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Editorial
La vida apacible y tranquila en este munici- una macro urbanización) o una flamante planpio transcurre día a día sin pasar nada.
ta de biodiesel. Y la excusa del paro y ofrecer
puestos de trabajo no cuela pues existen otras
Casi pues, de vez en cuando, diversos formas de crear puestos de trabajo desde una
sucesos pretenden alterar la pacífica vida de visión sostenible.
este valle, inquietando a sus tranquilos habitantes.
Hay un ejemplo más que ilustrativo de lo
que estoy diciendo: las obras del tunel para la
Y no son los romanos los pertubadores central hidroeléctrica de La Puebla de Arenode la paz en estos territorios, en este caso so. Según las crónicas fueron aplaudidas por
es el progreso, vestido de Endesa, Iberdrola una población exhausta y empobrecida.
o quien sea, los que quieren colocar un parque-monstruo en las orillas del municipio, por
En otro orden de cosas, las fiestas del Vaejemplo, o la iniciativa para instalar en Sarrión lle han concluido y los momentos de encuentro
una planta para la fabricación de biodiesel, o cariñoso de amigos y familiares han pasado,
el pan para hoy y el hambre para mañana.
dejando en el recuerdo inolvidables tardes de
paseos, charlas, jotas, partidas de mus y chiParece mentira, dirán Uds, que a estas al- quillería para arriba y para abajo. Habrá que
turas los que tenemos alma ecologista este- dejarlos para otro año. Comienza otra estamos en contra de una planta de biodiesel o un ción, comienzan los membrillos, las nueces,
parque eólico. Puede parecer una contradic- las moras, las lluvias y los huertos cambian
ción, así que dentro de estas páginas Uds. van dejando atrás el hartón de tomates, berenjea poder saber el porqué de esta aptitud.
nas y pimientos, algo mermado este año por
la piedra.
De todas formas la esencia de este planFeliz otoño.
teamiento es la de PRESERVAR. Y cada vez
Fe de erratas del número anterior
tenemos menos que preservar, pues la menEn el último boletín, en el artículo sobre el Taller de empleo en
talidad de esta civilización es la de progresar
Olba, donde decía Barrio de Olba queríamos decir Olba disculpar
a base de construir cosas y ensuciar con proel error. Gracias.
ductos que envenenan las plantas, los ríos, los
animales, el aire y a las personas. Y no me
refiero a construir cosas pequeñas, que eso
puede pasar (quién no necesita una casa para
vivir), me estoy refiriendo a grandes cosas:
parques eólicos, macro urbanizaciones (hacer
100 casas en Olba, aunque sean de madera es

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus
impresiones y opiniones sobre el día a día en el Valle
de Olba. También puedes colaborar enviando fotos,
ilustraciones, poemas....
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Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco mijaresvivo@yahoo.es
Jacinto Fandos T. 978 781 458
Stefan Ambrost T. 978 781 454, Nando T. 978 78 1 469
Toni Marín T. 978 781 466
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Noticias del Valle
Actividades formación Olba
Actividades en Albergue el Molino de
Olba
Danza del Vientre: Un sábado al mes de 17 h. a
19 h., el primer sábado será el 27 de Septiembre.
Imparte Lola Tena.
Yoga: Todos los miércoles, por la tarde de 18 h. a
20 h., a partir de Octubre. Imparte Alba.
También se realizarán talleres de fin de semana,
consultar la web: www.molinolba.com.
Senderismo: Rutas y paseos por el valle acompañados de profesionales.
Os podéis apuntar a cualquiera de las actividades, es para todas las edades. Ana. Tel. 978
78 14 58
Actividades de La Casa-Escuela de Mujeres, LA LOBA, en Los Tarragones, Olba, para
este otoño:
Del domingo 21 de Septiembre hasta el siguiente domingo, será el ciclo de amor en acción de
otoño: aprender ayudando para prepararnos
para el invierno…
Durante el mes de Octubre, habrá un taller de
pequeños arreglos en casa, arreglar una tubería,
cositas de electricidad, para que sepas arreglártelas sola con lo básico. (del 24 a 26 Octubre)
Fin de semana 11- 12 Octubre Mujeres que corren con lobos, Primer nivel y segundo nivel. Estaremos del 9 al 12 con el tema.
El fin de semana del 17-19 Octubre se inicia el
ciclo de tantra a través del masaje sensitivo gestáltico que también será el 21-23.11, 12-14.12,
23-25.01 del 2009
Prácticas para un día a día sano, 7-9 Noviembre.
Fin de semana de tomar conciencia de lo que te
nutre, y aprender exquisitas recetas de alimentación energética con Monika.
Para saber más llama al 978 76 80 11 o mira el blog
http://amigasdelaloba.blogpot.com y, si quieres
un curso a la carta, pídelo según tus necesidades.
Y si sale lo de la cerámica, os avisaremos.

Recogida de basuras
Una tarea para todos a partir de ahora: separación
de residuos urbanos.
Por fin han llegado a nuestro municipio los contenedores de envases de plástico y de cartón/papel.
Desde el Ayuntamiento han asegurado los lugares todavía no cubiertos (por ejemplo el barrio
Los Ramones) serán dotados de unidades lo antes posible.
Así que, la infraestructura está, falta ahora la voluntad de usarla. Por ello – y por el medio ambiente
– los siguientes consejos. Sabemos que costará un
poquito de tiempo, pero ¿qué es el tiempo frente a
nuestra consciencia? ¡Nada, el tiempo lo hacemos nosotros mismos! Así que, por favor…
¡Tirad también los cartones, aplastados o separados
en trozos, dentro de los contenedores! ¡No dejéis
que lo hagan otros dejando los cartones al lado del
recipiente!
¡Tomaros el tiempo para desplazaros a otro contenedor si el más cercano está lleno! ¡Mantener bello
el entorno es una virtud!
¡Una bolsa con residuos “normales” dentro de un
contenedor de plástico o de papel podrá significar
que el contenido entero del mismo se pierda!
¡La mejor forma de cuidar nuestro entorno natural
es no producir basura o reutilizarla!

Festival de cuentacuentos 08
Este año el Festival de cuentacuentos , que se celebró el 28 de Junio, contó con la participación
de “cuentistas” de Teruel, Zaragoza, Barcelona y
País Vasco. Más de 500 personas se dieron cita
en el frontón con las recurrentes historias que allí
se contaron. La jornada trascurrió entre risas y
expectación por parte del público que otro año
más ha sido fiel a esta cita.

Istituto EcoHabitar
Materiales, sistemas constructivos y patologías.
Fechas: del 26 al 28 de septiembre y del 24 al 26
de octubre o del 24 al 26 de octubre y del 28 al
30 de noviembre. Este módulo pertenece al curso de especialización en bioconstrucción. Más
info: www.ecohabitar.org. T 978 781 466
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Noticias del Valle
Personas que aman este valle
El señor Manuel de los Pertegaces, trabajador
como ninguno en el tema de acequias, alegre y
solidario, da gusto trabajar con él, pues también
es versado en contar historias de Olba.

Punto limpio o punto sucio
El punto limpio de Olba va a comenzar a llamarse punto sucio, punto de la insolidaridad o
punto “aquí hago yo lo que quiero”.
Las obras cansan y aburren a todos, lo que
pasa es que hay obras y obras.
La pregunta es ¿por qué se están vertiendo
escombros donde no tienen que verterse? de
esta forma se impide el paso a los vecinos/as
del municipio.
Parece que el ayuntamiento está utilizando la
técnica de no implicarse, no sea que se me cabree el personal.

Foto: Armando

Fiestas del verano en Olba
Otro año más las fiestas de agosto, en las que se reencuentran los habitantes del valle con los veraneantes,
de Olba los VIllanueva, y los Pertegazes se han realizido con vervenas, juegos, jotas disco movil y toros.
Este año hubo un incidente en el toro embolao del
día 16. La cogida no revistio mayor gravedad excepto
el susto y que se tuvo que suspender los festejos.

