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Editorial
Con retraso, porque realmente lo hacemos cuando se puede, en horas sueltas y cuando el agobio
no nos persigue, surge este boletín de un extraño verano, aunque casi entrando ya en el otoño.
Contamos con unos pocos “literatos” de altura por aquí, amantes del lirismo de la tierra y de la
poesía; algún “historiador-cronista” enamorado de la historia del valle, que describe con pasión el
mundo rural de antaño y las anécdotas que ponen de manifiesto el carácter de las gentes; el “naturalista” que recorre el paisaje describiendo sus tesoros escondidos a la vuelta del río; también tenemos
el “horticultor experimentado”, que se afana en constatar las siembras, las variedades autóctonas, los
refranes y las costumbres rurales de antaño; un ramillete de personas y personajes que por A o por
B han confluido aquí.
Creemos, sinceramente, que el trabajo que hace este boletín es muy interesante, en cuanto ayuda a que nos esforcemos en ir rescatando de la memoria el antiguo conocimiento, hoy perdido en la
jungla de la civilización moderna. Este conocimiento, que no se estudia en la universidad, y que nos
es necesario para sobrevivir en el entorno rural, a veces duro, pero más libre y hermoso.
Por esto os animamos a colaborar, necesitamos de esas voces silenciosas hasta ahora, pero que
a bien seguro tienen mucho que decir. Porque no es necesario para aportar algo en este boletín ser
un “literato”, ni un “historiador-cronista”, ni un “naturalista”, ni un “horticultor experimetado”, basta con
ser persona y querer contar algo. Este boletín siempre a pretendido ser un faro de información local,
donde recopilar saberes y conocimientos que nos sirvan a tod@s.
Necesitamos que alguien cuente las cosas que pasan en el valle, que tome nota de como ha sido
el mercadillo, como han ido las fiestas, ... ¿quieres ser tu?
Por otra parte se están poniendo en marcha una serie de iniciativas muy interesantes con el
objetivo de la colaboración entre las personas del valle: por un lado un grupo de semillas (si estas
interesad@ ponte en contacto con Nando) y un grupo de Olba en Transición (si estas interesado en
participar ponte en contacto con MIracles).

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: 608 406 829, Nando T: 978 781 469
Toni Marín T: 978 781 466
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Noticias del Valle
Protección Civil
Dese hace unos años Olba cuenta con una
Agrupación de Protección Civil. Esto es un
cuerpo de voluntarioas y voluntarios que están
preparados para atender a la población ante
emergencias.
Quizas uno de los peligros peores que tiene este
valle sean los incendios y es ahí donde se ha echo
incapé por parte de esta agrupación, realizando un curso contraincendios. Por otra parte la
agrupación dispone de material: motobombas,
mochilas y equipos contra incendios así como
un vehículo con motobomba dispnible durante
los meses de verano.
Desde estas líneas queremos animar a la personas del valle a que extremen las precauciones (el
último pequeño incendio en la Tosca fué motivado, al parecer, por unas cenízas mal apagadas).

Resultados últimas elecciones
municipales
PSOE
José Manuel Salvador 68
Federíco Martín 67
Pilar Pérez 54
Juan Tarragón 51

PAR
Fº Javier Marín 63
Pascual Barón 32
Ricardo García 30
Oscar Pérez 28

PP
Jose Manuel Villanueva 28
Encarnación Placencia 37
Dolores Brun 29
Maria Antonia Calabuig 25

ECOLO
Maricarmen Garcia 26
(los que están en negrita
son el consistorio)

Contactos
Las actividades y reuniones de los siguientes grupos se
publicarán en la página de internet http://compartirolba.
blogspot.com
• Grupo Local de Voluntarios de Protección Civil (Contacto: 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:

¿ABONASTE LA
CUOTA DE LA
ACEQUIA?
¿A QUÉ ESPERAS?
• La acequia nos ha salvado de 2 incendios
• Da valor a la tierra
• Contribuye a la diversidad
• Ayuda a que el valle tenga más verdor
• Por solidaridad
Hasta las niñas y los niños de la escuela han abonado
la cuota para el riego de su huerto escolar
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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• Molino de Olba (www.molinolba.com, T. 978 781 458)
• La Loba (http://amigasdelaloba.blogspot.com,
T. 978 768 011)
• Academia Rural YoSé (T. 978 781 454)
• 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

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.
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Nuestros recursos naturales

Los árboles del
valle del mijares
Por José Manuel González

Este artículo pretende ser el primero
de una serie sobre los árboles
silvestres del valle del Mijares,
donde Olba es el término municipal
de mayor diversidad arbórea de la
provincia de Teruel.

La Sierra de Gudar es el mejor muestrario de
pinos ibéricos, pues en el se encuentran todas
las especies de la Península. Por este motivo, se
instalo en Mora de Rubielos el Laboratorio Forestal para el Estudio de Plagas, integrado en la
Organización Internacional de Lucha Biológica.
Pinos
Los pinos son coniferas, plantas mas antiguas que las frondosas (árboles con hoja ancha)
pertenecen a la familia de las Gimnospermas
(flor desnuda) subfamilia Pinoideas, genero Pinus, con flores masculinas en espiga, polen amarillo abundante que deja en el suelo manchas
de acumulación, llamadas por algunos “lluvia de
azufre”. Las flores femeninas forman las piñas.
Viven en zonas frías y templadas, casi todas
en el hemisferio norte, especies de pleno sol (heliofilas).
Son árboles arcaicos del Jurasico (era de
los Dinosaurios), hace 150 millones de años.
Normalmente son especies pioneras, propias de
suelos poco evolucionados, donde contribuyen a
su formación, las raíces disgregan la roca y las
hojas se descomponen generando humus acido
que va reaccionando con los minerales y formando suelos mas profundos.
Comento a continuación las diferentes especies según van ascendiendo las cotas altitudinales que forman los diversos pisos de vegetación:
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Los Pertegaces.

ZONA INFERIOR:
De clima Mesomediterraneo, tipificada por el
romero, el latonero, y el pino carrasco, asciende
hasta aproximadamente 1000 m de altitud.
-Pino carrasco: (Pinus halepensis) pino típico de las orillas del Mediterráneo, que pueden
alcanzar tallas de mas de 20 m en sitios favorables, tiene en su madurez una copa amplia de
formas irregulares normalmente, su follaje claro
permite pasar bastante sol bajo sus copas. Sus
acicalas son finas y de color verde claro y no punzantes, de 6 a 12 cm.
Propia de suelos calizos o yesosos, tiene en
el tronco una coloración oscura pardo-rojiza en
su base, variando a tonos cenicientos, plateados
y blanquecinos según se asciende a la copa y
ramas.
La piña aovado-cónica, de 6 a 12 cm., de color marrón claro cuando están maduras, tiene un
grueso pedúnculo leñoso y se mantiene muchos
años unida a las ramas. La piña no se suele abrir
Mijares Vivo Nº 13
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Pino carrasco

