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Editorial
Este número 14 de nuestra revista lo tenéis en mano justo antes de las fiestas de Navidad 2011 y de Año Nuevo
2012. Las socias y socios de la Asociación “Mijares Vivo” os deseamos a todos las vecinas y vecinos residentes,
vistantes y amantes del valle de Olba que todos vuestros mejores deseos de corazón para el año 2012 se vuelvan
realidad palpante. ¡Que para cada persona, cada familia, para toda nuestra comunidad surjan respuestas inéditas e
innovadoras a los retos para vivir un futuro mejor, más justo y solidario, más pacífico, más feliz y más en armonía con
la Madre Tierra que nos sustenta!
El invierno es un tiempo de recogimiento y reflexión, de preparación interna para todo lo nuevo que se prepara
a brotar y a crecer… Con mucho amor sin condiciones damos la bienvenida a todos los bebés que en el último año
nacieron en nuestro valle. Son la esperanza del futuro. Brindaremos nuestro apoyo a aquellas iniciativas ciudadanas
y administrativas para que ellos reciban el cuidado y la el acompañamiento adecuada que merecen.
Y recordándolos con cariño, nos despedimos de los vecinos que se han ido de esta vida. Gracias, Raúl de Los
Pertegaces, por tu sonrisa y el son de tu guitarra flamenquera. Gracias, Joaquín de Olba por tu buen talante y tus
riquísimas gachas. Gracias, Armando de Olba, por todo lo que has aportado a la comunidad, y también a esta revista,
con tus centenares de fotos maravillosas, y por tu ejemplo de superación personal.
Como podéis ver también en la sección “Noticias del Valle”, la vida cultural de Olba se está enriqueciendo con
iniciativas que hacen que la vida de nuestro pueblo sea más creativa y comunitaria. Así se ha creado un coro que ya
cuenta con más de 20 integrantes y cuyos ensayos tendrán lugar cada martes a las 17 horas en la escuela de Olba.
A comienzos de diciembre, tuvo lugar otro Mercadillo Solidario en solidaridad con el proyecto de Wukro (Etiopía) –
en el próximo número os contaremos más detalles. Y para el 25 de febrero de 2012 se está preparando otro evento
de “Cabaret” en el Local Social de los Pertegaces, con aportaciones teatrales, musicales, de baile, etc. ingeniadas y
presentadas por los que vivimos aquí (Contacto: Mati de Los Tarrasones, Oscar de Los Ramones).
En los años que vienen, la Asociación “Mijares Vivo” quiere aportar su grano de arena para que nuestra comunidad, unida en su diversidad, encuentre vías para garantizar efectivamente la protección del entorno natural, para
fortelecer la economía local y para mejorar las condiciones de vivienda y trabajo sostenible para todas y todos. Para
ello, vamos a crear espacios de encuentro y debate, porque este intercambio es un requisito indispensable para
que juntos seamos más creativos, innovadores, y solidarios.
Gracias por vuestra colaboración en forma de noticias, artículos, suscripciones, etc. enviar por correo electrónico a mijaresvivo@yahoo.es o info@ecohabitar.org.

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

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
ADIOS, ARMANDO
El pasado viernes, dieciocho de noviembre, Armando nos dejó para siempre.
Fue un hombre atento, amable, simpático, cariñoso y al que le gustaba hablar y relacionarse con
la gente.
Era un enamorado de Olba y su valle, él decía que “Olba era su salud”, que aquí se encontraba
y estaba mejor.
Con frecuencia se le veía caminando por la carretera, por la montaña, por el río… siempre con
su cámara fotografiando las cabras, flores, plantas, animales y ese paisaje que tanto le gustaba.
En todas las fiestas y en cualquier evento estaba presente, dejando constancia en sus fotografías.
¡Cuántos de nosotros hemos disfrutado viendo esas fotos tan llenas de vida! e incluso ¡Cuántos
de nosotros hemos estado presentes en alguna o en muchas de ellas!
Conocía muy bien la provincia de Teruel, recorrió sus pueblos y lugares plasmando sus gentes,
fiestas y paisajes con el objetivo de esa máquina que llevaba siempre consigo.
Lo vamos a echar mucho de menos. Ha dejado un vacío muy difícil de llenar …
Armando, descansa en Paz como tú te mereces.
Mª. Aurora Diago

Asociación Mujeres de Olba
Desde el mes de octubre, las mujeres del valle de Olba nos estamos reuniendo los lunes por la tarde, a partir de las
cinco en el local de los Pertegaces.
Este año hemos programado un calendario de actividades, de manera que las mujeres que quieran acercarse al
local, ya pueden saber de antemano que actividades se van a encontrar.
De momento hemos hecho un taller del Tao de la sexualidad con Marisa de Los Ramones durante los lunes del mes
de Octubre. Ahora estamos haciendo biodanza con Soraya en los lunes de Noviembre. Hay programado un taller de
encordar sillas con Rosa de la Masada.
En el mes de Enero, nos reuniremos para aprender a tejer con agujas en el taller de punto con Helena de los Lucas.
De momento, hasta ahí llega la programación de las reuniones de mujeres, pero se admiten propuestas para los
siguientes meses. En estas reuniones lo pasamos muy bien, aparte de aprender lo que realizamos en cada taller, es
un momento especial para nosotras, donde nos reunimos, nos vemos todas y descansamos de las tareas cotidianas
y del cuidado de nuestros hijos.
Compartimos una horas donde hablamos de todo, nos reímos, proyectamos ideas futuras para el valle y el local,
aprendemos unas de otras y nos encontramos. Estas reuniones son muy importantes para mí, es una tarde de ocio
con mis amigas, de descanso, de diversión y además en ellas puede surgir de todo, desde confesiones de algún
problema de alguna de nosotras, a la idea de una fiesta, una merienda espontánea en el local, (como la rica merienda
afrodisíaca con la que nos deleitó Marisa), una tarde de risas y sudor (en la biodanza con Soraya) o unos hermosos
maceteros que ahora cuelgan en las casas de muchas de nosotras (Que hicimos el año pasado en un taller de macramé con Rosa de los Ramones).
Así que os animo a todas a que vengáis a compartir vuestro tiempo y creatividad con nosotras, nos reunimos todos
los lunes de cinco a siete de la tarde en el local, a veces nos quedamos más tiempo, ya que despues el local está
abierto como lugar de encuentro mixto donde charlar, jugar a algo y beber lo que te apetezca.
De momento no somos muchas las que nos acercamos al local pero siempre hay un grupillo de nosotras por allí.
Espero, que poco a poco estas reuniones cojan fuerza y todas las mujeres del valle tengamos los lunes como un ratito
“sagrado” para nosotras, de esta manera acortaremos un poco más las distancias que se crean debido a la situación
geográfica del valle.
Bueno, pues ya sabéis, animaros a probar, si no tienes coche o quieres compartir el desplazamiento, venimos mujeres de todos los barrios y se pueden organizar los viajes. Acércate al local y lo hablamos o ponte en contacto conmigo
y organizamos el desplazamiento.
Hasta pronto chicas... Helena, los Lucas
Mijares Vivo Nº 14
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Noticias del Valle
Curso de Protección Civil
El pasado 3 de diciembre se celebró, en la sala de actividades del
ayuntamiento, un curso sobre
TALLER DE EVACUACIÓN
Y ATENCIÓN EN ALBERGUES en donde los ponentes
explicaron, con ejemplos y vivencias, cómo tiene
que ser una evacuación y cómo tratar a los diferentes
grupos: ancianos, niños, enfermos...... y qué función
desempeñan los trabajadores sociales y en qué pueden colaborar los voluntarios de Protección Civil.
Al curso asistieron casi 30 personas de diferentes
agrupaciones de protección civil de Teruel, Jiloca y
Gudar, a donde pertenece el grupo de Olba.
Estos cursos se enmarcan dentro del proceso de formación de las/los voluntarias/os y ya se han realizado varios de estos talleres.

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:
• 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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Encuentro de invierno de la Red
Ibérica de Ecoaldeas
El último fin de semana de Diciembre tuvo lugar
en Olba el encuentro de Invierno de la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE), que cada año se celebra
en un lugar diferente de la península.
El objetivo de estas jornadas de trabajo son la de
organizar las actividades de la asociación, coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y preparar el Encuentro de Ecoaldeas de verano, que
desde hace 10 años viene congregando de 300
a 400 personas cada año todo el estado en una
ecoaldea diferente.
Este encuentro de invierno, ha congregado a 30
delegados de todo el estado, que han estado alojados en el albergue de La Loba
La RIE es una asociación que aglutina el movimiento de ecoaldeas ibéricas en el que participan ecoaldeas, comunidades y grupos afines con
el ánimo de potenciar e intercambiar experiencias y conocimientos.

Algo que nadie sospechaba del
barrio Los Ramones…
¿Quién pensaba esto del barrio Los Ramones?
De este barrio con sus extendidos bancales fértiles, enmarcados y nutridos por el río Mijares;
con la diversidad de sus vecinas y vecinos, tanto
oriundos como “neo-rurales”, con su horno en
vías de reconstrucción por iniciativa de la Asociación de Vecinos, y con su burro Nikolas que
barrita feliz.
Tuvo que venir el equipo del programa “AFTERSUN” de TeleAragón, para descubrir y enviar al
éter y al ciberespacio un secreto tan ávidamente escondido para evitar el alud de seguidores y
fans de… . Pero quien tenga acceso a internet,
que mire en YOU TUBE el “AFTERSUN PILARISTA 12 OCTUBRE de 2011” lo que a partir
de ahora va a ser vox populi:
www.youtube.com/watch?v=u-XehRcw14s
Envíanos tus impresiones, tus ideas,
sugerencias de cómo crees que podemos mejorar la calidad de vida en el
valle
Mijares Vivo Nº 14

Nuestros recursos naturales
EL RINCON DE LOS PEQUES
LA LUNA SE MIRA EN EL MIJARES
La luna se mira en el Mijares.
La luna se refleja en el agua,
la ven los peces con cara rara.
Brillan los ojos de la luna
con los rayos del sol que la iluminan.
Los peces cambian la cara.
Y se asoman por el agua azul.
Luna Polo, 7 años
LOS NIÑOS DE COLORES
Había una vez un pueblo que se llamaba Manzanales y los hombres eran grises, pero que muy
grises. En cambio los niños eran de colores y se
lo pasaban genial. Y los mayores venga a darle
a la máquina, y las mujeres ¡ni te digo! Limpian-

do esto, limpiando aquello, haciendo la comida,
¡bueno, un follón! Pero los adultos, cuando terminaban, pero los adultos cuando terminaban, se
quedaban mirando a los niños porque sus colores
eran tan bonitos y preciosos que no se movían.