Pedidos de productos
ecológicos en Olba
En nuestro municipio existen dos posibilidades de
conseguir de forma más barata productos con sellos
de cultivo y producción ecológicos:
a) La primera es a través de una participación activa
(¡condición indispensable!) en uno de los dos Grupos Autogestionados de Consumo (GAKs). En pedidos trimestrales se piden y reparten colectivamente productos de una amplia gama de productores
directos, cooperativas y distribuidoras. Contacto:
Susana (978 768 141)
b) La segunda es a través de unos pedidos individualizados que se están realizando mensualmente mediante el Multiservicio de Olba. Contacto: Esther
(978 781 420)
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Multiservicio
Productos de cuidado de bebés en el Multiservicio

El Multiservicio de Olba es colaborador y distribuidor oficial de los productos de las dos
páginas Web más representativas en el mercado del cuidado de bebés y niños/as, INSTINTO MATERNAL Y CRIANZA NATURAL.
Dispone de una amplia selección de productos:
Para los bebés: portabebés; pañales de tela (la
alternativa 100% ecológica); desechables ecológicos; pañales y compresas; estimulación;
juguetes y accesorios; productos de cosmética
natural; sillas para coche y paseo.
Para las mamás: copas vaginales, extractores,
cojines, cremas y accesorios; ropa ecológica
toallas, sacos de dormir; libros y música crianza, ecobolas, ecoducha, etc.
Más información: Esther (978 781 420)
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Noticias del Valle
Mijares Festival

Viernes 12 de septiembre

Ha tenido lugar en el Frontón de Olba el “Mijares Festival”. Este año tocaron “Los Visitantes” de
Teruel (Rock), “Transgenic Stop” de Barcelona
(Rock-Ska), “Peter River and the Rives Tunes” de
Olba/Barcelona (Folk) y “Sagunt Bixi Band” de
Sagunto. El concierto empiezó a las 20.30 horas.
Para cenar se ofrecieron bocatas y bebidas.

Contactos

Las actividades y reuniones de los siguientes grupos se
publicarán en la página de internet http://compartirolba.
blogspot.com
• Grupo Local de Voluntarios de Protección Civil
(Contacto: Nando, T. 978 781 469)
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, T. 978 768
092)
• 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 seminarios, talleres y otras actividades:
• Molino de Olba (www.molinolba.com, T. 978 781 458)
• La Loba (http://amigasdelaloba.blogspot.com, T. 978
768 011)
• Academia Rural YoSé (T. 978 781 454)
• Instituto EcoHabitar (www.ecohabitar.org, T. 978 781
466)

Acueducto
de la Fuente de la Salud
Financiado a través de la Diputación de Teruel
y con fondos procedentes de un programa de
la Expo de Zaragoza 2008, en el que también
se han rehabilitado otras construcciones patrimoniales en la comarca, se ha restaurado
el acueducto de la Fuente de la Salud, consolidando los muros de la acequia y realizando
una serie de mejoras con el ánimo de facilitar
el acceso a la fuente.

• El programa del Local Social y otros eventos y actividades se publicará en http://compartirolba.blogspot.
com

Protección civil asamblea
El pasado mes de Agosto
tuvo lugar, en Rubielos de
Mora, la asamblea del grupo de protección civil de la
comarca de Gudar, al que
está inscrito el grupo de
Olba. Aparte de los temas
meramente burocráticos y
económicos, típicos de toda
asociación, se eligió una
nueva junta en la que salió como vicepresidente Javier Marín (Veti).
También se acordaron diferentes medidas,
entre las que caben destacar la de comenzar
a equipar al grupo de Olba con indumentaria
apropiada y algunos equipos como son batidores, motosierras y una motobomba.
Para que este boletín sea más actual, refleje los
acontecimientos en nuestro municipio y sirva
como voz de las personas que viven en este valle,
os invitamos a participar. Así que, ánimo para enviarnos noticias, anuncios, comentarios, etc.
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Reflexión

¿Para qué
sirven las
acequias?
Por Francisco Javier Marín Marco

La comunidad de regantes “El Mijares”
de Olba ha estrenado nueva junta y, por
aquello de “amo nuevo, la zarza fuera” se ha
empezado a remover el tema de las acequias
consiguiendo despertar cierta curiosidad en
personas que no se habían interesado nunca
por el asunto. Hay algunas preguntas en la
calle por parte de regantes y de personas
ajenas al asunto y hay también en circulación
respuestas a esas preguntas con las que
no estoy conforme, por eso he escrito este
artículo.
La respuesta parece evidente: para regar
las huertas, pero ¿estamos seguros de que
sirven solo para eso? Desde hace años la
Política Agraria Comunitaria (PAC) viene incidiendo en que la agricultura y ganadería juegan un papel fundamental en el mantenimiento del paisaje, la fauna y la flora, que sirve
para mantener población en los pueblos, que
mantiene vivas costumbres y tradiciones... Y
este papel, que concierne a toda la sociedad,
es el que justifica que se apoye esta actividad
con subvenciones y ayudas indirectas. Pero,
claro, Olba es diferente. Aquí, por lo visto la
agricultura es una actividad rentable y lucrativa que no necesita el apoyo de nadie.
Disponer de una red de canales que atraviesan el término de parte a parte puede ser
muy útil de cara a posibles incendios (ya lo
hemos visto en algunas ocasiones y, si Dios
no lo remedia lo volveremos a ver). Las filtra6

ciones de las acequias mantienen un vegetación que desaparece si no hay agua: el que
guste de pasear por la carretera habrá observado como ha cambiado el paisaje en la Parra
(entre Olba y los Ibañez), la Bagana (desde el
río Rubielos al pueblo) o en la Sunsida (entre
los Pertegaces y La Tosca) transformando en
un desierto árido lo que fue un vergel, y todo
por dejar de pasar agua por la acequia del
Arco. Muchas de las fuentes de las que hemos
bebido “toda la vida” desaparecen cuando la
acequia que hay unos metros mas arriba se
pierde (o se impermeabiliza). Los sobradores
de las diferentes acequias forman cascadas
que han merecido carretes y carretes de fotos y corremos el peligro de que las próximas
generaciones solo conozcan eso: las fotos de
algo que ya se perdió. Los lavaderos que hay
en todos los barrios apenas se usan (solo para
alguna paella) pero sigue siendo una gozada el
simple hecho de ver correr el agua. Encontrar
casi en cualquier sitio agua para lavarse, para
que beba el perro, o para cualquier otra cosa,
es un lujo que empezaremos a valorar cuando
lo perdamos. Pero pese a estas y otras ventajas encontramos gente que, si se le pide colaboración responde “… pero, si yo no riego”. Y,
lo mas increíble, encontramos regantes que no
quieren que “se inmiscuyan” los que no riegan.
No quiero menospreciar los tomates morados, las cerezas o los higos de Olba. Me encantaría que la actividad agraria generase algún puesto de trabajo y apoyaré a cualquiera
que lo intente. Pero hoy por hoy las cosas están como están, y lo que hay es que la huerta,
económicamente hablando, es completamente secundaria respecto al turismo. Por eso me
hace gracia cuando alguien me dice que todo
eso de la naturaleza y tal es muy bonito pero
que tenemos que ir a lo “práctico”. ¿Práctico?
Para seguir teniendo huerta en Olba (y yo la
tengo) hay que ser un verdadero romántico
(por no decir otra cosa). Para destruir el paisaje que es nuestra mayor riqueza hay que
ser un verdadero imbécil (y aquí ya he dicho la
otra cosa). Para obligar a elegir entre ambas,
huerta o paisaje, hay que ser muy corto de
miras. “Todo no se puede tener” suelen decir y
yo pregunto ¿porqué no?
Mijares Vivo Nº 7

Reflexión
No es mi intención remover heridas que ya
están –casi- cerradas pero creo que se debe
aprender de los errores del pasado para no volver a caer, por eso quiero sacar a relucir una historia de hace unos años: durante generaciones
el azud de la acequia Terrero Sevilla (la rasclosa
de los Pertegaces) hizo una doble función canalizando el agua para la acequia creando a la vez
una zona de baños de lo mejorcito del río. Pero
llegó el desarrollo mal entendido, se impuso la
idea de que era un tema exclusivo de los regantes y se hizo una obra que convirtió la piscina
“natural” en charco artificial. Si en aquel momento hubiera habido diálogo (entre regantes,
ayuntamiento y comisión de los Pertegaces, por
ejemplo) estoy seguro de que se hubiera encontrado la fórmula y el presupuesto para reforzar
la presa mejorando a la vez la zona de baños y
sin perjudicar al camino. Pero la Confederación
dijo que no tenía que preguntar a nadie y actuó
sin esperar nada. El resultado está a la vista y
tiene mala solución. Pero, repito, si saco a relucir trapos viejos no lo hago buscando culpables,
sólo es para que entendamos que hay que cambiar la forma de pensar, desterrar la idea de que
hay que elegir naturaleza o progreso e intentar
compatibilizar. Y sobre todo que, sin perder de
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vista que el principal uso es el riego, no tiene por
qué ser incompatible con otras aplicaciones, incluyendo ¿por qué no? el simple placer de ver
pasar el agua y el saber que, aunque ahora no
lo necesitemos, las acequias estarán ahí cuando nos hagan falta…si hacemos algo para que
aguanten. Se lo debemos a nuestros abuelos
que tanto sudaron para hacerlas y mantenerlas
y se lo debemos a nuestros nietos que no se
conformarán con historietas sobre algo que no
habrán visto.
Como se podrá apreciar en todo el artículo
no hay ninguna propuesta concreta por que no
era ese el objetivo. Solo quiero que veamos
las cosas de otra forma, que los “veraneantes”
dejen de creer que las acequias son algo que
no les concierne y que los residentes dejen
de considerar que las acequias son de su propiedad exclusiva. Vamos a sumar en vez de
dividir por que, si hay espíritu de colaboración
ya veremos más adelante como se concreta.
El vínculo es muy claro: la gran mayoría de los
que puedan leer esto son propietarios de fincas de regadío y como tales (aunque no piensen coger nunca una azada) son regantes con
derechos y obligaciones hacia la comunidad.
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Actualidad

