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¡Queridas/os lectores!

Hay señales de que en este año nos brin-
darán buenas oportunidades para empezar 
a poner en práctica muchas ideas y pro-
puestas constructivas para este valle. Así, 
se ha constituido en Olba un grupo local de 
protección civil. Este grupo está abierto a 
todas las personas. Se invita especialmente 
a la gente joven a formar parte de él. Como 
primera tarea, en cada barrio los miembros 
del grupo están elaborando planos (con to-
das las tomas de agua, lugares donde se 
encuentran las mangueras, etc.) y listas del 
material existente y requerido (mangueras, 
herramientas, llaves de paso, etc.).

El objetivo consiste en que el grupo local 
entero tenga los datos e informaciones ne-
cesarias sobre todos los núcleos poblacio-
nales del municipio como para poder actuar 
rápidamente en cada uno de ellos. Ya os 
mantendremos al tanto del desarrollo de las 
tareas... Allí donde hiciera falta más gente 
para llevar a cabo los trabajos propuestos 
a nivel de los barrios (como la limpieza de 
matorrales alrededor de los barrios que pue-
den ser peligrosos en caso de un incendio 
pues ayudan a propagar el fuego), se hará 
un llamamiento al grupo entero. También se 
está debatiendo la posibilidad de que cierto 
número de miembros del grupo local entren 
como miembros en la Asociación de Volun-
tarios de Protección Civil de la Comarca 
Gúdar-Javalambre. A través de esta asocia-

ción será posible participar en jornadas de 
formación útiles e interesantes.

El grupo de Agenda 21 Local de Olba 
sigue reuniéndose cada primer sábado del 
mes. Miembros del grupo están planeando 
un calendario de excursiones, talleres y tra-
bajos colectivos voluntarios para los meses 
siguientes (recuperación de caminos, excur-
siones, visitas de especialistas, limpieza del 
río, etc.). Este calendario se va a divulgar en 
forma de un cartel con todas las actividades 
programadas. Otros han diseñado una pá-
gina Internet interactiva del tipo “webblog” 
(véase la presentación de http://comparti-
rolba.blogspot.com en este número) que se 
ofrece como herramienta electrónica para 
informarse mutuamente, compartir e inter-
cambiar. En el próximo número se publica-
rá una entrevista con el responsable de la 
empresa que está organizando el proceso 
Agenda 21 Local en la Comarca Gudar-Ja-
valambre.

Con muchas esperanzas e ilusiones.

El equipo redactor

Editorial

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus 
impresiones y opiniones sobre el día a día en el Valle 
de Olba. También puedes colaborar enviando fotos, 
ilustraciones, poemas.... 

Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco  mijaresvivo@yahoo.es
Jacinto Fandos T. 978 781 458
Stefan Ambrost T. 978 781 454
Nando T. 978 78 1 469
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Página de internet para 
compartir e intercambiar 
en Olba
Este foro de intercambio de información quiere: 
informarse mutuamente y para pedir y ofrecer, 
intercambiar y compartir muchas cosas: convo-
catorias, propuestas de trabajos colectivos, viajes 
en coche particular, encargos (de compra, pape-
les, etc.), objetos (herramientas, materiales de 
construcción, enseres de la casa, etc.), productos 
de la huerta, servicios de salud (p.ej. masajes) y 
medicinas alternativas, y mucho más. El foro está 
basado en la confi anza y en la voluntad de crear 
más comunidad real y práctica en nuestro muni-
cipio y para gastar menos recursos energéticos, 
como la electricidad y el petróleo. El foro invita 
al uso compartido de bienes, a la ayuda mutua y 
al trueque sin dinero. Todas las sugerencias y co-
mentarios son bienvenidos…

¿Cómo funciona?
En este foro podemos participar todas y todos 
a través de Internet todas las personas con ac-
ceso a Internet en Olba, incluso tres personas 
a la vez.
Para ver este webblog basta abrir la página 
htt p://compartirolba.blogspot.com con cual-
quier explorador de Internet.
Para introducir informaciones se va a “Acceder” 
(arriba a la derecha), se introduce la dirección 
de correo electrónico “compartirolba@gmail.
com” y la contraseña “olbaolba”. Seguir luego 
las indicaciones.

Noticias del Valle

Elecciónes Marzo 08
¿Cómo se votó en Olba?
De los 194 electores censados, 137 participaron en 
las elecciones de ese día, 4 votos fueron votos nulos, 
4 papeletas fueron entregadas en blanco. Los resul-
tados de las elecciones para el consejo municipal de 
Olba: D. Ángel Gracia Lucía (PSOE): 65 votos, Da. 
Esmeralda Iranzo Sánchez (POSOE): 65 votos, D. 
Ángel Luís Lacueva Soler (PSOE): 60 votos, D. Ma-
nuel Blasco Márquez (PP): 44 votos, D. José Anto-
nio Blasco Márquez (PP): 44 votos, D. José Buriel 
Alloza (PP): 44 votos, Da. Blanca Solans García 
(PP): 44 votos, D. Sergio Doñate Bujeda (IU) 13 
votos, Da. Eva Esteban Camerano (IU): 13 votos, 
D. Pedro José Romero Soribas (IU): 8 votos.
Los resultados de las elecciones para las Cortes 
en Olba: PSOE: 70 votos, PP: 45 votos, PAR: 2 
votos, IU: 13 votos, Los Verdes/Grupo Verde: 
1 voto.
En la mesa electoral de Olba estuvieron: Antonio 
García Bertolín, Mª Cristina Leralta, José María Vill-
anueva, Mª Pilar Pérez Gil, Ramón Tarragón Moja.

Primeras medidas contra 
posibles incendios en Olba
Por orden del Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, ha quedado absolutamente 
prohibida la quema de rastrojos en todo el muni-
cipio desde el 28 de febrero. En otro bando muni-
cipal, el Ayuntamiento obliga a todos los propieta-
rios de bancales yermos que desbrocen y limpien 
sus tierras antes del verano. Hay personas en el valle 
que piensan en ofrecer a los propietarios de tierras 
el servicio de desbrozar y limpiar sus bancales. Re-
cordamos que, en el número 5 de “Mijares Vivo”, el 
artículo “Jugar con fuego” describe alternativas de 
qué hacer con los rastrojos.

 CORTES  CONSEJO MUNICIPAL

PSOE
PP

IU
PAR

VERDES

PSOE
PP

IU
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Fechas a recordar
Las actividades y reuniones de las siguientes grupos se 
publicaran en la página de internet http://compartirolba.
blogspot.com

• Grupo Local de Voluntarios de Protección Civil (Con-
tacto: Nando, Tlf.: 978781469)

• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, Tlf.: 
978768092)

• Grupo Agenda 21 Local (Reunión cada primer sábado 
del més en el Local Social en el barrio Los Pertegaces, 
Contacto: Pilar, Tlf: 699 39 62 80)

Los siguientes proyectos en Olba ofrecen semina-
rios, talleres y otras actividades:

• Molino de Olba (www.molinolba.com, Tlf.: 978781458)

• La Loba (http://amigasdelaloba.blogspot.com, Tlf.: 
978768011)

• Academia Rural YoSé (Tlf: 978781454)

• Instituto EcoHabitar (www.ecohabitar.org, Tel: 978 78 
14 66)

(El programa del Local Social y otros eventos y activida-
des se publicará en http://compartirolba.blogspot.com)

Restauración de la Ermita de 
San Roque y un techo para el 
frontón de Olba
La Ermita de San Roque, al lado del ce-
menterio de Olba, ha sido remodelada y 
acondicionada. El trabajo de restauración 
del edificio ha incluido la limpieza de la 
fachada, la reparación del techo, el recalce 
de los cimientos y, además, la reparación de 
grietas, así como una mano de pintura nue-
va en el interior. Alrededor de la Ermita, se 
ha reconstruido la cruz,  facilitando mayo-
res posibilidades de utilización como zona 
de esparcimiento. La obra formó parte del 
Plan de Dinamización Turística de la Sierra 
de Javalambre. 
También el frontón de Olba tiene ahora un 
nuevo techo. En la cubierta se ha utilizado 
una estructura de madera laminada, con 
unas vigas de 14 metros de luz.
Ambas obras han sido realizadas por la em-
presa constructora Arkisoi S.L. ubicada en 
Olba.

Tala de chopos cerca de Los 
Ramones
Para despejar el terreno debajo del tendido de 
electricidad, se ha cortado chopos grandes en la 
ribera del río entre los barrios Los Ramones y Los 
Pertegaces. La foto es tomada desde el camino que 
va desde el barrio Los Ramones hacia el puente de 
peatones antiguo entre este barrio y el barrio La 
Tosca.
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Noticias del Valle

Noticia en Telearagón: ¿Quién 
está robando los carteles que 
indican el camino hacia el 
barrio Los Ramones?
En el transcurso de los últimos 14 años, cinco veces 
han ido desapareciendo ya los letreros para mostrar 
el camino hacia el barrio Los Ramones. Obviamen-
te son fans del grupo legendario americano de rock 
“Ramones”. La tarde del 13 de marzo, una vecina y 
dos vecinos del barrio Los Ramones fueron entre-
vistados por Telearagón al respecto. La entrevista 
duró dos minutos y medio y fue transmitido en di-
recto en el programa “Aragón Abierto”.

Personas que aman este valle
Para quienes no lo 
saben  el nuevo al-
guacil del municipio 
se llama Santi. La 
foto lo muestra en 
acción arreglando 
una subida al barrio 
Los Ramones. Bien-
venido.

