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Editorial
Tras un invierno frío y seco, muy seco, ha comenzado la esperada primavera, también, por
ahora, seca. Los escépticos del cambio climático no sé donde se van a agarrar para argumentar
que el cambio climático es cosa de ecologistas alarmistas y del oportunismo de un señor que
se llama Al Gore que casi fue presidente de EEUU. Asistimos a desarreglos climatológicos por
todas partes del mundo, en forma de grandes sequías que condenan a miles de personas al
hambre y bíblicos diluvios que anegan extensos territorios. Hasta la tierra esta inquieta templando de vez en cuando.
Y no es que el clima este loco, ha sido la actividad humana, nuestros coches, nuestras fábricas y nuestro modelo de vida la que esta haciendo que suba la temperatura del globo, deshaciendo los polos y creando un efecto invernadero por las emisiones de CO2.
Quizás, la sencilla vida en un pueblo como Olba no sea de las que más contribuye a estas
emisiones. Pero las consecuencias también las sentimos en forma de un cambio evidente de la
climatología.
Una de las novedades es que se ha creado una página web de la asociación Mijares Vivo. Sabemos que no todas la personas del valle tienen acceso a internet, pero poco
a poco cada vez hay más usuarios/as. Creemos que puede ser una buena herramienta para organizarnos, en especial los grupos de trabajo que se están desarrollando al amparo de la asociación; también puede ser útil para ordenar la información de que disponemos: por ejemplo ya están colgados, en PDF los últimos boletines, entre otras cosas.
La dirección es http://mijaresvivo.wordpress.com y cualquiera que lo desee puede hacer comentarios.
Esperemos que disfrutéis con este boletín, es especial con las historias y cuentos que intentamos recopilar en cada número con la idea de que la memoria no desaparezca y perdure
para generaciones venideras. También hemos incluido alguna receta, la acostumbrada mirada
al cielo para saber como están las estrellas y los planetas (pura astronomía nada de astrología,
no se confundan) y algunas cosas más que esperamos, los que hacemos este boletín, sean de
su agrado.

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

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus
impresiones y opiniones sobre el día a día en el Valle
de Olba. También puedes colaborar enviando fotos,
ilustraciones, poemas...
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Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco mijaresvivo@yahoo.es
José Jacinto Fandos T: 978 781 458
Stefan Amborst T: 608 406 829, Nando T: 978 781 469
Toni Marín info@ecohabitar.org
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Actualidad
II Jornal de Villa

Tenemos contenedor nuevo

El pasado sábado 10 de marzo se celebró el
segundo jornal de villa de Olba consistente en
la recuperación de un tramo de la acequia Terrero Sevilla hasta el Bayo. Esta acequia llevaba
perdida desde hace unos 30 años o mas y, al
atravesar una zona convertida hoy en bosque,
conseguir que llegue el agua era un objetivo importante en cuanto a la política de prevención de
incendios.
Participaron un total de 17 voluntarios y el objetivo se cumplió por lo que pronto veremos llegar
el agua a esta zona. Además, de forma altruista
Eva colaboró ofreciendo una suculenta comida
en el multiservicios al precio simbólico de dos
euros a todos los que habían participado en esta
jornada.
Para quien aún no lo sepa el jornal de villa es
una iniciativa ciudadana para realizar pequeños
trabajos de interés general por voluntarios dispuestos a apoyar estos proyectos. En la anterior
edición se subieron los materiales para restaurar
el horno de los Ramones, se arregló un ribazo
caído en la Rocha Pastor (la bajada a los Moyas) y se limpió un pequeño tramo del camino
que conecta todos los barrios a la altura de la Viñaza. Se pretende seguir convocando jornadas
similares cada tres o cuatro meses para sacar
adelante pequeños proyectos y para mantener
la conciencia de lo que somos: un pueblo con
unos intereses comunes cuya fuerza radica en
la unidad. Para propuestas e ideas hablar con
Marisa Perucho 978781457.

La comarca ha puesto en marcha otro servicio de recogida selectiva: el aceite usado doméstico. Por el censo de población solo nos
ha tocado un contenedor para Olba que se
ha colocado en el pueblo, detrás del frontón,
junto a los demás contenedores (sí, ese naranja chillón, no es una cabina de teléfonos:
es un contenedor de aceite). Esto no significa
que los que no vivimos en el pueblo no podamos usarlo, se puede ir guardando y llevarlo
aprovechando algún viaje ¿vale? El truco es
muy fácil: el aceite de freír (NO el de motores)
se coloca en un envase cerrado de plástico
(NO cristal ni metal) y se tira al contenedor.
Recordemos de paso que en el ayuntamiento
hay contenedores para tubos fluorescentes y
bombillas de bajo consumo y para pilas de
todo tipo.