Pinus pinea

Pino pinaster

Pinus nigra

totalmente y conserva piñones que en los incendio se disparan como proyectiles, lo que permite
a este bosque renacer de sus propias cenizas.
Es el pino más abundante en Olba.
-Pino piñonero: (Pinus pinea) también es
un pino mediterráneo típico, que se extiende
hasta el sur del Caucaso; puede alcanzar hasta 30m de altura de joven tiene forma esférica
y cuando alcanza su madurez aparasolado en
forma de seta.
Mijares Vivo Nº 13

Las aciculas definitivas son largas, de 10 a
20 cm., algo rígidas, puntiagudas, de piel gruesa
y áspera en los márgenes, de color verde claro
vivo.
Propio de suelos arenosos, tiene el tronco
recto y cilíndrico, con cortezas primero pardo-rojiza y escamosa, luego resquebrajadas en teselas
grises, dando al fin gruesas cortezas gris oscura, estas piezas rojo-ladrillo están separadas por
grietas rojizas.
La piña es gruesa, globosa o aovado-globo5
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Pinus sylvestris

sa, pardas y lustrosas, de 8 a 14 cm. de largo por
7-10 cm. de gruesas. Piñón grueso de excelente
sabor, casi sin ala y cubierto de un polvillo marrón
morado al caer.
En Olba ocupa vaguadas en vallejos y también se encuentra plantado en las laderas.
-Pino rodeno: (Pinus pinaster) Pino propio
del mediterráneo occidental, al norte y sur de
este mar. No suele pasar de 20m de altura, porte regular en su juventud, muchos árboles viejos
toman formas aplanadas en su copa o inclinadas en tejado según el viento dominante.
Las acicalas son rígidas y largas, las mayores de los pinos españoles, de 15-27 cm.,
gruesas y punzantes de color verde oscuro.
Vive en suelos de arenisca, aquí llamados
rodenos. Tronco derecho con corteza pardonegruzca y ramas toscas que se insertan casi
perpendiculares, asemejan tuberías ensambladas.
Las piñas sentadas, cónico-alargadas, escamas con ombligos punzantes de 8 a 20 cm.,
de color marrón chocolate, pueden permanecer varios años en el árbol y conservan piñones y al igual que el pino carrasco, renace tras
incendios.
En Olba es frecuente en los rodenales.
Puede alcanzar mayor altitud llegando a la
parte inferior del piso Supramediterraneo.
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Pinus uncinata
ZONA MEDIA DE MONTAÑA
Piso Supramediterraneo, por encima de los
1000 m hasta los 1500-1600 m, típico del guillomo,
la aliaga el rebollo y el pino negral.
-Pino negral: (Pinus nigra) especie con varias
subespecies, la ibérica (ssp. salzmanni) se extiende
hasta el sur de Francia y norte de Marruecos, hay
otras como la ssp. nigra que se ha utilizado bastante
en repoblaciones, llamada por los forestales “laricio
de Austria”.
Árbol longevo que puede alcanzar los 600 años,
de porte cilíndrico-ojival de joven en su madurez tiene copa recogida, relativamente amplia en la cima.
Las hojas son bastante grandes de 8 a 15 cm.,
algo curvadas y de color verde intenso.
Habita preferentemente en los suelos calizos, el
tronco es recto y de corteza gris oscura de joven,
pasando a tener grandes placas gris-plateadas en
los ejemplares viejos.
La piña es pequeña, de 5 a 8 cm., aovado-cónica con escamas redondeadas no punzantes.
En Olba es escaso, existiendo algún ejemplar
en la Loma de San Pedro y en umbrías próximas.
ZONA ALTA DE MONTAÑA
Piso oromediterraneo, por encima de las 1600
m de altitud, donde abunda la sabina rastrera o
“chaparra”, el enebro común, el heleboro y el pino
albar.
Mijares Vivo Nº 13
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-Pino albar: (Pinus sylvestris) es el pino mas
ampliamente distribuido en Europa y Asia, desde
Sierra Nevada a Laponia y desde los Montes Urales, Manchuria y Yakutsia. Llegando al norte a la taiga, supone el limite de vegetación arbórea en Liberia, al sur solo vive en las altas montañas.
Tiene amplitud ecológica en cuando al suelo,
habitando en siliceos, calizos e incluso en margas
yesosas.
Tiene un porte elevado, alcanzando más de 30
m, de fuste recto, cónico-piramidal de joven, de viejo
suelo tener solo ramas en el lado opuesto a los vientos dominantes o al lado de sombra. La nieve y las
ventiscas, van dejando las ramas tendidas hacia el
suelo como tejados solapados.
Las hojas son cortas de 3 a 10 cm, rectas de
color verde-azulado.
El tronco tiene corteza parda gris-verdosa en su
base, en la parte alta y ramillas la corteza es de laminas escamosas de color asalmonado.
La piña pequeña, menor que la del pino negral,
de 4 a 5 cm., aovado-cónica, con escamas anguladas y algo mas salientes que las de negral.
En Olba es escaso, con algunos ejemplares en
las zonas mas venteadas de la Loma del Morron.
-Pino moro: (Pinus uncinata) Especie de alta
montaña del centro y suroeste de Europa, es el árbol que alcanza cotas mas elevadas siendo el limite
de la vegetación arbórea en los Alpes.
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En Teruel solo existe en la cumbre del monte
Peñarroya (2018 m) y el Alto del Monegro (por encima de los 1900 m). La población turolense es la
más meridional de toda su área de distribución donde llego empujado por las glaciaciones.
Árbol muy resistente a las nevadas y ventiscas
que cincelan la silueta de la copa “abonsaizandolo”
en los árboles viejos mas expuestos, de joven tiene
porte que recuerda a los abetos cónico-piramidal,
puede alcanzar mas de 20 m de altura.
Las aciculas cortas (de 3 a 8 cm.), rectas, muy
densamente amontonadas en las ramillas de color
verde oscuro.
Tronco cubierto de corteza grisácea-oscura,
mas resquebrajado en su base, en las ramas venteadas se forman ensanchamientos de grosor que
aumentan su resistencia a las ventiscas. En la parte inferior de los troncos, existen líquenes boreales
que aguantan debajo del manto de nieve formando
manchas blanquecinas.
Las piñas subsentadas oblicuamente en el ramillo, son semejantes a las del pino albar, pero asimétricas con escamas del lado externo recurvadas
en forma de gancho.
Aunque como es normal no existe en Olba, es
un emblema natural de la Sierra de Gudar, el ser el
bosque del pino negro de montaña que habita mas
al sur, aunque en parte eliminado para construir
las pistas de esquí.
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Comunidad de regantes: oido a navegantes
Después de tantos años oyendo decir que la
Comunidad de Regantes no tenía fuerza legal
para obligar a pagar las cuotas a los morosos por
fin, en la última junta, se decidió consultar a un
abogado: la repuesta fue contundente: la comunidad de Regantes el Mijares de Olba es una entidad reconocida por la Confederación Hidrográfica
del Júcar (quien a su vez depende del Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y Marino) con capacidad legal para el cobro de las cuotas y derramas
que se generen en el mantenimiento de las acequias. Coincidiendo con esta noticia hemos sabido que otras comunidades están actuando ya en

este sentido como se demuestra la noticia que
abajo incluimos aparecida en el periódico Mediterráneo, en el més de Septiembre pasado.
En estas fechas algunas personas habrán
recibido ya cartas recordándoles la obligación
de estar al corriente de pagos. No pretendemos
amenazar a quienes no hayan pagado por desconocimiento y pedimos disculpas si alguien tiene
errores en su recibo. Pero creemos que es una
buena noticia para quienes siempre han respondido que, desde ahora todos deberán hacer lo
propio y que ya se empieza a actuar en este sentido.