Este curso escolar comenzó muy pronto: el 6 de
septiembre nos reuníamos de nuevo en la escuela
el profe, la profa y l@s profétci@s niñas y niños de
Olba.
Ha sido un trimestre movidito:
- El 28 de septiembre nos fuimos todos a Manzanera
(cabecera del C.R.A.) a ver y oir a un cuentacuentos
que nos alegró la mañana con sus historias.
- El 19 de octubre volvimos a Manzanera a disfrutar
y aprender cositas sobre circulación con los Karts
del Parque de Educación Vial.
- El 22 de noviembre fuimos a Teruel y, por grupos,
visitamos el Museo de los Amantes , asistimos a una
obra de teatro en inglés en el salón de actos de la
universidad, montamos en el “Chucu-chucu” turístico, y nos mojamos un poquito porque llovía mientras

practicábamos de nuevo con los karts con motor del
Parque Móvil de Teruel.
- El 21 de diciembre nos juntamos de nuevo en Manzanera para celebrar la llegada de las vacaciones de
invierno. Fiesta en toda regla: teatro, música para
cantar y bailar, castillos hinchables para saltar y sudar y chocolate caliente para recuperarse del desgaste.
En Olba también haremos nuestra despedida de
trimestre con un taller de cocina en el multi que culminará con comida colectiva de las familias ligadas
a la escuela.
Y eso es todo que no es poco.
¡Por cierto! entre fiesta y fiesta y entre viaje y viaje
y también en ellos, vamos aprendiendo alguna que
otra cosita.

Mijares Vivo Nº 14

Manolo Enrique, 8 años
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Denuncia a
Agrimartín
Por José Manuel González

Se trata de una de las industrias
contaminantes que existen en la
comarca y que de vez en cuando
levanta la alarma de las personas que
viven en los alrededores.
El día 12 de agosto de 2003, una niebla
tóxica salió de las instalaciones de la empresa de fertilizantes Agrimartín, ubicada en La
Escariuela, término municipal de Sarrión. La
nube venenosa, que en su día afectó la integridad física de bastantes personas en los
barrios de Olba, fue el origen de la creación
de la Asociación “Mijares Vivo”. (véase el nº.
1 y 2 del Boletin Municipal del Valle de Olba).
El tema de esta fuente de emisiones
industriales contaminantes, inadmisible a
nuestro juicio y la que sigue afectando gra-
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vemente nuestra salud, el río Mijares, la horticultura y el entorno del valle del río Mijares, va a
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Medio ambiente

ser un tema candente para el futuro trabajo de
nuestra asociación. En lo siguiente publicamos

Mijares Vivo Nº 14

enteramente la denuncia de un vecino residente del barrio de La Escariuela.
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Medio ambiente

Asociación
“Mijares Vivo”
Por Stefan Armborst. Presidente de la asociación

Nuevos bríos y propósitos para nuestra
Asociación, con nuevos grupos de trabajo
y proyectos.
¡”Mijares Vivo” está renaciendo! Después
de dos asambleas que tuvieron lugar el 27 de
octubre y el 10 de noviembre de 2011, respectivamente, se está perfilando un nuevo modo
de funcionamiento y unos proyectos concretos
basados en nuestro compromiso con Olba, sus
habitantes y el entorno natural. Hasta ahora se
han apuntado 16 socios/as que tienen el firme
propósito para conseguir los objetivos y las actividades de la Asociación “Mijares Vivo” .
En las reuniones mencionadas, todos y todas estuvimos de acuerdo en que, a partir de
ahora, estar asociado/a con “Mijares Vivo” ha
de implicar - dentro de las posibilidades para
cada uno - la disposición y el propósito personal de estar presente y de participar activamente en los grupos de trabajo, las reuniones
y las actividades. Sólo de esta manera podremos, como asociación que ojalá vaya creciendo, convertirnos en un colectivo eficiente
y productivo, abarcador e incluyente, basado
en la tolerancia y el respeto mutuo de nuestra
diversidad.
Extracto de los Estatutos de nuestra Asociación:
Serán objetivos y fines generales de la Asociación Mijares Vivo: La preservación integral
del río Mijares, de su valles y territorios adyacentes.
1.- El cuidado y la reparación ambiental, cultural, social, biológica y paisajística del Río Mijares, del valle y territorios adyacentes.
2.- Apoyar el desarrollo rural sostenible para
los pueblos y las poblaciones que residen en el
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área de influencia del Río Mijares, y en compatibilidad con los valores socio-ambientales.
3.- Promover y facilitar la educación, la investigación, el conocimiento y la difusión de todos los aspectos sociales, ambientales, culturales, agroecológicos, orográficos, agronómicos,
hidrológicos, atmosféricos, paisajísticos, arquitectónicos, turísticos, recreativos, urbanísticos y
económicos, vinculados al Río Mijares y al territorio de su influencia en la cuenca y valle.
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
1.- Impulsará el reconocimiento y la protección de la cultura y actividades agrícolas locales
compatibles con la continuidad de los ecosistemas del valle del Mijares.
2.- Ayudará al fomento de actividades rurales tradicionales y diversificadas. Concretamente favorecerá: a) las economías agrarias locales
mediante la recuperación y la preservación de
tierras de cultivos para la producción de frutas
y hortalizas de calidad; b) el cuidado y la rehabilitación de acequias, caminos y ribazos y, especialmente, de las infraestructuras hidráulicas
agrícolas; c) el desarrollo local de actividades
turísticas, culturales y recreativas; d) fomentará
proyectos económicos innovadores y adaptados
a las necesidades del lugar con métodos respetuosos con la naturaleza.
3.- Apoyará actividades de estudio, difusión,
sensibilización y educación a partir de distintas
disciplinas que puedan aportar conocimiento sobre el Río Mijares y su entorno.
4.- Organizará o participará en actos públicos (congresos, seminarios, conferencias, etc.)
dentro de su ámbito y objeto.
5.- Patrocinará la edición de publicaciones,
coyunturales o periódicas, relacionados con sus
fines.
6.- Desanimará todo tipo de actividades que
supongan la destrucción, sobreexplotación o el
deterioro de bienes y servicios ambientales.
7.- Promoverá y facilitará la educación, la investigación, el conocimiento y la difusión de todos los aspectos sociales, ambientales, culturales, agroecológicos, orográficos, agronómicos,
hidrológicos, atmosféricos, paisajísticos, arquitectónicos, turísticos, recreativos, urbanísticos y
económicos, vinculados al Río Mijares y el territorio de su influencia en la cuenca y en el valle.
Mijares Vivo Nº 14
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8.- Desarrollará cualquier actividad que redunde en una justa y equitativa calidad de vida,
al tiempo que fomente la convivencia y el respeto individual y colectivos hacia la naturaleza
local y global.
Los grupos de trabajo van a ser el núcleo
del trabajo concreto de la asociación. Se comunicarán y se coordinarán con el resto de los socios/as: vía correo electrónico y/o a través de la
página web; y en las reuniones trimestrales de
la Asamblea General. La Asamblea General de
la asociación se reunirá cada tres meses. Las
fechas los lugares y la propuesta para el orden
del día se divulgarán con suficiente antelación.
En las asambleas se podrán inscribir nuevos socios/as), se toman las decisiones que atañen a
toda la asociación y se debatirá sobre lo realizado en los grupos de trabajo.
Hasta ahora se han constituido los siguientes grupos de trabajo de la Asociación “Mijares
Vivo”:
Política Municipal. Este grupo de trabajo
mantendrá la relación con el Ayuntamiento, especialmente con la Comisión de Medio Ambiente del mismo. Cuidará de un buen flujo de informaciones y se compromete a abogar por los
intereses de la asociación en los plenos. Según
la decisión de la última reunión de la Asamblea
General, del 10 de noviembre, serán Cristina
Leralta, Ana Avila, y Delfina Ruíz las que se encargarán de esta tarea hasta la próxima asamblea en enero de 2012. Para contactar con este
grupo de trabajo: 978781472 ó 649438957 - molinfo@molinolba.com.

servir de medio de participación y divulgación
mediante la creación de una página web propia. Los socios/as fundadores/as de este grupo
de trabajo son: Sonoro, Ricardo García, María
José Albiach, Toni Marín. Contacto: 677624789,
richardolba@gmail.com. En la reunión de la
Asamblea General del 27 de octubre se propuso
incluir en esta página web: los estatutos de la
asociación, informaciones sobre los grupos de
trabajo, invitaciones a las asambleas, noticias
actuales, enlaces interesantes, el contenido de
todos las revistas “Mijares Vivo” publicadas hasta la fecha.
Consejo de redacción de la revista “Mijares
Vivo”. La revista trimestral “Mijares Vivo” continuará siendo órgano de divulgación, difusión
y comunicación de la asociación. Toni Marín va
a elaborar un calendario de fechas de cierre
de redacción para el año 2012. Los/as socios/
as participarán activamente en la redacción de
noticias y artículos, en la venta de la revista,
etc.
Para que puedan participar personas asociadas y/o interesadas de todas las edades,
de todos los barrios y de diversos lugares
de residencia (en Olba, Barcelona, Valencia,
etc.) propongo que dos de las reuniones de
la Asamblea General de la asociación se convoquen para Semana Santa y para el mes de
agosto; que las fechas de las reuniones sean
tanto durante la semana como en los fines de
semana, alternando también el lugar (Local
Social de Los Pertegaces, Colegio de Olba, o
en otro barrio).