Contactos
Las actividades y reuniones de los siguientes grupos se publicarán en la página de internet http://compartirolba.blogspot.com
• Grupo Local de Voluntarios de Protección Civil (Contacto: Nando, T. 978 781 469)
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, T. 978 768 092)
Los siguientes proyectos en Olba ofrecen seminarios,
talleres y otras actividades:
• Molino de Olba (www.molinolba.com, T. 978 781 458)
• La Loba (http://amigasdelaloba.blogspot.com,
T. 978 768 011)
• Academia Rural YoSé (T. 978 781 454)
• Instituto EcoHabitar (www.ecohabitar.org, T. 978 781 466)
• El programa del Local Social y otros eventos y actividades
se publicará en http://compartirolba.blogspot.com
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MERCADILLO
DOMINGUERO
ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º
DOMINGO* Y DIVERTIRTE
O TRAE TUS COSAS Y MONTA TU PARADA
(no hace falta avisar)
Una vez más, en Olba, surgen propuestas
para una Vida que avanza con todas y todos.

Envíanos tus impresiones, tus ideas, sugerencias de cómo crees que podemos
mejorar la calidad de vida en el valle
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Medio ambiente

Álamos, Chopos
y Sauces del
Valle del Mijares
La familia Salicaceas son árboles y
arbustos que crecen junto a cursos
de agua y lugares húmedos; son
de madera blanda y crecimiento
rápido, con semillas muy pequeñas
de penacho peloso o lanuginoso. Son
plantas dioicas en las que hay pies
masculinos y pies femeninos.
Por José Manuel González

Dentro del valle del Mijares, se dan
bastantes especies:
Álamo blanco Populus alba L. Se distingue por el color blanco del tronco, aunque
en la parte baja puede estar resquebrajada y obscura en ejemplares viejos, las
ramas se tienden lateralmente dándole
un aspecto irregular y algo tortuoso de
viejo.
Las hojas son tormentosas sobre todo
al formarse, luego continúan siendo algo
algodonosas por el envés blanco. No
suele encontrarse por encima de los
1.000 mts. de altitud.
Suele formar rodales de ejemplares de
la misma trama de raíces.
Álamo temblón Populus tremula L. Árbol
de montaña de suelos frescos, tronco
recto y blanquecino, las ramas se insertan casi perpendiculares al tronco y en la
corteza se aprecian manchas romboidales con frecuencia.
Las hojas algo colgantes redondeadas
4
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y algo apuntadas tienen el peciolo (rabito)
comprimido lateralmente, lo que hace que
oscilen con ligera brisa, de donde le viene
el nombre de temblón.
En esta comarca es escaso existiendo
un bosquete denominado el temblar en
Alcalá de la Selva muy destacable en
otoño por el color anaranjado de sus
hojas.
Álamo cano Populus canescens Sm.
Árbol semejante al álamo temblón de
tronco recto y ramas más finas que salen
inclinadas próximas al tronco. Al igual que
el anterior nace principalmente de brotes
de raíz. Según algunos botánicos es un
híbrido del álamo blanco y del temblón,
aunque en Teruel la especie tiene un
hábitat distinto de ambas. Ocupa lugares
de menos altitud que el álamo temblón y
por encima del territorio del álamo blanco.
Muy abundante en los ríos Alfambra y
Jiloca, en el Mijares sólo está en el río
Mora junto a masia del Calderón, también en acequias y arroyos de Valbona.
Hoja intermedia de ambas especies
con peciolo algo comprimido y sin tomento en el envés de la hoja. En otoño se
ponen rojo carmín, lo que facilita su identificación.
Álamo negro Populus nigra L. Es el
chopo “del terreno”. Tronco de corteza
gris ceniza más obscuro en su base
donde las rugosidades de la corteza son
negruzcas. La forma puede ser muy diferente según las variedades, la propia de
la zona tiene capa amplia y desparramada, la variedad italiana es de forma semejante a los cipreses con ramas muy pegadas al tronco conocidos como chopos
lombardos. En algunas zonas se desmochaban a unos dos metros del suelo de
donde surgen ramas erectas, son los llamados chopos cabeceros.
Abundante en todo el Mijares turolense.
Chopo híbrido maderero Populus x
canadensis Moech. Conocido como
Mijares Vivo Nº 15
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“chopo americano” El más frecuente es el
denominado I-214 o “Campeador”, repartido desde los viveros de la provincia para
fomentar el cultivo. Se distinguen fácilmente por sus grandes hojas triangulares
y sus troncos rectos de corteza grisácea
del que salen ramas de vertícilos de crecimiento anual, además de plantaciones
alineadas, en algunos sectores del Mijares
en Olba se plantaron irregularmente a lo
largo de las orillas en la década de los 60
del pasado siglo.
Sauce blanco Salix alba L. El sauce
puede ser un gran árbol de troncos de
hasta un metro de diámetro, corteza pardo
grisácea con estrías longitudinales, abundantes ramas alargadas y flexibles con
hojas lanceoladas de envés plateado. En
la Sierra de Gúdar, con frecuencia los
desmochan haciéndolos cabeceros; más
frecuentes en la montaña que en el valle
del Mijares.
Sarga negra Salix atrocinera Bret. Árbol
ribereño de portes normalmente tortuosos
y bastante ramificado, corteza pardo grisácea, los tallos suelen tener engrosamientos correosos y abultamientos. Las
hojas oblongo-lanceoladas son de color
verde obscuras por el haz y gris claro
lanoso por el envés.
En Olba es bastante abundante y forma
normalmente bóveda sobre el río.
Sarga blanca Salix eleagnos scop.
Normalmente esta sarga es un gran
arbusto de ramas gris claras, donde el
conjunto del ramaje va adelgazando hacia
la cima, sin un tronco muy evidente.
Hojas de más de dos centímetros
estrechas y de bordes enrollados.
Muy abundante en el Valle del Mijares.
Sarga roja Salix purpurea L. Bastante
semejante a la anteriores en cuanto a
forma pero se distingue bien por el color
rojizo de los últimos tallos, que le dan un
tono bien diferenciado del anterior.
Las hojas son más cortas, menos de un
6
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centímetro y más anchas que las de la
sarga blanca.
En Aragón se la conoce como “mimbrera” y algunas variedades se cultivaban
para obtener mimbres aunque las especies mas normales en este tipo de cultivo
son Salix viminalis (una especie de la que
aún se duda si es autóctona o introducida) y Salix americana (un híbrido bastante moderno).
Sauce llorón Salix babilonica L. No es un
árbol autóctono pero en el río se encuentran algunos ejemplares introducidos por
lo que lo incluímos en este resumen. Es el
popular “desmayo” de muchos jardines.