Noticia aparecida el 28 de septiembre de 2010 en el Periódco Mediterráneo.
Escrito por Daniel Náger

Los regantes afrontan
embargos por los impagos
de los gastos del riego
El abandono de la actividad productiva agrícola en una
finca no exime del pago de la cuota a la comunidad de regantes, independientemente de que no se estén utilizando las infraestructuras, un dato que muchos propietarios
desconocen y que está llevando a que crezcan de manera
exponencial los procesos ejecutivos judiciales para recuperar los atrasos, situación que puede derivar incluso en el
embargo del terreno.
El problema es cada vez más importante, según reconocen
todas las organizaciones de agricultores y regantes, que
advierten que “empeorará” en el próximo ejercicio, ante el
imparable incremento de los costes productivos, mientras
los ingresos, y sobre todo, la rentabilidad, se mantienen en
los mismos malos niveles que arrastra el sector desde hace
ya muchos años en la provincia.
POR LEY. Y es que ni el enfado ni la sorpresa de los propietarios, que van a sus respectivas comunidades de riego a
quejarse de que quieren darse de baja por no utilizar sus servicios, les exime de cumplir sus obligaciones económicas. De
hecho, el reglamento del dominio público hidráulico en vigor
establece que todas las fincas de una comunidad con derecho a riego deben contribuir con los gastos que se generan.
Es más, con las nuevas directivas europeas en vigor, a esos
gastos se suma el pago de las infraestructuras hidráulicas,
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Un 10% de los comuneros deja de pagar por falta de fondos o la ausencia de rentabilidad de la explotación.Las
comunidades inician la vía ejecutiva judicial para conseguir los ingresos que les adeudan los propietarios.
ya sean de nueva inversión o para el mantenimiento de las
mismas.
EL 10% DE COMUNEROS. Para la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España (Fenacore), tres son
los motivos que explican esta situación: la ausencia de beneficios en los negocios, con unos precios de los productos
que siguen yendo a la baja; los problemas para acceder al
crédito que permita refinanciarse a los propietarios; y el imparable aumento de los costes de explotación, caso de las
tarifas eléctricas, que suben “desde hace 2 ó 3 años, y ahora
en octubre volverá a hacerlo otro 4,8%”, un escenario que les
lleva a prever que “empeorará en el 2011”.
El expresidente del Sindicato Central de Riegos del Millars y
presidente de la comunidad de regantes de la capital, José
pascual, estima que el problema ya afecta al 10% de los socios
de las entidades y subraya que “los derechos y las obligaciones con las comunidades están ligados inseparablemente a
las fincas, no a los propietarios”, lo cual implica que hay que
asumirlos siempre.
El secretario de Fepac-Asaja, Doménec Nàcher, recuerda que
el sistema es idéntico al que se da en las comunidades de vecinos, y recuerda que “es el riego lo que precisamente revaloriza
la propiedad”, un derecho “que hay que asumir también con
todas las consecuencias”.
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Nuestro patrimonio

El alto Mijares
turolense
(Parte I)
Por José Manuel González Cano

El río Mijares es un típico río mediterráneo,
en su tramo aragonés que es la cabecera del
curso fluvial, es donde muestra su carácter
más dinámico, con aguas frías y bien
oxigenadas propias del dominio de la trucha.
VIsta del pueblo de El Castellar.
Debido al deterioro que la mayor parte de los
ríos de la vertiente mediterránea han sufrido en las
últimas décadas, por el intenso uso y abuso que se
ha hecho de ellos, se puede decir que aquí tenemos
la suerte de tener un río vivo y saludable de los que
ya quedan pocos.
En estas páginas de Mijares Vivo contare los
detalles curiosos y destacados del río y sus afluentes, que me han proporcionado jornadas felices disfrutando de la búsqueda de rincones y secretos de
este oasis que recorre la comarca.
Nace el río Mijares en el término de El Castellar,
muy cerca del límite con Cedrillas, en una garganta
que surge de la gran plataforma caliza de Portillo
Ramiro, en el sector del Chaparral. El escenario de
la surgencia tiene gran belleza y es también un refugio de flora eurosiberiana muy escasa en la zona,
en sus cortados los botánicos han encontrado plantas poco frecuentes como el tilo norteño y el bonetero europeo.
Tras atravesar este tajo rocoso sale a un frondoso pinar de altos pinos albares, con abundantes
arbustos, allí hay un refugio forestal y el merendero
muy recomendable para días de verano.
Pero ya desde la garganta, el caudal principal esta captado para suministrar agua de boca a
Cedrillas, por lo que en verano queda seco o casi
seco. Continua como un arrollo entre cultivos y pinares con un soto de sargas y otros arbustos hasta
el pueblo.
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Dentro de Cedrillas el cauce esta conformado
muy linealmente, orlado de chopos, mas adelante
discurre placido por la vega entre álamos y sauces,
llega así a la primera angostura rocosa donde esta
el Molino de Abajo. Desde este punto el río se interna entre las montañas en un profundo cortado muy
espectacular.
Hasta hace pocos años tenia truchas y cangrejo
autóctono, pero tras fuertes sequías, acompañadas
por la mayor captación de agua para Cedrillas ya
no se observan, solo hay barbo culirroyo y bermejuelas.
Mas adelante llega a una pequeña hoya rodeada de roquedos, que aun tienen acceso desde
la carretera por una pista que sale del Km. 7 de El
Castellar-Cedrillas, después se interna unos 9 Km.
en el desfiladero de Los Estrechos Altos, impresionante cañón con numerosas curvas y paredones de
mas de 100 m de cortado en algunos puntos.
El Cañón de los Estrechos solo es accesible por
la pista que pasa por la Masia del Charco hacia La
Atalaya, ya en termino del Castellar, también existen
sendas por La Serratilla, La Retura y Mas de la Hoz
en Formiche que cruzan el río en su ascenso al pico
de Cabezo Alto; pero en conjunto el río supone un
difícil obstáculo para los que no están adiestrados
en barranquismo.
Entre La Hoz Baja y La Serratilla tiene un sendero que transita por el borde del cañón con buenas
vistas de la garganta.
9