Jardín y/o Sendero botánico. Este grupo
de trabajo, (Contacto: Marisa Perucho, Roberto Bonilla, Marisa García y Javier Marín;
978781457, peruchomarisa@gmail.com, se
reunió por primera vez en el Frontón durante
el Mercadillo Dominguero de Noviembre. Se
coordinarán con la recién creada iniciativa botánica comarcal (véase al respecto el artículo
de Gonzalo Mateo en este número). El objetivo es: realizar un sendero botánico en Olba,
con 200 especies autóctonas (más tarde serán
hasta 500 especies).
Página Web de la Asociación. Sus objetivos
son: difundir nuestra asociación por Internet;
Mijares Vivo Nº 14
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Denuncia

Las ruinas de las eras
del Barrio de Los Moyas

mismo y contrariamente se sigue sin intervenir de
manera urgente en lo que constituye un endémico problema cuya responsabilidad directa recae
en la Corporación Municipal: las ruinas de las
eras y el peligro de su caída sobre las viviendas.

Escrito dirigido al Sr.Alcalde de Olba y a la
Corporación Municipal de Olba
Olba, 9 de diciembre del 2011

Resulta cuanto menos curioso el que el ayuntamiento dedique mano de obra y recursos públicos en “adecentar” un solar de 85 m2 donde se
encuentran las antiguas cubas de vino empotradas en la montaña, un solar que no tiene ningún
problema de escombros ni de basura ni de ruinas, ni de ningún otro tipo, y que en todo caso
necesita ser dignificado y rehabilitado para dar
valor y reconocimiento antropológico a la memoria de una arquitectura popular que en él hay: las
cubas de vino . Parte de los vecinos afectados
directamente y con viviendas en propiedad colindantes a dicho solar ya han manifestado mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento su rechazo
ante esta iniciativa de “adecentar” dicho solar,
expresando su disconformidad con esta medida
tan ambigua y enmascarada en su lenguaje y
motivos que permite todo tipo de intervenciones
ajenas a los fines declarados explícitamente, lo
que a todas luces es además un despilfarro de
los recursos públicos de la institución cuando hay
otras problemáticas y prioridades mucho más urgentes en el municipio. Entienden que esta actuación sobre el solar parece más bien obedecer
a una concesión y trato de favor hacia algunos
intereses particulares en relación a dicho solar y
que se han manifestado mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento, pero realizado de espaldas
y sin consultar previamente a todos los vecinos
afectados del barrio de Los Moyas.

Problemática y antecedentes
Las eras situadas en el punto más elevado
del barrio de Los Moyas se encuentran desde
hace bastantes años en una situación de deterioro progresivo, abandono y ruina. Amenazan por
ello la seguridad y la integridad de las viviendas
colindantes en las partes bajas y de los mismos
vecinos residentes y viandantes. Llama mucho
la atención el que esta lamentable situación que
pone en riesgo a la misma vecindad y a los paseantes por la zona no haya sido aún objeto de
intervención por parte del Ayuntamiento, siendo
además que son terrenos públicos y en la Corporación Municipal recae la responsabilidad directa
ante cualquier posible accidente o desgracia que
derive de ello.
Además, cabe destacar la circunstancia añadida de que el suelo ocupado por lo que fueron
las antiguas eras en el Barrio de Los Moyas tiene
un indebido uso privado por parte de un vecino
particular del municipio de Olba que desde hace
años ha vallado y usado la zona para beneficio
y uso privado, y con ello ha impedido el acceso
público y el disfrute de las eras.
Valoración
Entendemos que resulta irracional e inconcebible el que se hayan producido recientemente dos acuerdos con resolución tomados en el
pleno municipal del Ayuntamiento de Olba para
realizar una intervención que tenga la finalidad
de “adecentar” un solar de propiedad particular
del Barrio de Los Moyas, y que contrariamente
se continúe sin una intervención municipal que
quiera dar solución al peligro de las eras. A pesar de que el estado de dicho solar no causa
ningún tipo de problema objetivo al barrio ni a la
vecindad, incomprensiblemente la Corporación
Municipal ha priorizado una intervención sobre el
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Demanda
Dado que la transparencia de la gestión pública en la realización de su servicio a la vecindad y a las necesidades colectivas del municipio
no deben de ser suplantadas por otros intereses
particulares, se solicita la intervención urgente
sobre las eras públicas del Barrio de Los Moyas y
no sobre un pequeño solar de propiedad particular que no supone ninguna problematicidad para
el barrio y la vecindad.
Mara Cabrejas Hernansanz
David Hammersten Mintz
Mijares Vivo Nº 14
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Iniciativas
botánicas
locales

Por Gonzalo Mateo

El pasado 7 de octubre tuvo lugar un
acto en la sede de la comarca GúdarJavalambre donde se presentó el proyecto
de una flora local, a punto de concluirse
para su inminente publicación. El acto
sirvió de punto de partida para promover
un grupo de amigos de las plantas, que
desee conocer más sobre las plantas
autóctonas y cultivadas de la zona y sus
usos caseros en todos los ámbitos posibles
(etnobotánica).
1. Grupo de trabajo botánico Comarcal
El 21 de octubre tuvo lugar una segunda reunión abierta, en la misma sede, donde se convocaba a quienes les interesase la iniciativa mencionada, para dialogar sobre las expectativas de
cada asistente sobre el sentido y las actividades
del grupo. Se acordó hacer una primera salida de
campo en noviembre para hacer prácticas de etnobotánica y ver el método de trabajo más sencillo y
eficaz para obtener los datos que luego se puedan
poner en común de cara a preparar una obra sobre
los usos tradicionales de las plantas en la zona.
La responsable del área medioambiental de
la comarca, Esther Salvador, tiene la lista de los
miembros actuales del grupo y a ella pueden dirigirse quienes no hayan participado en este movimiento y deseen acercarse a él. En todo caso hay
referencias a estos actos en la página web de la
comarca:
http://www.gudarjavalambre.es/

mantenimiento, etc. Llegamos a la conclusión de
que por el momento lo más práctico es centrarse en promover un sendero natural en el que se
muestre la biodiversidad vegetal de la zona sin
necesidad de tener que atender un mantenimiento
continuado, sino sólo unas espaciadas revisiones
para que todo esté en orden.
La idea sería la de ilustrar, mediante un sistema lo más inerte y resistente a la intemperie (piedra o cerámica) un número de unas 200 especies
de partida, completadas con otras tantas que puedan irse introduciendo en una segunda fase.
El sendero corto, para visitantes con poco
tiempo o de condiciones físicas más limitadas, partiría de la parte alta de Olba, bajando por su cara
este hacia el Mijares, con recorrido aguas arriba
hasta Los Moyas y retorno a Olba. Desde este recorrido mínimo podrían salir varios ramales: uno
(el del este) seguiría río abajo hasta los Ibáñez y
luego hacia Los Peiros; otro (el del sur) ascendería
desde los Moyas hacia la ermita por la ladera norte
y el tercero (del oeste), seguiría hacia Los Ramones remontando río arriba por la ribera. Esto podría
suponer una red de entre 5 y 10 km de senderos,
según se desee.
Si se hace a día de hoy ese recorrido en primavera es fácil apreciar la presencia de cerca de un
centenar de especies de las indicadas (al margen
de bastantes más de vida efímera u oportunistas
accidentales). En invierno es fácil que sólo se pueda apreciar bien la presencia de la mitad de ellas.
En todo caso hay unas pocas docenas que resultan especialmente abundantes y se repiten por los
recorridos, mientras que otras resultan bastante
escasas. Sería interesante expandir éstas últimas,
introduciendo nuevos ejemplares recogidos en los
rincones donde sean más abundantes, para que
todas puedan ser bien apreciables.

2. Jardines y senderos botánicos en Olba
El domingo 13 de noviembre tuvo lugar en el
frontón de Olba una reunión del comité interesado en promover un Jardín Botánico en el pueblo.
Estuvimos hablando de las posibilidades, terrenos,
Mijares Vivo Nº 14
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La memoria histórica