Mijares Vivo Nº 15
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Tormenta solar severa
¿Cómo prevenir?
Decálogo de buenas prácticas
La definición de “tormenta solar” es una variación
pronunciada del campo magnético terrestre debido
a que porciones de la energía solar son transferidas
a nuestra magnetosfera; habitualmente en conexión
a grandes llamaradas solares que emiten materia en
nuestra dirección.
La gran mayoría de las tormentas solares suelen ser
algo común e inofensivo cuyo único efecto es ofrecernos
imágenes de gran belleza en los cielos nórdicos (las famosas “auroras boreales”).
En muy contadas ocasiones, sin embargo, pueden
llegar a producir efectos de inducción electromagnética
muy similares a un EMP (pulso electromagnético) que
podrían llegar a dañar las redes e infraestructuras eléc-

tricas, sistemas satelitales y de GPS, pero nunca a las
personas, por la protección que nos da la tierra.
Afortunadamente nuestra atmósfera y magnetosfera
nos protegen las 24 horas del día, lo vienen haciendo de
forma efectiva desde siempre, y una tormenta solar “severa”, no tiene por qué llevar necesariamente a ningún
“apagón general” y, de hecho, puede limitarse a producir
otros efectos perjudiciales pero “menores” que no lleguemos a detectar en nuestra vida cotidiana.
El siguiente Decálogo de buenas prácticas se ha extraído del formulado por el Observatorio del Clima Espacial, que se basa en las previsiones de distintos estudios de NASA, OCDE y Comisión Europea, y en las
recomendaciones de FEMA y otros organismos.

1.- Verificar con calma la situación que nos afecta.
Ante todo conservar la calma y proceder con tranquilidad a verificar que realmente se ha producido un apagón eléctrico generalizado a todos los niveles (electricidad doméstica, telefonía
móvil, emisoras de radio e Internet).
2.- Plan familiar preestablecido.
Permanecer tranquilamente en casa a la espera de asistencia
exterior, o valorar que ésta no llegará a corto plazo y ésta será
nuestra primera decisión familiar para gestionar esta situación.
Hay que sintonizar la radio y estar al tanto de las noticias y seguir
las indicaciones de las autoridades y Protección Civil.
3.- Preparar agua y medios de potabilización portátiles.
Contar con una reserva de agua mineral y medios de potabilización, además de contar con unas garrafas de agua mineral de
reserva, disponer de algún medio portátil de filtrado como los
“life straw” o las cantimploras de montaña potabilizadoras.
4.- Protección personal ante los elementos.
Contar con un buen saco de dormir y esterilla por cada miembro
de la familia, ropa de abrigo (gorro, guantes, bufanda) y otros
elementos adicionales de protección personal como algún repelente efectivo de mosquitos y otros insectos.
5.- Reserva de alimentos no perecederos para un mes.
Recomendable disponer de algún tipo de camping gas para cocinar y utensilios básicos de cocina.

6.- Botiquín familiar ampliado.
Puesta al día del botiquín familiar siempre de conformidad a los
medicamentos aptos para los miembros de la propia familia, se
deberá prestar especial atención a contar con una provisión de
reserva suficiente respecto de las necesidades especiales de
menores y personas de avanzada edad.
Disponer de instrumental básico como un termómetro, tijeras
pequeñas, gotero para dosificación, guantes esterilizados, pequeñas pinzas para extracción, etc.
7.- Manual técnico en papel.
Contar con un manual en papel, guardado en bolsa hermética,
sobre técnicas básicas de orientación, acampada, técnicas de
potabilización auxiliar, nociones de primeros auxilios, etc.
8.-Medios de higiene personal.
Contar con una reserva de medios de higiene personal y limpieza, papel wc, jabón, lejía, detergentes, etc.
9.- Varios útiles de alto valor en emergencias.
Cerillas, navaja multiusos, linterna, radio pequeña (con pilar
igual a las de la radio, a ser posible) y otros.
10.- Chapas personales, dinero efectivo y documentación.
Disponer de fotocopia compulsadas de la documentación personal y familiar más esencial, cartilla médica, etc., así como algo
de dinero en efectivo.