10

Mijares Vivo Nº 13

Los Estrechos Altos son parajes privilegiados
de la naturaleza, donde abunda la cabra montes, las
rapaces rupícolas entre árboles centenarios donde
el hombre nunca fue a cortarlos.
Como experiencia aventurera y montaraz el recorrer el río helado desde La Hoz Baja cuando las
temperaturas llevan varios días por debajo de -10º
C, puede ser una vivencia emocionante, amigos
míos montañeros ya lo hicieron y el escenario es
total.
Al salir de los estrechos un Km. antes de Formiche Alto el valle se abre, siendo otra vez transitable.
El tramo entre Formiche Alto y Cedrillas no tiene
habitualmente mucho caudal, secándose en veranos calidos, en los que solo quedan grandes pozas
por los estrechos, por lo que también sabiendo andar y llevando el calzado adecuado puede hacerse
esta excursión, conviene llevar cuerda de escalada
para algún desnivel del cauce.
Entre Formiche Alto y el Bajo, recibe aguas limpias del Barranco de los Arcos, que mejoran la calidad del río, pues Formiche y sus industrias carnicas
aportaban al río efluentes turbios, que espero hayan
mejorado.
Desde Formiche Bajo el valle se ensancha
dando vistas a encinares y rebollares bien conservados, el lecho es pedregoso de cantos retenidos por el dique sobre el que cruza el río y
une Formiche Bajo con Valbona. Este obstáculo
artificial impide el ascenso de peces, por lo que

aunque se mejorasen la calidad de las aguas y
hubiera condiciones propicias las truchas no pueden recolonizar la cabecera.
Dos kilómetros mas abajo del dique entra el río
en termino de La Puebla de Valverde entre cultivos,
monte de coscoja y sabina albar, con alguna chopera ribereña, un paisaje accesible desde la carretera
A-232 de La Puebla de Valverde a Valbona a la altura del Mas del Señor.
Desde la carretera a la unión con el río Alcalá
el río es transitable y tiene una bonita estampa en
otoño y primavera, cuando el color de las hojas de
los chopos resaltan sobre el verde oscuro de la vegetación de las laderas, poco antes de la unión de
los ríos existen algunas pozas hermosas, cuando el
cauce choca con salientes rocosos.
En la junta de los ríos se forma una amplia gravera con algunos vetustos chopos cabeceros, la espesura de aneas y carrizos que crecen en la unión
es un buen refugio para patos y pollas de agua.
Aunque el río Mijares tenga un nombre desde
su nacimiento, el río Alcalá luego llamado río Cabra
y finalmente río Valbona, es el que aporta el caudal
para que con propiedad se le llame río. A este punto
se puede llegar con coche desde una pista que sale
junto al cementerio de Valbona y es un rincón que
merece la pena ver, allí esta un hermoso molino de
dos siglos de solera El Molino de La Puebla.
En el siguiente número de la revista continuare
con el río Alcalá que bien merece un artículo.

VIsta de Formiche Alto
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Los desterrados
de Olba durante
la guerra civil.