Exposición “Los incendios 
forestales en Aragón” en Olba
Del 11 al 16 de febrero, el Local Social en el barrio 
Los Pertegaces albergó esta exposición itinerante 
que organiza el Departamento de Medio Ambien-
te. Por el local pasaron unas 60 personas, entre ellos 
los alumnos y los profesores del colegio de Olba, los 
miembros del taller de empleo, los participantes en 
una reunión para crear el grupo voluntario de pro-
tección civil, etc. 

Taller de empleo cultiva un 
bancal y construye un vivero 
en el barrio Olba
En Olba y Fuentes 
de Rubielos está 
trabajando un Ta-
ller de Empleo de 
Medio Ambiente 
fi nanciado por el 
INEM. El taller 
consta de una parte teórica y una parte práctica. 
Los integrantes son una docente, una monito-
ra y ocho alumnas. En un bancal del barrio de 
Olba, cerca del Molino, los integrantes del taller 
han construido un vivero forestal, con un inver-
nadero y un semillero. En ellos, se han plantado 
esquejes y semillas de plantas medicinales y de 
árboles de maderas nobles (nogal negro, cere-
zo, nuez).

Para que este boletín sea más actual, refl eje los 
acontecimientos en nuestro municipio y sirva 
como voz de las personas que viven en este valle, 
os invitamos a participar. Así que, ánimo para en-
viarnos noticias, anuncios, comentarios, etc.

La exposición “Los incendios 
forestales en Aragón” pasó 
por Olba en Febrero
El 30 de abril, medio centenar de personas expre-
saron en el Pico de Javalambre (a 2.020 metros de 
altura) su rechazo al proyecto de parque eólico, que 
cuenta ya con la aprobación del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental (INAGA) y que en estos 
momentos está pendiente de la tramitación admi-
nistrativa para la evacuación de la energía. La foto 
muestra las personas que desde Olba estuvieron 
presentes en la acción. El artículo, sobre la acción, se 
encuentran en la página 15.
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Y ahí está el asunto, puede que la carretera sea 
lo más necesario y puede que no, pero lo importan-
te de la frase, si volvemos a leerla es que contes-
tarían “sin pensárselo”. Eso es lo que quiero evitar 
y por eso la sección se llama temas para pensar. 
Por supuesto que tengo una opinión personal so-
bre los temas que se tratan, y de una forma mas o 
menos descarada, la defi endo, pero no es eso lo 
fundamental. Lo que intento es sembrar dudas en 
asuntos que muchos consideran que están claros. 
La necesidad de limpiar el cauce del río, de desarro-
llarse urbanísticamente… o de abrir cortafuegos, es 
evidente…tan evidente como que la tierra es plana 
y se está quieta mientras las estrellas y el sol giran 

Temas para 
pensar

Lo que escribí en el último boletín (lo 
de los incendios) no ha tenido ninguna 
repercusión pero esta vez tengo excusa: 
estoy escribiendo esto cuando todavía no 
se ha publicado. Lo que ocurre es que en el 
mes transcurrido desde que lo escribí hasta 
que sale a la luz han pasado muchas cosas 
(exposiciones, reuniones, creación de un 
grupo de protección civil...) que lo pueden 
haber dejado desfasado, pero solo si el 
personal aún no ha entendido el sentido de 
esta sección, por lo que intentaré explicarme 
por enésima vez: Si preguntamos a los 
habitantes Olba qué piden para su pueblo 
muchos contestarían sin pensárselo: 
arreglar la carretera. 

a nuestro alrededor. Hasta que alguien se para a 
pensar y se plantea que, a lo mejor, las apariencias 
engañan y que, aunque “todo el mundo” lo diga, 
pueden estar equivocados.

De todas formas el debate sobre el tema de los 
incendios ya ha sobrepasado de largo el alcance de 
este boletín así que volveré al tema que aparcamos 
(temporalmente, si alguien lo recuerda).

A pesar de que las indirectas lanzadas en la 
primera parte eran bastante claras (a los actua-
les miembros del ayuntamiento, por ejemplo), 
nadie se ha dado por aludido y seguimos sin te-
ner una respuesta. Se han recibido en cambio 
algún comentario de donde menos lo esperaba 
(exactamente dos comentarios, de dos personas 
distintas, todo un récord) diciendo que el miedo 
que les inspira el tema sería un desarrollo turístico 
desaforado. Parece que existen experiencias en 
otras zonas declaradas espacios protegidos que 
avalan estos temores: dentro de los límites el pro-
pio PORN (recordemos: Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales, unas ordenanzas específi cas 
que tienen los espacios naturales protegidos) re-
gula el tema (mas o menos) pero a su alrededor 
aparecen urbanizaciones e instalaciones de todo 
tipo que, aprovechando el tirón del parque, se ven-
den como “en un entorno natural privilegiado”.

Creo que esto es bastante exagerado en dos 
sentidos: primero porque este “integrismo” anti-tu-

Refl exión

¿QUÉ PASÓ CON EL PARQUE 
NATURAL? 2ª PARTE

Por Francisco Javier Marín Marco

Rio Mijares.
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rista casa difícilmente con casi todas las iniciativas 
que se vienen desarrollando en este y otros pueblos 
y que se relacionan con el turismo rural. Y segundo 
porque no creo que la política de esconder la ca-
beza pueda dar resultado. Existe un sector de po-
blación convencido de que, si nos quedamos muy 
callados, nadie se va a dar cuenta de que existimos 
y no vendrá ningún promotor a poner su instalación 
(del tipo que sea) en este valle. 

La primera vez que me metí en Internet, hace 
13 ó 14 años, en el Google habían tres entradas so-
bre Olba+Teruel. Hoy lo he tecleado y me han salido 
53.200. Si nos ceñimos a “turismo en Olba+Teruel” 
encontramos 10.600 entradas. Incluso tecleando 
“recorridos en quad por Olba” encontraremos 156.

Considero que hay motivos sufi cientes para 
sospechar que el sector empresarial sabe, hace 
años, donde estamos. Y los pocos que no lo sabían 
se han enterado con la autovía. La idea del promo-
tor valenciano es que todo lo que rodea las pistas 
de esquí de Javalambre y Valdelinares en muchos 
kilómetros a la redonda es tierra virgen por coloni-
zar. Sólo el estar fragmentados en miles de parcelas 
diminutas ha hecho que no nos invadan todavía. Y, 
ahora, la crisis inmobiliaria nos puede dar un respi-
ro. O no.

Lo mas coherente, en mi opinión, es anticiparse 
a esa marea que se nos viene encima e intentar re-
gularla y ajustarla a nuestros intereses. En ese sen-

tido, disponer de alguna fi gura de protección legal 
puede ser que tenga un “efecto llamada” sobre un 
cierto tipo de turismo pero también que le pare los 
pies a quienes buscan el modelo Marina D´or, ciu-
dad de vacaciones.

Si pienso en la gente que conozco (y seguro que 
al lector le pasa algo parecido) apenas se me ocu-
rren un par de ellos que jueguen al golf o se dejen 
su dinero en un  casino. En cambio sé de muchos a 
los que les gusta buscar “rebollones” o espárragos 
o pasear por el río. ¿por qué -entonces- cualquier 
iniciativa turística pasa por construir infraestructuras 
que nadie parece usar aún a costa de destruir un 
patrimonio que casi todos valoramos?. Respuesta: 
porque el potencial cliente está dispuesto a pagar 
entrada en un parque de atracciones o el forfait de 
unas pistas de esquí pero considera que el campo, 
como el sol o el aire, deben ser gratis. Esto nos deja 
tres alternativas:

1. El propietario de una fi nca que quiera obte-
ner alguna rentabilidad debe arrasar cualquier 
resquicio de “naturaleza salvaje” que induzca al 
visitante a pensar que es gratis
2. El propietario de fi ncas que tengan algún va-
lor natural deben renunciar a obtenerle benefi -
cios en pro del interés público
3. La potencial falta de renta de estas fi ncas 
debe ser asumida entre todos. Y la forma más 
fácil sería a través de subvenciones (pagadas 
con nuestros impuestos, sí)

Si aceptamos como buenas las opciones 1 ó 2 
ya no nos hace falta seguir preguntándonos porqué 
los propietarios se oponen a un posible parque: es 
evidente y cualquiera lo haría en su lugar. No es jus-
to caer en la demagogia de suponer que todos los 
propietarios son terratenientes que quieren obtener 
grandes benefi cios de la especulación. En muchos 
casos son gente normal que espera que las fi ncas 
que tantos sudores costaron (a ellos o a sus ante-
pasados) produzcan algo. Y creo que están en su 
derecho.

La tercera opción tampoco parece sonar bien a 
todos. Cobrar subvenciones públicas es, para mu-
chos, como vivir de la caridad: resulta humillante (si 
se tiene un sentido del honor un poco raro) y siem-
pre se depende de los vaivenes de la política. Pero 
en algunos casos (y creo que Olba es un caso claro) 
es, prácticamente, la única alternativa. El “desarrollo 

Refl exión

Ruina de los pajares de Olba.
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sostenible” supone muchas veces renunciar a obte-
ner benefi cios inmediatos. Esta renuncia, a la larga, 
benefi cia a todos, por lo que es justo que seamos 
todos quienes tengamos que asumirla.

Pero todo lo dicho hasta ahora en realidad res-
ponde las dudas de una pequeña parte de la pobla-
ción que parece temer un “exceso de desarrollo”. La 
oposición frontal al parque, de eso no cabe duda, 
temía, por el contrario, que éste signifi cara un freno 
para el progreso aunque sigo a la espera de que 
me expliquen cuales son sus planes para progresar 
y en qué medida les afecta que exista protección 
legal.

