían que no estuviese triste por su desgracia y que disfrutara de lo que el si podía
hacer, y así seguro que algún día conseguiría
ser muy feliz.
El monito supo entender a sus papas, y poco
a poco, se hizo un especialista retirando a los
molestos animalitos que vivían en los pelos de
los monos del clan. También aprendió a hacer
masajes y comenzó a realizar algún peinado a
los pocos monos que se dejaban peinar.
Aprovechaba sus momentos de soledad
para dar cortos paseos por el bosque e imaginar todos los peinados que sería capaz de
crear, si pudiera acercarse a otros animales
con melenas mas largas.
Un día en uno de sus paseos una leona se
fijo en el por parecer una presa fácil a la que
cazar. Con sigilo la leona se fue acercando y
cuando estuvo lo suficientemente cerca dio un
gran salto; pero, para sorpresa de ambos, esta
cayo en una gran red y quedo atrapada.
La leona rugía y luchaba por escapar de
la red; mientras el mono, alertado por el ruido, se acerco despacio y, como tantas veces
había visto hacer a los humanos, comenzó a
liberarla.
La leona agradecida Ie contó, con pesar,
que cayo presa porque pretendía cazarlo y comérselo. Ahora en cambio se sentía en deuda
con el.
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El mono contento por su fortuna se aventuró a pedirle que Ie dejara ir con ella a visitar
al león para ofrecerse como peluquero. Ella,
sorprendida por la petición del mono. Ie dijo
que el león se lo podría comer y ella no podría
salvarlo.
- No me importa, eso no pasará. – respondió el mono.
Así que partieron juntos hacia donde vivía
la manada de leones. Al llegar al lugar, y ante
las miradas de las demás leonas y leoncillos,
la leona explicó al gran león lo sucedido y la
petición que había formulado el mono.
El león quedo pensativo y al rato dijo:
- Esta bien, podrás ser mi peluquero; pero
si no me gusta lo que haces a mi melena, te
zampare de un bocado.
El mono, con gran valentía, acepto el reto
y, con el consentimiento del rey de la selva, comenzó a retirar los animalitos que tema el león
en sus melenas; luego las masajeo con sus
manos hasta desenredarlas y poder peinarlas.
Al león Ie resultaban placenteras las caricias
del mono.
Cuando hubo acabado el mono, toda la manada observaba al león y Ie vitorearon por la
hermosura de su melena. Este, sorprendido y
satisfecho del logro realizado por el mono peluquero, Ie nombro peluquero real de la selva.
Y así es como el mono se convirtió en uno de
los animales mas feliz y respetado de la selva.
Mijares Vivo Nº 11

Opinión

Mas de lo mismo
(sin ánimo de
ofender)

Por Frco. Javier Marín

Suponga el lector que va de visita a otro pueblo
o ciudad. Suponga que intenta sentarse en un banco o usar una papelera y los vecinos no se lo consienten por que es “de fuera”. Ridículo ¿no? Pues
ese ridículo es el que se ha enquistado en este barranco. Las ya clásicas confrontaciones Del pueblo
vs. Veraneantes y Del terreno vs. Jipis se han refundido en un “Jipis contra Veraneantes” en la que los
pocos lugareños que quedan solo son espectadores. Cada una de las dos partes juega a ser “los de
aquí” defendiéndonos de “los de fuera que vienen a
decirnos lo que tenemos que hacer”.
Este pueblo es más mío que tuyo porque yo llegué antes… si, pero te has ido y el que se fue a Sevilla… Una riña que, descrita así, parece tan infantil
consigue, con las palabras adecuadas, movilizar a
la gente: es lo que tiene la demagogia, resulta muy
convincente hasta que te paras a pensarlo.
Dos artículos sobre las fiestas de los Pertegaces
(una queja en el boletín anterior y su respuesta en
este) se apoyan, en parte, en esta argumentación y
son la punta de un iceberg que lleva tiempo flotando: a un cierto sector les molesta el Cuentacuentos