He estado elaborando un listado de 200 especies perennes, de vida larga, que se encuentran de
forma espontánea en los recorridos indicados, que
podría servir para preparar el texto del futuro folleto
explicativo del recorrido, por familias, por ambientes o de ambas maneras Un folleto donde se enumeren y se comente algo de cada una, así como de
los variados ambientes en que intervienen (pinar
de carrasco, pinar de rodeno, coscojar-lentiscar,
romeral, quejigar, encinar, sauceda, alameda, espinar, cañaveral, etc.). Un segundo listado lleva
unas 100 más, que existen en zonas no muy elevadas de la comarca, pero no en los parajes de los
recorridos, que sería bueno introducir también en
ellos, de cara a completar la diversidad a mostrar.
Los senderos tienen una misión pedagógica
antes que conservacionista, aunque la concienciación que pueden transmitir debería incidir en una
actitud más conservacionista por parte de todos.
Irían dirigidos en primer lugar a los vecinos del
valle, para facilitar su mejor conocimiento de las
plantas de su entorno. También pretende atraer a
la zona a turistas y viajeros que busquen pasar un
día en el campo de un modo diferente, con un incentivo cultural y medioambiental añadido.
Hay que señalar que no estamos hablando de
un sendero botánico al uso, como tienen en muchos pueblos de España, donde suelen señalarse
y nominarse unas cuantas especies de árboles y
grandes arbustos. Hablamos de dar a conocer una
12

biodiversidad al menos diez veces mayor, de poner un mayor énfasis en los aspectos ecológicos
(comunidades vegetales y ambientes específicos)
y de reintroducir ejemplares de las más raras, que
no suelen poderse ver más que en rincones alejados y poco accesibles.
Por su sentido pedagógico y por estar en un
medio natural sensible, sería conveniente sugerir
que no se recolecte mucho material vivo de estas
poblaciones. Para usos alimenticios, culinarios,
medicinales, etc., sería ideal poder disponer de un
huerto o jardín aparte, donde se cultiven todas las
especies de interés práctico que se desee, para
difundir su uso (oferta de semillas o esquejes para
quienes quieran cultivarla en sus casas o terrenos)
y conocimiento. Ello podría afectar, de modo prioritario, a variedades tradicionales valiosas de tantas
especies antaño cultivadas, de cara a promover su
recuperación y evitar su extinción.
Antes de comenzar con ninguna actuación
habrá que estudiar bien el trazado de los recorridos, ver quiénes son los titulares de los terrenos (públicos o privados), pedir los permisos que
se necesiten para ello, para plantar las especies
complementarias, decidir qué colectivo o personas
concretas van a responsabilizarse de su puesta a
punto, su supervisión y mantenimiento. También
qué atribuciones tiene esta comisión o grupo de
trabajo, quién se las otorga y qué capacidad de
gestión y decisión al respecto, pues nadie se va a
Mijares Vivo Nº 14
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implicar en una actividad que va a requerir mucha
energía para su puesta a punto y que luego le digan: y tú quién eres para…
Mi sugerencia es que se presente el proyecto
al pleno del Ayuntamiento y que si éste lo aprueba
nombre a una comisión responsable, a la que le
puede dar las directrices que desee y luego supervisar que esta comisión cumple con lo estipulado: ni se excede en sus funciones ni las abandona
(caso en el que debería llamarla al orden). Pero,
si se trabaja adecuadamente y se cumple con lo
comprometido, también esta comisión deberá exigir su apoyo al Ayuntamiento y a los particulares
que no interfieran ni obstaculicen sus labores.
3. Sendero ecológico de Olba a los Ramones
El tramo medio del valle del Mijares tiene entre
Olba y el embalse de Arenoso su mejor ejemplo
de vegetación fluvial y ribereña, gracias a que el
valle allí es relativamente ancho y abierto en un
contexto de hoces estrechas y profundas en los
tramos anteriores (Rubielos-San Agustín) y posteriores (Montanejos).
De todos modos, al menos en el siglo XIX y
hasta mediados del siglo XX la explotación del territorio fue muy intensa, abancalándose casi todas
las laderas y terrazas fluviales hasta muy cerca del
cauce. Eso supuso la práctica erradicación de la
vegetación autóctona, permaneciendo refugiada la
mayor parte de su flora en los cañones más cerrados, en laderas rocosas y donde el cultivo -o el
mero acceso- resultaba más incómodo.
Cuando gran parte de estos terrenos se fueron abandonando, las plantas refugiadas vieron su
oportunidad y comenzaron a expandirse hacia los
terrenos que se les ganaron en el pasado. Esto es
evidente en los pinares de carrasco y de rodeno
o en los encinares y rebollares de las laderas de
las montañas, pero también puede observarse en
las riberas, donde la mayor humedad permite una
recuperación más rápida.
Todo el término de Olba es rico en ejemplos,
desde que el río entra en el mismo hasta que sale
hacia Castellón, pero si hubiera que señalar un paraje más singular, donde se ve la riqueza de su
vegetación ribereña es en el tramo de Olba a Los
Ramones. Este tramo tiene a su favor (para ser
recorrido y apreciado) el que es el más transitable
de los que se dispone en la vega, ya que en gran
parte del valle no hay sendero que circule junto al
cauce, y tiene a su favor el que muestra claramente la transición entre la vegetación acuática y la
de ladera, a través de unas etapas perfectamente
apreciables: sauceda, alameda, bosque mixto, rebollar y pinar-encinar.
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En contacto permanente con el agua se observa un matorral, más o menos elevado -a veces tendiendo a bosque- donde intervienen casi todos los
tipo de sauces, mimbreras y sargas de la comarca
(Salix alba, S. fragilis, S. atrocinerea, S. eleagnos,
S. purpurea)., acompañados de los juncales habituales de los márgenes fluviales, con las colas de
caballo, eupatorios, salicarias, mentastros, pulicarias, adelfillas, hierba imperial, etc.
Algo más alejada del cauce aparece una formación de álamo blanco, constituyendo un bosque
más elevado -en parte sustituido por chopos plantados- muy rico en arbustos caducifolios (cornejo,
emborrachacabras, aligustre) y plantas trepadoras
de hoja caduca (zarzamoras, clemátides, escaramujos) o perenne (hiedra, rubia, zarzaparrilla).
Un poco por encima, ya ocupando los primeros bancales de huertos abandonados, y aprovechando la humedad complementaria del sistema
de acequias, sigue un bosque caducifolio mixto,
donde contactan álamos con rebollos, acompañados de arces, espino albar, serbales, etc. y donde
el componente herbáceo -más discreto- muestra
una llamativa variabilidad, con especies no propias
de un ambiente mediterráneo a 600 metros de altitud, sino más bien de bosque templado caducifolio europeo, que en estas latitudes suele medrar
mejor a unos 1500 m, con hepáticas, aquilegias,
heléboros, hieracios, etc. en una formación densa
y umbrosa, sobre un suelo muy rico en humus y
perfectamente estructurado. Medran bien en este
ambiente también algunas especies mediterráneas
exigentes en humedad, como el caso del rusco, la
retama loca, la vinca, etc.
Algo más arriba se va perdiendo el componente
de caducifolios más exigente, quedando reducido
sobre todo al rebollar, en el que van interviniendo
los pinos, encinas, coscojas, etc. Finalmente, ya
por encima de las acequias y a mayor altura sobre
el río se establece un bosque más seco, donde los
caducifolios son ya minoría y aumentan las especies de hoja perenne (pinos, encinas, coscojas,
lentiscos), lo que muestra en un corto desnivel una
gran riqueza de flora organizada en comunidades
maduras y bien equilibradas, cosa que es poco frecuente en medios tan humanizados como las riberas fluviales y su entorno.
El haber tenido la suerte de recibir esta herencia de tiempos anteriores y haberse conservado en
este buen estado creo que es motivo de orgullo
para este pueblo, que ha conseguido algo bastante
difícil en estos tiempos, y debe ser motivo de concienciación y de interés en preservar esta pequeña pero singular “reserva de la Biosfera” a nuestra
escala.
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Opinión

Mi solución
Por Marisa Perucho

Yo tengo la solución para los problemas de Olba.
Y del mundo mundial. En serio.
Atención, la solución es: ¡¡colaborar entre todos!!
Genial, ¿verdad?. No es idea mía, posiblemente surgió en Africa hace dos millones y medio
de años, el inventor fue Homo habilis, el primer
hombre, o la primera mujer, más probablemente.
Hasta ahora, así hemos funcionado. Somos así
por naturaleza: colaboradores, aunque no nos lo
creamos.
La idea es preciosa, se la saben hasta los políticos. Ahora bien ¿cómo la aplicamos en Olba?.
Pues yo tengo algunas ideas e invito a todos los
vecinos y vecinas a que aporten otras, seguro
que mejores. Pero, sobre todo, invito a ponerlas
en práctica, invito a trabajar para el pueblo.
Mis sugerencias:
-El ayuntamiento está, como casi todos en España, sin un euro. A la vez, tiene una larga lista de
vecinos que le deben dinero por diversas causas.
Que cada uno repase sus cuentas y su conciencia (NO las de los demás: LA SUYA) y se ponga
al día. Que no hay derecho a que todos/as estemos pagando intereses de préstamos porque el
personal retrase sus pagos.
Me creo que unos pocos realmente no puedan
pagar… pero otros muchos pueden y deben hacerlo.
En la misma línea, seguro que muchos hemos
hecho pequeñas obras olvidando pedir el correspondiente permiso de obra menor y no pagando
las tasas. Pues es el momento de acordarse y
ponerse al día. Yo lo he hecho, al pensar esta
ideas caí en la cuenta de que estaba hormigonando la cuadra sin permiso (ya lo he solicitado
¡perdón, perdón!). Y, el que pueda que pague un
poco más, que hace falta. No, no es broma.
-Jornal de villa. Concejada.
Todas las personas mayores saben de qué estoy
hablando. Hace ya muchos años, el ayuntamiento podía solicitar hasta seis jornadas de trabajo
a cada vecino o a cada familia. No conozco los
detalles, pero seguro que muchos los recuerdan.
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Recuperemos eso. Quizás lo mas práctico sea
que toda persona que desee aportar su trabajo
y/o habilidades se punte en una lista, por ejemplo, en el ayuntamiento. Cada vez que sea necesario hacer un trabajo ya sea porque el ayuntamiento lo necesite o por sugerencia de los/as
vecinos/as, se les avisará. Si no pueden acudir,
pues no pasa nada, pero seguro que otro/a podrá
echar una mano.
De la misma manera, quien piense en algún trabajo necesario que lo comunique.
Esto YA se ha hecho con gran éxito para la acequia. Jornadas de trabajo comunitario rematadas
con una buena comida.
Ya se hace en muchos barrios: son los vecinos
los que realizan muchas funciones de mantenimiento. En Olba, un pequeño grupo de mujeres
crea y mantiene pequeños jardines. Las calles
son barridas por las mujeres… si todo esta ya
sabemos hacerlo
- Y otra pequeña cosa: mantengamos limpio y
cuidado nuestro entorno. Recojamos la basura
de caminos y barceros, barramos las calles, limpiemos el río. Vivimos en un precios valle bastante visitado ¡sintámonos orgullosos, caramba!.
En este boletín hay una convocatoria para una
jornada de trabajo el 17 de diciembre, para reparar el camino que comunica los barrios con Olba
¡yo voy!.
Esto lo arreglamos entre todos.
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El cielo de
invierno
Por Ricardo Mataix