Este documento ha sido desarrollado por la Unidad de Protección Civil.
Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE EXTREMADURA
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Rollitos de canela
Receta de los rollitos de canela de Peter Reinhart “El aprendiz de Panadero”.
Un Libro muy recomendable para todo aquel que
quiera adentrarse en el mágico mundo del pan.
Comenzamos. ¿Tienes 5 horas?
Ingredientes:
450 gramos de harina de panadería (yo utilizo la del Rincón
del Segura)
90 gramos de azúcar
80 gramos de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente)
1 huevo (ligeramente batido)
6 gramos de levadura instantánea o 12 de levadura fresca
260 gramos de leche (o más si te atreves)
5 gramos de ralladura de limón
7 gramos de sal
Ingredientes del relleno:
6 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharada de canela molida
(Opcional pasas, nueces o trocitos de chocolate.)
Ingredientes del glaseado:
200 gramos azúcar glas
una cucharadita de zumo de limón
un chorrito de leche
Preparación:
Empezamos preparando la masa. En un cuenco
mezclamos el azúcar, la sal, la mantequilla, el huevo
y la ralladura de limón. Luego añadimos la harina, la
levadura y la leche, removiendo mucho hasta formar una bola que amasamos unos 15 minutos (es
muy importante no añadir harina aunque se nos pegue a las manos), paciencia.
Dependiendo de la fuerza de la harina, puede
que admita más o menos líquido, la cantidad que
he puesto es la mínima para la receta, pero si tienes experiencia con el amasado puedes añadir un
poco más, (hasta 300 gramos). Interesa que sea
una masa relativamente blanda pero que se pueda
manejar.
Cuando veas que la masa está lisa y suave, ponla en un cuenco aceitado y déjala reposar de 2 a 3
horas, hasta que doble su volumen.
Una vez que ha subido, con mucho mimo hay
que ponerla en la encimera (aceitada) y con un rodillo pero intentando no desgasificarla mucho, vamos
extendiendo la masa hasta formar un rectángulo de
más o menos 30x35cm y de un centímetro de grosor.
Mezclar el azúcar con la canela y esparcirlo por
la superficie en una capa uniforme. (También pueMijares Vivo Nº 15

des echar pasas, nueces o trocitos de chocolate).
Ahora con cuidado hay que ir enrollando, sin
aplastar, hasta conseguir un cilindro (como si hicieras un brazo de gitano).
Es el momento de cortar los rollitos. Para esta
cantidad de masa yo hago 12 piezas, os aconsejo
comprar en un todo a cien una bandeja de chapa
de hojalata de 25x36 donde entran 12 rollos justos,
dejando espacio entre ellos para que puedan crecer.
Encender el horno a 180 º y mientras se calienta
dejarlos subir en un lugar cálido durante 45 minutos
más o menos, (todo depende de la temperatura de
la cocina). No tienen que doblar el tamaño, pero sí
hay que poder apreciar que han crecido.
Hornear unos 20 o 30 minutos, sacar del horno y
poner a enfriar sobre una rejilla.
Mientras se enfrían, preparar el glaseado. En
un cuenco poner el azúcar glas, la cucharadita de
zumo de limón y la leche suficiente para conseguir
una textura como de papilla más o menos, (luego
solidificará).
Con un tenedor ir echando hilillos del glaseado
sobre los rollitos, dejar un ratito que se sequen y estarán listos para comer.
Opcion 2. (Versión guarrindonga)
Las variaciones siguientes crean unos royos mucho más potentes, o sea que acabaríamos antes cogiendo la masa y pegándonosla directamente sobre
los michelines que en definitiva es donde va a ir a
parar.
1. El azúcar y la canela del relleno los podemos
mezclar con 80 gramos de mantequilla y pincelarlo
sobre la masa.
2. Antes de colocar los rollos ya cortados en la
bandeja, mezclamos una taza de azúcar, 230 gramos de mantequilla, media cucharadita de sal, una
cucharadita de extracto de limón y media taza de
melaza (arroz, agave, maíz, el que más te guste) se
bate bien durante unos minutos. Esta mezcla la vertemos sobre el fondo de la bandeja hasta cubrir de
medio a un centímetro del fondo y luego colocamos
los rollos encima. (Esta versión requiere unos 5 o 10
minutos más de horneado y desmoldarlos no más
de 5 minutos después de sacarlos del horno.)
Y hasta aquí os puedo leer. Ya sabéis, si tenéis
alguna duda “preguntad”. Un beso y felices rollos.
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El cielo
en Primavera
Por Ricardo Mataix

Entramos en primavera el 20 de
marzo. El famoso equinoccio, la noche
y el día duran (casi) exactamente
lo mismo. El día que el Sol sale
exactamente por el Este y se pone por
el Oeste.

