
Mijares Vivo Nº 5  1 

Febrero 2008

nº 5



2 Mijares Vivo Nº 5

Comenzamos un año (el 2.008, para los despistados) y eso supone hacer buenos propó-
sitos, aunque después los hechos sean los que sean. En nuestro caso nos hemos propuesto 
cumplir escrupulosamente con la publicación de este boletín que debería ser trimestral. Si 
estás leyendo esto durante el mes de febrero será señal de que vamos por buen camino.

Otro de los buenos deseos para este año que estrenamos sería conseguir más participa-
ción en la revista. Ya hemos dicho alguna vez que estamos abiertos a cualquier colaboración 
y publicaremos los artículos que recibamos. Queremos ser un foro abierto al pueblo y cual-
quier aportación puede enriquecernos (en sentido figurado, claro). Si tienes algo que decir 
puedes dirigirte a alguno de los que firmamos esta editorial o, y esto es nuevo a la dirección 
de correo electrónico: mijaresvivo@yahoo.es. También pensamos poner un buzón para los 
que prefieren el correo ordinario, pero aún no lo hemos comprado…

Para ponernos las pilas y recuperar el tiempo perdido queremos sacar pronto otro número 
(este es el de invierno y estamos preparando el de primavera). Interesaría, por aquello de la 
difusión, sacarlo para Semana Santa, que este año es muy madrugadora así que rogamos a 
los presuntos colaboradores que envíen sus artículos antes del día 7 de marzo.

Y siguiendo con las buenas intenciones para el 2.008 y siguientes, este número está 
dedicado al acontecimiento de este otoño (el fuego en los Pertegaces) y a como evitar que 
se repita. O, al menos, a que en caso de repetirse pueda controlarse. Decía la prensa que el 
incendio lo apagaron los bomberos. Bueno, aquí sabemos lo que pasó y no necesitamos que 
nos lo cuenten y también sabemos que esas llamas removieron conciencias y que es ahora, 
en caliente, el momento de empezar a prevenir. Dentro de esa línea, además de este boletín, 
está prevista una exposición sobre los incendios forestales en los bajos de la escuela de 
Olba, los días 11 al 16 de febrero.

 Lo dicho, feliz año 2.008

El equipo redactor

Editorial

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus im-
presiones y opiniones sobre el día a día en el Valle de 
Olba. También puedes colaborar enviando fotos. 

Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco  mijaresvivo@yahoo.es
Jacinto Fandos T. 978 781 458
Stefan Ambrost T. 978 781 454
Nando T. 978 78 1 469
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Sobre el fuego

Vistos los sucesos acaecidos en el medio-
día del sábado 15 de diciembre, por si no lo 
sabéis hubo un incendio en el barrio de los 
Pertegaces, los vecin@s de este municipio os 
proponemos y vemos la necesidad de tomar 
medidas de prevención educación e informa-
ción en caso de incendio:

1.- Crear un perímetro de seguridad alre-
dedor de los núcleos urbanos.

2.- Material necesario para una interven-
ción rápida por parte de los vecinos hasta 
la llegada del personal cualificado, (bom-
beros), ejemplo: batefuegos, mangueras 
(las que hay son insuficientes), mascarillas, 
etc.

3.- Sistema de aviso ante emergencias, 
entre los barrios.

4.- Formación mediante cursillos y/o publi-
cación de formas de actuación básicas en 
caso de incendio u otras emergencias.

5.- Mantenimiento y limpieza de acequias, 
caminos y bancales yermos, para evitar la 
propagación del fuego y facilitar las tareas 
de extinción.
Consideramos prioritario actuar lo antes 

posible para tomar las medidas que hemos 
enumerado y otras que desconocemos. 

Este incendio ha sido un aviso, se lleva ha-
blando mucho tiempo del riesgo que tenemos 
en el valle, que es un polvorín, que si se pega 
fuego no hay Sodemasa  que nos salve, que si 
la acequia es importante para la vida del valle, 
etc.

Hay que ir al grano lo antes posible, pues 
estamos ante un problema grave en el que nos 
jugamos nuestras vidas y la del valle.

Esto hay que asumirlo entre tod@s, propie-
tarios de bancales, vecin@s, el Ayuntamiento, 
entre tod@s hemos de dar los pasos para que 
colaborando entre nosotr@s y administración 
(Comarca, Diputación, Gobierno Autonómico y 
Central) consigamos los objetivos propuestos. 

Sería bueno incluir la realización de más 
cortafuegos y el mantenimiento de los ya exis-
tentes.

Aclarar el monte ya que en algunas zonas 
hay mucha densidad de pinos, y en alguna 
zona se podrían beneficiar encinas, quejigos, 
sabinas enebros que son especies menos pi-
rofitas.

Cristina, Ana y Jacinto
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Dentro del gran paréntesis que agrupa las 
Agendas Globales, seria importante crear pe-
queñas Agendas Locales que debería recoger 
la participación de la ciudadanía local con el fin 
de establecer objetivos comunes que contribu-
yan a potenciar la actividad económica orien-
tada hacia un desarrollo sostenible, fomentar  
la cultura de la sostenibilidad  mediante la edu-
cación y la comunicación ambiental, conseguir 
niveles óptimos de calidad ambiental y con-
vertirse en una población saludable, proteger 
los espacios libres y la biodiversidad, reducir el 
impacto de las ciudades y núcleos habitados 
sobre nuestro entorno y el planeta, promover 
la cooperación entre todos.

Todos sabemos hoy en día que el clima 
esta cambiando de forma acelerada, los efec-
tos son ya irreversibles, pueden ser devasta-
dores si no pasamos a la acción. Actividades 
humanas, en especial la quema de combus-
tibles fósiles, la deforestación, determinadas 
prácticas agrícolas,  gases de origen industrial 
y otros mecanismos más, son los causantes de 
un fenómeno que no es ciencia ficción. 

El planeta se derrite, y en consecuencia 

Agenda 21
La Agenda 21 se presenta como una 
herramienta que pretende fusionar 
el desarrollo humano, (basado hasta 
la fecha en la explotación irracional 
de los recursos naturales,) con el 
respeto al medio ambiente donde se 
intenta avanzar hacia comunidades 
más sostenibles, es decir, más 
eficientes y ahorradoras, más limpias 
y saludables, más integradoras y 
solidarias. Ciudades y pueblos que 
aspiran a mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de todos sus ciudadanos 
y ciudadanas a través del máximo 
respeto al medio ambiente y sus 
recursos. 

se manifiesta como sabe, lucha con sus ar-
mas  incrementando la frecuencia y gravedad 
de fenómenos meteorológicos extremos, algu-
nas especies desaparecen al verse deteriora-
dos sus hábitats, poblaciones costeras se ven 
amenazadas ante el crecimiento del nivel del 
mar, la salud humana también se verá afectada 
a consecuencia de estos cambios climáticos. 
Son estos algunos ejemplos de la respuesta 
del planeta ante los efectos que están alteran-
do el complejo sistema climático, y todo ello 
está ocurriendo ya.

Intentar mitigar sus efectos está en nuestra 
mano, pero aún queda mucho por hacer. Si en 
verdad estamos convencidos de que podemos 
hacer algo, estimulemos a todos los que sen-
sibilizados con el problema se sirvan de esta 
herramienta para conseguir un planeta, un 
continente, una ciudad y un pueblo que respire 
vida.

Que desarrollo y bienestar puedan caminar 
juntos de verdad.  

Eso es para mi,  una AGENDA 21.

Por Pilar Pérez

Agenda 21
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¿Qué es la Agenda 21 Local?
Es un convenio auspiciado por las Nacio-

nes Unidas para que los municipios elabore-
mos proyectos de vida, de empleo, con la par-
ticipación desde abajo, es decir, cada persona 
tienen la oportunidad de ser parte de un grupo 
de opinión para crear proyectos que mejoren 
la calidad de vida del municipio aplicando los 
principios de desarrollo sostenible

¿Qué es el Grupo Agenda 21 Olba?
Es un grupo de participación ciudadana 

abierto a todas las personas de Olba.Ya nos 
hemos reunido 2 veces. (UFFF¡¡¡ Más reunio-
nes. Diréis). Y es verdad que 2 horas de re-
unión pueden resultar pesadas, pero la ilusión 
de participar para una Olba mejor, puede dar 
ánimos para sacarle tiempo a las horas de tele-
visión, de siesta o de cualquier otra actividad. 
Olba se lo merece y sus habitantes también.

En esas 2 reuniones se han presentado ya 
algunos proyectos:

1. Para crear huertas con principios de agro 
ecología, y hacer humus de lombrices.

2. Para la elaboración de briquetas de papel 
usado y pellets con material estéril del bosque 
que calienten las calderas con precios más ba-
jos que el diesel.