Pretendemos iniciar con este artículo una
sección fija en nuestra revista en la que poder
describir y explicar el cielo que podemos ver
por las noches desde nuestro pueblo.También
hablaremos de astronomía básica en general,
espero que no cunda el pánico.
El cielo de Olba es uno de sus grandes patrimonios, y creo que deberíamos incluirlo cuando
hacemos un recuento de los bienes naturales de
nuestra comarca. La soltura a la hora de reconocer la forma de las constelaciones, su posición en
el cielo según la época del año y la hora de la noche, todo ello debió de resultar de gran ayuda a
los antiguos habitantes de nuestro valle. También
sería buena idea recuperar este otro conocimiento ancestral.
La calidad de nuestras noches, desde el punto
de vista astronómico, no es la que era cuando el
que esto escribe se tumbaba adolescente en el
frontón sobre el estómago de algún amigo o, mejor aún, amiga. Sin embargo, aún son muchas
las noches en las que podemos disfrutar de un
cielo extraordinario. No caigamos en el derrotismo que se enfada mi cuñado. Conforme se sustituya el alumbrado blanco nuclear que tenemos
aún en Olba capital con las luces naranjas que
tenemos en los barrios, la visibilidad de la noche
olbense irá mejorando.
En invierno tenemos las noches más largas.
Sin embargo, el día del año que más tarde se
pone el Sol por el teórico horizonte olbense es
el 7 de diciembre, algo antes de las 17:37 horas,
es decir, aún en otoño. A partir del 8 de diciembre podemos bromear diciendo que ya empieza
a alargar la tarde sin estar mintiendo lo más mínimo. De hecho, el día de San Antón, el 17 de
enero, el Sol se pone ya algo más tarde de las
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6, de ahí el refrán: “Por San Antón, a las 5 con
sol” Para entenderlo, hemos de tener en cuenta
que en España tenemos en invierno una hora de
diferencia entre la hora oficial civil y la hora solar
(y 2 horas de diferencia en el horario de verano). Este diferencia permanente de una hora se
adoptó en 1940. Antiguamente, cuando se gestó
el refrán, sus ‘5 con sol’ equivalían a nuestras 6
de la tarde.
Análogamente, el 5 de enero es el día en que
el Sol sale más tarde, sobre las 8:25, aunque si
tenemos en cuenta el controvertido cambio de
hora, deberíamos precisar que el amanecer más
perezoso coincide con el del último Sábado de
octubre, cuando el Sol aparece aproximadamente a las 8:27 por el horizonte. La noche más larga, como ya sabréis es la que cae más cerca
del solsticio de invierno, el 21 ó 22 de diciembre,
en función de lo cerca que estemos de un año
bisiesto. Por experiencia, sé que estos temas de
calendario aburren soberanamente a algunas
personas, pero curiosamente también son del
agrado de muchas otras, así que pondré cosas
de éstas de vez en cuando.
La constelación reina en nuestros cielos de
invierno es Orion, junto con la Osa Mayor, la
constelación más fácilmente identificable, pues
está formada por estrellas muy brillantes. Orion
la vemos en enero y febrero sobre las 10 de la
noche mirando hacia el Sur. Aún recuerdo a un
lugareño de Los Peiros de la Loma que la conocía como ‘el gigante’.
Hay quien ve a Orion luchando contra un toro
(la constelación de Taurus) que sale algo antes
que ella.
Las tres estrellas del centro forman el cinturón del supuesto cazador, que es su identidad
mitológica. En España se las conoce como las
tres Marías.
Betelgeuse es una gigante roja cuya luminosidad es variable. El color rojizo se aprecia fácilmente a simple vista. Las gigantes rojas son
estrellas en sus últimas fases de vida. Se hinchan antes de morir. Nuestro Sol también pasará
por esa fase. Se hará tan grande que engullirá
Mercurio, Venus y La Tierra, evaporando literalmente todo nuestro planeta. Sin embargo, podemos respirar tranquilos pues se calcula que aún
faltan varios miles de millones de años para que
esto ocurra. Sin embargo, los astrónomos calcu15
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lan que el final de Betelgeuse está mucho más
cercano. Su muerte como estrella, muy probablemente, será el de una supernova, una colosal explosión de la estrella que, durante unos meses, la
hará más brillante que la Luna llena. Será visible
de día y proyectará sombras por la noche. Algo
parecido ocurrió ya en el siglo XI en una ahora
invisible estrella en la constelación de Tauro.
Aproximadamente a mitad camino entre Saiph
y Mintaka podemos a ver (en noches muy claras)
algo parecido a una pequeña nubecilla alrededor
de una estrella. Se trata de la nebulosa de Orion,
la única visible a simple vista. Es una de las nebulosas más próximas a nuestro sistema solar,
pues se encuentra ‘sólo’ a 1600 años luz, muy
cerca de nosotros en nuestra galaxia. Esta nebulosa es en realidad un gigantesco nacimiento de
estrellas. Es bellísima de ver en un telescopio.
Rigel es la quinta estrella más brillante del cie-
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lo. Por cierto, la más brillante del firmamento es
Sirius y la tenemos bien cerca de Orion, en la
vecina constelación de Can Minor, algo más cerca del horizonte y al este de Orion. Es cierto que
podemos ver objetos más brillantes en el cielo,
pero no serán estrellas, se tratará de planetas o
de algún satélite artificial.
De hecho, quien luce esplenderoso estas tardes de invierno es Júpiter, cerca de nuestra cazador de toros. Por San Antón hacía las 7 de la
tarde lo podemos ver a unos 60 grados de altura
mirando de nuevo hacia el Sur en la constelación
de Aries. Júpiter es una delicia visto a través del
telescopio, además de 4 satélites (descubiertos
por Galileo) se pueden ver sus bandas marrones
y su gran mancha roja, una tormenta del tamaño
de 2 Tierras con vientos de 400 km/h -como para
irse a vivir-.
¡Que tengáis noches claras!
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Buzón de sugerencias 15-M
Comarcas del interior de la provincia de Castellón

El pasado 20N, día de las elecciones generales,
se colocó un buzón de sugerencias en el Ayuntamiento de Olba con la idea de recoger ideas en busca de la
regeneración política y participación ciudadana.

• Comienzo de una sección fija en la revista Mijares Vivo que
sea un Buzón de Sugerencias.
• Tendremos que buscar los medios para abrir vías de diálogo
y puesta en común de intercambio de ideas y vivencias:
- Fomentar asambleas de participación
- Fomentar foros de debate
• Crear un fondo municipal para dar pequeños préstamos a
gente del valle que necesite ayudas puntuales (cubrir un tejado,….) Modos de devolución a estudiar.
• Liberalizar la educación, dando mucha más participación a
l@s pa/madres, incluso obligando a cierto grado de participación mínima por tener a sus hij@s escolarizad@s (debates
ideológicos, modales, etc…)
• Revisar, el Ayuntamiento, la propiedad de los bancales fuera
de uso para hacer una apuesta en común de utilidad municipal, fomentando entre l@s interesad@s la actividad hortícola
en el valle.
• Que se ilegalice la “futbolina”, los culebrones y los actos suntuosos con cargo al dinero público.
• Que la Casa Real se lo monte con sus propios medios.
• Que a la Iglesia sólo la apoyen económicamente sus fieles.
• Que no se tiren alimentos y se cree una red de reparto a l@s
necesitad@s.
• En estos tiempos de crisis cada vez parece más claro que los
que dicen que gobiernan no pueden garantizarnos ni siquiera
un futuro inmediato, por eso propongo hacer huertas, trueque,
moneda alternativa (por ejemplo Amalur) y en fin ir haciendo
la nuestra.
• También me gustaría hacer una cooperativa y así en lugar de
hacer pedidos a Valencia comer cosas del terreno, que tuviera
una prensa para hacer aceite y peladora de almendras y avellanas, creo que a l@s paisan@s les gustaría.
• Quiero agradecer este buzón de sugerencias por permitirme
no reducir mi opinión a un voto.
• Las gotas de agua recorren despacio la caña inclinada hacia
la carretera, pasa un coche a una velocidad poco empática
con el paisaje, el aire removido y contaminado es absorbido
por la caña. ¡Milagrosa fotosíntesis!
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Esta iniciativa se concretó en la pasada asamblea
del 15M celebrada en Olba donde, aparte de personas del Valle asistieron personas de las comarcas del
alto Mijares de la provincia de Castellón.