Incendio en los
poviles

Por Nando

El último incendio se produjo hace
escasamente un mes en Los Poviles.
Sobre las 4 de la tarde saltó la alarma, las campanas tocaron a arrebato y la voz corrió por todo el
pueblo.
Desde aquí (los Villanuevas), subimos a todo
trapo con todo el material y gente que pudimos recoger.
Cerca de Casa Bolea nos encontramos con un
camión de bomberos que bajaba despistado, uno de
nosotros se subió con él, por el camino de la Civera
para intentar atajar el fuego por el frente.
Seguimos subiendo por la carretera y al llegar a
Los Poviles, nos encontramos con algunos tocones
ardiendo en la zona quemada y los helicópteros lanzando los últimos valdes sobre lo que había sido el
frente del incendio. El fuego estaba controlado.
Los helicópteros se marcharon y los bomberos y
las brigadas contra incendios se quedaron apagando lo que quedaba.
La gente se fue marchando y allí nos quedamos
además de los que he dicho antes, los más chafarderos o curiosos según se mire haciendo de Sherlok
Holmes.
Por la dirección del viento, la forma en que se
propagó y la conversación que mantuvimos con el
dueño de la casa más próxima al incendio deducimos que se había producido allí.
Porque la conjetura de que alguien había pasado por una pista intransitada junto a la casa que va
hacia el repetidor y había tirado una colilla nos pareció poco probable.
Un pequeño fuego para asar unas chuletas,
unas brasas mal apagadas, el viento que se levanta
y a las 4 de la tarde de un caluroso día del mes de
Agosto con el monte como yesca…….
El fuego atravesó un coscojar y avivado por el
viento se dirigió a toda marcha hacia el bosque. Tuvimos suerte, el humo fue visto a la vez por las torres
de vigilancia de Rubielos y Manzanera que avisaron
a los helicópteros, y más suerte, había una balsa a
8

200 metros de una mina abandonada de arcilla. Los
helicópteros tardaron 10 minutos, en esos diez minutos me imagino la desesperación de las personas de
la casa y me lo contaron los primeros que llegaron,
las llamas que llegaban al cielo, de los árboles que
el fuego encontraba a su paso y de los primeros árboles del bosque.
El dueño de a casa se quemó parte de la cara
en su intento de apagarlo y se le quemó toda la leña
almacenada y suerte que no se le quemó la casa.
Si alguna de esas suertes no se hubieran dado, el
fuego no se hubiera podido parar tan fácilmente y en
su trayectoria estaban la Civera, la Artiga, las Ventas,
etc. etc…… llenos de gente.
Si sabemos que la mayor parte de los incendios
se producen por neglicencias humanas ¿porqué no
ponemos absoluto cuidado? Dejemos de hacer fuego en todas las épocas y en todas las condiciones
en que un incendio pueda producirse.
Hay normas y recomendaciones que todas las
comunidades autónomas editan, son simples y están al alcance de todos, por favor síganlas. Un amigo que trabaja durante toda la temporada de verano
en un equipo de prevención, llevando un vehículo y
haciendo un recorrido por distintas zonas en que la
gente va a pasar el día, vertederos, etc, se encontró
hace unos pocos días a unas persona haciéndose
una parrillada…. Sin comentarios.
Al señor de la casa, suponiendo que fuera él,
no le quedarán más ganas de encender fuego en
el campo.
¿Nos va a tener que pasar a cada uno para que
aprendamos?
En este valle el bosque es, sino lo más, de lo
más preciado que tenemos, si esto se quema no se
va a recuperar de un día para otro, va a tardar muchos años en recuperarse y lo vamos a sufrir todos.
Por favor ¡Pongan cuidado!
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Y seguimos
dándole vueltas
Por Fernando y Amparo de la Artiga
La energía eólica supone una mejora importante en comparación con las centrales energéticas tradicionales o nucleares, por su carácter
renovable y por no contribuir al calentamiento
global. No obstante, la creación de este tipo de
industrias debe llevarse a cabo de forma racional y ocupando los lugares con menor impacto
ambiental.
Las consecuencias socioeconómicas que se
derivan de la creación de parques eólicos en municipios rurales, cuyo principal patrimonio es su
riqueza paisajística y medioambiental, han creado importantes conflictos y debates que se repiten en diferentes puntos de nuestra geografía.
Numerosas asociaciones han aportado datos relevantes que creemos importante dar a conocer
para poder valorar los beneficios y perjuicios de
la implantación de una industria de energía eólica
en nuestra comarca.
La instalación de estos parques afecta muy
negativamente a aquellos municipios cuya economía está basada en empresas familiares de
construcción, turismo rural, servicios como pueden ser bares y pequeñas tiendas, esto es, a los
municipios que tienen el paisaje como principal
valor patrimonial, como es el caso de Olba.
El turista que nos visita o el veraneante que
nos elige, un año tras otro, para disfrutar de sus
vacaciones, busca espacios abiertos, paisajes
no alterados, tranquilidad, silencio, disfrute de la
biodiversidad y apreciación del patrimonio cultural e histórico. El turista rural huye, por tanto, de
los espacios cerrados, los paisajes degradados,
la contaminación acústica y el estrés de la aglomeración urbana, cuyas incomodidades generan
un valor añadido a las comarcas que han sabido
mantener intacto su patrimonio.
El valor de los terrenos rústicos y de las vivindas cercanas a estos parques eólicos disminuye
considerablemente, quedando excluido cualquier
otro uso que reporte beneficios.
La instalación de estas industrias eólicas tiene una repercusión ridícula a nivel económico,
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laboral y demográfico; por ejemplo, el mantenimiento de una instalación de este tipo la llevan a
cabo sólo tres o cuatro personas. No supondrá,
en ningún caso, un aumento significativo de la
población.
Por último, no podemos olvidar que las instalaciones e infraestructuras de cualquier parque
eólico aumentan de forma importante el peligro
de incendios, especialmente en una zona de elevado riesgo como nuestros montes.

Noticia Positiva
La vuelta de los
microgeneradores eólicos
El cuarto trimestre del 2006 será recordado como el comienzo de la “revolución del
viento”. Se ha puesto a la venta, en comercios esparcidos por toda [[Inglaterra]], los
nuevos microgeneradores eólicos, al alcance de todos, con un manual de instalación,
asistencia técnica para su instalación, y garantía de funcionamiento de 10 años. Estimaciones preliminares señalan que pueden
producir hasta el 30% de la energía eléctrica
consumida en una casa.
El gran salto adelante de la nueva introducción de los microgeneradores eólicos de
1 [[kW]] en el mercado está en la posibilidad
de interconectarlos a la red, de forma que
la energía de la red de distribución sólo se
utilizará cuando la generación propia no sea
suficiente. [http://www.repubblica.it/2006/10/
sezioni/scienza_e_tecnologia/eolico-gb/eolico-gb/eolico-gb.html]
El costo actual (octubre del 2006) del
equipo es de unos 2.000€ (en Europa), y en
algunos países de la Unión Europea pueden utilizarse subsidios gubernamentales
para su instalación. En otros países de Latinoamerica y Asia, estos equipos pueden
alcanzar precios más económicos.
El coste de generación eléctrica mediante aerogeneradores oscila en la actualidad
entre los 0,04 €/kWh y los 0,06 €/kWh. Dado
el crecimiento de la factura energética mediante el uso de los recursos tradicionales
es de esperar que en breve resulte plenamente competitiva en términos de mercado.
9