Mientras tanto, desde que se publicó la prime-
ra parte de este artículo, la situación jurídica ha 
cambiado. Resulta que en los últimos años desde 
la Comunidad Europea se impulsó la creación de 
una red de espacios naturales denominados LICs 
(Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPAs (Zona 
de Especial Protección de las Aves). Estos espacios 
conforman la red  NATURA 2000 que debe cubrir 
obligatoriamente un porcentaje de la superfi cie de 
cada país miembro representando todos los eco-
sistemas presentes en ese estado. En Aragón se 
propuso, entre muchos otros, un LIC denominado 
“Estrechos del Mijares” que abarca toda una franja 
a lo largo del río por el término de Olba y un poco de 
S. Agustín y Rubielos. 

El 14 de diciembre se publicó la nueva ley de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad (ésa contra la 
que se manifestaron los cazadores en Madrid) cuyo 
artículo 41.2 incluye, dentro de la red de espacios 
naturales protegidos, todas las zonas propuestas en 
la red NATURA 2000. Esto coloca el marcador en 
administración:1, Asociación anti-parque:0, el valle 
de Olba es YA de hecho un espacio natural protegi-
do (y sin que nadie haya protestado) pero no existe 
ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales, 
lo cual aumenta la indefensión ya que en ningún sitio 
está escrito que actividades están permitidas, prohi-
bidas o reguladas. Será a juicio del Departamento 
de Medio Ambiente decidir en cada caso. Esto quie-
re decir, aplicando el “piensa mal y acertarás” que si 
hay una actuación de interés político (léase ampliar 
pistas de esquí, por ejemplo) no tendrá mayor im-
portancia que se corten mil o dos mil árboles. Pero 
si Don Pepito Pocarropa corta un chopo puede caer 
sobre él todo el peso de la ley. 

Seguiremos informando.

Refl exión

Fe de erratas
En el último boletín se incluía este cuadro diferenciando las espe-
cies de cangrejos que podemos encontrarnos por estos ríos, pero 
por error no se incluían los dibujos que consideramos muy impor-
tantes para reconocerlos.
Lo cierto es que esto ha servido para comprobar que el personal, 
que antes estaba muy puesto en el medio que nos rodea, no tiene, 
en general, ni idea (incluyendo el que firma que se va enterando 
a base de preguntar y buscar libros) así que vamos a incluir en 
próximas revistas una serie para poder identificar los bichitos que 

podemos ver en este valle, empezando por los peces.

CANGREJO AUTÓCTONO 
Nombre científico: 
Austropotamobius pallipes
Nombre común: Cangrejo autóctono, 
cangrejo de patas blancas.
A. origen: Europa Occidental.
Identificación: 
1.- Las pinzas son rugosas con la 
cara ventral blanquecina, 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 variable, marrón, negra, gris-verdosa e incluso 
azulada. La cara ventral de las pinzas es blanca, a diferencia de 
las otras dos especies que la tienen roja.

CANGREJOS AMERICANOS
Nombre científico: 
Procambarus clarkii
Nombre común: Cangrejo rojo, can-
grejo 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 se-
paradas.
Coloración: Normalmente es rojo vinoso, aunque pueden encon-
trarse 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.- Dos suturas longitudinales algo separadas del caparazón.
Coloración: Normalmente marrón, aunque puede adquirir tona-
lidades más oscuras. La cara ventral de sus pinzas es siempre 
roja.
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En Austria, donde las explotaciones son rela-
tivamente pequeñas, muy a menudo, las mujeres 
que son responsables de la explotación mientras 
que su cónyuge trabaja exteriormente. Era el 
caso, en particular, en la explotación de Johan-
na que visitamos. Johanna tiene una treintena de 
vacas lecheras, así como algunos cerdos y galli-
nas, esencialmente para el consumo familiar. Se 
ocupa también de la huerta. Su explotación es 
biológica, como un 38% de las explotaciones en 
la región, un récord en Europa. 

La situación de Johanna refl eja la de millones 
de mujeres en el mundo, cuya responsabilidad 
principal consiste en garantizar la subsistencia 
de la familia y de la comunidad. Numerosas cam-
pesinas en efecto señalaron que muy a menudo, 
los hombres se ocupan de la actividad agrícola 
cuando ésta se integra en la economía visible 
- que aporta dinero, que se integra al sistema 
comercial -, mientras que muchas mujeres par-
ticipan en una economía invisible, esencial en la 
supervivencia de sus prójimos y en la de la hu-
manidad entera, pero que poco o nada se reco-
noce económica y socialmente.

Es esta economía de subsistencia que ali-
menta el mundo, y no la agricultura industrial y 
comercial. A pesar de eso, el poder está entre las 
manos de los protagonistas del segundo, y así 
muy a menudo de los hombres. Esta cuestión in-
quietante estuvo en el centro de los debates. El 
poder está ampliamente vinculado a la posesión 
de los medios de producción, especialmente la 
tierra. Ahora bien, numerosas participantes dieron 

Agricultura 
en el mundo
¡Si somos capaces de producir nuestra 
alimentación, entonces somos ricas!

Del 22 al 24 de febrero, un centenar de 
campesinas venidas de 16 países del mundo 
entero participó en el seminario organizado 
por ÖBV-Via Campesina Austria sobre la 
Alimentación y el Poder.

prueba de la difi cultad para las mujeres de tener 
acceso a los recursos productivos. En Nicaragua 
por ejemplo, las mujeres controlan solamente 2% 
de las tierras, lo que obliga a la mayoría de ellas 
a depender de su marido para poder cultivar. En 
Burkina Faso, aunque las mujeres hagan la par-
te fundamental del trabajo agrícola vinculado al 
mijo, no tienen el derecho a entrar en los grane-
ros y no perciben ninguna renta de la venta de los 
cereales. Son completamente dependientes del 
dinero que su marido quiere transferirles más 
tarde. Pero esto no es exclusivamente en los 
países del Sur. En Europa también, muy pocas 
mujeres tienen el estatuto ofi cial de agriculto-
ras, a pesar del trabajo que hacen sobre la ex-
plotación. En consecuencia, sólo tienen acceso 
a los derechos sociales como pareja del agri-
cultor, (particularmente, derecho a la jubilación, 
a la seguridad social, etc.), lo que las coloca en 
una situación de dependencia que puede vol-
verse insoportable en caso de ruptura. Dentro 
de nuestras organizaciones, las mujeres deben 
luchar por la igualdad, en el caso contrario se 
excluyen permanentemente de la toma de de-
cisión.

Sin embargo, no se trata solamente de una 
lucha para los derechos respecto a los hombres, 
sino también, y sobre todo, de una lucha para de-
fender y para volver a dar todo su valor a la eco-
nomía de subsistencia frente a la economía co-
mercial. Todas las mujeres presentes destacaron 
los ataques ejercidos por las empresas multina-
cionales para intentar apropiarse de los recursos 

Agricultura
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agrarios (la tierra, el agua, las semillas y los 
conocimientos) y para prohibir a los hombres 
y a las mujeres campesinas seguir viviendo de 
la agricultura campesina. Por ejemplo en Ru-
mania y Galicia, la venta de productos granje-
ros en los mercados campesinos se sometió a 
reglamentaciones inaccesibles después de la 
entrada en la Unión Europea, privando a nume-
rosas mujeres de su única fuente de ingresos. 
Por todas partes en el mundo, las empresas 
semilleras hacen introducir leyes para prohibir 
a los campesinos y a las campesinas de sem-
brar sus propias semillas y así volverlos depen-
dientes de la industria.

Este cuestionamiento de la economía de 
subsistencia se efectúa también en nombre de 
un “estatuto de experto” tenido por científicos 
más o menos vinculados a los intereses finan-
cieros. Una campesina austriaca dio prueba 
de la dificultad de vender su leche, ya que las 
autoridades sanitarias promueven la idea que 
la leche entera es peligrosa para la salud. De 
la misma forma, de numerosas pequeñas ex-
plotaciones no tienen ya el derecho a sacri-
ficar los animales de la explotación a causa 
de las normas sanitarias. Las mujeres son las 
primeras víctimas de este “poder diagnóstico” 
que niega su capacidad para saber lo que está 
bien o no y que les prohíbe llevar a cabo sus 
actividades fuera del marco definido por las 
instituciones.

Ante estos obstáculos, las participantes 
destacaron que el poder que quieren, no es 
de dirigir a otros, sino de dirigir su propia 
vida. Ahora bien, producir su alimentación es 
un elemento esencial en este planteamiento: 
¡”si somos capaces de producir nuestra ali-
mentación, entonces somos ricos!” se pudo 
escuchar.” Las campesinas tienen muy des-
tacado cuán orgullosas están en producir la 
comida para su comunidad, de cuidar la tierra 
donde viven y de practicar y transmitir los co-
nocimientos vinculados a la producción y a la 
transformación de los alimentos. Se compro-
metieron a luchar para poder seguir cultivando 
la tierra y elevando animales, para obtener la 
igualdad de los derechos con los hombres y 
parar el poder de las multinacionales sobre el 
sistema alimentario mundial.