• Educar en la participación para crear cooperativas laborales
que cierren los procesos de producción desde la materia prima hasta el producto elaborado para su consumo.
• Para que haya democracia real, las decisiones de cómo
queremos gestionar nuestros pueblos, ciudades y país
han de realizarse partiendo de grupos locales asamblearios y representativos en colectivos más amplios de comunidades.
• Tenemos que empoderarnos: recuperar nuestro poder personal y colectivo y ponerlo a trabajar para el bien común.
• Aprovechemos los recursos con cuidado y respeto.
• Cuidémonos a nosostr@s mism@s y a l@s demás, es probable que vengan tiempos más difíciles y tenemos que estar
lo mejor que podamos.
• Liberémonos del consumismo, de la hipermovilidad, de la
tele, liberemos a l@s niñ@s de todas esas tonterías que les
anulan la inteligencia tan bonita que tienen.
• Reaprendamos a vivir, observando a otras culturas mejor
adaptadas.
• Si el sistema no se mantiene habrá que construir otro
que se acerque más a nuestras necesidades y no cometer
los errores que en este ya son tan evidentes, un nuevo
sistema no organizado de arriba abajo sino horizontal, organización local enfocada a una autosuficiencia a todos
los niveles, hasta incluso llegar a desechar la moneda actual (si nadie confía en ella, pierde su valor, es solo papel,
no es real); coordinándonos con otros movimientos y cooperando con otros proyectos afines, formando un conglomerado no jerárquico ni dependiente de asociación libre,
sólido e incorruptible.
• Es un camino difícil pero indispensable si realmente queremos cambiar las cosas y no esperar que vengan a solucionarlo desde arriba con reformas que lo único que consiguen es
tapar los verdaderos problemas. La lucha no es solo destruir
sino también construir.
•¿Dónde está todo el dinero que antes teníamos?
• Que seamos conscientes que el “cambio” lo tenemos que
hacer nosotr@s
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No me llames
iluso
Por Francisco Javier Marín Marco

Hace no tantos años acudían (acudíamos)
a Olba oleadas de jóvenes cargados de proyectos, ilusiones… y poco más. Esta gente
fue catalogada como “jipis” y recibidos con
escepticismo por los autodenominados “hijos
de Olba” que comentaban cosas como: “si los
que nos criamos en tal barrio o los que trabajábamos tales huertos tuvimos que dejarlos no
van a venir ahora unos niñatos de la capital a
enseñarnos nada”
Con el paso del tiempo muchos de estos visitantes han terminado quedándose y parecen
haberse adaptado tanto a este terreno que han
adoptado una costumbre local: el escepticismo
y la suspicacia hacia cualquier proyecto.
Se sigue diciendo que la alternativa a
proyectos industriales y/o urbanísticos que
amenazan nuestro entorno pasa por el turismo rural, la agricultura ecológica y los cuatro
tópicos de siempre; pero, al mismo tiempo,
todo el mundo parece saber a ciencia cierta
que proyectos como el multiservicios (turismo)
o el invernadero (agricultura) “nunca” podrán
ser viables. Y conste que no escribo esto para
hablar de esos ejemplos. Lo que realmente me
preocupa son las ideas que parecen destinadas a no ver la luz.
No me refiero aquí a los que nunca creyeron que Olba tuviera futuro fuera de la construcción desmedida: al menos estos son fieles
a sus ideas y siguen defendiéndolas. Mi desilusión viene de aquellos que hace 10 años le
pedían al ayuntamiento que fuera valiente y
adoptara iniciativas arriesgadas y hoy critican
que se arriesgara demasiado. Los que pedían
que se apoyara a las personas con ideas y
ahora hablan de favoritismo hacia ciertas personas.
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Dentro y fuera del ayuntamiento, creer que
Olba podía tener futuro y que ese futuro debía
ser sostenible me ha llevado a enfrentarme con
gente a la que conocía de toda la vida. Seguiré
defendiendo lo mismo y, si resulta que el coro de
“realistas” cuenta ahora con nuevas voces, mi
posición no va a cambiar: todo mi respeto hacia
quienes teniendo una negocio o una casa aquí
decidieron cerrar e irse, tanto si lo hicieron hace
40 años como si fue el mes pasado. Pero eso no
les da derecho, ni a los antiguos ni a los nuevos,
a profetizar que nadie podrá triunfar donde ellos
fallaron. En la historia del Hombre muchos fracasaron en el intento de escalar alguna montaña
o alcanzar el polo, pero detrás vinieron otros y
demostraron que no era imposible. Si alguno se
cansa de tirar del carro tiene derecho a pararse,
pero dejando el carril libre para los que puedan
venir detrás.
En Olba (y en todas partes, pero ese no es
mi tema) hace falta gente con ilusión y empuje.
Y, afortunadamente la hay. En estos días se está
hablando de poner en marcha un proyecto relacionado (otra vez) con la agricultura. Deberíamos
ayudarles, lleven rastas o gomina en vez de zancadillear a los que no nos parecen simpáticos. Y
si este intento no sale... iremos por otro.
Bienvenida sea cualquier crítica constructiva que pueda mejorar una iniciativa. Pero si
la crítica empieza con “eso no puede funcionar
nunca…” ya no me interesa lo que pueda venir
detrás.
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Pobrecito
Por Nando

¡Estamos en….Crisis….! , endeudados hasta
las cejas o más y la prima de riesgo, sube,
sube y sube… ¡ay primita, cómo te estas
poniendo¡
A propósito de todo este asunto, me viene a
las mientes aquel viejo cuento que me contaba mi
mamá y que a vosotros también os habrán contado.
El de “La cigarra y la hormiga”, ¿lo recordáis?....
A la cigarra le encantaban los viajes, se fue de
luna de miel a Varadero, se compró un “vidéo”, un
auto nuevo, una casita muy mona y todo lo que salía en la pantalla grande o chica, ¡a crédito, claro!
¡Estaba feliz!
Pronto la casa se le quedó chiquita de tantas
cosas como metió.
¡Ah, pero! de un día para otro la fábrica en la
que trabajaba entró primero en regulación de empleo, luego en concurso de acreedores y, por fin,
cerró.
La pobre cigarra se quedó en la calle y, por si
todo esto no fuera suficiente, ¡llegó el invierno!, el
crudo invierno. El viento zumbaba, rugía por debajo
de la puerta “de Ikea” que no ajustaba bien, metiendo ese ruido terrible, lóbrego que suele meter el aire
cuando es de noche, cuando hace frío y cuando no
hay nada que meter en el puchero; porque la casa
estaba llena pero la despensa…vacía.
¡Pobre cigarra! El viento comenzó a rugir también en el interior de sus tripitas vacías. ¡Ya no podía
más! ¡Estaba muerta de hambre!
Entonces se acordó de su vecina la hormiga.
Vivía en el adosado de al lado. Y, en uno de esos
momentos en que el viento descansaba para coger
nuevos bríos, abrió a toda hostia relativa la puerta (recordad su procedencia) y en unos pasitos se
plantó ante el interfono de la puerta de la hormiga.
Pulsó el botón. En unos instantes se oyó la voz inerfónica de la hormiga, voz serena y tranquila cual la
de esos C.D.s de autoayuda, de la que se desprendía que había cenado bien, diciendo: “¿Quién es?”.
Una voz temblorosa, entrecortada y tenue respondió: “Soy yo, la cigarra, tu vecina”.
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-“¿Qué te pasa?”
Entre sollozos la cigarra le cuenta su pequeño
drama. La hormiga con voz firme, aleccionadora, le
responde: “¡Infeliz! ¡Cómo te dejaste engañar por
los bancos que te lo ponían tan fácil! ¡Cómo te tragaste todo lo que te vendían en la tele! Yo solo veo
Intereconomía y algún programa de la aragonesa.
¡Pobre desgraciada, tendrá que venderlo todo! ¡Si
no hubieras hecho tanto viaje! ¡Si hubieras invertido
como yo en Repsol y Telefónica! ¡Si hubieras metido
tu dinero en La Caixa! “¡Filla meva! ¡Pubreta!” ¡Si en
vez de leer el “Marca” o el “Hola” te hubieras leído la
parte económica de “La Vanguardia”! ¿Cómo se te
ocurrió invertir en bonos del tesoro español? ¡Deu
meu! ¡Se hu ha cregut tot! ¡Mare de Deu de Monserrat!”.
La hormiga no tenía mal corazón, una vecina es
una vecina, ¡no se sap mai…!
Desde la ventana de la cocina le descolgó con
un cordel una lata de sardinas en aceite de girasol,
un trozo de pan que se le había quedado un poco
duro pero que no lo pensaba tirar porque para hacer
sopas valía y un billete de 5 euros falso que le había
“pasao” en el super.
La cigarra, desde abajo, que, aunque afectada
no era tonta, vio el billete y le dijo si no le importaba
dárselo en alguna moneda de los países emergentes.
Contar los tiempos que pasó la cigarra a continuación resultaría algo dramático y, como no me
gusta que los cuentos terminen mal, lo simplificaremos así:
La cigarra, tras apuntarse al paro y hacer algún
cursillo sin resultados, decidió presentarse al casting de “Tú si que vales”. Tras ganar el tercer premio, se enchufó en la TV a entretener cigarras que
creían aquel viejo cuento de que mientras estaban
entretenidas desaparecían sus problemas.
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Movimiento
de transición
en Olba
Por Toni Marín
Supongo que sabrás, querida amiga y/o amigo, que el buen funcionamiento de las relaciones
humanas es clave en cualquier proyecto. Muchas
iniciativas que lo tenían todo a su favor, financiación inclusive, han sucumbido ante la ruptura entre sus componentes. Creo que es por esto que
cuando comienzas una idea y un proyecto, te rodeas de tus mejores amigos, de las personas a
las que conoces y tienes mas confianza, es un
instinto atávico para prever tropiezos o por lo menos intentarlo.
Una apreciación que podemos contemplar es
que el mecanismo tradicional de encarar un conflicto entre diferentes personas, que encontramos en cualquier comunidad convencional, como
es el caso de Olba, esta demostrando que tiende
a enquistar dicho conflicto, aislándolo y creando
desencuentros que, a veces, perduran generaciones y en la mayoría de los casos se traduce en
la desaparición del grupo más débil de la escena
comunitaria. Por regla general se crean núcleos
que lideran y sin querer, quiero pensar, marginan
a otras personas, haciendo pocos esfuerzos en
buscar soluciones para reparar daños, comprender al otro, perpetuando el problema.
En las comunidades avanzadas1 que están
intentando ir mas allá de lo que podemos encontrar en cualquier pueblo, se trabaja el conflicto,
aplicando herramientas efectivas y exclusivas2
para solucionar los daños que lastran las relaciones y así poder progresar en el desarrollo humano, que al fin de cuentas es lo que todas las
personas deseamos.
Es cuestión de efectividad y de salud mental
evitar estos comportamientos que se retrasan los
proyectos.
1.- Las ecoaldeas, por ejemplo
2.- Estas herramienta estan enmarcadas en el trabajo
que desarrolla el facilitador/ora en la comunidad
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Hay dos opciones: seguir como hasta ahora,
creando rupturas, o unir esfuerzos buscando la
comprensión, la confianza, la seguridad y el apoyo
con estas herramientas de consenso y optimización.
La que se nos viene encima es grande, por
un lado el sistema capitalista se derrumba, ha
tocado fondo y Europa va a ser considerada,
dentro de los esquemas del libre comercio, una
zona de segunda, desviándose los mercados a
Asia; por otra parte el petróleo se acaba, no falta
mucho, y una civilización dependiente para todo
de este recurso lo tiene difícil cuando escasee; y
para finalizar el cambio climático, algo real que
ya estamos viendo y sintiendo y que va a desdibujar completamente lo que conocíamos hasta
ahora en cuanto a recursos hídricos y clima.
Nos esperan tiempos muy difíciles en los
que el trabajo en grupo, en comunidad es muy
importante para sobrevivir, por ello, al igual que
es imperioso rescatar antígüas habilidades y conocimientos que nos ayuden a sobrevivir, necesarias en un escenario de biorregiones autosuficientes3, también es preciso aplicar mecanismos
de ayuda mutua y crear un nuevo sistema de
relaciones, real, encarando el conflicto, sin marginar, cooperando.
La propuesta es crear grupos que estudien
como desarrollar herramientas para conseguir el
objetivo de crear una sociedad olbense saludable
en relaciones y aunar esfuerzos sin menospreciar ni marginar, porque aquí todo@s cuentan.
Por cierto os recuerdo que existe un grupo de
Olba en transición que se está formando y al que
cualquiera esta invitado.
3.- El “bioregionalismo” es tanto un concepto como
un movimiento ciudadano. Es a la vez una nueva mirada a la relación con la tierra como otra perspectiva
científica.
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Cuentos