por que es una fiesta de los jipis y otros boicotean
las de agosto (Olba, los Pertegaces… da igual) por
que son de los veraneantes.
Los primeros recuerdos que tengo de las fiestas
son de miedo: a unas horas que entonces parecían
intempestivas, terminado el embolado, mis abuelos
daban la orden de cerrar puertas y ventanas: los
“mozos” tomaban la calle a fuerza de cohetes “borrachos” y yo, desde mi cama, no veía nada pero
podía oír como el mundo se derrumbaba. Con los
años sentí el gusanillo de ser uno de esos “gamberros” y cuando, ahora, me escucho a mi mismo decir
“para divertirse no hacen falta esas burradas” me
pregunto si no me estaré haciendo viejo.
Siempre ha habido gente que ha aprovechado
las fiestas para sus excesos y otros que no han tenido paciencia con los festeros. He visto malas caras
por la basura, el ruido o los toros, como también las
he visto, por ejemplo, cuando se interrumpe el tráfico por la vuelta ciclista o se monta un escenario
que impide jugar al frontón. Estaría bien tener un
poquito mas de paciencia. Y estaría bien un poco
menos de decibelios. Los vasos retornables son
una buena idea para reducir la basura y una fuente
de ingresos para una comisión. Las fiestas de los
Pertegaces han tenido ya tres emplazamientos y
podría consensuarse un cuarto. No intento resolver
la vieja polémica de que límites han de ponerse o de
si las fiestas han de ser unos días en los que está
prohibido prohibir. Solo pido que dejemos de utilizar
como argumentos los estereotipos del jipi, el veraneante, el de fuera y el de casa. Dividir al personal
en bandos puede salir rentable a corto plazo pero se
volverá contra nosotros tarde o temprano.

PUES SI, EN FIESTAS Y AL QUE NO LE GUSTE QUE QUE SE VAYA.
Este articulo hace referencia al anónimo de “Los Pertegaces en fiestas” que aparece en el nº10, en respuesta
a dichos comentarios.
Primero, las fiestas llevan haciéndose mas de 25
años,30 para ser exacto y algunas personas no llevan
ni 10 años, lo cual creo que no son gente para opinar.
En segundo punto, seguro que de donde ha venido dicha gente, también harán fiestas, desmadre y si se
ensucian las calles debería ser el ayuntamiento el que
tome medidas para mantenerlo limpio que para eso se
pagan impuestos.
En tercer punto, a nadie se le puede llamar incosciente,
porque a lo mejor el único incosciente que hay es el
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que escribió el articulo, ya que seguramente dicha persona le han pasado cosas que solo a un incosciente le
podrían pasar, de las cuales no me apetece hablar.
En cuarto y ultimo punto, en referencia a los niveles
acústicos, en las ciudades todos los días se sobrepasa
el limite de decibelios, por tanto creo que por 5 o 6 días
de fiesta a nadie le hacen daño.
La vida consta de muchos días y las fiestas de los Pertegaces son cinco días al año.
En resumidas cuentas yo tampoco deseaba que la vida
a mi alrededor fuera así y me lo tengo que tragar.
Wenceslao Villanueva.
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Taller de plantas

Por Miracles Delgado

Plantas medicinales del queñas y medias, anchas, con
un nervio central y pequeñas
Valle de Olba
• Celidonia (Chelidonium majus. Cirigüeña. Verruguera)
Sus lugares habituales:
Umbrías, junto a caminos y
zonas húmeda.
Planta con flor de un intenso amarillo, que destaca
sobre la mata, florece desde
Enero hasta entrado el Verano y en el valle hasta Noviembre.
Forma matas de unos 40
a 90 cm de color verde claro
suave; hojas muy sueltas, pe-

partes de la hoja que parecen
hojas menores, parece que
flotan. De difícil plantación en
macetas, para conseguirlo,
colocar macetas con tierra orgánica junto a una mata y esperar que alguna semilla germine, casi siempre con buen
resultado. Es muy bonita para
la jardinería por su forma sutil
y el color verde suave de las
hojas y el amarillo.
Virtudes: El látex naranja
es un antiguo remedio para
las verrugas. Usos: Se utilizan generalmente para las
verrugas; se corta un tallo y
se deja derramar el látex sobre la verruga, dejar secar.
Procurar que no toque zonas
sensibles de la piel. Limpiar
con agua.
La celidonia de umbrías,
Tímida,
Las verrugas quita.