Actualidad

Los fantasmas
de tres brazos
Por Pilar Pérez y Federico Martín

¿QUEREMOS VER ASÍ
NUESTRO VALLE….?
La instalación de parques eólicos es uno
de los aspectos clave que abordará el Convenio Europeo del Paisaje. Es la paradoja de
esta energía limpia: no contamina, pero modifica notablemente el entorno. Grupos de ecologistas han pedido al Gobierno una moratoria
en las autorizaciones de los parques eólicos
hasta que se defina una relación de zonas de
interés ambiental y paisajístico incompatibles
con los aerogeneradores. Estos grupos no
se muestran contrarios al desarrollo de esta
fuente de energía limpia, pero abogan por una
implantación controlada, evitando lo que consideran como destrucción del paisaje, y acompañada de estrategias de ahorro energético.
Esta transformación, que ya se ha dado en
otras provincias españolas, está empezando
a corroer las sierras de Aragón, sin que casi
nadie haga nada por evitarlo. Muy pocas personas son conscientes del valor que tiene
nuestro paisaje, ese paisaje al que estamos
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tan acostumbrados a ver, pero no a observar.
Como en tantas otras cosas, suelen ser
los visitantes - y grupos ecologistas - los que
hacen ver a la población local el gran valor
que tiene nuestro paisaje. Y cuando ya hemos
transformado gran parte del territorio, y hemos
arrinconado la naturaleza a aquellos lugares
“que no sirven para otra cosa”, ahora dejamos
que nuestras sierras se conviertan en polígonos industriales; que así hay que denominar a
los llamados parques eólicos.
La eólica no es más que una herramienta
para fabricar energía eléctrica. Pero como en
tantos otros campos, esta herramienta puede
ser bien utilizada o puede ser empleada de
forma abusiva y destructiva. Si no lo evitamos,
pronto no habrá ningún rincón de la provincia
desde el que no se divise una sierra llena de
estos aerogeneradores.
Nuestro paisaje tiene un valor que va más
allá de lo puramente monetario. Nuestro paisaje es parte de nosotros, es parte de nuestra historia, de nuestras raíces, y también
de nuestro futuro. No debemos permitir que
nuestras sierras, el último reducto de naturaleza que nos queda, se vean transformadas
en polígonos industriales.
¿Alguien puede imaginar el impacto que
producirán en un horizonte de paisajes de
montaña, de muelas, cerros y cimas, visibles
desde cualquier lugar, torres de más de 100
metros de altura?
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El modelo
energético y los
parques eólicos

Por Toni Marín

Decía Einstein -“sólo hay dos cosas infinitas:
el universo y la estupided humana y de lo
primero no estoy muy seguro”-.
Lo de los parques eólicos tiene miga y esta
miga, por desgracia, se le escapa a la mayoría de
los mortales. La mayoría de municipos a los que se
les presenta la ocasión de instalar un parque, acceden ante la oferta económica que se les presenta.
La tentación es fuerte y el dinero lo es todo. Por
desgracia estos municipios no son conscientes de
que están vendiendo la piel al diablo. Y esto es así
por diversos motivos, muchos de los cuales ya se
han explicado en este boletín.
Reiterando lo dicho uno de los problemas más
importantes es el impacto medioambiental, la utilización del suelo, hipotecándolo por años, cuando
uno de los valores de estas comarcas es el paisaje.

¿Cómo se usa menos energía?
1.- Consumiendo menos, por ejemplo para la
fabricación de un ordenador se movilizan de 16 a
17 toneladas de materiales. Es imposible seguir
el ritmo que llevamos, a nivel global gastamos un
120% de lo que produce el planeta.
2.- Ahorrando: si aislamos muestra vivienda se
puede ahorrar hasta un 50% de energía y si construimos una nueva vivienda con criterios ecológicos
se puede llegar a un ahorro del 90%.
3.- Apostando por la autosuficiencia energética.
Se calcula que cerca del 30% de la energía que
se genera en España, se disipa en la gigantesca
red de cables por donde circula la electricidad. La
capacidad de generar tu propia energía eléctrica es
un hecho real. Es posible diseñar sistemas de generación y conducción de electricidad a nivel local,
evitando estas largas distancias y evitando la pérdida de este 30%.
En España existe una multitud de cubiertas,
techos de naves industriales y fábricas, techos de
viviendas donde instalar paneles fotovoltaicos.
Aunque si a Uds. les parece ya hablaremos en
otro boletín de los huertos solares, otra malainterpretación de las renovables.

En España se instalan parques eólicos porque
falta energía y es necesario generar más. Y falta
energía porque:
1.- Cada vez hay más consumo.
2.- Se derrocha energía.
3.- Se están abandonando sistemas de generación de energía contaminantes como es el carbón.

Hay que pedirles a los ayuntamientos que se
están planteando la posibilidad de aceptar en su
territorio la implantación de un parque eólico que
piensen que esta decisión afecta a otras personas
de otros municipios y afectará a otras generaciones
futuras y que este “progreso” especulativo que propone el beneficio individual en detrimento del colectivo y la hipoteca medioambiental, no es de recibo.
Existen otras maneras de progresar sin hipotecar
el futuro.

La idea que quiero trasmitir es que antes de
seguir instalando parques eólicos, el gobierno
tendría que diseñar sistemas para un uso de la
energía más racional. Es imposible cumplir con
los compromisos de Kioto (y pensar que los compromisos de Kioto son lo mínimo a lo que se tendría que aspirar) gastando lo que gastamos hoy
en día, por lo que argumentar que las eólicas
es una apuesta por la ecología es una falsedad.
Apostar por la ecología es usar menos energía y
ahorrar, y después ya veremos si apostamos por
las eólicas o la fotovoltaica.

¿Porqué tendríamos que estar en contra de los
parques eólicos?: porque ya hay suficientes parques en el estado. Porque es un mero negocio para
enriquecerse un pequeño puñado de accionistas de
Endesa, Iberdrola y otras compañías que, hipócritamente se están vendiendo como verdes, cuando
no lo son. A estas grandes empresas jamás se les
ha pedido responsabilidad por sus actos, muchas
veces afectando la salud de personas o destruyendo el medio ambiente de forma irreparable. Entre
otros muchos motivos de los que hablaremos más
adelante.
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Nuestro entorno

Las Hoces del
Mijares y los
Caminos del
Agua

Por: Eva (la Tosca)

El pasado 19 de agosto tuvo lugar en la casaescuela “La Loba” un cursillo de formación
“dirigido a técnicos del sector del turismo
y de las organizaciones que desarrollan
actividades en el entorno del Mijares”.
Este cursillo formó parte de un ciclo de
actividades llamado “Mijares Activo”, que
cual fue organizado por la Asociación
para el desarrollo de Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA) durante el mes de
agosto.
AGUJAMA (Asociación para el desarrollo de
Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) sigue trabajando
en el apoyo a iniciativas de desarrollo y de implicación de la población en sus pueblos. Iniciado ya
el nuevo periodo de ayudas LEADER 2007-2013,
desde la Asociación se pretende que las actividades se promuevan desde los sectores interesados
y desde los municipios y asociaciones del territorio.
La semana de actividades de ocio “Mijares Activo”
de agosto de 2008, la cual incluyó diversas eventos de formación y jornadas temáticas (escalada y
seguridad de montaña, iniciación de actividades en
el entorno natural para chavales, rutas en bicicleta
y en minibús, visitas y excursiones), es un ejemplo
más de que es posible y necesario activar los recursos con los que contamos (turismo, naturaleza,
empresas...). Sin embargo, deben ser los propios
agentes sociales y económicos implicados los protagonistas de esas y otras muchas de las actividades de nuestras comarcas en el futuro.
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“La Naturaleza y el Patrimonio pueden ser importantes
motores de desarrollo sostenible, siempre y cuando
seamos capaces de compatibilizar sus aprovechamientos con unas condiciones adecuadas de conservación”
(del folleto informativo sobre el proyecto “Hoces de Mijares y Caminos del Agua”)

¿Cómo contactar con AGUJAMA?: 978 807
126, abrazalatierra@agujama.org
Las intervenciones en el marco del proyecto “Hoces de Mijares y Caminos del Agua” quieren llevar el “ecoturismo” también al municipio de
Olba. Las intervenciones previstas “en una franja
de 16 kilómetros de largo por 2 a 9 kilómetros de
ancho comprendida entre los términos de Albentosa, Fuentes, Mora, Olba, Rubielos, San Augustín
y Sarrión”, incluirán siete “ecosendas conectadas
entre sí” con “un completo sistema de señalización
e información”. Tal como muestra el mapa adjunto,
las ecosendas en el municipio de Olba aprovechan
caminos ya existentes, por ejemplo el Pequeño Recorrido de Olba a Fuentes de Rubielos, el PR 126, y
la pista forestal del barrio Los Ramones a la Ermita
de San Pedro. Lo bueno es que ninguna de las sendas va por las Hoces del Mijares mismas, las cuales ojalá sigan en tranquilidad y sin la intromisión de
los seres humanos.
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Además, el proyecto prevé la construcción y el
equipamiento de un Ecomuseo para “disfrutar de
una completa panorámica de los aspectos esenciales de las Hoces” cerca de los puentes de la Fonseca o del Diablo (en la carretera entre Venta del Aire
y Rubielos de Mora), con un Centro de Recepción,
un paseo botánico, un aparcamiento etc. La apertura
del mueseo se prevé para el año 2009.
Además, una vez terminado un “complejo estudio arqueológico y espeleológico”, se va a abrir un
Parque Arqueológico de Las Cuevas de la Hoz: “Para
ello se pondrá en valor una muestra representativa
del amplio conjunto conservado de abrigos naturales
y de cuevas y túneles artificiales, previa adopción de
las pertinentes medidas de protección. Según los estudios preliminares, la ocupación de este espacio se
remonta al menos a la Edad de Bronce y la excavación de cuevas y túneles se realizó en diversas épocas, si bien los ejemplos más representativos son
del período andalusí.” Javier Ibañez de la Asociación
Qualcina, responsable del Proyecto en su totalidad,
aclaró que los trabajos dedicados a las cuevas seguirán en cuanto esté resuelto el problema de la seguridad de las cuevas frente a posibles intromisiones
Mijares Vivo Nº 7