2ª parte

Por Roque Moya

Todos los que leyeron el libro sobre
Olba que publicó la comisión en el 2.007
pudieron leer la primera parte de lo que
ocurrió en aquellos años aunque, por
error, se decía que sacaron de Olba a tres
familias donde debería decir que fueron
unas treinta entre Olba y sus barrios.
Mi familia y yo estábamos en el Bayo vendimiando cuando un familiar vino a notificarnos
que debíamos dejar las cestas con la uva en el
tajo y marchar inmediatamente. Cuando llegamos a los Moyas ya teníamos allí una pareja
de la guardia civil esperándonos y, por cierto,
con bastante impaciencia y nervios ya que dijeron que habíamos tardado mucho. Mi madre
intentó explicarles que no habíamos comido y
que era mediodía y les habló de hacer unas
sopas de ajo que se hacen pronto pero ellos
dijeron que no había tiempo y ni siquiera nos
dejaron coger nada de casa: nos fuimos con lo
que llevábamos puesto para trabajar sin poder
ni lavarnos las manos.
A pesar de todo no fueron del todo malos
pues cuando nos llevaron al cuartel que estaba en la calle Mayor, uno de los guardias le
dijo a la madre de Felicitas que nos hiciera una
tortilla y que se encargaría él de pagarla. Parece que les dio pena tenernos todo el día sin
comer ya que no comimos nada más hasta el
día siguiente.
Como cuando llegamos al pueblo ya se había ido el autocar de la guardia civil porque ya
lo habían llenado tuvimos que esperar como
una hora hasta que volvieron a buscarnos.
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Cuando por fin nos recogieron nos llevaron a Barracas parando en Los Pertegaces, los
Villanuevas, los Giles y las Ventas a recoger
otras familias que tenían apuntadas en la lista. En Barracas habían montado un campo de
concentración cercando con alambre de espino un montículo que había sobre el pueblo con
unos pajares y con tres garitas de vigilancia
con un soldado armado en cada una de ellas.
Nos instalaron en los pajares con algo de paja
y mucha suciedad y piojos, junto a los prisioneros que venían del frente, que en esa época
estaba a pocos kilómetros. Allí pasamos la primera noche sin poder dormir por que sonaban
las ametralladoras y cañones del Toro y de la
sierra de Javalambre.
A eso de medianoche trajeron dos soldados que habían hecho prisioneros y los dejaron con nosotros.
Por la mañana temprano vino la pareja de
la guardia civil a buscarnos. Nos pusieron en
fila india y bajamos andando hasta la estación
de ferrocarril de Barracas donde vino a recogernos un mercancías. De allí para abajo ya no
pasaban los trenes pues las cuestas del Ragudo estaban dominadas por los cañones.
Un hombre de los Villanuevas al que llamaban el tío Franco perdió una bota y pidió permiso para ir a buscarla. Le contestaron que tirara
la otra porque “ya no le iban a hacer falta”.
Nos metieron en un vagón de ganado que
todavía tenía una capa de estiércol seco. Lo
cerraron por fuera y lo precintaron y los guardias se subieron en unas garitas que tenían
estos trenes para los guardafrenos.
Llegamos a Teruel sobre las 8 o las 9 de la
mañana y aún recuerdo que nos acomodaron
en el primer piso de una casa que hay frente
a la Iglesia de San Pedro. Este segundo “hotel” que utilizamos debió ser la casa de alguien
bastante rico con grandes habitaciones. Era
de las pocas que quedaban en pie en Teruel
por aquella época pues el frente acababa de
pasar y era todo un gran montón de escombros con animales y personas muertas junto a
restos de muebles y casas destruidas. ¡Daba
horror verlo!
De las dos parejas de guardia civiles una
se quedó montando guardia con nosotros y la
otra fue a buscar comida pues llevábamos 24
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horas sin comer nada. Sobre las dos vinieron
con un saco en el que traían chorizos y latas
de sardinas que repartieron entre todos. Un
guardia preguntó si había dos chavales con
ánimos para ir a buscar algo caliente a las cocinas de los soldados alemanes, al otro lado
del viaducto y salimos voluntarios José Manuel
Bádenas y yo.
Nos hicieron un salvoconducto provisional
y salimos de la casa. Lo primero era buscar un
cubo o algo para llevar la comida así que, por
unos huecos entre los escombros, nos colamos
en los sótanos de una farmacia destruida por los
bombardeos y, entre tarros rotos, encontramos
un bote bastante grande. Estaba algo oxidado
pero, limpiándolo un poco serviría.
A la salida nos vio una mujer de otra casa
cercana y empezó a chillar tratándonos de ladrones y sinvergüenzas. Le intentamos explicar que no queríamos robar, que solo buscábamos comida pero no sé si nos entendió. Nos
marchamos y allí se quedó, rondinando.
Según las explicaciones encontramos las
cocinas en un descampado y nos llenaron el
bote de caldo y lentejas. Llevarlo entre los dos
fue un problema pues no tenía asas y quemaba, pero lo hicimos. Al llegar todos se pusieron
muy contentos pero el problema fue que no
habían cucharas así que volvimos a la calle y
recogimos unas latas vacías de los soldados.
Al día siguiente nos hicieron levantar temprano de las baldosas que, con algunos recortes de papel, eran la única cama que habíamos tenido. Nos bajaron a la estación por la
escalinata, y allí nos esperaba el vagón de los
borregos (no sé si era el mismo pero si del mismo tipo).
Montamos todos, nos cerraron con el candado y arrancamos camino de Zaragoza. Nunca nos decían donde nos llevaban ni para que
y tampoco podíamos ver el paisaje porque solo
había un ventanuco de palmo con una reja y
estaba muy alto; pero llegamos a Zaragoza, no
recuerdo a que hora pero si que era la estación de Delicias y que nos llevaron a una sala
donde estuvimos bastantes horas tirados en el
suelo hasta que, a última hora de tarde nos
preguntaron si queríamos ver a la Pilarica. Dijimos que si y vino una autocar de la guardia
civil que nos llevó a la Basílica, oímos cantar
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misa y volvimos a la estación donde cenamos
unos chorizos que nos quedaban y nos volvieron a cerrar en el vagón a pasar la noche, y
¡vaya nochecita!: Toda la santa noche estuvimos de maniobras, para arriba y para abajo,
chocando contra otro vagones y tirados en el
estiércol. Nadie pudo pegar ojo.
Al día siguiente partimos hacia Logroño
y allí nos estaba esperando un autocar de la
guardia civil que nos llevó a la casa de beneficencia de Logroño. Allí nos separaron hombres y mujeres. A los hombres nos subieron a
la azotea. Recuerdo que había un local muy
grande lleno de trastos y una pila de ataúdes
de madera sin forrar. El váter era una silla de
enea agujereada con un cubo debajo. Recuerdo que había un señor de los Villanuevas con
muy buen humor llamado el tío Lucas que se
metió a dormir a uno de los ataúdes diciendo
que era para que no se tuvieran que molestar
cuando lo fusilaran.
Por la mañana subieron con un cura de la
beneficencia a decir que nos iba a bajar a la
iglesia y que, quien quisiera se podía confesar.
Como pensamos que era la última confesión
nos pusimos de acuerdo y pasamos todos,
hombres y mujeres, a confesar y comulgar.
A la salida de misa nos preguntaron si queríamos trabajar y dijimos que sí. Nos volvieron
a montar en autocar pero este ya no era de la
guardia civil. Recuerdo que llevaba en el techo
unas barandillas para sujetar el equipaje y que
allí nos subieron a todos los niños –unos doce
o catorce- pues no cabíamos en los asientos
con los adultos. Y así fuimos 50 ó 60 Km.,
pegándonos al suelo cada vez que piábamos
bajo un árbol hasta llegar a un pueblo llamado
Aldea Nueva del Ebro. A la llegada nos esperaba el ayuntamiento y muchos vecinos que habían oído que venía un autocar de rojos para
ayudar en la vendimia.
Los niños de 6 a 8 años daban vueltas alrededor nuestro hasta que el tío Lucas les preguntó que buscaban y un niño contestó que
querían vernos el rabo pues el cura les había
dicho que los rojos éramos demonios. El tío
Lucas les dijo que el rabo lo llevaba por delante pero lo tenía tapado y dijo “bonita manera de
educar a los niños a base de mentiras”.
En este pueblo cada familia cogió a un
13
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grupo y se lo llevó a su casa para contratarlo para coger uva pues allí tenían unas viñas
enormes, de hasta medio kilómetro de largas y
hacía falta gente pues los hombres del pueblo
estaban todos en el frente.
A mi familia y a mi nos acogieron en una
casa del pueblo. Dormíamos en un pajar y a
las ocho de la mañana teníamos que estar en
la viña y hasta que se hacía de noche. Nos
pagaban seis pesetas a los mayores y cuatro
a los niños.
La vendimia duró un mes aproximadamente y, cuando terminó, nos dijeron si queríamos
ir a otro pueblo que se llamaba Rincón de
Soto, a unos tres kilómetros de Aldea Nueva
del Ebro. Nos bajamos y allí nos alojaron en
una de las mejores casas del pueblo que había sido requisada por los falangistas. Era muy
grande, con diez habitaciones asi que nos metieron a diez familias.
La casa había sido utilizada anteriormente por los alemanes como cuartel y aún había
paja por el suelo, muy poca y sucia asi que
dormíamos en el puro suelo y tengo que decir
que nadie se escapó de coger piojos y sarna
de la que habían dejado las tropas alemanas.
Una vez acomodados nos llevaron a una
fábrica llamada conservas Garavilla (en aquel
pueblo había entonces cuatro conserveras
mas). Se trabajaba con tomate y pimiento morrón y el sueldo era el mismo que en la vendimia.
Las mujeres guisaban en una cocina moderna. Sobre el mármol pusieron unos tochos
para la olla y usaban la leña que nosotros
traíamos del Ebro. Allí estuvimos cuatro meses, hasta que la guerra terminó y nos mandaron a casa.
De estos pueblos puedo decir que las gentes eran muy amables y familiares y nos trataron muy bien. En Aldea Nueva, a la semana de
marcharnos el cura dio un sermón en la iglesia y estuvo hablando de los “evacuados” de
Teruel (no dijo los “desterrados”) y pidió que
nadie nos criticara, que no éramos rojos como
nos habían tachado, que todos habíamos confesado y comulgado y, para él, éramos unas
excelentes personas. Sin embargo, en Rincón
de Soto al empezar la guerra no tuvieron consideración con ellos y cometieron una verdadera
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escabechina de gente trabajadora: en un pueblo que sería el doble que Olba fusilaron unas
seiscientas personas. Según nos contaban las
viudas el cura, que seguía en el pueblo, cada
día les preparaba a los requetés y falangistas
una lista con los que tenían que fusilar por la
noche en una riera en la orilla del Ebro a unos
dos kilómetros del pueblo.
Algunos domingos por la tarde íbamos de
paseo por esta zona. Había un puente que separaba las provincias de Logroño y Navarra,
con un puesto de carabineros que controlaban
el movimiento de coches y peatones. Pasábamos muchos ratos hablando con ellos y nos
contaban que habíamos tenido mucha suerte
pues, de haber venido un año antes “estarían
ustedes enterrados en esta ribera del río, junto
a otros muchos”. Ellos mismos nos explicaban
las barbaridades que hicieron al principio de
la guerra, hasta que cambiaron el gobernador
de Logroño y el nuevo dijo que no quería mas
muertos y no se fusilaba a nadie más sin hacerle un juicio justo. Allí se terminó la matanza.
Como caso curioso quiero contar una anécdota que pasó una tarde en que se celebraba
una gran fiesta para festejar la “liberación” de
Lérida por las tropas de Franco. Cuando se tomaba una ciudad se festejaba con volteo de
campanas y desfile de falangistas, guardia civil
y ayuntamiento. Nosotros estábamos viéndolo
desde los balcones que daban a la calle y, justo cuando pasaba la banda de música con todo
el grupo, un niño de unos ocho años no tuvo
otra ocurrencia que gritar “¡Viva la república!”
que era lo que había aprendido con el otro régimen. Era lo que nos faltaba para completar
la fiesta. En seguida subió al piso un teniente
de la guardia civil y un jefe falangista, nos bajaron a todos a la calle y nos dijeron que nos
iban a fusilar automáticamente. Nos llevaron al
cuartel, nos interrogaron y, al ver que era solo
un niño, no pasó nada.
Este niño era de los Giles, hijo del tío Felipe y tuvo mala suerte. Un año después de
volver al pueblo, jugando con otros niños y por
una apuesta se subió a un poste de alta tensión y una descarga eléctrica lo mató, lanzándolo contra un pino.
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La radio
Por José Navarro