Todos esto es más o menos conocido, de
dominio común, pero ¿qué pasa exactamente este año el 20 de marzo a las 5:14 de la
mañana (y el 22 de septiembre a las 14:49)?
Los equinoccios, desde el punto de vista astronómico, son una cuestión de pura geometría
espacial. Para no aburrir demasiado daremos
la explicación corta: La posición del Sol en el
cielo a lo largo del año sigue una trayectoria
(denominada la eclíptica) que corta a la prolongación del ecuador terrestre en dos puntos: los equinoccios de primavera y de otoño.
El Sol pasa por esos puntos exactamente en
esos dos instantes. Esos dos puntos en el cielo, también se mueven y dan una vuelta completa cada 26000 años, pero esto ya es otra
historia que explicaremos otro día.
¿Disfrutastéis del tango que han bailado Jupiter y Venus durante el mes de Marzo? Sí, eran
esos dos puntos brillantes que se veían mirando
al Oeste. Hasta el año 2036 no los volveremos
tan cerca…
Describiremos el cielo tal y como se presenta el 15 de abril a medianoche. Recordemos que
el cielo que vemos será exactamente el mismo
que el del día anterior pero 4 minutos antes. Esos
4 minutos diarios se van acumulando, de forma
que el cielo el 15 de abril a las 12 es el mismo
10

que el 15 de mayo a las 10 (y al cabo de un año
ha vuelto a la misma posición). Todo estos datos,
como es natural, son aproximados.
Orión, nuestra anterior protagonista ya se ha
puesto por el horizonte, aunque al anochecer aún
la hemos podido ver. Cerca del horizonte, por
donde se ha puesto Orión, vemos 2 estrellas con
un brillo muy similar y muy cerca la una de la otra.
Se trata de Cástor y Pollux, las estrellas más prominentes en la constelación de Géminis.
La reina de los cielos mirando hacia el Sur estos días de primavera es la constelación de Leo,
el león.
Dentro de ella vemos un objeto más brillante, con un brillo fijo y claramente rojizo. Se trata de Marte que se encuentra aproximadamente
en oposición (es decir se encuentra justo detrás
de la Tierra, visto desde el Sol). Cuando Marte
está en oposición, se encuentra más cerca de
nosotros y, por lo tanto, lo vemos especialmente brillante. La oposición marciana ocurre cada
2 años, este año nos toca y es el 5 de marzo.
Durante las semanas anteriores y posteriores a
la oposición, Marte hace un extraño baile en su
posición aparente en el cielo. A mediados de enero, Marte estaba fuera de Leo, muy cerca de la
constelación de Virgo. Desde entonces se ha ido
acercando cada vez más a la estrella Regulus,
la estrella más brillante de Leo. Si nos fijamos, el
12 de abril estará muy cerca de ella. Sin embargo, a partir de este momento se va a distanciar
de nuevo de ella. Si volvemos a buscarlo hacia
mediados de mayo, veremos a Marte ya bastante
más alejado. Este baile lo llevan a cabo todos los
planetas exteriores, los que están más alejados
del Sol que nosotros y trajo de cabeza a los astrónomos en la antigüedad, pues era muy difícil de
explicar partiendo de la base que nuestro planeta
era el centro del Universo. El fenómeno encontró
Mijares Vivo Nº 15
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su explicación natural cuando reconocimos que
no somos más que el tercer planeta de nuestro
sistema solar.
Marte tiene una orbita alrededor del Sol mucho
más elíptica (más estirada) que la del planeta Tierra.
Por este motivo, las oposiciones pueden ser más o
menos espectaculares, pues la distancia entre Marte y la Tierra en el momento de la oposición puede
ser mayor o menor (podéis ver una clara animación
de este hecho aquí: http://www.windows2universe.
org/mars/mars_orbit.html). Una oposición histórica
se dió en el 2003. Recuerdo recibir un correo advirtiendo de que Marte sería tan grande como la Luna
llena. Una soberana exageración. La oposición de
este año no es nada del otro mundo. En el año
2018, en el número 40 de nuestra revista, ya os lo
recordaré, pues será casi tan espectacular como la
mítica oposición del 2003.
Entre Géminis y Leo está la constelación de
Cáncer, pero está formada por estrellas tan tenues, que resulta muy difícil de reconocer.
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Tras Leo viene Virgo, una constelación en
la que predomina una estrella, Spica. Durante
este año, Spica tiene una compañía que rivaliza en brillo con ella, pero que no es ninguna
estrella de la constelación de Virgo. Se trata ni
más ni menos que de Saturno, algo más brillante y amarillento que Spica. Saturno tarda
26 años en dar una vuelta alrededor del Sol, su
movimiento aparente en el cielo es por tanto
más lento que el del resto de planetas visibles
a simple vista. El año que viene lo veremos
ya más alejado de Spica, dentro de 2 años
nos servirá para poder localizar las modestas
estrellas que forman la constelación de Libra.
Quien no haya visto Saturno a través de un
telescopio aún tiene algo pendiente que hacer
antes de morir.
No os deseo noches claras, pues ahora mismo, aún siendo aficionado a la astronomía lo que
deseo son noches llenas de nubes y de lluvia,
mucha lluvia.
Salud.
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Fundación
LIMNE, en
defensa de
nuestros rios
Por la redacción