(Texto divulgado por Via Campesina News en Febrero 2008)

Organizaciones campesinas 
españolas piden una 
moratoria europea sobre los 
transgénicos

La Coordinadora Campesina 
Europea (CPE) y la Coordi-
nadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos 
(COAG - Estado Español) lla-
man a una moratoria europea 
en todos los cultivos transgéni-
cos desde este año. Después 
de la decisión del gobierno 
francés de activar la cláusula 

de salvaguardia sobre el cultivo del maíz modificado ge-
néticamente MON 810 y de la oposición de muchos go-
biernos de los países miembros a los transgénicos, una 
moratoria es posible en 2008. La Unión Europa ahora tiene 
que tomar una decisión clara.
Los campesinos y consumidores europeos se oponen de 
forma mayoritaria a la utilización de organismos transgé-
nicos en la agricultura y la alimentación. Los transgénicos 
son utilizados por las grandes empresas para privatizar las 
semillas en detrimento de la soberanía alimentaria de los 
pueblos y de las comunidades rurales en el mundo entero. 
Su objetivo es controlar el acceso de los pueblos a la alimen-
tación. Cada vez más estudios científicos prueban que los 
transgénicos son dañinos para la salud y el medioambiente 
y que, contaminando los otros cultivos, amenazan hasta la 
diversidad de la flora. La co-existencia entre cultivos transgé-
nicos y cultivos libre de transgénicos es imposible.
El discurso según el cual podríamos elegir, gracias al eti-
quetaje, comer sí o no alimentos transgénicos es engaño-
so, ya que una vez que los transgénicos están plantados 
en algunas parcelas, la contaminación es inevitable. Las 
instituciones europeas han adoptado un umbral del 0,9% 
por debajo del cual los consumidores no son informados 
de que los alimentos contengan OGM, incluidos por los 
productos procedentes de la agricultura ecológica. Esto 
demuestra que, a menos que haya una prohibición total 
de todos los organismos genéticamente modificados en 
Europa, todos estaremos condenados a encontrar OGM 
en nuestros campos y nuestros platos.
¡Urge parar la contaminación! ¡Urge que la UE decrete la 
moratoria!

Contactos: CPE: Xosé Cendan Ramon, 0034 619 900 
002; COAG: Andoni García, 0034 636 451 569 
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Olba y sus gentes

¿Cuál es el tema central de la novela?
El descubrimiento de una realidad oculta 

por parte de una mujer que está atravesando 
un momento delicado de su vida. Se trata de 
una mujer escéptica, de educación raciona-
lista que descubre el mundo de las terapias 
alternativas, en concreto el Reiki, la sanación 
con las manos. Esta mujer inicia un viaje don-
de su mundo interior y exterior cambiará a raíz 
del contacto con el Reiki.

¿Por qué llamas a la novela “La casa de 
las ventanas rojas”?

Porque forma parte de un cuadro que pinta 
el personaje principal de la novela, Carolina. 
En ese cuadro concurren una serie de curio-
sas coincidencias que podrían estar incluidas 
dentro de lo que se puede llamar sincronici-
dad.

¿Dónde está ubicada esta casa?
La casa, aunque es ficticia, tiene una ubi-

cación real. Gracias a un viaje que emprende, 
el personaje encuentra esta casa en un “valle 
de Aragón” – y este valle que describe la no-
vela es el valle de Olba. Allí en este valle de 
Aragón, la protagonista de la novela, que es 

Olba escenario 
de una novela
Entrevista con la autora 
Celia Zaragoza

pintora, encuentra una casa que es idéntica a 
la que había pintado anteriormente en un cua-
dro totalmente imaginario.

La atmósfera en la novela tiene se-
cuencias de mucho suspenso que deja sin 
aliento el lector. ¿Fueron reales estas vi-
vencias?

Estas experiencias de las que habla la no-
vela forman parte de unos hechos fenomenoló-
gicos que me han ocurrido a mí personalmen-
te. Se podrían llamar experiencias psíquicas. 
En la novela están fielmente retratadas. Estas 
experiencias son las menos ficticias de toda la 
novela, las más reales.

Celia, estas experiencias psíquicas lle-
van al personaje a una consulta médica en 
un hospital. Y allí el médico le recomien-
da una terapia alternativa que es el Reiki. 
¿Crees que la medicina oficial tiene en 
cuenta estas alternativas?

Creo que algunos médicos sí que lo están 
tomando en cuenta. Existen profesionales de la 
medicina que utilizan tanto las herramientas de 
la medicina tradicional como las de la medicina 
holística. Esta última se está extendiendo más y 

Con su relato “El tren de la noche”, la escritora 
castellonense, Celia Zaragoza, obtuvo el 
primer primeo del Concurso de Relatos 
Cortos de Castellón. Sus experiencias 
personales y vitales a partir de unos cursos 
de Reiki en que participó aquí en el valle 
la inspiraron a escribir su primera novela 
llamada “La casa de las ventanas rojas”  
(Ediciones Parnaso).

Presentación de la novela en la librería Babel en 
Castellón.
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más. Hace unos meses salió la noticia en Tele-
madrid de que en el hospital Ramón y Cajal están 
aplicando Reiki a los enfermos con cáncer.

En tu novela se presentan conflictos que 
se pueden presentar en la vida humana.

El personaje de la novela esta inscrito en 
la modernidad de la vida actual llena de estrés 
y de un culto exacerbado a la imagen, don-
de el individuo a veces siente una profunda 
soledad interior. La novela recoge todo ello, 
pero, y esto es muy importante, tiene un men-
saje muy positivo que conecta con la filosofía 
oriental de la búsqueda interior y de la capaci-
dad que tenemos para cambiar nuestra propia 
realidad.

Aparece también el tema de la memoria 
histórica. ¿Qué mensaje quieres transmitir 
a los lectores…?

Esta parte de la novela es la parte que 
para mí ha resultado más emotiva en el traba-
jo de escribir. Yo le doy mucha importancia a 
esta parte. Aunque Carolina es un personaje 
completo, con una ideología determinada, los 
descubrimiento que está haciendo de la nueva 
realidad, la convencen acerca de que las dife-
rencias entre los seres humanos se deben tras-
cender, pero bajo la premisa previa de desvelar 
la verdad. La memoria histórica es algo muy 
importante, que la gente conozca el pasado y 
pueda rendir tributo a sus propios muertos. 

¿Crees que había mucha ignorancia?
Lo que ha habido es un silencio que ha anes-

tesiado las conciencias muy efi cazmente.

MONTAÑA

Desnuda está después del incenido que vino del mar.
Así la encontré, arrasada por el centro,
malherida en los contornos, y ahora ya,
sin voces, sin colores y sin ojos.

Triste noche de triste estío,
resplandor de fuego en la bóveda del cielo
 y abajo un crepitar y un latir
 de quién sabe
 qué va a vivir.

Desnuda y negra está,
vuelto el tibio verde de su vientre
en oscuro y seco ocre.
Silencio en la montaña 
llena de vida muerta
al despuntar la mañana 
Pero…¡escuchad! hay algo que trae el viento:
es un lamento grande
un grito en el abismo,
un suspiro de las rocosas fauces.
Gime la montaña 
y todo se estremece.

Celia Zaragozá.

¿Qué significa para ti como autora el 
valle de Olba?

En Olba tengo amigos, en Olba me he ini-
ciado en el Reiki, allí está ambientada parte 
de la novela. En fin, Olba significa bastante 
para mí por muchos motivos.

Próximamente vas a presentar tu novela 
en Olba y el libro estará en venta en el Mul-
tiservicio del municipio…

He querido que la novela llegue a mucha 
gente y he hecho una edición bastante accesi-
ble porque pienso que es importante que todo el 
mundo pueda comprarse una novela que man-
tiene el interés del lector y que incluso le incite a 
descubrir cosas de sí mismo y de la realidad que 
le rodea.

¡Gracias por concedernos esta entre-
vista!

Olba y sus gentes
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Estas ONGs vieron la necesidad de unir esfuer-
zos dada su creciente preocupación ante como se 
estaba planteando el desarrollo del esquí en Ara-
gón. Otros colectivos sociales y personas particula-
res se han sumado al trabajo de la PDMA a lo largo 
de los años transcurridos. 

La PMDA inició su actividad con la elaboración 
del “Manifi esto por Montañas de Aragón: Alternati-

Manifi esto por 
Montañas de 
Aragón: 
Alternativa 
Blanca

va Blanca” en el que se proponía un dialogo social 
amplio, sereno y sin prisas sobre el desarrollo de la 
industria de la nieve y su afecciones a los ecosis-
temas de montaña y pedía una moratoria a la am-
pliación y construcción de nuevas instalaciones de 
esquí alpino. Sin embargo, el Gobierno de Aragón 
y la empresa ARAMON (promotora de los proyec-
tos y formada a partes iguales por el Gobierno de 
Aragón e Ibercaja) hicieron oídos sordos a nuestra 
petición. El detonante de las posteriores activida-
des de la PDMA fue la ocupación y posterior des-
trucción del Valle de Espelunciecha en Portalet, por 
parte de ARAMON.

En su andadura, la PDMA ha desarrollo un ex-
tenso trabajo: presentando denuncias, elaborado 
informes, acudido a conferencias y  foros de discu-
sión y organizado múltiples actividades. Asimismo, 
ha recabado múltiples apoyos de diversos colecti-
vos (sociales, sindicales y políticos) e individuales, 
tanto nacionales como internacionales. Cabe des-
tacar: Eduardo Martínez de Pisón, Joaquín Araujo, 
Reinhold Messner, Sebastián Alvaro, Juan Oyar-
zabal,  otros miembros del equipo de Al Filo de lo 
Imposible, Pedro Arrojo, etc.