3. Para hacer una depuradora
4. Para formación que apoye estos proyec-

tos

Todos estos proyectos tienen un enfoque 
más amplio que es crear empleos, mejorar la 
salud y el medio ambiente, mejorar nuestra ca-
lidad de vida. 

Y el proyecto principal, desde mi punto de 
vista, es que nos juntemos todas las personas 

Más 
Agenda 21

que nos sentimos unidas por un interés común: 
Aprovechar esta ocasión para mejorar Olba.

¿Cómo funciona la Agenda 21 Local en 
los demás municipios de Teruel?

La Diputación de Teruel ha apoyado en el año 
2007, con 258.000 euros la difusión del plan de 
Agenda 21 en los municipios. Se ha presentado el 
plan en los municipios cabeceras con invitación a 
participar a toda la ciudadanía de los distritos. Ade-
más de una encuesta ciudadana que se ha reali-
zado para recabar opinión sobre ¿Qué municipio 
queremos?

Todavía hay encuestas para quienes no las 
han rellenado. Pilar, la concejala de Olba, las 
puede facilitar.

¿Cuándo y dónde se reúne el Grupo 
Agenda 21 Olba?

Nos reunimos cada  primer sábado de mes 
en el Local Social de Olba, sito en Los Perte-
gaces. Comenzamos a las 6 de la tarde y ter-
minamos a las 8.

Hay una comisión de bienvenida (Tel: 
978-781-454) que informará a todas las perso-
nas interesadas en incorporarse a las reunio-
nes, sobre los acuerdos y temas tratados en 
las reuniones anteriores.

El solo hecho de que alguien con su pre-
sencia apoye en las reuniones da ánimos para 
continuar trabajando por una Olba mejor. Os 
invitamos a ser protagonistas de la Agen-
da 21 Local de Olba, con vuestra presencia, 
con vuestras sugerencias, con vuestro apoyo, 
con vuestros ánimos e ilusiones para que Olba 
avance hacia un futuro mejor.

Grupo Agenda 21 Olba

Agenda 21
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Más 
Agenda 21 
quizás? ¡siiiii!

¿Cómo se define oficialmente la Agenda 21 
Local?

Tiene su origen en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
que se celebró en Río de Janeiro el año 1992. La 
Cumbre de Río, o Cumbre de la Tierra, es el punto 
en el que culminaron dos años de trabajo para de-
finir un modelo de desarrollo sostenible. Sus acuer-
dos se concretan en cinco apartados, uno de ellos 
es la ejecución de la Agenda 21 Local. Se trata de 
un documento extenso dividido en 40 capítulos y re-
dactado en forma de plan de acción.

Este documento propone una serie de actua-
ciones programadas en el ámbito local para que el 
desarrollo sea globalmente sostenible. Insta a las 
administraciones locales a iniciar un proceso de diá-
logo con los ciudadanos, organizaciones y entida-
des para adoptar un plan de desarrollo centrado en 
las oportunidades y valores locales. La clave radica 
en el hecho de considerar de una manera integrada 
el desarrollo social, económico y medioambiental, y 
por tanto aborda temas que tradicionalmente se han 
tratado de una manera separada.

Las medidas que se proponen intentan dete-
ner la destrucción del medio ambiente y eliminar las 
desigualdades entre los países.

Los objetivos se concretan en la lucha contra la 
pobreza, la protección y el fomento de la salud, la 
protección de la atmósfera, la conservación y el uso 
racional de los recursos forestales, la lucha contra la 
desertización, la protección de los ecosistemas de 
montaña, el desarrollo de la agricultura sin agredir el 
suelo, la conservación de la biodiversidad, etc.

Las actuaciones prioritarias de la Agenda 21 se 
plantean  en siete grandes apartados:

El mundo próspero: revitalización del desarrollo 
con criterios sostenibles.

El mundo justo: una vida sostenible.
El mundo habitable: núcleos de población.
El mundo fértil: uso eficiente de los recursos.

El mundo limpio: gestión de productos químicos 
y residuos.

El mundo de las personas: participación y res-
ponsabilidad de las personas.

La Cumbre de la Tierra marca un hito histórico: la 
instauración de un nuevo sistema de entendimiento 
mundial para el desarrollo sostenible, basado en la 
indivisibilidad de la protección ambiental y el proce-
so de desarrollo.

El método propuesto para el desarrollo de la 
Agenda 21 Local es el Código de Buenas Prácti-
cas Ambientales (CBPA). Este código se ha basado 
en la aplicación de dos herramientas de trabajo: la 
Auditoria Ambiental (AM) y el Plan de Participación 
Social (PPS).

Existen otras muchas herramientas de gestión 
medioambiental: algunas de ellas son de aplicación 
a ámbitos muy específicos y concretos de un muni-
cipio, como son los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) o las Evaluaciones Estratégicas Ambientales 
(EEA); otras son versiones distintas pero parecidas 
de las propuestas en el Código de Buenas Prácticas 
Ambientales.

Con las propuestas de gestión que contempla 
este Código, se ha pretendido considerar la aplica-
ción de herramientas de gran alcance, tanto territorial 
como temporal. Estas pueden tener una aplicación 
conjunta, independiente o combinada, dependien-
do del grado de voluntad e implicación de la entidad 
municipal y de los medios o recursos disponibles.

Un proceso de Agenda 21 Local podrá empezar 
o bien con el Estudio de la Situación, es decir, con 
la Auditoria Ambiental (AM) y pasar luego al proce-
so de participación ciudadana, es decir, con el Plan 
de Participación Social. Pero también puede ser al 
revés: primero un proceso de escuchar las opinio-
nes de los ciudadanos y luego el análisis de la si-
tuación.

Este texto proviene de la página web de laFede-
ración Española de Municipios y Provincias. Ha sido 
levemente modificado.

Agenda 21
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De entre muchos campos donde actuar para 
hacer un mundo mejor, destaca por su acceso 
a todos el de los consumos conscientes y 
transformadores. Hoy en día, el consumidor 
posee un arma muy eficaz: el poder de elegir. 

Consumir 
productos 
locales

Hoy en el mercado existen muchas marcas 
diferentes, con valores diferentes. Cada uno de 
nosotros tememos la posibilidad de apoyar a 
unas y otras gracias al acto de comprar.

Hay en ello dos objetivos deseables:
Que el producto sea de comercio lo más jus-

to posible (con los productores de las materias 
primas, con los trabajadores de la empresa, con 
la naturaleza).

Que el producto sea producido o elaborado 
lo más cerca posible del consumidor. Esto es lo 
que se entiende por consumir productos loca-
les.

Las razones para favorecerlo son muchas:
Evitar gastos de litros y litros de gasoil para 

traerlo hasta la tienda desde lejanas distancias.
Desarrollar las empresas de la zona cercana, 

evitando así la emigración hacia otros sitios.
Luchar contra una forma de entender la eco-

nomía como depredación de la Naturaleza (o del 
ser humano), para obtener costes muy bajos y 
que compensen el transporte hasta sitios muy 
lejanos.

Hay riquezas que están durmiendo aquí por-
que estamos sosteniendo y apoyando un siste-
ma pobre y empobrecedor.

En esta zona, y aunque la agricultura como 
empresa está muy venida a menos, hay 2 ejem-
plares de oferta de productos locales que quiero 
señalar:

El de "las cajas de verduras" bio que Esther 

suministra periódicamente, cultivadas en San 
Agustín.

El de las abuelas de las Cuatro Esquinas de 
Mora de Rubielos. Se trata de frutas y verduras 
cultivadas por los abuelos y abuelas en sus huer-
tos y que están allí casi todo el año.

En el tema textil, tenemos la cooperativa de 
Mora de Rubielos, y la tienda de Uxia (las pren-
das son cosidas por mujeres de esta zona).

También hay pan, repostería, artesanía, pro-
ductos cárnicos, miel, setas, servicios así como 
actividades de crecimiento personal tipo talleres 
o yoga.

Y a nivel provincial hay quesos vinos, choco-
late, repostería, productos cárnicos, etc.

Me contaba hace poco un vecino de Olba la 
rabia que le producía el tener que desplazarse 
hasta otras localidades para poder comprar y 
conseguir una viga de madera, para así sustituir 
una viga vieja de su casa. Me decía que eso es 
una pena con la cantidad de pinos que hay en 
Olba. Decía que si hubiera aquí un pequeño ase-
rradero, con la falta que hace aclarar el bosque, 
y tal y tal….Y también se quejaba de que se ha 
perdido mucho la cooperación entre vecinos, 
porque hace pocos años no hubiera sido nada 
raro pedir ayuda a un vecino para cortar un pino 
y traerlo hasta la casa.

Decía que de tan individualistas e insolidarios 
que nos hemos vuelto, al final resulta que somos 
tontos, teniendo los pinares aquí y pagando una 
pasta para comprar una viga que viene de la 
quinta puñeta.