Continuamos con la
publicación de la serie de
cuentos olbenses cedida
por José Navarro y que
él mismo tituló Desde el
Lituelo.Aunque el autor
les ha dado el nombre de cuentos de lo que
estamos hablando es de historias y vivencia
reales de reales de personajes, monumentos
y lugares de Olba.
A principios de los años 60, el tío Remigio consiguió comprarse una radio. Había conseguido vender las nueces a buen precio, así como un par de
chotos brincadores, lo que unido a unos pequeños
ahorros le habían facilitado la adquisición.
El aparato era de grandes proporciones, con un
hermoso mueble de brillante madera barnizada, teclas que parecían de marfil y un dial provisto de “ojo
mágico” para atrapar las emisoras con precisión.
No obstante, debido a lo recóndito que está el valle
de Olba, la calidad de la recepción era muy mala.
Solo existía una emisora que se escuchaba fuerte y
claro, la cual tenían permanentemente sintonizada,
aunque tenía el inconveniente de que no emitía música, sino solamente noticias y la propaganda política de entonces.
Los primeros días, el artilugio centraba la vida
del tío Remigio y de su familia. En cuanto tenían
un momento de descanso lo ponían en marcha y
lo que escuchaban era fuente de vivos debates y
comentarios. Pero lo que más los intrigaba era el
hecho misterioso de que un aparato pudiese hablar.
El vendedor les había instalado una antena,
que según decía era para captar mejor las ondas.
Consistía en un alambre tendido entre dos postes
Mijares Vivo Nº 13

fijados en el tejado y conectado al chirimbolo. De
todos modos, el tío Remigio no veía claro que las
voces que escuchaba, entraran por aquel alambre y
pensaba que aquello era cosa de magia o que había “gato encerrado”.
Aunque sería más propio decir que lo que creía
el tío Remigio es que había “hombre encerrado”,
pues cada vez estaba más convencido de que dentro del aparato habían metido un enano, que era el
que emitía todas las voces.
Hasta que un día no pudo aguantar más la incertidumbre. Ayudado por su hijo Macario y provisto
de un martillo y unas tenazas de herrar, comenzaron la tarea de descubrir al enano.
Sacar la tapa trasera del mueble fue relativamente fácil, aunque sufrió algún deterioro. Con sorpresa vieron que el interior estaba lleno de cables,
extrañas bombillas y raros objetos. Bien que mal,
los fueron sacando uno a uno, tratando de localizar
al misterioso ser, pero las tripas del aparato quedaron desparramadas en el suelo de la cocina sin que
el enano hablador apareciera por parte alguna.
El tío Remigio no quedó convencido y le decía
a su hijo:
Este tío se ha “escapao”. Anoche debió oírnos comentar que lo queríamos descubrir y cuando estábamos durmiendo ha salido zumbando.
Seguro que es eso padre respondía Macario
pero si lo cojo va a conocer el gusto de la “garrota”.
Pasaron largo rato discutiendo la jugada hasta
que decidieron ir a buscar al vendedor, para explicarle el caso. El pobre técnico se llevo las manos a
la cabeza al ver el desaguisado, pero por más que
trató de explicarles el funcionamiento de aquella
maravilla de la ciencia, no consiguió sacarlos de su
error.
¿Pero como va a oírse aquí lo que hablan en Madrid? Insistía el tío Remigio, secundado por Macario.
No obstante, el tío Remigio y su familia, echaban de menos las charlas del enano.
Oye, pues te llevas el “parato” y que metan otro
tío dentro, pero que me digan como debo darle de
comer le soltó el tío Remigio al sorprendido vendedor.
Al final, el vendedor se dio por vencido y marchó hacia su casa, seguido de Macario cargado con
una “banasta” donde habían depositado todas las
piezas del destrozado aparato, con la idea de mandarlas a la fábrica, para tratar de recomponerlas e
introducir de nuevo otro enano hablador.
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Pensamiento
anodino
Por Pepita Benlliure

Ante Nosotros pasó otro verano. El, como
si nada, nos hace un verano mas “antiguos”.
Nosotros, ante el panorama idílico del Valle de
OLBA, ni nos damos cuenta. Dudo mucho que
Adán y Eva gozaran de un Edén mejor que
este. No reparo en la diferencia como no sea
por la diversidad de las especies de animales
que lo poblaban y de ls cuales carecemos de
algunas, que o de todas ellas.¿Quién sabe si,
con lo del cambio climático, cualquier día nos
aparece un dinosaurio (Dino, para los amigos)
y nos mete un disgusto?
Por el momento quizás sería interesante ir pensando en buscar por Internet los datos precisos y
“preciosos” para interesarnos en como se hizo el
Arca de Noé, toda vez que, volviendo a lo del cambio climático, parece que el agua, esa bendita agua,
se va enseñoreando del planeta terráqueo. Como
usuarios que somos de él nos sentimos dolidos por
el sufrimiento que aqueja a la gran multitud de afectados por el agua. A mi corta inteligencia pregunto