Consejos prácticos

Hierba de San Juan
(Hipericum perforatum).
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Cuando vamos a pasear
por zonas donde han pastado vacas, podemos recoger
un poco de su estiércol. Conviene llevar dos bolsas de
plástico, una para recogerlas
y otra para llevarlas. Mezclar
con agua, más o menos el
volumen de estiércol que
podría cabernos en un puño
por 2 litros de agua; esperar
unos 10 días si hace calor,
o 20/25 en tiempo frío, regar
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Taller de plantas
Plantas medicinales en el
huerto
• Alcachofera. (Cynara scolymus L. Alcachofa)
Sus lugares habituales: En
el huerto. Cuando se abandona
un huerto, se puede mantener
cortándola ras del suelo; se
reproduce año tras año, suele
suceder cuando está junto a
caminos (posiblemente antes
eran huertos).
Planta anual; de buen tamaño, con una ornamental
forma estrellada, hojas largas
y muy segmentadas, sin espina. Color verde casi blanco
por el envés las más jóvenes,
debido a unas largas hebras
que se reparten por la hoja.
Forma unas cabezas que serán flores; estas cabezas son
las alcachofas, dentro contienen la parte más deliciosa; si
se dejan, las brácteas se endurecen y forman la flor, color azul, violado, florece en
verano. Es muy conocida. Un
poco difícil en jardinería, pero
espectacular cuando se con-

sigue conservar en maceta
grande.
Virtudes: Buena para las
enfermedades hepáticas, ya
que descarga el hígado; para la
arterioesclerosis. Muy diurética.
Disminuye la cantidad de azúcar
Usos: En jarabe del jugo
amargo, con azúcar. Algunas
recomendaciones dicen tomar
un vaso de este jugo en ayunas durante diez días. O el cocimiento de las hojas y tallos.
Ambas especialmente para
descargar el hígado

aroma característico amargo,
parecido al de la manzanilla común. De unos 30-40 cm de ancho y alto. Hojas angostas, con
muchos segmentos, como grumitos. Las cabezuelas de cada
ramilla son redondas, amarillas.
Muy apreciada en todo el Valle
como digestiva. En jardinería
se encuentra fácilmente en viveros, en maceta soporta bien
unos cuantos años, hay que
cambiar la tierra cada dos años,
o añadir algún tipo de estiércol
mezclado con tierra.
Virtudes: Tónicas para el
estómago, digestiva. Para combatir lombrices intestinales.
Para reforzar el pelo.
Usos: Cinco, siete, nueve
cabezuelas para ¼ (una taza)
de agua, infusión para el estómago; 2 gr. de semillas picadas
para las lombrices. Para el pelo,
seco y débil, las esencias penetran en la raíz y lo refuerzan.
La manzanilla de montaña
cura y sana
hasta las entrañas

La alcachofa para el hígado,
de la raíz a la flor
toda
las macetas con
este abono líquido,
no se ha de colar. El
estiércol a recoger tiene que estar seco, no oler, y
que se separe fácilmente del
suelo.
También puede hacerse con estiércol de caballo,
seco y fermentado, y de gallinaza; el estiércol de oveja
o cabra, debe dar resultados
parecidos.
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Plantas medicinales de
montaña
Abrótano hembra. Santolina
chamaecyparissus. Santolina, manzanilla de montaña.
Sus lugares habituales:
montaña, junto a carreteras de
montaña, lugares pedregosos,
suelos arcillosos, secos, soleados. En el Valle se encuentra en
todas las partes.
Matita montaraz sencilla y
de forma redondeada, tiene un
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Calendario de siembra del Valle de Olba
Octubre
Plantación

Periodos

Trabajos

Plantar la col de primavera, coliflor, resistentes

Espinaca

Todo el mes (hasta Noviembre)
Todo el mes (hasta principios de Noviembre
Desde primeros de mes

Lechuga

Todo el mes

Nabos

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 orgánica bien descompuesta
Sembrar de asiento. Cubrir tierra
suelta.

Cebollas

Recomendaciones:
Cosechar las calabazas
El suelo todavía está caliente, lo que ayuda a la germinación 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.

Noviembre
Plantación

Periodos

Trabajos

Ajos

En luna menguante

Guisantes, basaltos tirabeques

Durante todo el mes

Habas

Durante todo el mes

Espinacas

Durante todo el mes

Coles, lombarda, romana, rizada, coliflor

Durante todo el mes

Lechuga de invierno

Durante todo el mes

Cebollas

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

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 finales 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 superficie, moviendo la semilla con rastrillo o rama para
que la semilla se entierre ligeramente y se deja. Con las lluvias de final 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.
Diciembre
Plantación

Periodos

Trabajos

Ajos

En luna menguante

Coles; lombarda, romana, rizada, coliflor

Durante todo el mes

Sembrar: Habas, guisantes, tirabeques

Durante todo el mes

Resiste las heladas, evitar la humedad 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. Escardar.

Cebollas, ajos y puerros

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.