Desde el año pasado Mijares Vivo ha
establecido una colaboración con la
fundación Limne participando en el
denominado “Proyecto Ríos”¿que es esto?
Hemos entresacado el siguiente texto a
partir de la página de la Fundación Limne.
Fundación Limne y “Proyecto Ríos”
La Fundación Limne, constituida en 2007
como una organización privada, sin ánimo de
lucro y de ámbito estatal, por diversos socios
fundadores, la mayoría de ellos del ámbito
académico, entre los que se encuentran destacados especialistas de la gestión de aguas,
pretende fomentar la participación ciudadana
en la conservación del Patrimonio Social y
Ambiental de los ecosistemas acuáticos, continentales y de transición, así como los terrestres
relacionados.
El ámbito de actuación de la Fundación Limne comprende el territorio de las cuencas hidrográficas y subcuencas litorales que vierten
al mar Mediterráneo entre el margen izquierdo
de la Gola del Segura en la su desembocadura
y la desembocadura del río Cenia. Es decir el
ámbito de actuación de la Confederación Hidrogràfica del Júcar
El principal objetivo de Proyecto Ríos es fomentar la participación ciudadana en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales,
objetivo que se adquiere a través de la realización de las siguientes actividades:
Captación de voluntari@s: se realizan diversas actividades de captación de voluntari@s
12

(Encuentro de voluntarios, Presentación del
Informe Anual sobre el Estado de Salud de los
Ecosistemas Fluviales...) con el fin de dar a
conocer a los actores implicados en la gestión
de las aguas, los objetivos y actividades de la
Fundación Limne y, así, captar nuevos voluntarios y/o motivar y capacitar a los existentes.
Formación inicial: a todos los ciudadan@s
interesados en participar se les muestra la metodología científica que deben usar para determinar el estado de calidad de un tramo de río a
través del estudio de parámetros fisicoquímicos
y biológicos. La duración de la jornada formativa
es de 5h, 2 h. teóricas y 3 h. prácticas.
Seguimiento científico participativo: después
de la formación inicial, los ciudadan@s que se
comprometen a realizar dos inspecciones anuales en un tramo de río concreto y a pasarnos los
datos tras su inspección, tienen la opción de inscribirse al Proyecto Ríos de la Fundación Limne.
A continuación, con los datos obtenidos, se
redacta el Informe Anual, que se divulga a toda
la sociedad, dándose también la posibilidad, a
los voluntarios, de reforzar sus conocimientos
por medio de la realización de conferencias de
temáticas diversas.
Al margen, los voluntarios del Proyecto Ríos
Mijares Vivo Nº 15
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participan, de manera puntual o continuada, en
el resto de proyectos de la Fundación Limne.
Y, si así lo desean, pueden aprovechar los
conocimientos que ofrece el Proyecto Ríos para
dar un paso mayor de compromiso con los espacios fluviales llevando a cabo una adopción
de río.
Adoptar un tramo de río o torrente significa
poner en marcha, en ese tramo, una idea o una
acción de custodia fluvial, que sirva para conservar o mejorar el estado de salud del tramo.
Además, es también una forma de extender la
participación social y ciudadana, ya que pretende que cuando vaya a ponerse en marcha esta
acción, se intente implicar a las entidades locales y a los ciudadanos en la actuación concreta.
La adopción de ríos que proponemos implica
que los grupos de voluntariado, con la participación de la Fundación Limne y otros agentes relevantes, colaboran con el gestor de los terrenos
(las confederaciones hidrográficas, si se trata
del Dominio Público, o las personas o administraciones propietarias de fincas en su entorno si
es el caso) para proponer y ejecutar actuaciones de mejora o conservación.
Algunos ejemplos de actuaciones serían:
Actividades de diagnóstico y evaluación del
estado de nuestros ríos.
- Hacer inspecciones con más profundidad,
haciendo servir metodologías más complejas
para hacer un diagnóstico más completo.
- Identificar aquellos puntos más degradados
del tramo añadiendo un plan de mejora.
- Localizar e identificar especies de mamíferos o de sus rastros. En especial de algunos de
gran interés como la nutria. Identificar si hay hábitats en cada cuenca que potencialmente pueden ser habitables por este mamífero.
- Identificar, inventariar y hacer un seguimiento de la flora acuática y de ribera.
- Participar en el seguimiento de anfibios.
- Investigar cómo ha evolucionado el río a
lo largo de los años con la colaboración de la
gente mayor del pueblo a través de entrevistas,
encuestas, promoviendo tertulias, exposiciones,
recopilando fotografías antiguas, visitando los
museos comarcales, etc.
Mijares Vivo Nº 15

Adoptar un tramo de río o torrente significa poner en marcha, en ese tramo, una idea
o una acción de custodia fluvial, que sirva para conservar
o mejorar el estado de salud
del tramo. Además, es también una forma de extender
la participación social y ciudadana, ya que pretende que
cuando vaya a ponerse en marcha esta acción, se intente implicar a las entidades locales y a los ciudadanos en
la actuación concreta.