Pero la cooperación entre vecinos, tan per-
dida hoy, hablaré otro día. Solo deciros que en 
el vigente código civil (que data de finales del 
S.XIX) aparece nombrada con muchísima fre-
cuencia, pues era algo habitual en la -tan demos-
trada hoy- sociedad tradicional. Si es que de tan 
modernos que nos hemos vuelto, ya nos hemos 
perdido hasta el placer intervecinal de ayudar y 
ser ayudados. Y es que nos guste reconocerlo o 
no, dependemos unos de otros.

Esta mutua interdependencia es la base de 
una sana economía local. Por eso, una economía 
más basada en lo local es más real que esta eco-
nomía actual. Es más real y más economía.
      

POR LORENZO QUILEZ

Agenda 21
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Temas 
para pensar

Por Francisco Javier Marín Marco

Mi idea aquí era seguir con lo que dejé 
empezado en el anterior boletín: el Plan 
de Ordenación (o, para entendernos, el 
Parque Natural). Ya dije en ese número que 
era fundamental el debate y no me iba a 
conformar con un artículo sin contestación. 
Pero ha pasado poco tiempo, aún puede 
llegar esa respuesta y además la actualidad  
(¿cuándo se publicará este artículo?) exige 
tratar el tema de moda, así que vamos a 
hacer.

Si alguien se hubiera ido de Olba en los años 
60 y volviera ahora, después de haber estado 
cuarenta o cincuenta años sin tener noticias del 
pueblo, se llevaría algunas sorpresas agrada-
bles: agua potable y alumbrado público, calles 
"emporlanadas", la carretera de la Puebla y la de 
Fuentes, consultorio médico en casi todos los 
barrios, la escuela funcionando y reformada... y 
también otras desagradables: la huerta yerma, 
algunas acequias perdidas (y las otras casi), la 
Pichonera cerrada, las eléctricas funcionando 
pero sin trabajadores…

Supongo que, a la vista de lo expuesto no 
queda demasiado claro lo que quiero decir así 
que lo voy a explicar: la inversión pública, des-
de Franco a ZP pasando por todos los ayunta-
mientos, Diputaciones y ministerios, se ha ido 
comportando aceptablemente; mientras la in-
versión privada, con excepciones muy honro-
sas, se ha limitado a huir de la quema. Alguno 
me dirá, y con mas razón que un santo, que 
estoy contando en el capítulo de "inversiones 
públicas" actuaciones que se hicieron por par-
te de particulares sin ningún apoyo (como las 

Reflexiones después de un 
incendio

aguas y alcantarillado en el pueblo) o con ayu-
da para materiales pero con mano de obra vo-
luntaria (como el hormigón en los Giles y otros 
barrios). De acuerdo, hubo un tiempo en que la 
gente se volcaba en este tipo de cosas, pero si 
en la comparación que hacia al principio cam-
biamos donde dice "hace 40 ó 50 años" por 
"hace 15 ó 20" ¿cuántas intervenciones de ese 
tipo podríamos citar?.

 No se trata de irme de un extremo para caer 
en el otro: se que la administración  ha hecho co-
sas mal y otras se han quedado sin hacer, todo 
es mejorable pero no hace falta muchos números 
para darse cuenta de que los estamentos públi-
cos han invertido en este valle mucho mas de lo 
que han recaudado en impuestos. Tampoco en 
el lado privado me olvido de personas que han 
trabajado mucho y han aportado dinero y esfuer-
zos para sacar esto adelante. Pero la norma ge-
neral es la que es y los hechos están a la vista: se 
abren pistas y carreteras que conducen a barrios 
ya deshabitados, la única tienda abierta es muni-
cipal y también es el ayuntamiento quien financia 
lo que en otros lugares cubren empresas priva-
das (autobús, repetidor de TV…). En cuanto hay 
alguna necesidad (la que sea) actuamos como 
los pollos de un nido: abrimos la boca mirando al 
cielo y esperamos que nos caiga el maná.

¿Y que tiene esto que ver con un incen-
dio?. El otro día, cuando aún quedaba alguna 
pequeña fogata por apagar, los corrillos que 
se formaron hablaban de responsabilidades, 
muchas frases empezaban con "lo que el ayun-
tamiento tendría que hacer…" y se planeaban 

Reflexión
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las inversiones (públicas, por supuesto) que 
deberían acometerse. Nadie que yo escucha-
ra mencionó que todo lo quemado eran fincas 
privadas, con propietarios que, en general, no 
hacen un mínimo mantenimiento. Porque un 
fuego puede empezar de muchas formas: co-
lillas, cristales, niños jugando con cerillas… el 
problema es que se propague, y ahí es donde 
intervienen otros factores.

Sin que nadie se lo propusiera este valle ha-
bía llegado a tener una estructura que muchos 
consideraban modélica: dos grandes masas 
de pinar separadas por el mejor cortafuegos 
imaginable: el río con dos bandas de huerta en 
cada orilla con sus correspondientes acequias. 
Imposible que lo atraviese el fuego. Salvo que, 
por abandono esta huerta y estas acequias se 
conviertan en un polvorín. Cualquiera que haya 
intentado limpiar un bancal sabe lo que termi-
na pasando con los cortafuegos: dura limpio 
un par de meses, luego se llena de hierba "se-
gadiza" (que hay que ver como arde) y detrás 
vienen las zarzas y el llamado "matorral me-
diterráneo". Ya solo falta encender la mecha. 
Por eso, las actuaciones puntuales que ahora 
se van planteando tienen poco sentido si falta 
lo principal: mantenimiento. Por que esa es la 
otra, como hace falta un chivo expiatorio ahora 
resulta que el malo de la película es el pino: los 
pinos propagan el fuego y hay que cortarlos 
todos. Y digo yo, es cierto que las resinosas 
arden mas fácilmente, pero esto incluye ene-
bros y sabinas (especies protegidas) y, ade-
más, ¿que especie mediterránea no arde? ¿es 
mejor tener aliagas, romeros y jaras?.

Una vez mas me veo en la necesidad de de-
cir que lo que busco es el término medio, huyen-
do de los extremos. No digo que no se corte ni 
un pino. Pero yo huiría de las actuaciones a lo 
grande que luego no tienen continuidad por que 
suelen ser contraproducentes. Una franja limpia 
alrededor de los barrios puede ser buena idea. 
Pero ya estaba inventada y se llama "huerta". 
Separa las casas del monte. Si dejamos que se 
llene de monte hasta tocar las casas o si deja-
mos que se llene de casas hasta tocar el monte 
ya no habrá esa separación. Está claro ¿no?

Desde hace años, en Olba, se viene (veni-
mos) trabajando en dos frentes muy distintas 
pero relacionados con los incendios: las ace-

quias (mantener las que existen y recuperar las 
que ya no funcionan) y la Asociación de Montes 
(agrupar a los propietarios de fincas para hacer 
una gestión en común). Son dos temas que me-
recen ser tratados en artículos específicos y así 
se hará si nadie logra detenerme. Pero quede 
aquí como tema de reflexión (que de eso va esta 
serie de artículos) que en estas dos guerras es-
tamos implicados un reducido número de "prin-
gaos" mientras la mayoría permanece indiferente 
considerando que el tema no va con ellos.

En la historia de las acequias, pese a que puede 
no parecerlo, la inversión pública (desde subven-
ciones directas hasta trabajadores contratados vía 
INEM) supera considerablemente el valor de las co-
sechas de unos cuantos años, mientras que en lo 
privado unos cuantos hemos ido a hacer lo mínimo 
mientras el resto se niegan a pagar un ridículo recibo 
(calderilla si lo comparamos con lo que pagan a las 
comisiones de fiestas o la piscina, por decir algo y 
sin meterme con nadie).

Lo de los montes es aún peor. El departamen-
to de Medio Ambiente se ha volcado con un pro-
yecto que consideran pionero. A los propietarios 
solo se les pide que firmen una autorización, ni 
pagos, ni trabajo… y aún así apenas han firmado 
una veintena, impidiendo que la agrupación pue-
da llegar a intervenir.

A la hora de la verdad, cuando vimos el fue-
go en nuestras puertas todo el mundo arrimó el 
hombro y, si se pudo controlar fue gracias a la 
colaboración desinteresada de todos. Al Cesar lo 
que es del Cesar. Pero en cuanto se apagan las 
cenizas ese espíritu colaborador y desinteresado 
desaparece y nadie parece dispuesto a mover 
un dedo, pero eso si, cuando veamos arder el 
monte nos dará mucha pena y pensaremos que 
alguien  tendría que haber hecho algo…
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Me parecía increíble. Me bajé del coche y 
desde la carretera le grité que tuviera cuida-
do, pero yo sabía que a veces los cuidados no 
sirven de nada.

He quemado un par de veces o tres en La 
Viñaza y no voy a volver a hacerlo.