por manos de extraños.
El proyecto adicional “Los Caminos del Agua”
“quiere dar a conocer algunos de los interesantes hitos asociados con el agua que se encuentran distribuidos por toda la Comarca de Gúdar-Javalambre”.
Las tres rutas temáticas son “La ruta de los siete
ríos”, “La ruta de las historias y los paisajes del agua”
y “La ruta de la sal y de las aguas medicinales”.
Según reza el folleto explicativo, la realización
del proyecto será precedida por “el estudio de fauna,
flora, espeleología, geología, geomorfología, paisa-
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je, arqueología, historia oral y patrimonio cultural”,
destinados a “evaluar los efectos de las intervenciones”, y un plan de gestión de recursos, además de
un “estudio de la figura jurídica administrativa y de
protección más adecuada para Las Hoces de Mijares”.
El proyecto tendrá dos objetivos principales: a)
conseguir medios económicos para la investigación
y el estudio, sobre todo respecto a las cuevas paleontológicas, y b) conseguir que más turistas se
acerquen a la zona con conocimiento previo y con
ganas de descubrirla ellos mismos caminando. Pero
es allí donde se abren una serie de preguntas con
las que quisiera abrir un debate – sobre el “ecoturismo” en general y sobre la “puesta en valor” de las
Hoces del Mijares.
Este proyecto tiene como objetivo la puesta del
valor de este paraje natural y el desarrollo sostenible
de su entorno. El curso contenía un extenso temario
que abarcaba desde la flora y la fauna, el patrimonio
cultural e incluso algo de geomorfología explícitamente relacionada con el río Mijares desde su nacimiento hasta el municipio de Olba.
A los que allí asistimos se nos puso en relieve la
importancia del río Mijares a nivel natural y antropológico a lo largo de la historia, el valor que supone el
agua para los distintos asentamientos humanos y de
su estrecha relación en las distintas épocas.
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“Los Caminos del Agua” es un proyecto nacido
de la inquietud de un grupo de personas dedicadas a
la arqueología y la biología, y de otros profesionales
interesados en la recuperación del patrimonio cultural y natural de la comarca.
Este proyecto incluye la restauración de construcciones relacionadas con la gestión del agua,
como puentes, fuentes, azudes, balsas y acueductos. En algunas de estas restauraciones podemos
nombrar:
- Puente Nuevo de la Fonseca o del Diablo (del
siglo XVII) en el término municipal de Rubielos de
Mora.
- Fuente de la Salud y azud y Acueducto sobre el
río Rubielos en Olba.
- Balsa Nueva en Mora de Rubielos.
- Fuente de Linares y Fuente de Babor (MoraAlcalá).
A su vez, se han renovado 7 rutas o Ecosendas
que se proponen gestionar profesionalmente, junto
con la construcción de un Centro de Interpretación o
Ecomuseo en la zona de La Fonseca en el término
municipal de Rubielos de Mora. El plazo de ejecución de este proyecto finalizaba en julio e este año,
por lo que entendemos que se ampliará un año más.
En este Centro de Interpretación, se pretende
representar, a través de avanzadas medio tecnológicos, las más diversas simulaciones naturales, como
por ejemplo la formación de tormentos, el hábitat del
río Mijares y todo lo que va unido a el.
Volviendo a lo que pasó el día 19 de agosto:
Después de esta interesante charla, pasamos a un,
igualmente interesante, debate, en el transcurso del
cual pudimos escuchar y compartir diversas opiniones sobre:
- ¿Qué supondrá la apertura de este Centro de
Interpretación y cuáles son las posibilidades para su
correcta gestión?
- ¿Cómo se podrían llevar a cabo el uso de las
distintas Ecosendas (véase el mapa adjunto que
muestra por donde transcurren estas sendas) recuperadas y señalizadas con diversos paneles informativos?
- ¿Cuál es el impacto en el entorno?
Opiniones hubo para todos los gustos y la mía,
en concreto, es que me parece imprescindible que
por parte de la Administración se invierta en la recuperación del patrimonio cultural y natural, ya que eso
influye en la generación de empleo, y el la mejora
paisajística y, en algunos casos, en la revitalización y
Mijares Vivo Nº 7
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restauración de obras arquitectónicas. Todo ello podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
zona, que ven cómo su entorno comienza a recibir
un mejor trato.
En lo que difiero es en la gestión de la financiación para estos proyectos, aparentemente de fines
ideológicos, que podría haber sido más consecuente
en el propio río y sus habitantes, ya que se encarga de la construcción, rehabilitación, etc., pero no
contempla el mantenimiento de sus obras, quedando algunas a merced del paso de tiempo, o a que
pública o privadamente se pueda gestionar, con la
consiguiente sensación de que el uso de nuestros
impuestos no termina de revertir directamente en
nosotros mismos. Me temo que el mantenimiento de
las obras puede absorber futuras inversiones.
La mayoría de los pueblos y diversos tipos de
asentamientos por los cuales discurre el río Mijares, ni siquiera cuentan con una correcta gestión de
residuos, lo que genera una cierta contaminación
acuífera. Creo que se podría pensar en financiar la
mejora de los sistemas depurativos y la construcción
de otros, ya que no todos los pueblos disponen de
sistemas de tratamiento de aguas negras. Por tanto,
los “Caminos del Agua” estarán mejor señalizados y
restaurados, pero lo verdaderamente importante, el
Agua-La Vida, seguirá igual de contaminada o más,
ya que facilitaremos el trasiego de un mayor número
Mijares Vivo Nº 7

de ciudadanos con buena disposición medioambiental, pero, quizás, con poca conciencia natural verdadera.
Se intenta promover la economía a través del turismo rural, que atraerá por tanto a turistas que quizás no entiendan la estrecha relación que tienen los
habitantes de las distintas zonas propuestas en este
proyecto, con el medio que les rodea y las necesidades reales que unen a personas con dicho medio.
Hay que tener en cuenta, fundamentalmente,
que las personas que viven en conexión con el río y
se alimentan de los frutos obtenidos gracias al agua
que discurre por las acequias (muchas de origen
árabe), algunas de las cuales se encuentran en un
estado de abandono.
Esto, se contrapone con la filosofía real de estos
proyectos. Si esta fuese la mejora real de la calidad
de vida de los habitantes de las zonas rurales, así
como nos dicen, se invertiría algo más que tan sólo
buenos propósitos.
Lo que quiero decir, es que se invierte más en
proyectos turísticos que generan una hipotética rentabilidad económica, que en solventar los problemas
reales que supone la vida en el medio rural, y ello
genera un cierto descontento en las personas que
viven en los pueblos cercanos al río Mijares, que ven
como se sigue contaminando sus aguas y sus principios ideológicos.
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Reflexión