- Estudiar y conservar las diferentes fuentes
documentales del municipio sobre actividades
socioculturales ligadas al río
Actividades de conservación y mejora del
ecosistema fluvial
- Limpieza de residuos. Desde la Fundación
Limne, se pueden organizar diferentes campañas con la participación simultánea de voluntarios de diversos municipios y con la colaboración de los propios ayuntamientos en tareas
logísticas.
- Recuperación de zonas húmedas para la
conservación y el estudio de poblaciones de anfibios.
- Colocación de cajas nido para aves y/o murciélagos, tanto para poder hacer un seguimiento
de la fauna como para contribuir a la recuperación de alguna especie relevante..
-Campañas de seguimiento y control de fauna exó tica (por ejemplo el cangrejo de río americano).
- La recuperación de humedales naturales o
artificiales.
Actividades de restauración del patrimonio
cultural y de fomento del uso público
- Construcción de pasarelas o puentes.
- Recuperación de caminos próximos a las
orillas del río.
- Diseño y colocación de paneles interpretativos y elementos de señalización.
- Recuperación de molinos, acequias, norias
agrícolas, lavaderos y fuentes.
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... que 20 años
no es nada
Por un ecologista sin nombre

Pronto (en junio de este año) se cumplirán 20
años de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mas
conocida como “cumbre de Río”, que en teoría
marcó un antes y un después en materia de
medio ambiente: se popularizó la expresión
“desarrollo sostenible”, se desarrollaron las
agendas 21, se empezó a hablar de tomar
medidas frente al efecto invernadero(1)
proponiéndose otra cumbre (el famoso Kioto
cuyos acuerdos finalizan también este 2012).
Como en todos los aniversarios con cifras redondas vamos a tener muchos estudios, estadísticas y
opinantes dando su visión de cómo hemos evolucionado en esos 20 años, un tema en el que cada
bando se considera perdedor: los ecologistas se
quejan de que se habla mucho y se hace poco y los
desarrollistas creen que el ecologismo es un lobby
poderosísimo que tiene todo bajo control.
No creo que aporte nada mi opinión personal pero he buscado un punto de vista diferente, tomando como referencia un libro publicado
por INTERMON en vísperas de la conferencia,
titulado “Pobreza, Desarrollo y Medio Ambiente”.
En este libro Ignacio de Senillosa, uno de los autores, decía que algo empezaba a cambiar (frase
que después hemos oído tantas veces) y ponía
cinco ejemplos de otras tantas actuaciones que,
según él, iban a marcar el inicio de otra época(2).
Opinaba este señor que se empezaba a perfilar
la visión de que la pobreza crónica y el deterioro
medioambiental eran dos síntomas de un mismo error en el modelo económico y había que
cambiar todo “el sistema”. Veinte años dan para
saber si esos “principios” han terminado cuajan14