Cuando comenzamos a preparar los ban-
cales, alguno de ellos llevaba 15 ó 20 años 
sin limpiarse, las zarzas habían invadido mu-
chos trozos y tenían una altura de 3 metros. 
Todo lo que fuimos segando fue apilado en 
grandes montones. Quería poner alguno de 
ellos en cultivo y la tentación de pegar fuego 
al montón y tener limpio el bancal era grande. 
El bancal que estaba justo encima de donde 
quería hacer el fuego estaba limpio. Solo al 
principio de ese bancal había un montón de 
hierba y un árbol seco.

Hice un cortafuego delante y detrás de lo 
que quería quemar, tenía la manguera conec-
tada, mojé la zona por donde se podía escapar 
el fuego. Era por la mañana, el viento estaba 
en calma; comencé la operación, el ribazo que 
estaba justo detrás del montón tendrá unos 
3’5 metros, las llamas salieron por encima de 
él, unas pequeñas yerbas que estaban entre 
las piedras del ribazo comenzaron a arder y 
el fuego se me fue para atrás; justo en esos 
momentos se levantó el viento, la humareda 
que se preparó fue increíble; cuando me di 
cuenta el árbol seco que estaba detrás de mí, 
a unos 20 m., estaba ardiendo,. No sabía a 
donde acudir, si llamar a los bomberos o qué 
hacer. Al final pude apagarlo, de milagro, dije: 
nunca más.

 He quemado alguna vez más para des-
hacerme de malas yerbas, con todas las pre-
cauciones, y más de un amigo ha venido a ver 
qué pasaba. Me he dicho a mi mismo que se 
acabó, que no vale la pena, y tengo razones 

JUGAR 
CON FUEGO
Sólo unas semanas después del incendio, 
alguien estaba quemando a unos cientos de 
metros de aquel.

profundas para no hacerlo, voy a exponerlas a 
continuación y espero convenceros.

¿Por qué quemamos?
Quemamos porque tenemos restos de dis-

tintas yerbas de la finca, sean restos de co-
sechas, malas yerbas, segadura de bordes o 
lindes, etc. Todas estas brozas o materiales 
bastos nos estorban para labrar, nos gusta 
tener el terreno LIMPIO, antiguamente (hace 
60 años) la gente hacía gavillos (pequeñas 
carboneras) con todo esto, lo enterraban o lo 
quemaban, o lo echaban al corral, o a los ani-
males en el pesebre, o le echaban estiércol 
encima como a la cañota del maíz. Pero hay 
que tener en cuenta que todos los bancales 
estaban limpios y el monte pelado (por fotos 
antiguas). 

Ahora ni el resto de fincas que rodean a 
la nuestra están limpias, ni el monte está pe-
lado; el monte ahora es un polvorín. Luego el 
peligro de que se nos escape y provoquemos 
un desastre es grande. -Yo soy muy sensato- 
nos dirá cualquiera, pero… ¿cuántos fuegos 
han sido provocados por personas sensatas? 

Reflexión
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Muchos, demasiados… por tanto, BASTA DE 
QUEMAR.

¿Qué se puede hacer con lo que quería-
mos quemar? ¿Y las malas yerbas? 

Luego veremos qué hacer con las malas 
yerbas, veamos el resto.

Zarzas, cañas, yerba seca… a esto en len-
guaje técnico le llaman M.O.

Todo esto, que muchos de vosotros veis 
como un estorbo, yo lo veo como un tesoro. 
La mayoría de vuestras tierras están descal-
zas, si son arcillosas se compactan; si son 
arenosas son pobres, les falta estiércol o ma-
teria orgánica en su interior.

El barbecho, que se hace en cualquier tie-
rra de secano, consiste en dejar la tierra un 
año sin cultivar para que se recupere, los res-
tos de raíces del cultivo anterior se descom-
ponen , las yerbas espontáneas la colonizan, 
se labra para que no asemillen, y todos esos 
restos semi-descompuestos sirven para la si-
guiente cosecha. Los viejos enterraban entre 
las hileras de viñas todo lo que podían en-
contrar: aliagas, yerbas, josca (pinaza).Sabían 
que eso al pudrirse enriquecería la tierra y que 
era un almacén de agua. 

Hay quien hacía cultivos de secano en ve-
rano haciendo zanjas en invierno y llenándolas 
con brozas y estiércol. Por tanto se sabe que 
la josca, la paja descompuesta,… era buena 
para la tierra, y si esa josca iba al corral y lue-
go a la tierra, mejor.

Ahora mucha gente baja con su cubito de 
bolitas de abono químico, y cada vez que rie-
ga le echa los polvos de la madre Celestina; 
sí que sacará cosecha, pero a costa de tener 
su tierra cada vez más descalza. La falta de 
estiércol y el abuso de riego lavan la tierra, la 
empobrece.

Todos esos materiales bastos que tiráis al 
barranco o quemáis, pueden ayudaros a res-
taurar su fertilidad.

Podéis hacer una zanja, como decía an-
teriormente, pero cuesta menos trabajo y se 
descompone mejor en superficie. Para ello, 
en el lugar que menos estorbe, apiláis todos 
los materiales bastos citados, y un día. Hacéis 
un montón: los más gruesos (ramas) debajo, 
vais mezclando todo (cuanto mayor variedad 

mejor), procurad que no haya apelmazamien-
tos, luego lo regáis bien y lo cubrís de paja, 
josca, tierra, el aire tiene que penetrar, pero 
debe de haber humedad en el interior. Poco 
a poco veréis como el montón se puebla de 
innumerables bichitos, son los descompone-
dores. Los únicos cuidados son como digo: 
que haya humedad y ventilación (sin pasarse) 
y a esperar.

Un sabio abuelo que conocí hacía un mon-
tón por año, dependiendo de la humedad y el 
calor la descomposición puede tardar desde 
unos meses a 2 ó 3 años.

En cuanto a las malas yerbas, podéis meter-
las en un bidón con agua, ahí se pudren; podéis 
tirarlas a un vertedero; ahí no podrán brotar; y si 
aún así decidís quemar, preparaos como hacen 
los forestales en el monte para quemar basura, 
un caseto protegido del viento con una chime-
nea; y aún así, tened cuidado.

Nando
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De montes 
y bancales
Que no nos pille el colapso

Bueno pues allá voy, el título es Colapso, 
por qué unas sociedades perduran y otras 
desaparecen. El autor, Jared Diamond trata 
de explicar la desaparición de algunas socie-
dades ya extintas tales como la de los Mayas, 
la de la Isla de Pascua o la de los Vikingos en 
Groenlandia. Posteriormente, hace un análisis 
de otras sociedades actuales y de los retos a 
los que se tienen que enfrentar centrándose 
especialmente en China y en Australia.

Lo mío iba a ser inicialmente una 
breve reseña de un libro que he leído 
recientemente y que me parece 
interesante, me lo recomendaron y 
aprovecho para recomendároslo, eso sí, 
con paciencia pues tiene 747 páginas, 
tampoco tenéis por qué comprarlo, se 
puede sacar de la biblioteca de Teruel y 
supongo que de alguna otra, además se 
puede ampliar el periodo de préstamo. 
Al hilo de lo que se cuenta en este libro, 
se me han ocurrido algunas cuestiones 
que pueden ser interesantes.

El futuro que nos pinta no es muy halagüe-
ño, pero a pesar de no ser muy optimista, vie-
ne a decir que el futuro lo hacemos nosotros y 
que se puede influir  de muy diversas maneras 
en la toma de decisiones que otros van a rea-
lizar y que nos van afectar a todos nosotros. 
El problema es que tomar decisiones a menu-
do no es fácil, además si te equivocas la pue-
des cagar. Claro que si a lo largo de los siglos 
no se hubieran tomado decisiones no existiría 
este boletín y estaríamos en nuestra biocueva 
haciendo, como mucho, bifaces para el próxi-
mo matagorrino.

Prosiguiendo con el dichoso libro, en el úl-
timo capítulo hace un repaso de los principa-
les problemas medioambientales a los que se 
enfrentan las sociedades actuales, acabando 
con un mensaje de optimismo cauteloso don-
de reconoce la gravedad de la situación ac-
tual en la que somos los artífices de nuestros 
problemas medioambientales pero también 
los únicos capaces de resolverlos.

El sábado pasado estuve en los Villanuevas, 
poco rato, pero el suficiente como para darme 

Reflexión
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cuenta de que habían aparecido unos bancales 
nuevos en el barrio junto a la zona de los paja-
res. Bueno, exactamente nuevos no, pues esos 
bancales deben de llevar allí unos cuantos siglos 
pero eran invisibles, y lo eran porque estaban lle-
nos de pinos. Ahora los pinos los han cortado 
debido a trabajos de limpieza y mantenimiento 
de una línea eléctrica que pasa por encima, he-
mos perdido algún pino pero a cambio hemos 
ganado unos estupendos bancales adehesados 
en los que gracias a la intervención de algunos 
vecinos se han respetado las encinas y oliveras 
existentes y representan menos peligro, debido a 
su escaso crecimiento. 