¿Qué pasó con el
parque natural?
3ª PARTE
Por Francisco Javier Marín Marco

A lo mejor termino tirando la toalla en vista del
poco éxito que voy teniendo pero de momento
voy a seguir dando la paliza con el mismo
tema a la espera de que alguien entre al trapo y
consigamos lo que me propongo: que haya un
verdadero debate sobre un asunto que se ha
dado por zanjado cuando en realidad no lo está.
No es imprescindible que termine saliéndome
con la mía pero es necesario que se hable del
tema, se saquen conclusiones (las que sean) y se
pida –o se exija- a la administración que actúe
en consecuencia saliendo del limbo legal al que
me he referido ya en otras ocasiones.
Para este viaje lo he tenido muy fácil ya que me
he limitado a copiar tal cual un artículo que apareció
hace poco en una revista (Quercus) como editorial
firmada por Rafael Serra y que creo que, aunque
no se refiere a nuestro caso particular, aporta otro
punto de vista.
Cada vez que se declara un espacio protegido,
los propietarios de los terrenos implicados se echan
a temblar. La queja casi unánime es que ya no podrán hacer lo que les dé la gana en sus fincas, ya
sean particulares o municipales. Un asalto a la iniciativa personal y a la propiedad privada, que es un
valor sagrado en las economías de mercado. Se diría que es un agravio para los dueños de cualquier
propiedad rural, pero los titulares de fincas urbanas
saben bien que ellos tampoco pueden hacer de su
capa un sayo en las ciudades. Muy al contrario: los
edificios urbanos están sujetos a una complejísima
normativa, que, para colmo, cambia de forma casi
constante, obligando a particulares y comunidades
de vecinos a una interminable –y muy costosa–
adaptación. Vivimos en un país territorialmente ordenado, donde los bienes inmuebles se registran y
sus titulares están obligados a cumplir la legislación
vigente. ¿A qué viene entonces tanta queja de los
propietarios rurales? ¿Les asiste algún tipo de bula?
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El problema radica, ya sea en el campo o en la ciudad, en que la tendencia es a soslayar obligaciones
y, en lo posible, cometer irregularidades. Ante tal escenario, un exceso de normativa se convierte en un
nuevo obstáculo a salvar. Son pocos los que ven las
evidentes ventajas de un espacio protegido, salvo
los especuladores inmobiliarios que planean construir en su entorno, sobre unos terrenos milagrosamente revalorizados. Un ejemplo reciente es la red
europea Natura 2000, un mosaico de espacios protegidos que intenta preservar lo más granado de la
biodiversidad continental. Al principio, se vio como
una nueva fuente de ingresos con cargo a las arcas
europeas y las comunidades autónomas, que son
los organismos competentes en la materia, se apresuraron a presentar largas listas de candidatos haciendo la cuenta de la vieja: cuanta más superficie
declaremos, más euros nos llegarán de Bruselas.
Luego vinieron los propietarios con sus temores:
¿Se podrá cazar en estos nuevos espacios protegidos? ¿Qué pasará con la agricultura de regadío?
¿Será el fin de la ganadería (léase, del exceso de
carga ganadera)? ¿Y si quiero asfaltar un camino?
¿O abrir un pozo? Barreras y más barreras. Empezaron los recortes y las exenciones. El entusiasmo
inicial se trocó en temor y escepticismo. Además,
España es un país diverso y relativamente bien conservado en el ámbito europeo, así que la red Natura
2000 empezó a vislumbrarse como una amenaza.
No hay fondos de cohesión que compensen tanta
renuncia. El desconcierto ha llegado a tal extremo,
que WWF/Adena acaba de editar un informe para
desmentir los falsos mitos que lleva aparejados la
red Natura 2000. En este informe se deja bien claro
que, lejos de suprimirse, la agricultura y la ganadería serán futuros aliados de la red, eso sí, mientras
se practiquen con criterios tradicionales. La caza no
estará prohibida, salvo en los humedales cuando se
utilice munición de plomo. Al contrario que en otros
espacios protegidos, no se contempla la expropiación de terrenos. Y, en cuanto a las infraestructuras,
lo único que exige es que se evalúe su impacto sobre hábitats y especies protegidas. Cristina Rabadán, responsable de la red Natura 2000 en WWF/
Adena, ha sido tajante: “no puede ser considerada
como un obstáculo para el hombre, sino todo lo contrario, es una oportunidad para las áreas rurales,
particularmente para las más desfavorecidas.” En
otras palabras, una cosa es que la actividad humana esté plenamente integrada en la red Natura 2000
y otra muy distinta que todo el monte sea orégano.
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Opinión

Las Eólicas

Por Pepita Benlliure

Me horroriza la visión de suponer la “eólica” invadiendo la tranquilidad del idílico hábitat de nuestro
valle. Pobre valle !!
La imaginación me ha trasladado a 2000 años
atrás en el tiempo, me ha recordado las crucifixiones que se alzaban por doquier ornando el paisaje.
Este era el sistema para reprimir a quien se oponía
a la opinión u orden dada.
Por la vía del progreso se producen grandes
desaguisados tanto en la Naturaleza, como en las
propiedades privadas.
Carreteras que sin tener en cuenta el trazado
que favorecía al agricultor, pasa por el trazado idóneo que impone la compañía constructora. Tréboles,
Autopistas, amén de un “cruzado mágico” de carreteras, sembradas en nuestra geografía diezmando
el espacio dedicado antiguamente a labranza.
Me pregunto si no es un contrasentido construir
tanta carretera si cada vez se encarece más el combustible y es más difícil conseguirlo.
¿Serán para seguir el camino desde el aire facilitando así los desplazamientos del conductor autónomo “Juanito Volador”?
O quizás es motivado para que puedan llegar a
nuestros mercados los géneros hortícolas, piscícolas o afrodisíacos que producen otros países. Que
de todo hay…..
De la desertización de las tierras colidantes a
las instalaciones de las áreas eólicas, es muy interesante que ojeemos los números de Mijares Vivo
de lo que sucede al respecto. Los que ya lo hayáis
hecho coincidiréis en que no podemos decir que estemos para cantar jotas delante de tanto estropicio.
Si repasamos estas informaciones “muy bien
expuestas por cierto” comprobaremos que nuestros
montes, aparte de zonas yermas producirá el fenómeno de zona sin vida.
La fauna y con ella todas las especies del mundo animal autóctonas o no, desaparecerán.
Los animales son más inteligentes que el humano intuyendo el peligro. Jabalíes, conejos, perdices,
etc., incluyendo la cabra hispánica que tanto interés
ha movido para que fuera reintegrada a los Montes
Turolenses. Todos ellos serán pasto del Progreso si
no lo remediamos.Ahora bien, si dejásemos el suMijares Vivo Nº 7

sodicho progreso de lado, ¿Qué pasaría?
No lavadoras, no lavavajillas
No microondas, no ventiladores
No horno eléctrico, no televisor
No calentador, no frigorífico
No congeladores, no ordenador
No turmix, no aire acondicionado
No radiadores, no televisor
No alta fidelidad, no, no, no , no , no
Y un largo ETCÉTERA. Que abarcaría hospitales, fábricas, talleres, alumbrado.
Todo quedaría paralizado a merced de la Electricidad. Este es el motivo que sirve de método (en
tono cariñoso lo digo), para que claudiquemos.
Inquisitiva me pregunto: ¿Es que no debe de
haber otra clase de energía que supla a ésta y que
pueda beneficiarnos sin causar este caos?
¿O es que no ha habido suficiente con el rendimiento de todas las centrales que hay ya hechas?
Hace algunos años leí en el periódico (letra
pequeña por supuesto) que los inventos e innovaciones nos preceden veinte años, ¡¡20!!, osea que
las grandes compañías están siempre prontas a
adquirir patentes congelándolas hasta lo que crean
oportuno.
Sabemos que los cerebros inventivos nunca cejan en su empeño por descubrir, innovar, etc., pero
esto supone efectuar unos cambios radicales en los
entramados de los negocios o a veces incluso al
cese de los mismos.
Sale por todo ello más rendible congelar esos
veinte años el hallazgo y esperar agazapados lo
que suceda entretanto.
Cuando la electricidad era económicamente
barata, aparecieron los ventiladores y las planchas
eléctricas. Subió la electricidad y aparecieron las neveras, las aspiradoras, lavadoras.
Volvió a subir y aparecieron los frigoríficos, los
ordenadores, lavavajillas, teles, alta fidelidad, telefonía móvil y así seguimos.
En todo este avance nos ayudaron las centrales Eléctricas primero y…las Térmicas y Nucleares
después; ahora nos quiere ayudar la éolica.
El aire no es de nadie y es de todos.
Si la materia prima es el aire, como el agua lo
es para otros proyectos debemos esperar otros 20
para ver y comprobar como ha ido la cosa.
¿Estaría Don Quijote a favor de las “EOLI” cuando se peleó con los Molinos de Viento?.
Pregunto yo, vaya!!.
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Pequeña
historia del
Barrio del Bayo
Por Roque Moya