Los objetivos de la PDMA no han variado a lo 
largo del tiempo trascurrido desde su constitución; 
éstos puede resumirse de la siguiente manera:

• Promover el diálogo social amplio y participa-
tivo sobre el futuro de la industria de la nieve, el 
desarrollo social y económico de las zonas de mon-
taña y la preservación de los recursos naturales y el 
paisaje como valores económicos más importantes 
de estas áreas;

• Velar por el cumplimiento de la legislación 

Manifi esto

La Plataforma en Defensa de las 
Montañas de Aragón (PDMA) se creó 
a fi nales de 2003 por los principales 
grupos de defensa de la naturaleza en 
esta Comunidad Autónoma: Federación 
Aragonesa de Ecologistas en Acción, 
Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) 
y SEO-BirdLife (Sociedad Española de 
Ornitología). 
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ambiental vigente, tanto nacional como comunita-
ria, en los proyectos de remodelación, ampliación 
y construcción de nuevas estaciones de esquí, 
infraestructuras anejas e instalaciones turísticas 
relacionadas con las mismas, especialmente las 
urbanizaciones.

• Formular iniciativas para lograr un marco le-
gislativo adecuado para las áreas de montaña en 
Aragón, que ordene el territorio, regule las activida-
des económicas y garantice la conservación de los 
espacios naturales, protegidos o no, para las gene-
raciones futuras.

• Informar de manera independiente a la so-
ciedad sobre la problemática general del esquí en 
Aragón y en España, y el urbanismo masivo que 
lleva emparejado. Aumentar la sensibilidad social 
sobre la necesidad de preservar los recursos na-
turales y el paisaje de montaña, así como divulgar 
los conocimientos técnicos y científi cos sobre estas 
materias.  

Hoy día, el alcance de los proyectos de ARA-
MON se ha expandido notablemente, no sólo en 
extensión geográfi ca, sino en sus objetivos de ne-
gocio, claramente orientados hacia la construcción 
de viviendas de 2ª residencia. Las afecciones am-
bientales sobre las que la PDMA ha advertido des-
de el principio son un hecho incuestionable, como 
lo demuestran los hechos acontecidos en Formigal 
durante 2004. Asimismo, ha cambiado notablemen-
te el discurso, tanto de la empresa ARAMON como 
de las organizaciones preocupadas por la conser-
vación de las zonas de montaña, el cual ha evolu-
cionado desde el esquí como opción de desarrollo, 
a los grandes negocios inmobiliarios que se escon-
den tras los proyectos de ampliación de dominios 
esquiables, económicamente muy cuestionados.

Los objetivos de la PDMA son promover el 
dialogo y el debate, ofrecer información objetiva 
e independiente a la sociedad y divulgar aspectos 
legales, técnicos y científi cos acerca de materias 
relacionadas con el desarrollo del esquí. Dados los 
continuos cambios que están aconteciendo alrede-
dor del esquí, el urbanismo, el medio ambiente, el 
cambio climático, etc., el debate está permanen-
temente abierto, así como las propuestas para un 
desarrollo económico y social sostenible.

Pag. Web de la PDMA:
http://www.ecologistasaragon.org/nieve/

Diciembre de 2003
Manifiesto “montañas de 
aragón. alternativa blanca”

“Los colectivos, entidades y particulares que firmamos 
el presente Manifiesto lo hacemos unidos por los víncu-
los emocionales que nos ligan con las montañas de Ara-
gón, que son patrimonio de nuestra identidad colectiva 
y a la vez valor económico para los montañeses. 

Firmamos, preocupados por la forma en la que se está 
planteando el desarrollo del esquí en Aragón y, aunque 
no negamos los efectos positivos de la “industria blan-
ca” como motor de la economía de los valles de mon-
taña, tampoco podemos cerrar los ojos a una realidad 
de constante deterioro ambiental en el entorno de las 
estaciones de esquí, provocando daños que suponen 
una pérdida de Patrimonio irreparable. 

Defendemos el desarrollo sostenible frente a una 
economía especulativa que, a largo plazo, puede 
fracasar. Ante este nuevo escenario, queremos pro-
poner un diálogo social amplio, sereno y sin prisas, 
que permita analizar con profundidad cuál ha sido 
el impacto del esquí hasta la fecha y cuáles son las 
previsiones de futuro y sus posibles alternativas, 
contando con la realidad del cambio climático. Para 
ello hacen falta estudios independientes que hasta 
ahora no han existido.

Mientras tanto, y dada la irreversibilidad de las ac-
tuaciones previstas, proponemos formalmente una 
moratoria en los planes de ampliación previstos en 
Espelunziecha (Formigal), Castanesa (Cerler), Val-
delinares y Javalambre,. Sugerimos que los fondos 
públicos disponibles se destinen a la mejora y ade-
cuación medioambiental de las instalaciones existen-
tes. Nuestra propuesta viene avalada por los estu-
dios llevados a cabo en países con más tradición en 
el esquí, en los cuales ya se plantea un modelo no 
expansionista, totalmente diferente del que se pro-
mueve en Aragón.

Creemos que sólo en el marco del diálogo y el respeto a 
las leyes, podremos construir entre todos una alternativa 
que posibilite seguir contando con el inmenso Patrimo-
nio de Naturaleza que nos aportan nuestras montañas, 
desde el Pirineo hasta la Ibérica turolense.”
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En defensa del territorio

Valores de la 
Sierra de 
Javalambre por 
los que debe ser 
parque natural

La Sierra de Javalambre en Aragón esta 
en su mayor parte incluida en la categoría de 
Lugar de Importancia Comunitaria pertene-
ciente a la Red Natura 2000, por tener un gran 
número de hábitats prioritarios por ser esca-
sos a nivel europeo.

Para dar una idea del macizo menciona-
remos los hábitats más destacados. En las 
faldas de la sierra se extienden los encinares 
y sobre todo el sabinar albar, con sus toscos 
troncos centenarios y sus copas cinceladas 
por la dura climatología tienen un color verde 
oscuro y son la primera impresión grata para 
el visitante de entrar en un territorio monta-
raz y hermoso, con personalidad diferente y 
el aliciente de lo antiguo, algo que ha tenido 
un proceso de desarrollo lento en la constante 
maduración de formas pulidas como bonsáis.

Por encima del sabinar aparecen los fron-
dosos bosques de pino negral, con troncos 
cilíndricos como columnas de corteza platea-

En toda Europa son escasos ya los territorios 
poco alterados por el hombre y dentro de 
estos la diversidad de tipos de comunidades 
vegetales no está por igual representada, 
existiendo algunos de reducida distribución, 
en términos científi cos a cada uno de estos se 
les denomina habitats. Con el fi n de conservar 
este patrimonio natural la Unión Europea 
creó la Directiva Hábitats donde se pedía a 
los países miembros que delimitaran áreas 
importantes para su conservación.

da, árboles de más de un siglo mezclados con 
otros jóvenes que crecen vigorosos, aquí ya se 
nota el cambio a la zona de la montaña donde 
el verde brillante marca la diferencia con el re-
seco sabinar, bosque agradable para paseos 
de verano y búsqueda de setas en otoño.

Hacía lo alto el pinar negral va siendo sus-
tituido por el pinar albar que tiene la corteza de 
la parte superior del tronco fina y anaranjada, 
es un bosque nórdico y de montaña y en estas 
sierras esta una de las zonas más meridiona-
les de su área de distribución, forma el límite 
del arbolado hacia las cimas del macizo.

Impresionan las formas abanderadas y 
retorcidas de la última línea de bosque casti-
gado por los fuertes vientos helados que son 
frecuentes en las cimas. A partir de estos úl-
timos árboles se entra en un tipo de paisaje 
casi exclusivo de estas sierras, es el sabinar 
rastrero o chaparral que recuerda la tundra 
ártica, las cumbres están cubiertas por las 

Llemas del pino negro de la Sierra de Gudar.
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que rompe la naturalidad del conjunto, poco le 
restara el efecto que el color de los aerogene-
radores sea poco estridente.

El condicionado impuesto es el típico para 
estas instalaciones e incluye aspectos irreali-
zables como que se restauren los terrenos con 
herbáceas y arbustos. El suelo del sector don-
de se instalará el parques es un afloramiento 
rocoso y al abrir una zanja de 12 kilómetros 
irremediablemente se extraerán las piedras y 
se perderá el escasísimo suelo de las fisuras 
de la roca, al rellenar con el mismo material 
se crea una capa de piedras con huecos entre 
ellas que hace que el agua no se retenga en 
superficie y por tanto no puede permitir el de-
sarrollo de plantas.

Tampoco el seguimiento de procesos ero-
sivos no tiene sentido donde no hay suelo 
vegetal que erosionar. La resultante será que 
entre lo aerogeneradores quede una cicatriz 
pedregosa que no desaparecerá en siglos. 
Desde Ecologistas en Acción-OTUS pedimos 
más respeto a la Sierra de Javalambre, con-
sideramos que su rango de protección actual 
es insuficiente

chaparras formando manchas verde oscuras 
y prados alpinos.

Esta zona alta, lo más llamativo de java-
lambre, puede decirse que es una isla biológi-
ca donde se han formado nuevas especies de 
plantas e insectos que solo viven aquí, es un 
territorio muy frágil a las alteraciones pues la 
dura climatología dificulta mucho su recupera-
ción, por suerte su mayor parte se mantiene 
sin alteraciones.

Con visión global puede decirse que la 
Sierra de Javalambre hasta ahora esta muy 
bien conservada en conjunto, que forma un 
reducto natural de gran extensión y con alta 
madurez de sus bosques y cumbres y sobre 
todo su singularidad como punto caliente de 
diversidad biológica es destacable.