No dejo de reconocer que mantener un 
espacio limpio bajo una línea es más que re-
comendable por el peligro que supone. Con 
las tres centrales que hay en pocos kilómetros 
de río no faltan líneas, pues bien cada una de 
ellas es también un potencial cortafuegos, 
(era inevitable sacar el tema a colación) eso 
sí, siempre y cuando ese espacio se mantenga 
limpio y se amplíe su anchura. Creo que uno 
de los problemas que tiene justamente Olba  
es el de la limpieza. El monte, desde que se 
inició la repoblación, se ha dejado crecer a 
su antojo y coincide con el despoblamiento 
que se ha producido a lo largo de todo el va-
lle. Los pinos han ido ganando espacio poco 
a poco hasta tenerlos en la misma puerta de 
nuestras casas. Queda bonito pero es como 
contratar al zorro para que te cuide las galli-
nas. El peligro no sólo es ése, pues tenemos 
que añadir el caos existente en las huertas, la 
mayoría abandonadas, llenas de maleza, pura 
yesca. El panorama es un poco desolador y 
la tarea ingente pero aunando esfuerzos todo 
es susceptible de mejorar. En el último incen-
dio todos estaban a una, los de aquí y los de 
allí, porque el peligro es el mismo para todos. 
Todos estaremos de acuerdo en que hay que 
minimizar el riesgo, gestionar el bosque, rea-
lizar cortafuegos, limpiar, aclarar, potenciar 
otras especies que no sean el pino y que son 
menos propagadoras del fuego. 

A su vez habrá que movilizar las huertas y 
bien podría ser desarrollando el proyecto idea-
do por la Asociación Montes de Olba, plantando 
en estas tierras yermas especies maderables de 
alto valor añadido. No es el único proyecto que 

está en el tintero, ideas no faltan, amor por es-
tas tierras tampoco. Y no olvidemos que estas 
actuaciones, todas ellas, son generadoras de 
empleo que tanta falta hace para que la gente 
pueda seguir viviendo donde quiere vivir.

Por último, parafraseando a Jared Dia-
mond, tenemos que tomar decisiones que en 
mayor o menor medida nos van a afectar (nun-
ca llueve a gusto de todos), pues si no lo ha-
cemos seremos responsables por no haberlo 
hecho y pasaremos a la historia como aquella 
gente  que tuvo en sus manos el conocimien-
to y los medios necesarios para modificar el 
curso de los acontecimientos y se quedaron 
con las manos cruzadas.

Dámaso
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Crianza de 
Lombriz Roja de 
California
Una alternativa para crear un 
humus más fértil

Ahora, las lombrices rojas californianas son 
un híbrido creado en California (EEUU), con ma-
terial europeo (los abuelos de estas lombrices 
son de Europa). Los estadounidenses crearon 
este híbrido que, por supuesto posee muchas 
ventajas sobre las lombrices de nuestro jardín, 
en primer lugar su reproducción es altísima, tri-
plicando su población cada 3 meses.. Además 
estas lombrices poseen una velocidad de biode-
gradación altísima (comen rápido), produciendo 

mayores cantidades de humus de lombriz que 
las lombrices normales.

Entre otras características, el vermicompost (hu-
mus de lombriz):

• Contiene una elevada carga enzimática y bac-
teriana que aumenta la solubilización de los nutrien-
tes haciendo que puedan ser inmediatamente asi-
milables por las raíces. Por otra parte, impide que 
estos sean lavados por el agua de riego mantenién-
dolos por más tiempo en el suelo.

• Influye en forma efectiva en la germinación de 
las semillas y en el desarrollo de los plantones. El 
lumbricompost aumenta notablemente el porte de 
plantas, árboles y arbustos en comparación con 
otros ejemplares de la misma edad. Durante el tras-
plante previene enfermedades y evita el shock por 
heridas o cambios bruscos de temperatura y hume-
dad.

• Se puede usar sin inconvenientes en estado 
puro y se encuentra libre de nemátodos.

• Su pH neutro lo hace sumamente confiable 
para ser usado con plantas delicadas.

• Aporta y contribuye al mantenimiento y al de-
sarrollo de la microflora y microfauna del suelo.

• Favorece la absorción radicular.
• Regula el incremento y la actividad de los ni-

tritos del suelo.

Las lombrices son sin duda uno de 
los mejores amigos de las plantas, en 
condiciones naturales, perforan el suelo 
construyendo galerías que favorecen la 
penetración del aire en la tierra.

Propuestas
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• Facilita la absorción de los elementos nutriti-
vos por parte de la planta.

• Transmite directamente del terreno a la planta 
hormonas, vitaminas, proteínas y otras fracciones 
humificadoras.

• Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, 
y los libera gradualmente, e interviene en la fertilidad 
física del suelo porque aumenta la superficie activa.

• Absorbe los compuestos de reducción que se 
han formado en el terreno por compresión natural o 
artificial.

• Mejora las características estructurales del 
terreno, desligando los arcillosos y agregando los 
arenosos.

• Neutraliza eventuales presencias contamina-
doras, (herbicidas, ésteres fosfóricos). Evita y com-
bate la clorosis férrica.

• Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecá-
nico del terreno.

• Por los altos contenidos de ácidos húmicos y 
fúlvicos mejora las características químicas del sue-
lo.

• Mejora la calidad y las propiedades biológicas 
de los productos del agro. 

Sin embargo, las lombrices californianas necesi-
tan cuidados especiales, deben tener un mullimien-
to superficial de un metro, esto significa que en el 

metro de superficie que viven no debe haber com-
pactación del terreno. Se deben proteger de las llu-
vias. Necesitan alimentación especial para su ópti-
mo rendimiento. Necesitan un 70-80% de humedad 
en su hábitat. Son más débiles en lo que respecta a 
enfermedades. Deben ser protegidas de sus enemi-
gos naturales (hormigas, ratones, pájaros, etc.).

¿Cuáles son los pasos para la lombricultu-
ra?

1. Compostar.
2. Armar con el compost una cuna.
3. Sembrar las lombrices (aproximadamente 

25000 por m2).
4. Regar periódicamente para mantener aprox. 

70 % de humedad.
5. A los 75 días colocar cebos para comenzar a 

sacar las lombrices.
6. Armar dos cunas iguales a la primera y co-

locar en ellas las lombrices que vas sacando de la 
primera.

7. Cuando no queden lombrices en tu cuna el 
humus está listo.

8. Así continua el ciclo.

¿Quién tiene interés en empezar un proyecto 
común de vermicultura?

Contacto: Stefan (978781454)



16 Mijares Vivo Nº 5

Entre los años 70 y 80 (según a quien te creas) 
algún espabilado pensó que sería mas rentable criar 
cangrejos rojos (Procambarus clarkii procedentes 
de EEUU) y trajo, junto a los cangrejos, una enfer-
medad de la que TODAS las especie de cangrejo 
americanas son portadoras: la afanomicosis, lla-
mada peste del cangrejo o plaga del cangrejo, una 
enfermedad ocasionada (ojo a este párrafo) por un 
hongo Oomiceto del orden Saprolegniales deno-
minado Aphanomyces astaci. Este hongo no suele 
producir problemas entre los cangrejos americanos 
pero mata en un plazo de 5 días a dos meses a to-
dos los europeos y asiáticos.

Pese a ser devastador en los primeros intentos, 
desde esos años no han faltado personas que (se-
guramente, con la mejor intención) se han ocupado 
de llevar estos cangrejos, y con ellos la enfermedad, 
a prácticamente todos los ríos de España. Podía-
mos haber escarmentado porque esto mismo ocu-
rrió en casi toda Europa: en Francia se detectó la 
enfermedad en el siglo XIX y en Suecia en 1.907, ha 
llovido, pero no aprendemos.

Para terminarlo de arreglar la facultad de vete-
rinaria de León propuso (y puso en práctica en los 
90) una nueva solución: introducir el cangrejo señal 
(Pacifastacus leniusculus), un cangrejo mas pareci-
do al autóctono pero igualmente americano. Fue así 
como descubrimos (demasiado tarde) que no solo 
el cangrejo rojo es portador de la enfermedad, sino 
todos los cangrejos americanos.

¿Es posible 
recuperar el 
cangrejo   en el 
Mijares?

A partir de aquí muchos han decidido que el 
cangrejo de río está ya extinguido y lo único que po-
demos hacer es resignarnos a vivir con sucedáneos. 
Se han introducido varias especies mas en distintos 
ríos con el mismo resultado: las especies europeas 
se mueren igual que el español y los americanos 
son portadores de la enfermedad (aparte de otros 
inconvenientes: suelen salir del agua por la noche y 
atacan las huertas y arrozales que hay cerca del río 
siendo una verdadera plaga en algunas zonas don-
de, además, deshacen las acequias; por otro lado 
su valor culinario es casi nulo).