El Milagro
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 vivencias reales, de reales de
personajes, monumentos y lugares de Olba.
El tío Pedro “Catalino”
era beato en extremo; de
engañosa mansedumbre,
pues a veces tenía mal genio; campeón de rosarios
y letanías; recitador de jaculatorias e invocador de
santos, vírgenes y demás
seres celestiales. Cuando hablaba salpicaba la
charla con todo tipo de alusiones divinas y su retórica pueblerina era digna de ser escuchada.
Un día, al tío Pedro empezó a abultársele el
vientre, al tiempo que dejaba de hacer sus necesidades. Pasaron varios días y la tripa del tío Pedro parecía una sandía al sol del verano, sin poder
emitir ni un simple y minúsculo pedito. Llamaron al
médico, el cual diagnosticó una oclusión intestinal y
aconsejó su traslado al hospital de Teruel. Cuando
se lo llevaban, al tío Pedro se le movían los labios,
no se sabe si era por que rezaba o por que temblaba de miedo.
Pasó una semana sin que en el pueblo se tuviese información del estado del tío Pedro, ya que
su único hijo estaba con él, en aquellos tiempos no
había teléfono y los viajeros a la capital eran escasos. Hasta que un día corrió la noticia de que el tío
Pedro había muerto.
Fueron necesarios varios días más para que
la noticia del fallecimiento fuese desmentida y al
poco el tío Pedro regresó al pueblo tan campante, contando, a todo el que quería escucharlo, el
milagro de su curación. Pero dejemos que sea
el propio tío Pedro “Catalino”, el que con su eloMijares Vivo Nº 14

cuente y florido lenguaje nos relate sus vicisitudes:
Cuando se me llevaron al “hespital” yo pensaba que no regresaría. En el camino recé tres rosarios e invoqué a mis santos preferidos: “Virgen santa, decía, ten piedad de mi. Santa Catalina, patrona
de Olba, haz que vuelva a obrar. San Pedro y San
Roque, no me abandonéis. Santo Cristo de la Pasión, no me dejes de tu mano”.
En el “hespital”, los “medícos” me miraron y me
palparon, me dieron muchas “melecinas” y el “menistrante” me puso varias “endiciones”, pero yo cada
día me encontraba peor. La monja que me atendía
me decía que tuviese resignación, pero yo estaba
muy “desficioso”, la tripa estaba cada vez más hinchada. Así pasé más de una semana. Un día oí que
el “medíco” le decía a la monja: “o reventará o se
asfixiará”. Me vi perdido. A mi hijo le dijeron (yo me
he enterado después) que no se podía hacer nada
y que me quedaban pocos días de vida, quizá solo
horas.
Al día siguiente de oír el comentario del “medíco”, me dije: “¡ Pedro, esto se tiene que solucionar
!”. Como pude, bajé de la cama, me arrodillé y recé
como nunca lo había hecho: “Santo Cristo de la Pasión, Santa Catalina, virgen y mártir, haced que se
me suelte el vientre, haced que obre”.
Me volví a la cama, con el “esperíto” más tranquilo, sabiendo que estaba en buenas manos. Al
cabo de un par de horas noté que soltaba un viento, vamos un pedo para ser claros, y me dije:
“¡ salvado estoy !”. A partir de entonces empecé a
soltar los aires que tenía retenidos, con tanto ruido
como una tronada y con tal olor que la sala apestaba como cuando vaciaba la “comuna” en casa. Según me dijeron, la pestilencia llegaba a todo el piso
e incluso al piso de arriba. Todo el mundo la notaba
y se decían unos a otros: “¡ Es la tripa del tío Pedro,
que se descarga !”. Los otros enfermos se quejaron
y vinieron las monjas tapándose la nariz y abrieron
todas las ventanas para que corriera el aire. Al poco
empecé a obrar de tal manera que llené cuatro bacinillas. Aquello parecía no tener fin. Con el revuelo,
acudieron los “medícos” y el “menistrante” y decían
que no habían visto un caso igual en su vida. Solo
yo sabía a que era debida mi curación.
Al cabo de dos días me encontraba como si
nada hubiese pasado… ¡ y aquí estoy !.
A la vista de como lo contaba el tío Pedro “Catalino”, no cabe duda de que su curación fue un milagro.
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Voto útil
Por Miracles Delgado
En cada proceso de elecciones me encuentro con la
misma disyuntiva, voto útil o voto de conciencia, al no tener
la confianza puesta en ningún partido. Esta misma encrucijada me la encuentro en otras situaciones, entonces recurro
a una fórmula que me dio mi buena amiga Raga, corredora
del mundo y conocedora de las mejores partes de lo humano, me dijo: hazte la pregunta a tu propio corazón.
A simple vista parece cursi, de nueva conciencia, sabido ya, etc. etc.; sin embargo desde entonces, en los momentos más difíciles por los que he pasado, esta pregunta
me la formulo en un momento de quietud interior, busco relajarme, estar centrada, en un lugar apacible y me llega la
respuesta por pura inspiración, Luego no dudo.
Así que en esta última votación me hice la pregunta y
busqué en mi corazón, La respuesta era fácil, El voto útil es
el voto que ejercemos desde la propia conciencia, desde el
saber que nos viene por la intuición y la calma de espíritu, Y
ejercí mi derecho a voto.

Un derecho logrado que deviene en lujo si miramos
la historia y si miramos hacia el futuro, Si miramos hacia
otros lugares del planeta, También es un lujo no votar,
votar en blanco, voto nulo, Poder ejercer el derecho a
voto y a no voto es un lujo.
El voto útil ahora más que nunca es el voto de conciencia, Dejar de tener miedo, dejar de pensar si no voto
a este, … qué puede pasar, Cada cuatro años el mismo
miedo, la misma historia; y esto no es crecer en conciencia, es asumir el miedo como guía del voto, Y no puede
ser bueno.
Así pues el voto útil me ha llevado a esta reflexión,
compartida con amigas y amigos, y valorada desde muchos
foros, Y hemos votado, en blanco, nulo, a algún partido, con
conciencia.
Nota. He puesto , en lugar de . haciendo un homenaje
a Saramago y su “Ensayo sobre la lucidez”.