Los especialistas en biodiversidad de plan-
tas seleccionaron como área de importancia 
mundial las Sierras de Javalambre y Gudar, 
junto con Pirineos y Sierra Nevada en la Pe-
nínsula Ibérica.

La Comunidad Valenciana ya lo ha tenido 
en cuenta y su sector de la Sierra de Java-
lambre es ya el Parque Natural de La Puebla 
de San Miguel, es necesario para futuras ge-
neraciones que el Gobierno de Aragón ponga 
análogo interés en proteger la zona aragonesa 
que es la parte más importante del macizo.

Hace un año el INAGA autorizó un Parque 
Eólico entre la zona del acceso más utilizado 
a la Sierra, nos parece un desacato que de-
grada el conjunto de la montaña, desde Ecolo-
gistas en Acción-OTUS consideramos que las 
energías renovables son necesarias, pero no 
a costa de destrozos ambientales.

Somos conscientes de que nuestros pre-
supuestos, actuaciones y objetivos son con-
trapuestos con intereses rentistas y economi-
cistas, pero hay valores colectivos que deben 
ser preservados, más cuando existen muchos 
lugares donde estas instalaciones no suponen 
una afección de este rango. A nadie se le ocu-
rriría colocar en la Catedral de Teruel placas 
solares o aerogeneradores aunque la insola-
ción o los vientos fueses muy favorable.

Aunque el Parque Eólico proyectado lleva 
un condicionado ambiental para minimizar el 
impacto, estéticamente será algo anacrónico 

En defensa del territorio
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Parque eólico en Javalambre 
Con respecto a la Declaración de Impacto 

Ambiental positiva del parque eólico, Fase I 
“CAMARENA (publicada en el B.O.A. nº 12 del 
año 2007), Ecologistas en Acción-OTUS tiene 
conocimiento de una impactante agresión am-
biental que se autoriza en uno de los territo-
rios más valiosos de la provincia de Teruel.

Nos llama la atención, en primer lugar que 
inicialmente el parque estaba previsto para 10 
aerogeneradores y en la Resolución aparecen 
12, también que se denomine Fase I, lo que 
nos hace pensar que en un futuro se ampliará 
con más aerogeneradores y zonas ocupadas 
por estas instalaciones.

El proyecto según la Declaración de Impac-
to Ambiental se ubica en Área Eólica ambien-
talmente sensible, pero a nuestro juicio con 
valores naturales suficientes para ser Espacio 
Natural Protegido y con áreas que afectarán 
al tendido de evacuación que deben estimarse 
en áreas de exclusión locales por ser Hábi-
tats de Interés Comunitario. En este sentido 
teniendo en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de 
Diciembre , del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad (publicada en el BOE núm. 299, de 

fecha 14 de diciembre de 2007), que en su 
capitulo II, art. 41.2 dice textualmente: “Los lu-
gares de Importancia Comunitaria, las Zonas 
de Especiales de Conservación y las Zonas 
de Especial Protección para las aves tendrán 
la consideración de Espacios Protegidos, con 
la denominación de espacio protegido Red 
Natura 2000. Por lo que consideramos que 
el Gobierno de Aragón debe corregir el con-
tenido de la Orden de 4 de abril de 2006, del 
Departamento de Medio Ambiente, por la que 
se establecen criterios generales, de carácter 
técnico, sobre el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental relativo a las instalacio-
nes y proyectos eólicos (publicada en el BOA 
núm. 81, de fecha de junio de 2006), ADAP-
TANDO ESTA ORDEN AL CONTENIDO DE LA 
LEY42/2007 DE PATRIMONIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD, excluyendo como Espacios 
Protegidos que son, la RED NATURA 2000, de 
la instalación de Parques Eólicos.

La Sierra de Javalambre es un conjunto na-
tural muy válido, tanto por sus singulares valores 
botánicos como por ser un territorio de alto grado 
de naturalización y peculiares paisajes. A nivel 
internacional es de destacar que la IUCN en su 
publicación de las Áreas de Diversidad Vegetal, 
incluyen esta Sierra y la Sierra de Gudar como 
una de las tres más valiosas de la Península Ibé-
rica. También en la Comunidad Valenciana ha 
sido considerado su valor natural dándole la fi -
gura de Parque Natural de La Puebla de San Mi-
guel, incluyendo como espacio protegido 6.390 
Has., prácticamente todo el sector valenciano de 
esta Sierra.

Ecologistas en Acción-OTUS se viene pidien-
do desde hace más de 10 años la protección de 
tan singular Sierra, empeño en el que se proyec-
ta continuar para tratar de mantener para futu-
ras generaciones esta patrimonio natural lo más 
intacto posible. Por todo ello consideramos que 
la obra proyectada es un atentado grave a la in-
tegridad natural de la Sierra de Javalambre por la 
que continuaremos luchando en unión de otros 
colectivos naturalistas.

(Comunicados del 17 y del 27 de Febrero de 2008 
respectivamente de la Ass. OTUS. 
Más info: www.teruelinfo.com

En defensa del territorio
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Entrevista con 
Esther y David 
del Multiservicio 
de Olba

Esther y David, sois los nuevos gestores 
del Multiservicio “Mijares” el Olba.¿Desde 
cuándo?

Esther: Hace ahora un año… llegamos 
aquí en marzo del año pasado y abrimos el 
Multiservicio el 4 de abril.

¿Cómo habéis llegado a Olba?
Esther: Buscábamos un pueblo en el que 

encontrar este tipo de negocio para nosotros, 
para poder vivir y formar una familia.

David: … y la Cámara de Comercio de 
Teruel nos iba informando por correo electró-
nico y demás sobre qué Multiservicio quedaba 
libre. Un buen día nos llamaron y nos avisaron 
de éste en Olba. En seguida lo visitamos y nos 
gustó. Tuvimos que pasar una entrevista, esto 
fue un viernes, el lunes obtuvimos la contesta-
ción positiva…

Esther:… y el martes ya estábamos aquí.
David: Tuvimos que aprovechar la semana 

de Pascuas y por esto todo tuvo que ser muy de 
prisa. Sin experiencia ni nada, sólo con la ayu-
da de los padres nos metimos aquí, preparando 
todo, la comida, la posada, la tienda, etc.

Para los que no conocen o conocen poco 

este Multiservicio, decidnos ¿qué servicios 
estáis ofreciendo?

Esther: Es uno de los Multiservicios en 
la provincia de Teruel que más cosas ofrece. 
Primero está allí la tienda con los productos 
básicos y de primera necesidad, pero tam-
bién hemos introducido productos ecológicos 
y productos de denominación de origen de 
Aragón. Y luego tenemos el restaurante y las 
habitaciones. Y finalmente el servicio de Inter-
net. Desde febrero, se puede hacer un pedi-
do mensual de productos ecológicos a buen 
precio provenientes de varias distribuidoras y 
productores. Tenemos todos los catálogos en 
la tienda y muchos productos se puede pedir 
en sacos de 3 o 5 kilos e incluso a granel. En-
tre ellos la posibilidad de hacer pedido men-
suales de los productos.

David: Próximamente vamos a tener una 
estantería para la venta de productos artesa-
nales elaborados por personas aquí en el va-
lle y en la región.

¿De cuántas habitaciones para huéspe-
des disponéis?

Tres, una de matrimonio, una doble y una 
de grupo en que caben un máximo de doce 

Un servicio básico y de gran utilidad en el 
municipio donde se puede encontrar ,  desde 
el paquete de azúcar  tan necesario cuando 
se acaba, como  el pan de cada día, las galletas 
del desayuno , incluso algunos productos 
ecológicos y  de denominación de origen de 
Aragón. 

Olba y sus gentes
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personas. En total tenemos espacio para unas 
16 personas, con un par de camas supletorias 
son 18 plazas.

¿Qué cocina ofrecéis en el restaurante?
David: Algunos piden cocina vegetariana, 

pero por regla general los turistas y la gente del 
pueblo pide comida casera, menús económicos 
y comida más bien sencilla. En verano tenemos 
un pequeña carta de diferentes menús. Pedimos 
que la gente reserve las comidas y cenas... 

Esther: En verano estamos más fl exibles y 
no hay problema que venga alguien sin avisar. El 
resto del año es diferente. Sólo vienen a comer 
algunos trabajadores, también los niños del cole-
gio. Y ellos llaman antes.

David: A veces es difícil porque no sabes en 
qué cantidades preparar comidas y cenas... y por 
ello preferimos las reservas. 

¿Cómo ha sido vuestra acogida aquí en el 
municipio?

David: Bastante bien, de verdad. No nos ha 
costado mucho acostumbrarnos. Todo lo contra-
rio. A la gente les hace falta el Multiservicio, sobre 
todo por el pan. En cuanto al restaurante, también 
le hace falta al pueblo un sitio para reunirse sin 
coger el coche. El Internet también juega un pa-
pel importante, casi a todas horas. No sólo para 
los jóvenes, sino también para los adultos.

Esther: El año pasado y al principio de este 
organizamos aquí un cursillo de aprendizaje de 
Internet en el que participaron incluso mujeres 
mayores del pueblo.

La sala aquí arriba se usa sobretodo para 
el servicio de restaurante, ¿o no?

Esther: Sí. Aunque se hicieron también otras 
reuniones, como de la Asociación de Mujeres. 
Luego sirve también como “sala de estar” para 
los que están alojados en las habitaciones.

David: Pueden ver televisión, hay juegos, li-
bros y películas en Video y DVD. Se utilizó tam-
bién esta sala para el cursillo de Internet, para el 
cual subimos los ordenadores, porque aquí hay 
bastante más espacio que abajo.