si, con la planificación mundial que se ha efectuado
sobre urbanismo ¿NO HABREMOS DESPLAZADO LA ROTACIÓN DEL PLANETA?
Todos sabemos que un conductor que desplace
el volante del coche unos pocos milímetros ya sea
a derecha o izquierda puede ocasionar un disgusto.
Imaginemos pues esas construcciones monumentales que se han erigido en la tierra como si se tratase de forúnculos y granos gigantescos sobresaliendo de una sandía voluminosa. esta, lógicamente,
perderá su forma y la rotación no la efectuara como
habitualmente ya que la pobre sandía, con este
cambio quedará afectada.
Claro que los científicos darían una explicación...
que para eso les pagan, pero nosotros, los pobres
terráqueos de a pie no nos enteraríamos hasta que,
en un intervalo entre glu...glu y glu veríamos con
estupor la grandiosidad de la nave marítima “Arca
de Noé II” emergiendo del oleaje con los oligarcas
de turno, familiares y “demás” incluidos animales de
valiosas pieles para tener con que embellecerse las
damas y “demás”; a punto para salir en el OLA, sin
hache.
En OLBA tardaríamos unos pocos meses o
años mas, depende de lo que diluviase por ahí,
pero como todos habremos comido de las susodichas manzanicas, seguro que no nos ahorraríamos
l salida del Edén.
Ea, no nos atosiguemos mas y seamos agradecidos con esa juventud que nos ha empujado a vivir
y a sacar fuerzas para el día a día de la cuenta atrás
que nos falta para el próximo verano 2.011.
Advertencia: aprendamos a nadar o compremos un bello y seguro flotador, no sea que con
las prisas...

Soneto de la hermosa Olba a su amado Mijares
A tu vereda, bien mío
conté todos mis pesares
pensando en ello encontrar
alivio para mis males.
Cuan sería mi dolor
y mi sorpresa, Mijares
en verte serpentear triste
por aquestos lares.
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¿Qué tienes, cariño mío?
¿Qué te han hecho?
dime...dí
para que te halles así
tan triste y alicaído.
Tu, que siempre alegre
has sido
enamorándome a mí.

En plañidero discurso,
de lo mucho que hace Dios
y lo poco el Mundo Injusto,
entre su llanto y el mío
el caudal se incrementó.
Hoy ya me abraza mi río
el que siempre adoré yo.
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Son pobres
porque tienen
que comprarlo
todo
Por Nando

En el verano de 1953 mis padres, conmigo
de 8 meses, dejaron su pueblo de Castilla en
Zamora, su tierra, su familia, sus padres; para
marcharse lejos, a otra tierra, a otra cultura,
otro idioma, a Tortosa en Cataluña.

Recién casados se habían trasladado desde el
pueblo en que vivía mi abuela, Morales del Vino, a
Zamora, bueno, mejor dicho, a un barrio a la entrada de ésta, a Pinilla.
Mi abuelo Andrés, el padre de mi padre, hombre
bueno, de buen humor, socialista, juez de paz, cazador, de los que nunca se meten con nadie; trabajaba
de electricista en aquel tiempo en que en las casa
había tres bombillas: una en la cocina, otra para
adentro y otra en la bodega, y en el que se apagaba
una para encender la otra. Tenía 3 o 4 pueblos a su
cargo, hacía los arreglos y cobraba los recibos. Trabajaba para Don Ángel, un señor de aquel entonces
con bastantes influencias.
Mi padre pudo estudiar un poquito, pero desde
muy joven comenzó a trabajar, primero en el salto
del Esla. Años después junto al Duero, en Zamora, se construyó una fábrica de celulosa. El Sr. Rus,
un ingeniero alemán, montaría esa fábrica. A través
de D. Ángel y de mi abuelo, mi padre pudo entrar
a trabajar allí; el hombre siempre fue una persona
activa con ganas de trabajar y aprender y el Sr. Rus
le tomó de ayudante. Al terminar el montaje le propuso ir a montar otra en Tortosa y otra en Jerez de
la Frontera y luego irse a Alemania con él. Al llegar a
Tortosa se alojaron en una fonda junto al parque. La
compañía que iba a construir la fábrica había comprado una finca agrícola a 4 Km. de ésta, la finca
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Capilla del Ángel Custodio en la ciudad de Tortosa.

tenía una casa de payeses. Terminada la construcción le propusieron a mi padre el quedarse como
contramaestre y vivir en esa casa con agua, luz y
alquiler gratuitos, mis padres aceptaron porque mi
madre ya no quería ir más lejos y tampoco le agradaba la idea de irse a Alemania ¿con quién hablaría
allí si no iba a entender a nadie? Así que allí se quedaron y yo con ellos ¡claro!
Junto a esta finca había otra más pequeña con
su casa a tiro de piedra de la nuestra, en la cual
vivía Josefina y Jaime, matrimonio de payeses, con
el abuelo Masso, padre de ella, y una hermana, Teressina. Jaime y Josefina tenían un niño, Santi, un
año menor que yo; luego tendrían otro, Jose Mª;
eran agricultores y se cuidaban de su huerto y de
las montañas. Las montañas eran terrenos de secano que, con mucho trabajo, se habían arrebatado
al monte para plantar olivos y algarrobos sobre todo.
Al casarse uno u otro heredaba algún trozo de éstos y allí pasaban los inviernos recogiendo olivas,
haciendo márgenes, ribazos, etc. Pasando el resto
del año en su casa atendiendo sus huertos, sus animales,…echando Jaime algún jornal en una fábrica
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de ladrillos próxima, la fábrica de Anguera. Era una
gente muy laboriosa, prudentes y educados.
Todo el valle estaba salpicado de casas y huertos en los que casi todos eran familia. Los huertos
regados por los canales de izquierda y derecha del
Ebro estaban primorosamente atendidos. Era común ver hombres y mujeres arriba y abajo, andando
o en bicicleta, cada uno a sus faenas.
Tortosa era el centro administrativo de la Comarca y allí reinaban los caciques, dueños de molinos de aceite y de harina; el Gobierno Civil; el
obispo;…Había un abundante pequeño y mediano
comercio y un gran número de medianos y pequeños talleres... Era una ciudad provinciana, pequeña
pero muy próspera, con tres líneas de ferrocarril,
carreteras, etc. Tenía 3 cines, mercado, instituto,
biblioteca, catedral, seminario, muchos colegios de
monjas, un gran parque y un gran río: el Ebro, sin el
cual todo aquello no habría existido.
Ya que Tarragona estaba muy lejos y Castellón
y Valencia también, se había fraguado allí una cultura propia y hasta un catalán propio: el tortosí, de ahí
que se dijera que “els tortosins” no eran ni catalanes
ni valencianos.
No puedo terminar esta descripción sin hablar
de los dos elementos más característicos: el viento – Ven de Dal –que soplaba todo el invierno, que
arrancaba olivos y rompía algarrobos; y “els Ports”,
cadena de montañas, barrera natural que nos separaba de Aragón y que adornaba el paisaje dándole
una gran majestuosidad.
Llegados aquí os considero lo suficientemente
informados para pasar a otro asunto o, más bien,
volver a nuestros asuntos, volvamos a Jaime y Josefina y a su casa. Mi madre, cuando acababa sus
tareas, que eran muchas, porque además de ocuparse de nosotros enseguida se hizo una huerta y
se puso animales; bajaba de vez en cuando a coser
y a charlar con Josefina. Un día Josefina, hablando
de la gente que vino a trabajar a la fábrica, muchos
de ellos emigrantes también, andaluces, aragoneses, etc.; le dijo: “Esta gente que viene a trabajar
a la fábrica son pobres”. “¿Pobres?”- respondió mi
madre“¿Por qué dices que son pobres si ganan un
buen jornal?” A lo que Josefina respondió: “ Son
pobres porque tienen que comprarlo todo”. Esta
sencilla respuesta constituye, a mi modo de ver,
el extracto, resumen, síntesis, o como queráis llamarle, de la filosofía payesa, pues el conjunto de
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sus actividades hacía que tuvieran que comprar
muy poco y, además, produjeran unos sobrantes
que, al venderlos, equilibraban las cuentas o las
ponían a su favor. Traducido al lenguaje moderno
“tenían Soberanía Alimentaria”, qué poco sospechaba Josefina que, apenas unos años después,
estarían pensando en si Jaime podría entrar a
trabajar en la fábrica… y, es que el “progreso”
avanzaba imparable a algunos llevándoselos por
delante, como a Ramonet, otro vecino al que se
le llevó la casa de sus padres la nueva carretera.
Ramonet y su mujer Mª Cinta compraron entonces una casa en Camp-Redo y hasta un huerto,
pero no pudo superarlo: una gran foto de aquella
casa presidía la pared central del comedor. Un
día, al bajar Mª Cinta al garaje, se lo encontró
ahorcado.
A mi ese progreso me llevó a Barcelona, al volver me encontré con que Jaime había quitado el
macho y puesto una bomba en el pozo y, más adelante, se compró un 4L.
Jose Mª estudio comercio y Santiago entró de
aprendiz en un taller y ahora está en otro de camiones, Muy pocos continuaron con la agricultura, la
mayoría plantaron sus tierras de naranjos que “no
daban faena” y, como mucho, se hicieron un huerto
para casa.
Tortosa creció: carreteras, almacenes, naves,
chalets, canteras, polígonos y muchos muchos coches cada vez más y más grandes, y la gente que
iba en ellos cada vez más idiota. Se convirtió en
peligroso ir en bicicleta, muchas de las montañas
se abandonaron, las algarrobas y muchas olivas se
pudrieron en el suelo.
Hoy hay paro en las pocas fábricas que hay, la
ciudad se ha llenado de emigrantes que se buscan
la vida como pueden. Hay muchos huertos yermos
en una de las mejores tierras de España. Chimo, un
amigo payés de Amposta, me dijo la última vez que
nos vimos: “a este paso, me parece que la gente
que quiera comer alcachofas tendrá que ir a comprarlas a Vinaroz”.
Viendo a tantos jóvenes, y no tan jóvenes, con
trabajos precarios con los coches que llevan, me
suelo acordar de las palabras de Josefina “Son pobres porque tienen que comprarlo todo”, pero pienso que son más pobres aún de los que ella decía
porque, además de tener que comprarlo todo, compran hasta lo que no necesitan.
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Posibles riesgos de la
tecnología WiFi
Por Toni Marín