Primero voy a explicar la historia del Batán
que estaba instalado en el estrecho del Bayo,
antes de formarse el estrecho a resultas del
hundimiento del Bayo de lo cual hablaré
después.
De la acequia de las “agonías”, que es el
nombre que tenía, se cogía el agua en una pequeña presa frente al Molino de Olba, parece ser
que su construcción fue para poner en marcha un
pequeño batán que estaba situado en el estrecho
actual del Bayo. El agua entraba por la acequia
y ponía en marcha una piedra hidráulica que estaba unida a un eje en el que había dos levas de
madera cuyo movimiento hacía subir dos mazos
de madera que golpeaban las telas, previamente
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mojadas en agua, porque de esta forma se evitaba que se deformaran, de este modo se golpeaban las telas durante varios días y luego se
dejaban secar al sol.
Estas telas se tejían en los telares a mano y
la materia prima era el cáñamo que se cultivaba
en la huerta de Olba, también se cultivaba seda
(gusanos de seda) y lana (ovejas).
En cuanto a la historia del barrio del Bayo, yo
puedo contar lo que a mí me contaron personas
mayores, que ya no están y también mi padre,
cuando yo era niño estas personas vivieron los
acontecimientos. Para las personas que no son
de Olba les diré que el Bayo o lo que queda de él
está situado detrás de la montaña del Caraputo,
bajando por la carretera hacia la Puebla, antes
de llegar a los Lucas, al otro lado enfrente, se
puede ver una casa que está en medio del campo, un poco inclinada pues esta inclinación tiene
una explicación, esta casa es la única que queda
del resto de un barrio que tenía tres grupos de
unas tres casas cada uno, tenía 8 u 9 vecinos.
El hundimiento del Bayo parece que se produjo el año 1898, que fue un año de muchas lluvias y desprendimientos. Según dicen las personas que vivieron esa pesadilla, dicen que estuvo
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lloviendo 30 días aproximadamente y debido a
que el barrio estaba sentado sobre una plataforma de piedra inclinada o en pendiente empezó a
bajar muy lentamente desde el Caraputo, junto
con las casas, ya se ve de frente el bloque que
bajó toda la montaña que hoy es pinar. Las casas empezaron muy lentamente a crujir, estaban
durmiendo los vecinos y sentían ruidos pequeños
como de grietas que se hacían, los primeros días
no le daban mucha importancia pero poco a poco
aquello iba en aumento, parece que tardó un par
de semanas en derrumbarse las casas definitivamente, los vecinos cada día que pasaba estaban
más angustiados, unos decían que el Bayo se
hundía y otros que no, porque fue un hundimiento muy lento.
Al final viendo que las grietas iban en aumento se salieron de las casas y de noche se subían
a dormir encima del corte de la montaña, donde
no había peligro, al final se produjo el hundimiento total del barrio, los vecinos salvaron lo que pudieron. Algunos se fueron a vivir a los Tarrasones
y otros a los Moyas y donde pudieron meterse
porque en aquella época no era nada fácil encontrar casa, pues el pueblo estaba muy habitado.
Pues como explicaba al principio la casa que
está inclinada, es la única que queda entera de
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aquel desgraciado barrio, esta casa estaba situada sobre doscientos metros más arriba de
donde está hoy, pero da la casualidad que está
asentada sobre un bloque de piedra que ocupa
todo el fundamento (cimiento actual) de la casa
y ese fue el motivo de que se desplazara lentamente sin caerse, parece mentira pero así es
como ocurrió. La montaña entera traspasó el
río Mijares y se empotró al otro lado de la montaña de los Lucas, entonces formó un embalse
el río Mijares que llegaba el balso de agua hasta la puerta de la masía donde vive el “Veti” en
los Ibañez Bajos.
Cuentan que un hombre que vivía en los Ibañez Bajos que se llamaba Matías Villagrasa, recogía las tejas y las maderas de una casa de sus
padres que se derrumbó en el barrio y en una balsa
que se construyó con troncos se subía el material
a la era de los Ibañez Bajos, para aprovecharlo en
otras construcciones, yo aún lo conocí a este señor,
en uno de los viajes que hizo con la balsa, se le
enganchó en las capotas de unos chopos que los
tapaba el agua y de poco no sale de allí.
Dicen que el embalse estuvo en activo, hasta
que vino una riada y abrió camino otra vez tal
como lo vemos actualmente, duró un año aproximadamente.
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Opinión

Restauración y
rehabilitación de
construcciones
de piedra

Por Toni Marín

Recientemente,y tal como se comenta en la
noticia anterior de este mismo boletín, ha
sido restaurado el acueducto de la Fuente de
la Salud.
Y aunque a simple vista se ha realizado una
mejora sustancial convendría analizar como se
ha efectuado esa restauración patrimonial la cual
pertenece a todos.
Si bien es cierto que se ha utilizado en la rehabilitación del acueducto un mortero bastardo
de cemento con cal hidráulica, bajo mi opinión (
y la de varios expertos en rehabilitación) ha sido
una mala elección.
El cemento y sus refuerzos con armaduras
telas metálicas no deben utilizarse sobre los morteros de barro, piedra, ni de ladrillo por ser su porosidad insuficiente e ínfima en comparación con
los morteros de tierra y cal que es mucho mayor,
mejorando considerablemente la aireación y conservación de los muros y edificaciones.
El cemento produce dos grandes daños: la
fisuración, porque su índice de dilatación es muy
inferior a la tierra, la cal, la piedra o el ladrillo. La
desalinización, porque si bien la cal al tener el
poro grande permite la respiración de los muros
(el aire ocluido en los poros al aumentar volumen
con el calor del día, sale del muro; por la noche,
al enfriar, entra de nuevo).
Al salir las sales disueltas en el muro por la
entrada de humedad, son expulsadas de la edificación, lo que no ocurre con los morteros de
cemento o las resinas que impiden esta desalinización imprescindible para la conservación de la
arquitectura.
Por tanto, el Pórtland o las resinas al carecer
de porosidad, depositan las sales sobre el material constructivo ya sea tierra, piedra o ladrillo
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atacándoles, arenizándoles y produciendo su
descomposición.
La sal destruye el Carbonato cálcico de la
piedra arenizándolo.
Debido a esto dudo que esta actuación dure
otros 500 años, tal y como ha durado la original
a base de mortero de tierra y cal aérea (en otro
capitulo podemos explicar la diferencia entre hidróxido de cal y cal aérea).
Además, según una normativa aparecida en
el BOE, las obras de más de 100 años deben
rehabilitarse con los materiales originales, por lo
que esta restauración no ha cumplido con la legalidad.
Desde luego no podemos decir que la restauración del pequeño patrimonio arquitectónico
del valle, que aparte del paisaje, es de lo poco
que tenemos, se realice con criterios de calidad.
Aparte de esta deficiente restauración me gustaría recordar la salvajada de hacer desaparecer
el único horno tradicional de cal (que yo conozca
y ojalá exista alguno mas) en las obras de construcción del camino al “Casucho”. ¿Dónde está el
ayuntamiento?
Somos pequeños, tenemos pocos recursos y
ocupamos un diminuto punto en el mapa, aunque
esto no quiere decir que las cosas se tengan que
hacer mal.
Fuentes: Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE), Asociaicón Española de Bioconstrución, Revista EcoHabitar
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Relato

Los Ríos y el Mar

Por : Juan

Le pregunté al Torrente si conocía al Gran
Río, calmado y poderoso que habitaba en el
valle. - No lo conozco- me contestó impetuoso, entre voces y golpes de espuma, con los
que tallaba la montaña a su antojo. - Y hasta
dudo que exista un río como dices. Si yo tuviera tanta agua como el que dices que habita en
los valles, la lanzaría contra las montañas en
vez de pasearla ociosa. Entonces si que las
esculpiría a gusto, y no como ahora que tengo
que administrar el poco agua que me dan el
deshielo y las lluvias de primavera, así y todo
puedes admirar la maravilla de mi trabajo. No
soy perezoso yo, como debe ser aquel que me
nombras.
Aguas abajo me acerqué a un remanso del
Gran Río y le pregunté: ¿Conoces al Torrente que habita en las montañas. - Claro que lo
conozco - contestó, silbando entre prados y
colinas, enorme y lento. - Es un joven impetuoso que no hace más que empujar, no hay
que tener tanta prisa para las grandes obras,
y sino me crees fíjate en el hermoso y fértil
valle que a lo largo de años de concienzudo
trabajo estoy labrando, orgullo y admiración
de todo el que lo conoce y habita. Ay si yo con
mi conocimiento tuviera la energía de ese joven desaforado, este valle sería el paraíso.- Y
siguió su camino pausadamente.
También yo caminé río abajo, acompañándolo por hermosos paisajes que me alegraban
el alma.
Al fin tuve que detenerme, pues el océano
llenaba el mundo hasta el horizonte. Me senté
en una cálida y fina arena, barrida por el siseo
de la espuma, como el ronquido apacible de
un gran tigre y tras unos minutos de reverente silencio me decidí a preguntar: - Dime Mar
si conoces al Torrente divertido y vehemente
que talla las montañas y al Gran Río de los valles, hacedor de praderas y fecundos campos.
El Océano río divertido y después contesto: - Claro que los conozco, tan ufanos de su
trabajo no llegan a saber que viven para mí y
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que toda su vida dedican a trazar hacia mi sus
caminos, pues yo mismo soy el río atropellado
que corre entre rocas y cañadas, que me complazco en tropezar, golpear y tallar. Yo mismo
soy el río caudaloso y murmurante que llena
de vida los campos, pues me complazco a veces en pasear perezosamente entre las obras
de los hombres, para que puedan amarme y
sonreírme. Yo mismo, el mar que tienes ante
ti, solo tengo que desnudarme de sal para poder volar y ser la nieve que bate en las cumbres, la lluvia liviana que moja los campos y el
aguacero que los destruye, para luego volver
a casa satisfecho de experiencias. Tus ríos,
orgullosos de su destino, no son sino parte de
mi juego y mi deseo.
Quedé perplejo con la respuesta, sentado
en la playa, hasta que un gran trueno, como
una carcajada, estalló en el aire y una lluvia
gorda y precipitada, me hizo salir corriendo:
El mar, desnudo de sal, caía sobre mi cabeza.
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Taller de plantas