¿Qué significa la época de verano para 
vosotros?

David: Mucho trabajo y mucho estrés. Vie-

ne muchísima gente, muchos de ellos con la 
expectativa de la ciudad, con servicio de 24 
horas al día.

Esther: A veces es complicado para los 
dos dar todos los servicios que la gente pide 
en estas fechas. Pero bueno, nos vamos arre-
glando...

David: Son un par de meses fuertes y des-
pués viene más calma... 

¿Y cuándo vais de vacaciones?
Esther: En invierno nos tomamos algunos 

días de descanso, tampoco muchos, por el 
pan y lo demás... Más de quince días no he-
mos cogido nunca hasta ahora.

¿Tenéis algunos planes para el futuro 
en cuanto al Multiservicio?

Esther: Tenemos algunas ideas en mente, 
pero claro, necesitamos primero estar unos 
años más, asentarnos más, tener una casa 
propia que nos falta un poquito... Luego se 
podría pensar en más habitaciones para hués-
pedes que hacen falta sobre todo en épocas 
de temporada alta. Podríamos arreglar algu-
nas habitaciones en algún edificio aquí en el 
pueblo ampliando así nuestra oferta.

David: Ya estamos preparando una pri-
mera ampliación. Se trata del espacio arriba 
de todo, lo hemos reformado y equipado con 
calefacción. En cuanto salgamos de aquí ten-
gamos nuestro propio espacio de vivienda en 
el pueblo, este espacio, que ahora ocupamos 
nosotros, se podrá alquilar.

¿Qué deseáis para Olba?
Esther: De verdad es difícil responder. Una 

vez que vives en un sitio como éste, te das 
cuenta de que necesita cambios de alguna for-
ma, pero no sabes hasta qué punto estos cam-
bios serán buenos o más bien pueden afectar 
en una forma que no sea positiva. Entonces, 
no sé, no te podría decir algo en concreto. A 
mi me gusta mucho vivir aquí, pero pienso que 
a nivel de la consciencia de la gente quisiera 
que nos preocupemos más por mantener vie-
jas costumbres buenas y cuidar el entorno.

Gracias por la entrevista!

Olba y sus gentes
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Refl exión

Si echamos una ojeada retrospectiva a lo 
sucedido en nuestra vida, hallaremos con toda 
seguridad momentos que han perdurado a través 
de los años. A veces estos instantes han servido 
para que amemos más la vida. Para saber identi-
fi car una afi nidad con otros habitantes del planeta 
la cual, ni por asomo, hubiéramos imaginado que 
existiera. Y cuando sucede, es algo maravilloso 
descubrirlo y disfrutarlo.

La amistad como el amor, a veces surge sin 
más, o no existe nunca.

A veces sucede que este sentimiento nos en-
gaña……..pero debemos analizarlo y puede que 
nos demos cuenta de que nos hemos equivoca-
do. En ese caso debe de hacerse uno el huidizo 
y desaparecer por el foro, antes de que la cosa 
vaya a mayores, porque ¿quién no ha pasado al-
guna vez por algunos de estos eventos?.

Fue hace años, muchos años………Era ple-
no estío. El calor ya se hacía sentir de buena ma-
ñana. Acababan de sonar las notas del Ave María 
de Ntra. Sra. de Fátima que señalaban el medio 
día. Atravesé la Plaza de Gualdin Pais, dirigién-
dome al “Restaurant Bela Vista”. Esperaba en-
contrarme con mi esposo para almorzar juntos.

Por suerte hallé una mesa libre, en la peque-
ña terracita, estrecha pero acogedora a la que 
ofrecía su sombra una enorme glicina que sentía 
la necesidad de desparramar sus enormes raci-
mos de bellas fl ores y la profusión de sus hojas 
que bajo la luz del sol, transparentaban unos 
verdes de color limón y si eran en la sombra, un 
verde esmeralda casi azul negruzco. Sus raíces 
hacían gala de un trenzado que sólo podía ser 
debido, a los múltiples años ejerciendo la función 
de embellecer aquel rincón maravilloso.

Desde la mesa se divisaba la magnífi ca pa-
norámica que ofrecía el río Navao, una noria 
grandísima con algún siglo de antigüedad y unos 
cisnes blancos y negros amenizando con su pa-
seo por el agua la espera del almuerzo.

La gente acostumbraba a pararse delante del 
Bela Vista para contemplar la batalla que libraban las 
“Lampreias”, (esos peces parecidos a las anguilas), 
cuando alguien les echaba algún mendrugo de pan.

Como mi llegada se anticipó a la de mi es-
poso, tuve ocasión de escribir unas postales a la 
familia y amigos.

Esperé…. Pasó un autocar, otro… y otro que 
paró más adelante del que descendieron unas 
pasajeras de una cierta edad que con toda certe-
za se dirigían a Fátima. Contemplaron el panora-
ma y todo el grupo se dirigió hacia donde yo me 
hallaba.

Tal como iban llegando expresaban su ad-
miración por lo pintoresco que tenía el lugar. 
Su indumentaria era llena de colorido y todas 
tocadas con su sombrerito para cubrirse del in-
fl exible “Sol”. El alegre estampado de sus ves-
tidos hacía pareja con la alegría de sus risas 
sin ser estridentes. Saludaron atentas con una 
inclinación de cabeza. Yo contesté de la misma 
manera.

Me habría gustado cruzar alguna palabra con 
ellas pero era imposible, yo no hablaba inglés ni 
ellas, español.

Sin embargo, con una de ellas todo fue es-
pecial…. Cruzamos nuestra mirada y fl uyó una 
sonrisa.

Yo comí sola. Las risas de las “Mises” se ex-
tendían y con la euforia del banquete aún más. El 
tiempo iba trascurriendo y pensé que no demora-
rían en salir… Así fue. Educadas siempre, se diri-
gieron con su trocito de pan, hacía el lugar donde 
se hallaban los peces y los cisnes esperándolas. 
Entre las últimas, había aquella con quien había 
intercambiado una sonrisa. Se acercó a mí. Ins-
tintivamente me puse en pie y sin decirnos nada 
nos abrazamos las dos y nos dimos un beso en 
cada mejilla.

Mucho mejor sin palabras, ya que quizás 
ellas habrían roto el encanto y la ternura que nos 
embargó a ambas. Sabíamos que compartíamos 
el sentir de que éramos amigas y esta separación 
haría que no nos viésemos jamás.

Yo nunca la he olvidado y aún después de 
pasados más de veinticinco años, me acuerdo 
siempre de ella y de su sonrisa. No sé cómo se 
llama, pero yo la distingo nominándola: Mi amiga 
Inglesa.

Pensamiento
Por Pepita Benlliure
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Relato

La voz del silencio
El maestro se encaminó hacia la orilla del río. 

Allí sabía que hallaría a su  predilecto, aquél que 
seguía sus pasos con atención y concentración, 
aquél que meditaba sus enseñanzas y trataba de 
hacerlas propias acomodándolas a su persona. 
Y aquél era el mejor de sus discípulos porque 
había logrado la paz interior que permite la am-
plitud de la mente y sopesar las acciones antes 
de emprenderlas, de modo que sus preguntas 
jamás resultaban vanas, siempre eran profun-
das y exigían del maestro aportaciones de hondo 
calado producto de refl exiones hechas a plena 
conciencia. De este modo se enriquecían ambos, 
ambos crecían. 

Cuando alcanzó al joven de lacios cabe-
llos, una mirada intensa le fue devuelta di-
bujándose de inmediato en sus rostros una 

serena sonrisa de complicidad. Maestro y dis-
cípulo comprendían la magia del momento. Un 
rojo atardecer estival hacía brillar la hierba y 
henchía aquellos devotos corazones. Tan sólo 
el alegre trinar de las avecillas  acompañaba 
el dulce murmullo fluvial. Todo suponía para 
ellos la sacralización de la propia vida.

Transcurrieron unos breves segundos y el 
discípulo inquirió:
- Maestro, ¿qué palabra puede superar al si-
lencio?

 El hombre de luenga y nívea barba res-
piró hondo, fijó su mirada en el muchacho y 
respondió:
- No debería pronunciarse palabra alguna sino 
para transmitir la voz del silencio.

Por Eduardo Gonzalez



22 Mijares Vivo Nº 6

Ecología práctica

En la actualidad, y visto que pasamos más de 
un tercio de nuestros días en la ofi cina (o en el cole-
gio), nuestra demanda de papel ha ido en aumento. 
El papel y el cartón (ambos reciclables) represen-
tan sin embargo el 80% de la basura de las ofi ci-
nas. En una empresa el consumo anual de papel 
por empleado alcanza los 75Kg, o el equivalente a 
dos árboles enteros.

Si tenemos en cuenta que para fabricar una 
tonelada de papel son necesarios 19 árboles adul-
tos enteros, y que más del tercio de la basura que 
termina en los vertederos cada semana está cons-
tituida principalmente por papel (incluyendo diarios, 
revistas, cartones e impresiones) rápidamente 
entendemos la amplitud del derroche. Cuando se 
derrocha papel, no sólo es un árbol el que termina 
en la basura, sino bosques enteros, ecosistemas, 
recursos hidrográfi cos y miles de especies vege-
tales y animales que quedan desprotegidos. Pero 
no sólo se derrochan árboles sino que también se 
gasta una gran cantidad de energía y recursos para 
la fabricación del papel.