Si algo “bueno” tiene el hongo que produce esta 
plaga es que dura poco. Desaparece del cangrejo 
antes de 24 horas de haberlo matado, puede aguan-
tar pocos días en las botas y útiles de pesca (se ha 
dicho que este es un mecanismo de contagio pero 
solo funcionaría si un pescador fuera el mismo día 
de un río con cangrejo americano a otro con cangre-
jo autóctono) y excepcionalmente se ha llegado a 
mantener hasta 12 semanas en el agua (depende de 
la temperatura) pero generalmente mucho menos. 
Se habla de muchos mecanismos de contagio, en 
realidad cualquier cosa que entre en el agua, desde 
los reteles de pesca hasta los bigotes de los visones 
siendo las escamas de algunos peces donde mas 
pueden llegar a aguantar, pero lo cierto (salvo ca-
sos anecdóticos) es que solo hay enfermedad si hay 
cangrejos. Esto significa que, si conseguimos que 
en un río no entren cangrejos americanos durante 2 
ó 3 meses estaremos en situación de volver a soltar 
el autóctono sin riesgo de contagio.

Por otro lado la enfermedad  es difícil de diagnos-
ticar por que, como se ha dicho, a las 24 de muerto el 
cangrejo no se pueden encontrar restos del bichito. 
Por eso se sospecha que se le puede estar culpando 
de algunas mortandades al hongo cuando en reali-
dad la causa es otra (¿vertidos? ¿falta de caudal?). Lo 
cierto es que en Olba, se han introducido, por parte 
de particulares, las dos principales especies de can-
grejo americanas: el cangrejo señal y el rojo, pero, al 
contrario que en otros ríos, no se han convertido en 
plaga ni han alcanzado, ni de lejos, las poblaciones 
que tenía en su momento el autóctono. Esto podría 
deberse a que están menos adaptados a estas con-
diciones, pero también podría ser que el estado del 
río no es el de hace 20 años: vertidos de todos los 
barrios, menos agua, los visones y garzas o algún 
problema que no conocemos podrían complicar una 
posible reintroducción del cangrejo autóctono.

La única especie de cangrejo de río 
autóctona de la península Ibérica es el 
Austropotamobius pallipes denominado 
sencillamente (mientras no fue necesario 
distinguirlo) “cangrejo de río” o; desde que han 
empezado a haber introducciones; “cangrejo 
autóctono”.

Nuestra fauna
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Y ¿qué hacemos?. El gobierno de Aragón apro-
bó en el 2006 (BOA nº 60 de 29 de mayo), con bas-
tante retraso respecto a otras comunidades autó-
nomas, un plan de recuperación del cangrejo de 
río. Se está reproduciendo en cautividad en un par 
de centros, se está haciendo un seguimiento de las 
pocas poblaciones que quedan (normalmente en 
barrancos poco accesibles) y se están haciendo in-
troducciones donde se sabe que las condiciones lo 
permiten. Por miedo a los furtivos se mantiene en 
secreto cualquier posible suelta así que, aunque 
supiera algo, no podría dar aquí mas detalles; pero 
puedo adelantar que existe interés por hacer algo en 
estos alrededores.

El mayor problema con el que se está encon-
trando este proyecto es que, aunque el cangrejo rojo 
y el señal parecen tener problemas para reproducir-
se en el Mijares casi cada año se están produciendo 
nuevas introducciones que no hacen mas que man-
tener la enfermedad e impedir (o al menos retrasar) 
que vuelva el que todos queremos. Personas con la 
mejor intención del mundo (supongo) que solo quie-
ren volver a ver cangrejos en Olba son, precisamen-
te, las que están impidiendo que lleguen.

La suelta de cangrejos americanos está prohibi-
da en todo Aragón (de hecho está incluso prohibido 
trasladarlos vivos: si se pescan en alguno de los po-
cos sitios en que está permitido deben matarse de 
inmediato) y las multas pueden ser lo bastante im-
portantes como para quitarle las ganas al que pillen, 
pero lo difícil es pillarlo. Es increíblemente fácil coger 
unos cuantos de cualquier río y traerlos con un cubo 
y es muy difícil impedirlo por mas que los forestales 
estén vigilando.

Y ese es el motivo de este artículo: pedir POR 
FAVOR que el personal se esté quietecito en este 
tema y dejen actuar a los expertos. Ya que sé que 
por aquí todos somos muy listos y no necesitamos 
que venga ningún tío de esos con carrera que se-
guro que no ha salido nunca de su despacho a de-
cirnos lo que hay que hacer, pero vamos a probar. 
Hace un par de años ya estaba todo preparado para 
soltar cangrejo autóctono en el “lago” de los Poviles 
cuando se descubrió que alguien se había adelan-
tado y ya había cangrejo americano, ¿resultado? El 
cangrejo rojo solo se puede pescar en un par de si-
tos autorizados (en esta comarca solo se permite en 
un tramo de río en Valbona) así que el de los Poviles 
seguirá ahí para los furtivos pero mientras tanto se-
guimos sin tener el autóctono.

Francisco Javier Marín Marco

CANGREJO AUTÓCTONO 

Nombre científico: Austropotamobius pallipes
Nombre común: Cangrejo autóctono, cangrejo de 
patas blancas.
Área de origen: Europa Occidental.
Identificación: 
1/ Las pinzas son rugosas con la cara ventral blanque-
cina, al igual que la cara ventral del resto de las 
patas. 
2/ Caparazón con dos suturas longitudinales muy 
separadas. 
3/ Sin espolones en los carpopoditos (muñecas).

Coloración: Muy varia-
ble, marrón, negra, gris-
verdosa e incluso azula-
da. La cara ventral de las 
pinzas es blanca, a dife-
rencia de las otras dos 
especies que la tienen 
roja.  

CANGREJOS AMERICANOS

Nombre científico: Procambarus clarkii
Nombre común: Cangrejo rojo, cangrejo de las 
marismas, cangrejo de Louisiana.
Área de origen: USA.
Identificación: 
1/ espolón característico en los carpopoditos 
(muñecas). 
2/ pinzas muy espinosas.

3/ suturas longitudinales 
del caparazón unidas o 
ligeramente separadas.
Coloración: 
Normalmente es rojo 
vinoso, aunque pueden 
encontrarse tonalidades 
marrón-verdosas. 
 

Nombre científico: Pacifastacus leniusculus
Nombre común: Cangrejo señal, cangrejo del 
Pacífico, cangrejo de California.
Área de origen: USA.
Identificación: 
1/ “mancha” blanquecina en las pinzas, por lo que es 
denominado cangrejo “señal”.
2/ las pinzas son grandes, fuertes y poderosas. Su 
cara dorsal es lisa y la ventral rojiza. 
3/ Con dos suturas longitudinales algo separadas del 
caparazón.
Coloración: Normalmente marrón, aunque puede 
adquirir tonalidades más oscuras. La cara ventral de 
sus pinzas es siempre roja.
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Para numerosos expertos, en un breve plazo 
superaremos el llamado “pico de producción”, 
es decir, la máxima producción de petróleo a ni-
vel mundial coincide con el agotamiento del 50 
por ciento del combustible. En este momento 
se tendría que empezar a ahorrar drásticamente 
el consumo de este recurso. Pues partir de este 
pico, la disponibilidad de petróleo será mucho 
más reducida. Esto tendrá una incidencia brutal 
en nuestro modo de vida actual. La vida diaria 
nuestra depende tremendamente del petróleo el 
95 por ciento del transporte mundial, por ejem-
plo, depende del llamado oro negro.

Sin embargo, la demanda de consumo de pe-
tróleo sigue creciendo. La producción , en vez de 
caer, se mantendrá fijo. Pero la decisión política, 
por parte de los países productores del crudo, de 
mantener artificialmente la cantidad extraída del 
subsuelo, implicará un declive más rápido, con 
consecuencias más catastróficas desde el pun-
to de vista social. Y este parece que es el tipo 
de huida adelante que está poniendo en práctica 
Estados Unidos con su guerra en Irak: mantener 
los grifos abiertos para hacer frente a la deman-
da durante el máximo tiempo posible.

Estamos en una sociedad con alergia al “de-
crecimiento”, todo debe crecer, desarrollarse. 
Lo que vemos como normal es que la economía 
crezca (qué menos que un 3 por ciento, lo que 
supone duplicar la demanda de recursos cada 
23 años). Hasta las personas preocupadas por el 
deterioro ambiental cometen la incongruencia de 
hablar de desarrollo sostenible. No concebimos 
nuestra sociedad sin desarrollo o crecimiento. 
Sin petróleo, o con petróleo cada vez más esca-

so y caro, entraremos rápidamente en una fase 
de estancamiento de la economía: el final de la 
civilización industrial globalizada tal como la co-
nocemos.