Por Miracles Delgado

En esta ocasión vamos a comentar dos plantas, fáciles de identificar y que encontramos frecuentemente en nuestros paseos por el valle del Mijares.
La caléndula (Caléndula officinalis), también llamada maravilla.
Planta alegre, solar.
Lugares habituales en el valle de Olba:
cercanías de los barrio, cerca de las
escuelas, en algún pequeño barranco;
prefiere lugar soleado, junto a paredes
y casas. Florece casi todo el año.
Forma pequeñas matas, 20 a 30 cm
altura, ramas llenas de hojas, flores
naranja o amarillo-naranja. Las de
jardinería son más bajas, hojas más
anchas y flores más voluminosas, con
dos coronas de pétalos. Es buena para
maceta, en lugar soleado. Regar cada
3 o 4 días, tierra de campo. Para sembrar recoger las que estén en el campo
en peores condiciones.
Virtudes: Cicatrizante y antibacteriana,

en infusión fría para limpiar pequeñas
heridas, picaduras, sabañones, varices. Sus flores en infusión son digestivas. Los pétalos dan color a arroces,
quinoa, mijo, y a ensaladas.
Usos: Aceite casero para la piel: 1/5 de
litro de aceita de oliva virgen ecológico
(es más sano), en un botecito de cristal
lleno de flores añadir el aceite, calentar al baño maría durante 15 minutos,
a fuego muy, muy lento, sólo calentar.
Cuando está frío, colar, guardar en un
bote de cristal limpio y marrón o proteger de la luz directa.
Crema, a una cucharada sopera de
este aceite añadir una cuchara rasa de
arcilla blanca, remover suavemente.
Sólo para unos 5 o 6 días, tapada y al
fresco o nevera, lejos de la luz directa.

Para picaduras, restablecer piel, manos, pies, brazos.
En infusión, ya fría, sirve para aplicar
sobre la piel de la cara, relaja, suaviza.
Para sanar otras plantas con plaga de
algodoncillo, infusión y rociar la planta
afectada. Es antifúngica. En el huerto
ayuda al control de nematodos microscópicos edáficos (microorganismos
que viven dentro de la tierra) y otros
organismos.
De la caléndula la flor,
las hojas,
el sol
Matricaria

(Tanacetum

o

Consejos
hortelanos
En el huerto, una pared soleada de
piedra o de madera, apoyará el crecimiento de algunas plantas aromáticas, culinarias, medicinales y flores
para ensaladas.
Cuidar la tierra añadiéndole abonos,
estiércoles, compostados; en verano
cubrir el suelo con paja o restos de
siega, para evitar la evaporación del
agua, por el sol y por la brisa.
Acompañar las plantaciones de
patata con planta tabaquera, evita
la proliferación del escarabajo de la
patata, plantar una o dos plantas por
línea, salteadas.
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Crysantehemum parthenium), magarza, margarita, manzanilla.
Es una planta herbácea perenne,
muy aromática al estrujarse, pubérula en sus tallos más jóvenes, hojas e involucros, tallos más o menos
ramificados, erectos, hojas bipinnatífidas, de contorno elíptico, hasta
de 8 cm de largo, pecioladas.
Sus lugares habituales: soleados,
en jardincillos, cerca de casas,
escuelas. De primavera a otoño.
Matita de 30 a 45 cm altura. Matas frondosas. Flores en ramilletes,
blancas con centro amarillo. Aroma
a manzanilla, un poco amarga. Buena para cultivar en maceta, en lugar
soleado. Necesita riego cada dos o
tres días, tierra de campo.
Generalmente no se vende en jardinerías. Muy habitual en jardines y
macetas.
Virtudes: Para dolor de cabeza,
migrañas. Antiinflamatoria, alivia la
artritis, mejora la digestión, alivia el
ataque de asma y para la tristeza
de espíritu. Utilizar sólo las hojas,

Usos: Infusión de hojas frescas,
una cucharada rasa bien picadas,
en infusión. Planta seca la mitad de
una cucharada.
Para sanar otras plantas: Muy buena asociación con los rosales, plantarlos al pié de éstos, y en el huerto
junto a una pared soleada, cerca de
la acequia.
De la matricaria
Amarga
sana

Un buen caldo para los cultivos: un
manojo grande de ortiga, otro de cola de
caballo, un buen puñado de tierra negra,
orgánica natural, meter en una cuba de
agua de unos 20/30 litros; dejar que se
descomponga (depende del tiempo, si
hace frío tarda más), si se puede, hacer
girar este caldo con un palo de madera, siempre hacia el mismo lado y con
el mismo ritmo. Cuando el olor sea de
descomposición, ya se puede emplear.
Rociar el suelo entre las plantas.
Mijares Vivo Nº 7

23

Relatos y Poesía

Los Villanuevas
Por Germán Catalán Villanueva (padre)
Barrio de los Villanuevas
es una aldea vecinal
sus calles siempre bien limpias
aunque algunas, por arreglar;
está previsto arreglarlas,
no sabemos cuando será,
esperemos que este año
nos lo puedan arreglar.
Aunque nuestros antepasados
vivían con humildad
eran personas más nobles
y con ganas de trabajar;
contruyeron dos escuelas
y plazas para jugar,
una fuente con dos caños
y un horno para masar.
Era gente con instinto
-y bastante- comercial
pues había aquí dos tiendas,
una de ellas un bar.
Teníamos carnicería
y una plaza para bailar;
se jugaba a la pelota
con mucha rivalidad.
Pero pasaron los años
y tuvimos que emigrar
a las grandes capitales
a ganarnos un jornal.
Cuando pasaron los años
y muchas horas extras detrás,
pensábamos con nostalgia
en arreglarnos la casa
y si se podía, el pajar,
porque todos tenemos coche
y no sabemos donde aparcar;
nos gusta tenerlo en la puerta
y no importa el molestar.
Pensemos en nuestros nietos
y también en los demás:
si aparcamos nuestros coches
¿Dónde irán ellos a jugar?
No entran ni los fruteros,
los pescateros ni el pan
porque muchos tenemos medios
para ir fuera a comprar,
pero pensad en aquellos
que no se pueden desplazar.
Con esto quiero deciros
que hay que pensar en uno mismo
pero también en los demás.
Al barrio de los Villanuevas

Todo o nada
A beberse la vida
sorbo a sorbo

Por Eduardo Gonzalez

Esperarlo todo palpando la arena y sintiendo la cálida
caricia de un redondo sol. Y de rodillas recibir lo que ha
de venir con el amoroso abrazo de una larga y tendida
bienvenida, con una amplia, franca e inveterada sonrisa, que por arraigada se antoja eterna. De hondo calado.
Tan hondo que abre los soportales del patio interior descubriendo las hermosísimas estancias de un alma, que
más que mía, vuestra la diría yo.
Y siempre renacer. Adiós a los viejos apegos. A cerrar a cal y canto la entrada a nuevos. Eso sí, a barruntar vías, a hallar encuentros. A salir en busca de mí con
el sensible corazón soñador y bohemio, poeta y errante,
derrochando energía y reinando por derecho propio siguiendo los preceptos íntimos, aquellos que en virtud del
profundo discernimiento otorgan el alcance de la plenitud
mientras el paso sereno se acompaña de la belleza del
lirio engalanado con las gotas del rocío.
Y así, el baño en la laguna de las lágrimas de inmensa alegría. El gozo de saberse vivo, de saberse uno. El
éxtasis de saberse todo.

UNO APRENDE...

Por Jorge Luis Borges

Desde un tiempo a esta parte, uno aprende...
gracias por enseñarme a las personas que más quiero....
Salud y Vida para disfrutarla...

Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano o encadenar un alma, y uno
aprende que el amor no significa recostarse, y que una
compañía no significa seguridad, y uno empieza a aprender. Que los besos no son contratos, y los regalos no son
promesas y uno empieza a aceptar sus derrotas con la
cabeza alta y los ojos abiertos. Uno aprende a construir
todo su camino en el hoy porque el terreno de mañana es
demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una
forma de caerse a la mitad. Después de un tiempo uno
aprende que “sí” es demasiado, y hasta el calorcito del
sol quema. Así que uno planta su propio jardín, y decora
su propia alma, en lugar de esperar que alguien le traiga
flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar que
uno realmente es fuerte, que uno realmente vale, y uno
aprende y aprende... y con cada adiós... uno aprende.