No se conoce lo suficiente sobre los posibles
efectos en la salud de la tecnología WiFi.
Ésa es la advertencia del presidente de la Agencia
de Protección Sanitaria de Gran Bretaña.
Según William Stewart, quien dirigió la investigación del gobierno británico sobre los efectos a
la salud de los teléfonos móviles, debemos tener
la misma actitud precautoria que adoptamos ante
estos últimos.
La tecnología WiFi, del inglés Wireless Fidelity o
fidelidad inalámbrica, ofrece la posibilidad de conexiones rápidas a través de señales de radio, y no
requiere cables o enchufes.
Gran Bretaña, igual que muchos otros países del
mundo, ha adoptado esta tecnología y cada vez
más escuelas, universidades, y hogares se han unido a la revolución inalámbrica.
Sin embargo, los expertos afirman que los efectos
a largo plazo de la tecnología no han sido suficientemente investigados.
En particular se mencionan los posibles riesgos a
la salud de los niños que asisten a escuelas con redes inalámbricas.
Radiación
La radiofrecuencia de los teléfonos móviles, las
torres de telefonía móvil y las redes WiFi emiten radiación.
Una investigación del programa de la BBC “Panorama” encontró que los niveles de radiación en un
salón de clases de una escuela en Inglaterra eran
tres veces más altos que los niveles de radiación
emitidos por una torre de telefonía celular.
El debate sobre los efectos de la tecnología inalámbrica no es nuevo.
Siempre se ha dicho que no se debe permitir que
la radiación de una torre de telefonía móvil llegue al
los patios de las escuelas.
Y ahora, mientras no se demuestre lo contrario,
los expertos afirman que debemos tomar con precaución las posibles consecuencias de la radiación
de la tecnología inalámbrica.
El problema es que quizás ya es un poco tarde,
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porque muchas escuelas alrededor del mundo se
han unido a la revolución inalámbrica.
Sobre la mesa
Lo que se sabe hasta ahora es que la exposición
de las emisiones WiFi a menudo es muy pequeña,
ya que los transmisores son de baja potencia y se
colocan a cierta distancia del cuerpo.
Por eso, dicen los expertos, es mejor alentar a
los niños que usen su computadora en una mesa
si van a estar conectados a internet durante mucho tiempo.
Algunos países, sin embargo, ya han adoptado
medidas precautorias más estrictas.
Los estudiantes de la Universidad Lakehead, en
Ontario, Canadá, tienen prohibido conectarse a internet en varias zonas del campus universitario donde se ha eliminado el uso de tecnología WiFi.
Según el rector de la misma, “la radiación de microondas en el rango de frecuencia de WiFi causa
cambios de conducta, altera las funciones cognitivas, activa la respuesta de estrés e interfiere con
las ondas cerebrales”.
Las autoridades universitarias afirman que no se
usarán redes inalámbricas hasta que se demuestre
que estas ondas no son dañinas para la salud.
Precaución
Hasta ahora, sin embargo, no se ha logrado demostrar que la WiFi sea perjudicial.
Según el profesor Henry Lai, de la Universidad
Estatal de Washington, quien ha estudiado los posibles efectos a la salud de las redes WiFi, afirma que
las investigaciones hasta ahora no han sido concluyentes.
“Debe haber por lo menos unos tres mil estudios
llevados a cabo durante los pasados 20 años sobre
estos efectos”, afirma el experto.
“Y hasta ahora, el 50% de estos encontró algún
efecto perjudicial, y el 50% no encontró ningún efecto en absoluto”, agrega.
El gobierno británico afirma que mientras las
emisiones de radiación estén por debajo de los límites que se consideran seguros, no existen riesgos a la salud.
Pero, tal como preguntamos al profesor Lai, ¿permitirá que sus hijos se sienten frente a un ordenador
inalámbrico durante todos sus años escolares?
“No lo creo -afirma- yo limitaría su exposición a
este tipo de radiación, porque más vale ser precavidos”.
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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.
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