Qué consecuencias puede tener el actual 
cenit de la producción de petróleo y gas sobre 
la agricultura, tan dependiente de abonos quí-
micos, pesticidas, laboreo con tractores y agua 
bombeada de acuíferos con un nivel freático 
cada vez más bajo? ¿Y sobre la población? ¿Y 
sobre el medio ambiente? ¿Y sobre la globaliza-
ción económica?

Tiene lógica ahora seguir haciendo inversiones 
millonarias en aeropuertos y carreteras? ¿Es conve-
niente confiar en la globalización y seguir desmon-
tando nuestra capacidad de autoabastecimiento 
agrícola? ¿Es conveniente, en aras del turismo, 
seguir convirtiendo excelentes suelos agrícolas en 
bungalows y adosados? ¿Cómo se gestionarán, 
cuando la escasez de energía sea ya severa, unos 
residuos tan peligrosas y duraderas como los de 
la industria nuclear? ¿Con qué energía se hará? 
¿Se está invirtiendo lo suficiente el investigación 
y desarrollo de energías alternativas? ¿Cómo se 
aborda esta temática en nuestro sistema escolar? 
¿No sería hora ya de acabar con este modelo de 
sociedad, basado en el beneficio monetarios a cor-
to plazo y en el consumo sin medid, que lleva al 
agotamiento de todo tipo de recursos?

En definitiva, ¿se está preparando la sociedad 
para la supervivencia en este nuevo escenario? 
Queda ya muy poco tiempo para dar respuestas a 
estas preguntas, pero me temo que la única que se 
plantea el poder en la guerra de Irak y otras simila-
res, que evidentemente no son respuestas válidas 
sino el intento desesperado de los poderes eco-
nómicos de mantenerse en su posición de privile-
gio. Por ello, es urgente abrir el debate social sobre 
este tema para buscar soluciones globales, y no 
falsas soluciones, que no son más que interesadas 
y suicidas huidas hacia delante.

Más información actual sobre el tema: www.crisisenergetica.org

El futuro 
del petróleo
Los precios de petróleo están disparando 
hasta niveles desconocidos, desde hace 
décadas se extrae mucho más petróleo que se 
descubre. 

Reflexión
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Juan, tú y tu mujer vivís en Los Ramones 
y sentís mucho amor por este valle y también 
responsabilidad por su preservación. Cuénta-
nos sobre tu iniciativa...

Ya hace dos o tres años veía que no ha-
bía suficientes mangueras contra incendios. 
Y para el caso de que sucediera algo, traje 
5 gomas aquí al barrio que conseguí de los 
bomberos de Sagunto gracias a un contacto 
personal que tengo allí.

El día del incendio, ¿qué pasó?
Estaba subiendo cuesta arriba, vi humo 

y me dije “un incendio”. Cuando entré en mi 
casa, se lo dije a mi mujer y a unos amigos y 
decidimos irnos para allá. En este momento 
tocaron la puerta y me avisaron también so-
bre el incendio. Inmediatamente cogimos las 
gomas porque sabía que hacían falta y nos 
fuimos en coche a Los Pertegaces.

¿Qué veías en Los Pertegaces y qué hi-
ciste?

Abajo lo vi muy mal, pero como entramos 
como le entramos al fuego, lo pudimos con-
trolar. Pero, que si no hubiera habido goma, 
se habría quemado el valle de Olba.

Hubo dos mangueras largas, una de ellas, 
la instalasteis vosotros...

De los cinco que trajimos una no hizo falta. 
Intentamos cortar el fuego para que no se ex-
pandiera en dirección al barrio Los Ramones.

¿Hubo dificultades de usar las mangueras 
pesadas en medio del humo?

Hay que manejar la manguera entre dos, 
también por el asunto de los nervios. Hace falta 

gente preparada. Yo hice un cursillo de anti-in-
cendio y por eso no dudé en actuar. Hubo situa-
ciones muy malas, momentos en que el alcalde y 
yo lo pasamos muy mal abajo. Y otra gente tam-
bién... hubo un momento en que casi dejamos la 
goma... aguantamos porque no se movió mucho 
viento, si no la cosa se hubiera puesto fea...

La prensa dijo que los bomberos pudieron 
controlar en fuego...

Esto no es cierto. El incendio lo contro-
lamos aquí los del pueblo, del valle de Olba. 
Cuando llegaron los bomberos, estaba todo 
supercontrolado. Si esto sucediera entre se-
mana cuando no hay gente, se quemaría todo. 
Hubo bastante unión, sobre todo entre la gen-
te joven. También hubo los que no se querían 
ensuciar la ropa y otros tenían mucho miedo... 
Pero abajo entre las llamas hubo gente muy 
competente. Uno tiene que saber donde se 
mete... y humanidad y pensar en los demás. A 
mí no se me hubiese quemado mi casa, pero 
se quemaría la de mi vecino y esto también a 
mi me importa.

¿Qué medidas urgentes hay que tomar 
ahora?

Hace falta un segundo depósito más gran-
de en los Pertegaces, al lado del que ya existe. 
Luego más pistas para que los camiones de 
los bomberos puedan acceder a partes más 
apartados del bosque. Yo mismo voy a traer 
más mangueras... para disponer alrededor de 
unos 200 metros en total... Me parece bien 
que se mantenga la prohibición de quema de 
malezas, porque con tantos bancales aban-
donados esto lo que pasó puede suceder a 
cualquiera. 

Juan Montalbán 
Mirez 
del Barrio de Los Ramonnes

Charlando con:
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Érase una vez una crisálida que dormía su pa-
cífico sueño a la espera del despertar, un día fue 
oruga, como todas, pero esto no iba a recordarlo 
en cuanto desplegara, temblorosa, sus magníficas 
y húmedas alas bajo el radiante cielo del mes de 
mayo. Por fin una mañana rompióse la crisálida y 
salió la mariposa bella, bellísima, de alas blancas 
con fantásticos lunares que hacían aguas torna-
soladas. La mariposa elevó sus antenas hacia el 
cielo y parpadeó. Había nacido junto a un jardín 
que estaba lleno de flores y como no iba a conocer 
otra cosa en su vida, le pareció que se encontraba 
en el Paraíso. Así que tras lanzar una mirada feliz 
alrededor se puso a revolotear mansamente en el 
plácido escenario de su sueño. Ella era muy cortés 
y gentil y quería despedirse del lugar que la había 
visto nacer. Ignoraba que era una mariposa de la 
col y que el huerto se extendía a cosa de medio 
metro de las primeras plantas del jardín. 

Aquel revoloteo fue su perdición. Al pie de un 
florido matojo yacía una piedra, una vulgar piedra 
de cuarzo como las suele haber a montones en el 
campo. Era blanca y brillante con vetas oscuras y 
pequeños bordes metálicos, fragmentos de mica 
que lucían como el oro. La mariposa lo ignoraba 
todo del mundo y de la vida, no recordaba ya para 
nada sus fatigosos tiempos de oruga cuando dis-
putaba con otras parientes por la posesión de un 
trozo blando-amarillento de col, y, careciendo de 
experiencia, pensó, al descubrir la piedra, que no 
había más allá, que la piedra lo significaba todo 
en su pequeño universo. Entonces quedaron rá-
pidamente olvidadas las flores y el cielo azul y 
el sol y las otras probables mariposas que podría 
encontrarse en el camino. Sólo la piedra le im-
portaba, sólo la piedra la fascinaba. Era blanca 
como ella, mostraba manchas oscuras como ella 
y poseía suaves escamas doradas deslumbrante-
mente cegadoras bajo el sol. No podía haber nada 
más hermoso en el mundo, pensaba la mariposa, y 
consecuente a su destino de amar en un largo día 
de sol, amó a la piedra, y posándose sobre ella la 
acarició con sus alas. 

-Mi amada piedra -le dijo-, cuanto te quiero 
y cuan grande ha sido mi suerte al despertar y 
encontrarte en mi camino... Si hubiera elevado 

el vuelo en línea recta hacia el firmamento como 
hacen mis demás hermanas, sólo hubiese encon-
trado el sol y a los compañeros de mi misma espe-
cie, nunca hubiera sabido que tú existías y habría 
muerto ignorándolo. Pero el Hado no ha querido 
que ello sucediera y ha hecho posible este en-
cuentro. ¿No estás contenta?... ¿Callas?... mejor, 
eres discreta, eres sabia, eres inteligente y te 
amo más por ese silencio tuyo que indica que tus 
pensamientos son elevados y profundos... Si par-
loteases serías necia, si revoloteases serías frí-
vola... Tú eres maciza y te hundes en la tierra, 
eres sólida, eres eterna... Yo dispongo de un único 
día de vida para amarte mientras que tú conoces 
el paso de los siglos, eres amiga del Tiempo y ja-
más sabrás lo que es la muerte y la desaparición... 
¡Cuánto te amo piedra mía y cuanto, cuanto deplo-
ro no haber nacido piedra como tú! Así seríamos 
dos para estar siempre juntas.. ¡Querida, queri-
dísima piedra! 