Un viajero de no retorno
Por Mireia
Hace dos años estuve tres meses en Wukro, fue
una experiencia inolvidable. Ángel decía que le parecía
importante dejar que la gente de los países del Norte viajaran a los países empobrecidos porque ya no
volverían igual a sus casas, y es cierto. Este viaje me
cambió. Fue una experiencia de crecimiento personal
muy importante.
Recuerdo las calles y la vida que se respira; la luz,
los animales, la música por todos los lados; los niños
jugando al footballing, pidiéndote lecca lecca (chupa
chups). Sobretodo me impactó la sonrisa de la gente,
sonríen con el alma tanto niños como adultos. En España solo se ríen así los niños muy pequeños. Esta humanidad que se respira me hacia sentir una profunda
tristeza, por mí y por la gente de los países del Norte,
tan pobres y grises.
Siempre tengo presente al niño de ojos grandes
y verdosos; su madre pidiéndome que me lo llevara
porque así tendría un futuro mejor, más posibilidades.
No quería dinero, quería lo mejor para su hijo. Un niño
vivaracho, dulce e inteligente con el que me encantaba jugar. Me tocaba las pecas del brazo y me llamaba
habecha (autóctono, negro), yo le contestaba: farangi
(blanco) y él se reía a carcajadas, Siempre me provocaba para que saliera corriendo a pillarle.
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También pasé mucho tiempo con mi niña dulce de
mirada pícara. La falta de alimentación en el período de
crecimiento seguramente era la causa de su discapacidad, y también de su apariencia de niña a pesar ser
una adolescente. Yo era un poco suya, no soportaba
verme mucho rato jugar con otros niños. Se enfadaba,
estirándome del brazo y hablando en tigriña. Me decía
que nos fuéramos, yo en inglés intentaba explicarle sin
ningún éxito, que también me gustaba estar con otros
niños.
Todavía siento el trasiego en St. Mary (la misión),
médicos que venían todos los años unos meses, trabajadores de ONG´s, mochileros a los que alguien había
hablado de la misión y venían a conocerla, cada uno
con sus conocimientos y sus vidas.
Mi vuelta a España, fue muy difícil, estaba fuera
de lugar. Era mi mundo y sin embargo, ¡lo sentía tan
extraño!. Las conversaciones, la gente, los colores…
todo gris, todo triste y vacío. Necesité estar sola para
comprender, para reencontrarme. Ahora sé que fue un
viaje en cierto modo de no retorno.
Un viaje en el que cinco Abbas (padres) nos abrieron las puertas de su casa a todo un montón de cooperantes, gracias por vuestra hospitalidad, gracias por
hacer posible una experiencia inolvidable.
Mijares Vivo Nº 14

Solidaridad

¿Donde van los dineros del mercadillo solidario?
Por Cristina Lerarta

Queridas y añoradas gentes de Olba y alrededores me propongo explicaros en esta carta qué es
lo que he hecho con el dinero del Mercadillo Solidario, y además contaros alguna cosilla de las miles
que me gustaría compartir con vosotr@s. Muchas
gracias de parte de la gente a la que ha llegado
vuestro cariño y apoyo en forma de dinero. Espero
que lo pasaseis bien montando el Mercadillo, y que
se siga repitiendo, para ésta u otras causas.
Recibí los 700 € que envió Mireia. A ABA MELAKU le dí 100 € para “sus” huérfan@s. En Wukro
compré zapatos para algun@s niñ@s por 9 € en
total, y dos colchones para la familia de FIORI por
71 € (¡no veais lo contentas que se pusieron!). En
cosas para ASRATE, “nuestro hijo” etíope, he gastado 315 € que incluyen la manutención de 5 meses (desde Noviembre 2010), además de ropa, una
manta, zapatos, un balón, y 3 meses de clases de
inglés. El gasto por mes de él lo hemos calculado
en 1.000 bir, que al cambio son algo menos de 50 €.
Le he dado ese dinero a su maestra TESFANESH,
una mujer super maja que le proporciona alojamiento y comida, además de afecto y atención. Como os
comenté a través de Mireia, mi intención era ayudar
también a la familia de Asrate, es decir a su madre
y su hermana pequeña. Pero cuando se lo ofrecí,
la madre me dijo que NO necesitaba ayuda, y que
tampoco podía montar un pequeño negocio porque
no sabe los números ni hacer cuentas. Vamos, que
la dejáramos tranquila seguir su vida como hasta
ahora. Se dedica a pedir limosna en la puerta de
la iglesia de su barrio, y lo tiene asumido. Entonces
surgió la posibilidad de prestarle 200 € a ZEWDU,
un amigo que conocimos también en el viaje anterior, para abrir una tiendita en el mercado de Bahar
Dar, y que no tenía bastante con sus ahorros. Como
me ha ayudado un montón con Asrate, haciendo de
contacto y visitándole, un poco como un hermano
mayor, pensé que estaría bien darle a él el dinero
para que lo invirtiera en vez de ingresarlo en una
cuenta de un banco. Se supone que nos lo devolverá poco a poco a través de Asrate, es decir, pagando
sus gastos de los siguientes meses. Y dándole trabajo cuando sea posible. La garantía que tenemos
es que he visto cómo quiere y cuida de Asrate, y de
que él mismo ha sido un niño de la calle. Así que
esperemos que el negocio le funcione, y todos contentos.
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Por último, invité a cenar a tres niños de la calle de Addis Abeba (YOHANNES, HAFTOM y JARED, y a este último le compré un jersey para las
frías noches de la ciudad, todo ello por 5 €.
¡Qué bien han cuadrado las cuentas! En total,
700 euros justos. El truco está en que en realidad
he gastado mucho más, pero de mi bolsillo, y lo que
os cuento es la parte aportada por el Mercadillo de
Olba. ¡Viva Olba! ¡Viva Etiopía! ¡Viva yo!
Espero que a la vuelta me déis trabajo de masajista o de lo que sea (bueno, sin pasarse), porque
tendré que reponerme de esta borrachera de generosidad. A ver si es verdad eso de que cuanto más
das, más recibes... Por lo pronto, es un lujo poder
dar; por otro lado, estoy recibiendo, y a lo largo de
mi vida he recibido tantas cosas, materiales e inmateriales, que lo vivo como un flujo constante de
ayuda mutua, y el amor que nos envuelve en estos
intercambios no deja de crecer, es una energía poderosa que trae salud y alegría, compensando los
malos momentos y las experiencias dolorosas por
las que se pasa en esta vida.
Hoy me he enfadado mucho porque un niño
que insistía en venderme kleenex, en realidad estaba intentando abrirme el bolso para robarme. Le
he echado la bronca, claro, pero el chaval tenía la
mirada como sin vida, le importaba todo una m...,
y me ha dado mucha rabia y mucha pena. No es
normal eso aquí. En este viaje estoy viendo a la
gente más desesperada que el año pasado. Tres
amigos me han hablado de suicidarse, otro lo ha
conseguido a base de aguardiente, decenas me
han propuesto matrimonio para poder salir del
país y vivir una vida mejor. Otros, pues eso, a timar y a robar, como el que me quitó la cámara
de fotos el primer día, recién llegada a mi querida
Etiopía, que se montó una película tan creíble, que
se acabó quedando hasta el dinero que el supuesto ladrón pedía por el rescate de la cámara. ¡Menos mal que fué al principio, y no al final con las
fotos de tres meses de vivencias! De un plumazo
me quitó el problema de andar preocupada por
la cámara, qué majo... Así que habrá que ir buscando algún documental o alguna peli de Etiopía,
porque tampoco esta vez llevo fotos. Pero ¡tantas
vivencias e imágenes me llevo en el corazón! Ya
os contaré más cosas en persona, cuidaos y cuidad del Valle ¿vale?
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Calendario de siembra del Valle de Olba
Enero
Sembrar en asiento, directamente en tierra

Periodos

Trabajos

Semilla habas, espinacas, lechugas, gui- Escalonando
santes, tirabeques (bisaltos), lechuga de cada 15 días
primavera, maravilla de verano, puerro,
nabo y rábano

Sembrar mezclando espinaca y lechugas con las
habas
Proteger de las heladas: hierba de siega, paja.
Proteger las alcachoferas de hielo

Semillero cebollino

En luna menguante

Cubrir con acolchado de estiércol

Periodos

Trabajos

Febrero
Sembrar en semillero

Col de verano, corazón de buey, apio, nabo, En luna menguante
berenjena, col (variedades tempranas), lechuga de primavera, melón, pepino, pimiento, puerro, rábano, zanahorias, cebollas,

En semillero protegido
Cubrir con acolchado tupido, para proteger de las
heladas: hierba de siega, paja
Proteger las alcachoferas de hielo

Tomates

En plantel en el suelo directamente y proteger
Se puede hacer el semillero de tomate en el surco
de las patatas

En la Candelaria

Otras faenas del huerto
Preparar la tierra:
Para hacer una cama caliente para semillero o para plantones: estiércol de caballo fresco, sobre éste poner tierra y
tapar con plástico
Reparto de productos en la parcela
Esparcir la ceniza para los caracoles
Preparar el jabón para el pulgón: Jabón de glicerina, mezclar agua y jabón, rociar las plantas por envés de las hojas y
tronco
Entre las hortalizas:
Plantar albahaca, clavel chino entre los tomates, una planta cada 6 tomateras
Plantar clavel chino y caléndula entre las hortalizas, una planta por m2
Plantar tomillo, toronjil o melisa, mejorana, ruda, entre las hortalizas, una planta por 2 a 3 m
Sus aceites, taninos y otras sustancias que se encuentran en las raíces, o en sus partes aéreas, hojas, tallos y flores,
ayudan a controlar los insectos microscópicos que están en la tierra
La consuelda ayuda a controlar los caracoles
Marzo
Sembrar en semillero

Periodos

Col de verano, corazón de buey, apio, perejil, berenjena, lechuga, melón, pepino, pimiento, puerro, rábano, zanahoria, tomate
Sembrar en asiento

Trabajos
Cajonera o en tierra protegido

Periodos

Trabajos

Espinacas, nabo, lentejas, garbanzo y lechuga calabacines, zanahorias
Remolacha
Patata

Sembrar en el surco de la patata
Temprana, primer viernes Plantar tabaquera para alejar al escarabajo
de Marzo
de la patata, una planta para unos 3 m2

Plantar
Cebolla, cebollino, charlota, espárrago, es- Del 20 al 30
tragón, puerro, tomillo
En el Valle no se sembraban: lentejas, garbanzos, rábano.
La zanahoria de engorde y remolacha, generalmente se cosechaba para alimento de los animales.
Entre las patatas se sembraban: panizo, remolacha y semillero de
tomate.
Se rotaban los cultivos: Un año patata, remolacha, panizo, 2º año:
cereal, trigo o cebada, y después de segar panizo tardío. Este panizo llamado también de la Perla, se apreciaba para las gachas.
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Plantones en la tierra directamente. Proteger
de heladas
Dichos locales
“Los ajos en Navidad en el bancal
y en San Juan en casa”
Iremos completando, mejorando y probando. Si tenéis más información para complementar, enviarla a Miracles
gestion@ecohabitar.org - Tel. 978781466.
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