Un estudio reciente realizado por la  empresa 
Lexmark ha demostrado que en general, el 40% de 
las personas, en las ofi cinas, imprime sus e-mails 
(aunque no tengan una razón especial para hacer-
lo), el 25% de las personas imprime sistemática-
mente los documentos de más de 10 páginas y el 
20% de las personas imprime TODO lo que recibe.

El uso racional del papel, su reutilización y su 

reciclaje son formas de evitar tantos derroches y 
ayudar a reducir la contaminación.

Al reducir la cantidad de papel que utilizamos o 
al eliminar el derroche de papel, podemos ayudar 
a reducir el número de árboles cortados para fa-
bricar papel y ayudar a proteger los bosques y las 
especies cuya supervivencia depende de ellos. Al 
mismo tiempo, prevenimos la erosión de los suelos 
y la contaminación del agua y aire.

La reutilización del papel es benéfi ca: no sólo 
se reduce la cantidad de los recursos utilizados 
para fabricar papel, sino también la energía y los 
recursos necesarios para su reciclaje. A pesar de 
todo, la mayor parte del papel es quemada o en-
terrada. Cada año en Estados Unidos, 44 millones 
de toneladas de papel son tiradas. No obstante 1 
sola tonelada necesita 5 m3 de madera: se mide la 
amplitud de la deforestación necesaria.

El reciclaje, permite un ahorro considerable de 
energía y materia prima, como la madera de los 
bosques. El reciclaje no implica el no reforestar, 
signifi ca no talar demás, ya que contribuye a darle 
más tiempo a los árboles para que crezcan.

Una tonelada de papel reciclado equivale a sal-
var 17 árboles, 20.000 litros de agua y el equivalen-
te energético de 1.000 litros de petróleo.

El reciclaje del papel de diario
Reciclar 1 tonelada de papel diario contribu-

ye a evitar la contaminación de 2,5 toneladas de 

Cuidemos los 
árboles…
¡ahorremos papel!
El papel es uno de los materiales los más 
importantes y útiles que el hombre haya 
creado. Hasta hace unos 100 años, la mayoría 
de las hojas de papel en el mundo estaban 
hechas a mano. El papel servía, sobre todo, 
para la fabricación de documentos de valor.
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Ecología práctica

gases carbónicos en la atmósfera (evitando con-
tribuir al calentamiento global), ahorra 3m3 de es-
pacios en los vertederos, y equivale a tanta ener-
gía como sea necesaria para iluminarse durante 
6 meses. Cada año, una familia puede reciclar 
una cantidad sufi ciente de diarios para salvar 1,5 
árboles.

Debemos reciclar papel para:
• Salvar los bosques: Una tonelada de papel 

reciclado salva la vida de 5 árboles adultos.
• Ahorrar energía: Requiere un 60% menos de 

energía fabricar papel a partir de pulpa recicla-
da que de celulosa virgen.

• Ahorrar agua: Una tonelada de papel reciclado 
ahorra más de 20.000 litros de agua.

• Reducir la sobrecarga de basura: Cada tone-
lada de papel nuevo ocupa casi 2m3 de relleno 
sanitario. Los basurales crecen a un ritmo con-
siderablemente menor desde que se recicla el 
papel.

• Para ahorrar dinero: El productor reduce su 
costo de fi bra en un 25%, por lo que el consu-
midor deberá pagar menos por artículos fabri-
cados con papel reciclado.

Los papeles que no se pueden reciclar
La mayoría del papel es reciclable pero existen 

excepciones como: el papel vegetal (papel cebolla); 
papel sanitario usado (papel higiénico, papel toalla, 
servilletas y pañuelos); papel y cartón recubiertos 
con sustancias impermeables a la humedad (para-
fi na, láminas plásticas o metálicas, silicona, etc.); 
papel sucio, engrasado o contaminado con produc-
tos químicos.

Papeles reciclados
Son muchos los tipos de papel que se ha-

cen total o parcialmente con fi bras provenientes 
de desechos de papel, como por ejemplo: papel 
para imprenta; papel para embalajes ligeros, para 
envolver, y bolsas de papel; papel para cajas y 
embalajes pesados (como cartón corrugado y 
otros tipos de cartón); papel para fi nes sanitarios 
(como papel higiénico, tanto básico como de alta 
calidad, y eventualmente ciertos tipos de toalla 
nova, servilletas, pañuelos y telas de papel); artí-
culos de pulpa moldeada (cartones para huevos, 
bandejas para frutas y legumbres, platos y vasos 
de cartón).

(De la web www.ecohabitar.org)

El buen consejo

• Utilice el papel por ambos lados, incluso en las fo-
tocopiadoras. Recuerde que una hoja utilizada por 
una sola cara es una hoja medio utilizada.

• Reutilice el papel. En su oficina, al lado de la im-
presora, coloque una caja de cartón que servirá 
para recibir el papel que podrá usado como borra-
dor. En su hogar, transforme las hojas impresas por 
un solo lado en prácticos bloc de notas (que podrán 
utilizar para anotar la lista de compras, o al lado del 
teléfono).

• Una buena manera de reutilizar el papel: déle a 
sus hijos las hojas impresas a un solo lado para que 
hagan sus dibujos en la otra cara.

• Prefiera comprar papeles reciclados.

• Prefiera los papeles con el sello FSC.

• Limite las impresiones de documentos y prefiera 
guardarlos.

• No imprima los e-mails. Para limitar el uso descon-
trolado de papel, no imprima sistemáticamente sus 
e-mails. Organice su mensajería para archivar los 
correos más importantes e imprímalos sólo cuando 
sea indispensable.

• Informe a los demás: al final de sus correos elec-
trónicos puede añadir la siguiente etiqueta: “Ahorre 
papel: sólo imprima este correo si es realmente ne-
cesario”. O alguna otra frase de su creación…

• Dígale NO a la publicidad. Cada año son tone-
ladas de papel las que son utilizadas para la im-
presión de panfletos, revistas publicitarias, publici-
dad que distribuyen en los semáforos, etc. No las 
acepte, porque en la mayoría de los casos, estas 
propagandas terminan directamente en la basura, 
sin siquiera leerlas.

• ¿Le hace realmente falta tener la guía telefóni-
ca en papel? En Internet, se pueden encontrar la 
mayoría de los números de teléfonos accediendo 
a www.blancas.es o www.amarillas.es. Piénselo la 
próxima vez que le entreguen la guía.

Acuérdese de las postales virtuales. Si tiene que 
felicitar a alguien, puede hacerlo enviándole una 
tarjeta virtual, ahorrará papel, tinta, etc. o fabrique 
su propio papel para crear sus tarjetas.



POEMA 1 

TAMBIÉN MI CORAZÓN EN LLAMAS

Incendio de Lucena,
Con tus pavorosos latidos,
Con tus sístoles voraces,
Con tus diástoles abrasadoras,
A ritmo dantesco
Arrasas la verde fuerza...
Devastas para ser,
Fagocitas para elevarte...
¿Y quién puede culparte?
Te nutres con lo que destruyes,
Apocalíptica llamarada,
Tus ardientes lengüetazos
Consumen la despavorida pradera...
¿Y quién puede acusarte?
Te pareces a mi amado,
Sus miradas crepitantes
Encienden mi desguarnecido corazón...
¿Y quién puede culparle?

Marisa

POEMA 2

Enloquece de dolor el bosque
Rugen y gritan árboles y plantas
Claman al cielo pidiendo agua.
Ojalá las lágrimas vieran a las tuyas
En esta noche enloquecida
Y dieran de beber al bosque que en llamas grita.
La oscuridad viste hoy mi traje de gala incendiada
Mi sonrisa contempla al viento embravecido
Y al fuego beber la savia de pinos y encinas
Enloqueciéndo sin fi n en la noche de fi esta.
Sólo la luna es testigo de este drama
Lo mira en silencio triste por no tener lágrimas.

Albert

POEMA 3

Brama la llama. Crepitan las ramas.
Brama mi alma. Provoca mi alarma.
Tan lejos, tan cerca...
La depredadora llama constante y sinuosa
Prosigue su marcha...
¿Acaso podría con mi desesperanza
Frenar la catástrofe que acecha la vida y con ella 
acaba?

Felipe

POEMA 4

LLAMA DEVASTADORA

Ígnea consumidora de sosiego
La Madre Tierra, en tu vientre voraz asolas
Catedral de humo te yergues
Sinfín de escenarios de bárbaro ardor
Consumidora hambrienta de lo que el hombre
Quiso remendar.
Si hubieras escuchado
La voz de tus entrañas
Y no al cálculo avaricioso
Estarías menos codiciosa
Y ajustarías tu insidia
A la medida del amor.

Stefan

POEMA 5

FUEGO

Creador y a la vez destructor de lo existente
Juegas con el mundo
Como nosotros con un muñeco
Haciendo y deshaciendo a tu voluntad.
Aprendimos a dominarte
Pero día a día
Nos sigues recordando que de ti
Nació todo
Y que contigo acabará...

Raúl

POEMA 6

FUEGO

Alturas quemando
Leños tragando
Ramas crujiendo
Llamas escupiendo
Esperanzas violando
Tierras asolando
Nidos explotando
Piñas lanzando
Pantallas llenando
Torpes intentos destrozando
Fuego, fuego, fuego
Los bosques acallando
Silencio de cenizas en mi alma

Stefan

POEMAS DEL TALLER LITERARIO DE LA DÉCIMA SEMANA CULTURAL de OLBA 2007
Inspirados en el incendio de septiembre de 2007, que estaba desolando la zona del Maestrazgo 

de Castellón.
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