Otras mariposas volando sobre su cabeza, 
llamaron a voces a la enamorada de la piedra y 
le preguntaron si se encontraba enferma, cosa 
que ella negó, ante lo cual las demás mariposas 
se encogieron de alas y cuchichearon entre sí que 
aquella boba estaba loca. 

-Desprecia el sol por estar sentada encima de 
un pedrusco -comentaron-. Debe de haber nacido 
cansada. 

Y la olvidaron velozmente porque su vida era 
corta y aún tenían que hacer muchas cosas.

La mariposita se adormeció sobre la piedra y 
tuvo un sueño muy bonito: soñó que era asimismo 
piedra y que “su” piedra se transformaba en ma-
riposa y que siendo mariposa no la abandonaba. 
Cuando despertó estaba próximo el crepúsculo y 
al desperezarse pudo notar sus alas como entu-
mecidas. Otras mariposas buscaban hojas en las 
que desovar. La amante de la piedra sintióse vieja 
y cansada. Su único día se hallaba pronto a extin-
guirse y ella no había cumplido con su destino de 
mariposa. La invadió un poquitín de tristeza ante el 
pensamiento, mas luego se dijo que su amor era tan 
grande que bien valía la pena tamaño sacrificio. 

La crisálida

El cuento
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-”Mi amor -pensó-, es como una poesía, que no 
sirve para nada, pero es hermosa”... 

En la vida de una mariposa no es frecuente 
que se crucen las piedras y ella era muy afortu-
nada, podía darle gracias a Dios por ello. 

Al ponerse el sol, inmenso y rojo tras el hori-
zonte, sintió como el frío de la muerte la invadía, 
y en un esfuerzo supremo, abrazó con sus pesa-
das alas, ya casi rígidas, los perfiles duros de la 
piedra. 

-Adiós, amor mío -susurró con un hilo de voz-, 
te he querido tanto que he renunciado a vivir mi 
propia vida por ti, he deseado ser piedra como tú 
y he fracasado, y no es que me haya esforzado 
por afán de imitación o por envidia, sino para es-
tar más próxima a ti, para identificarme contigo... 
He sacrificado mis gustos y mi destino, aunque no 
me importa porque he vivido el más grande amor 
de todos las épocas... ¡He sido la amante de una 
piedra!... Mi felicidad ha estribado en contem-
plarte y en estar a tu lado, sólo siento que esto 
se acabe, ya que hubiéramos podido ser muy fe-
lices juntas las dos... Gracias por haberme deja-
do compartir unas horas de tu vida, por haberme 
tolerado a tu lado, gracias y adiós, amor mío, mi 

único y verdadero amor... Te pido el favor inmen-
so de que no me olvides, de que alguna vez, cuan-
do veas volar a otras mariposas sobre tu cabeza, 
pienses en mí... Y no me compares, te lo suplico, 
incluso en el mismo sueño de la muerte, tan largo, 
tan largo, tendría celos... Recuérdame, piensa en 
mí, en tu pequeña enamorada de un día, de toda 
una vida, la mía, mi único regalo de bodas... No me 
olvides... 

Y dándole un beso postrero, murió acurruca-
da contra la helada piedra. 

A la mañana siguiente, un gorrión madruga-
dor, encontrando los despojos de la amante cria-
tura, se los zampó en el desayuno, suerte que la 
mariposita lo ignorará siempre. 

Y en lo que respecta al pedrusco, creo que 
todavía sigue en el mismo sitio,  al  pie  del matojo 
en el jardín, aunque por fortuna para él, como es 
una piedra, no tiene  memoria ni  la  obligación  de  
poseerla. 

“ En  nuestra   próxima   existencia, nos 
cuidaremos muy mucho de no volver a ser hu-
manos “
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Cuidando 
y respetando 
nuestro  río, 
mantendremos la vida 
de este precioso valle,  
para las generaciones 
futuras

Amando nuestro valle

Más cosa que podemos hacer para preservar nuestro río Mijares

@ Tener cada día más conocimiento del medio el que vivimos para 
preservar el río.

@ Guardar el aceite de cocina y aprender a hacer un jabón ideal para lavar 
ropa (incluso en la lavadora), limpiar vajilla y enseres y quitar manchas, etc.

@ Organizar la recogida periódica de basuras tóxicas en Olba (restos de 
pintura, aguarrás, aceites de coches o maquinaria, etc.).

@ Aprender a limpiar nuestro hogar a base de casi sólo vinagre, limón 
y alcohol, a quitar todo tipo de manchas y preparar nuestros propios 
limpiadores (vamos a intentar organizar cursillos).

@ Para tener más información leer el folleto de la Fundación Ecología y 
Desarrollo (Zaragoza) a través de la Asociación Mijares Vivo.

@ Hacer actividades de educación ambiental, durante todo el año pero 
sobre todo en verano que crece el consumo d agua y la utilización de 
sustancias nocivas para el agua.

@Intervenir como ciudadan@s para que se encuentre y se financie pronto 
una solución adecuada para depurar las aguas residuales en Olba.  La 
depuradora u otros sistemas de depuración.

@ Ser miembro activo de la Asociación Mijares Vivo, anímate.
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Utilidad de información pública

Detergentes alternativos

Los detergentes modernos suelen contener un alto contenido de agentes tensioactivos petro-
químicos y fosfatos que perjudican la salud (incrementan el riesgo de sufrir eccema, alergias, etc.) 
además de tener un gran impacto en el medio ambiente al ser una fuente de contaminación de agua 
y suelos.

Como primera medida se pueden elegir detergentes “amigos del medio ambiente” y detergentes 
de ropa libres de fosfato, prefiriendo los detergentes líquidos antes que los en polvo (que suelen tapar 
más los conductos de las lavadoras y los de desagüe). Si se ha de utilizar cloro se recomienda diluirlo 
en agua ½ taza en 5lts de agua).

Existe también la posibilidad de elaborar sus propios detergentes naturales:
Limpiadores multiuso: mezclar vinagre de malta destilado con bicarbonato de sodio, jugo de
limón y aceite de lavanda.
Limpiador de cristales y quita manchas: utilizar vinagre blanco mezclado con agua: se mezcla 

¼ de taza de vinagre en 1 litro de agua.
Para las hornillas de la cocina: se deja remojar en vinagre y luego se frota.
Para limpiar los pisos de madera: mezclar 1 cucharadita de cristales de sodio en 4 litros de 

agua. Enjuagar y dejar secar.
Madera no barnizada: lustrar con aceite de almendra, nuez u oliva o cera de abeja sin solvente 

de petróleo.
Maderas antiguas: aceite de linaza.
Desengrasar: vinagre blanco o jugo de limón.
Limpiador de horno: calentar el horno, humidificar las paredes y empolvar con bicarbonato de 

sodio o sal. Fregar y enjuagar.
Destapar una cañería: mezclar 1 taza de bicarbonato de sodio con 1 taza de vinagre. Dejar ac-

tuar 15mn. Enjuagar con agua hirviendo.
Desinfectar: En la mayoría de los casos basta utilizar agua caliente con jabón, pero se puede 

agregar un poco de bórax para aumentar la eficacia.
Para la bañera, lavamanos y mesada de la cocina: utilizar ¼ de taza de cloro mezclada en 4 a 

5 litros de agua.
Para el wc: utilizar frecuentemente bicarbonato de sodio para quitar el sarro, dejar actuar 20mn 

y frotar. Evitar utilizar los desodorantes de baño que contienen un derivado de benceno.
Suavizante de ropa: el vinagre blanco es un gran suavizante de ropa que permite además que 

los colores se mantengan vivos. Para lograr un aroma agradable, se puede hacer hervir en 
1lt. de agua flores secas de lavanda. Se agrega al aclarado final.

Insecticida: En la cocina: Un geranio o una planta de albahaca le ayudará, además de a limpiar 
la atmósfera, a acabar con los mosquitos y otros insectos.

Ambientador de casa: para darle a su casa un agradable aroma, se recomienda tener flores 
frescas en un jarrón. O bien tener un pot pourri o también utilizar la aromaterapia (el aceite 
no debe quemarse por más de 20mn ya que pasado ese tiempo el efecto es contrario al 
buscado).

Aceites estimulantes: albahaca, jazmín, menta, romero e Ylang-Ylang.
Aceites relajantes: melisa, limón, valeriana, sándalo, bergamota y lavanda.
Aceites que refuerzan el sistema nervioso: enebro, salvia, lavanda y manzanilla.
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