do, han fracasado o siguen siendo principios y he
tenido la curiosidad de ver en que quedó aquello.
Si alguien comparte esa curiosidad puede seguir
leyendo.
Los cinco ejemplos del “nuevo” ecologismo
popular:
Movimiento Chipko (abrazo en hindi)
Liderado por dos discípulas de Ghandi: Mira y
Sarala Bhen, en el estado de Uttar Pradesh, al norte
de la India, es un movimiento básicamente femenino
consistente, en resumen, en abrazar a los árboles
para evitar su tala. Ha arraigado entre la población,
en parte por su componente religioso (Krishna habla
de la santidad de los árboles). A nivel local, las acciones y los programas rurales de Chipko han producido significativas mejoras ecológicas y económicas
en algunos pueblos (desarrollo rural sostenible; reforestación con semillas autóctonas...). En una dimensión social, las mujeres han adquirido un grado de
participación y de gestión en la toma de decisiones
y en la puesta en marcha de los programas hasta
entonces impensables. Ello ha mejorado no sólo su
posición social sino que han aliviado sus condiciones de trabajo. Asimismo, los fines del movimiento
(la defensa de la comunidad), como sus dinámicas
internas (formas de resistencia y socialización no
violentas), han generado cambios sociales visibles:
Chipko ha permitido reunir a castas diferentes, grupos de edad y grupos étnicos anteriormente separados o excluyentes. No sólo eso, aunque Chipko no
ha podido frenar en seco la tala de árboles y la degradación medioambiental ésta y aquélla se siguen
produciendo a una escala sensiblemente menor.
Con todo, lo más interesante ha sido que el movimiento ha levantado una generalizada conciencia
medioambiental por la conservación del Himalaya y,
como tal, ha acabado inspirado a otros movimientos
Mijares Vivo Nº 15
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ecológicos a lo largo de la India e, incluso, fuera de
ella (en Canadá y Estados Unidos algunos grupos
ecologistas han seguido las mismas técnicas de
Chipko para salvar, de la tala, a secuoyas centenarias). Yo diría uno a cero a favor del ecologismo.
Valle del río Narvada
También en la India, pero esta vez al sur. La
construcción de varios pantanos y en especial
el mayor de ellos: Sardar Sarovar, desató una
fuerte oposición local, liderada por Medha Patkar. Según las autoridades locales están obras
suponían desalojar a 66.500 personas aunque la
oposición elevaba esta cifra a 200.000 a los que
habría que sumar otros 120.000 para construir
la red de canales y 40.000 mas para crear una
reserva natural en compensación por la vida silvestre anegada. En 1994 Patkar consiguió que el
tribunal supremo de la India paralizase los trabajos (para entonces la presa tenía una altura de 80
metros) Fue tal el escándalo que el Banco Mundial (que financiaba la construcción) creó una comisión de investigación: la Comisión Morse que
aconsejó parar la obra y que el Banco Mundial se
retirase del proyecto.
En 1999 el tribunal supremo revocó su paralización y la presa se elevó a 85 metros. Tras
varios juicios y en sucesivas etapas (años 2000,
2002, 2004 y 2006) y una nueva paralización
(2003) anulada al año siguiente, la presa tiene
hoy 121,92 metros de altura y es un reclamo turístico de la región que incluye la visita a varios
templos desmontados y reconstruidos fuera de la
zona inundada.
El movimiento supuso un cambio de la opinión
internacional sobre los grandes embalses. Pero la
zona está bajo el agua y su habitantes realojados.
Movimiento Penan, en Malasia
En la región de Sarawak, en Borneo, habitan
varios pueblos que necesitan el bosque para vivir,
denominados genéricamente Kayak. Los Penan
son solo uno de ellos pero son lo que dieron nombre a un movimiento de defensa de lo bosques
a base cortar carreteras y pistas de acceso. Durante los años 80 y 90, a pesar de las compañías
madereras eran apoyadas por el gobierno, que
mandó policía y ejército a la zona, consiguieron
mantenerles a raya. Bruno Manser, un naturalista
y antropólogo suizo, se solidarizó con los Penan
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e hizo que su lucha se conociera a nivel internacional, especialmente en Japón, principal importador de esta madera. En el año 2000 Manser
desapareció en la selva y nunca se encontró su
cuerpo ni sus pertenencias. Aunque se decía que
las madereras habían ofrecido una recompensa
de 40.000 $ por su cabeza la versión “oficial” fue
que se suicidó por el fracaso de su lucha. Los
Penan siguen luchando pero en 2007 su bloqueo
en Long Benali fue desmantelada por fuerzas especiales de la policía y guardias privados de la
corporación Samling.
En 2001 una aldea Iban (otro de los pueblos
Kayak) sentó un precedente al ganar un juicio a
la compañía Borneo Pulp&Paper y al gobierno
de Sarawak en una sentencia que reconocía por
primera vez rango legal a la ley nativa tradicional.
Esta sentencia fue recurrida al tribunal federal.
Ahora muchos pueblos han optado por esta vía
legal, acogiéndose a la convención 169 de la OIT
(ONU) sobre derechos de los pueblos indígenas.
Pero el gobierno malayo no ha ratificado este
acuerdo y este país sigue teniendo la tasa de deforestación mas alta del mundo.
El movimiento Cinturón Verde, en Kenia
Fundado por Wangari Maathi con el objetivo
inicial de frenar la erosión mediante plantación
de árboles siendo protagonistas, una vez mas,
las mujeres (Maathi se ha destacado como feminista siendo la primera africana en obtener
un doctorado, por cierto en veterinaria). Hasta
la fecha llevan plantados mas de 30 millones de
árboles. Pero, al detener la construcción de un
complejo turístico en un parque nacional, entró
a denunciar la corrupción de su país lo que le
valió ir a la cárcel en varias ocasiones pero también entrar en política y en el gobierno cuando
se produjeron las que se han calificado como primeras elecciones verdaderamente democráticas
(2002). En 2003 fue nombrada Ministra de Medio
Ambiente, en 2004 se le concedió el Nobel de
la Paz por “sus contribuciones al desarrollo sostenible, la democracia y la paz” (en 1984 había
recibido el Right Livelihood Award o Nobel alternativo). En 2005 fue elegida presidenta (también
la primera mujer) del Consejo Económico, Social
y Cultural de la Unión Africana. Para redondear
esto de los aniversarios ha muerto recientemensigue en la página 17
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El Azud de
la rasclosa

Por José Navarro

Continuamos con la publicación de la serie
de cuentos olbenses cedida por José Navarro
y que él mismo tituló Desde el Lituelo.
Aunque el autor les ha dado el nombre de
cuentos de lo que estamos hablando es
de historias y vivencias reales, de reales de
personajes, monumentos y lugares de Olba.

El azud. Fotografía de Jacinto Villanueva. Poco despues
de su construcción.

Hasta aproximadamente el año 1950, la presa
o azud (que los olbenses siempre hemos llamado
“La Zu”), que servía y sirve para tomar el agua del
río Mijares y alimentar la acequia del Molino, estaba
construida con estacas clavadas en el cauce mediante grandes mazas de madera, ramas entrelazadas entre ellas, cañas, piedras y otros sencillos
materiales del entorno. Como es natural, a la mínima riada (y entonces abundaban), todo este tinglado era arrastrado por las aguas, con el natural
disgusto del molinero y de los regantes, que tenían
que rehacerlo, lo cual ocasionaba un excesivo gasto
de jornales y materiales, difícil de soportar por los
escuálidos bolsillos de los afectados.

El azud. Estado actual.

Cuando construyeron la central hidroeléctrica de
Los Cantos y desviaron el agua del río, dejando solo
la mínima indispensable, se hizo preciso disponer
de un azud con materiales más duraderos y que
propiciara un mayor aprovechamiento del escaso y
triste regato en que convirtieron al hasta entonces
caudaloso Mijares.
Un buen día comenzaron las obras de la nueva
presa. Primero desviaron las aguas hacia un lado
del río. En la zona seca excavaron una profunda
alizaz o cimentación y la rellenaron con hormigón
ciclópeo, es decir, añadiendo grandes piedras a la
masa de cemento y grava. Después, para la parte
que sobresale del suelo, construyeron rústicos encofrados de unos dos metros de altura y volvieron a
16

rellenarlos con hormigón, esta vez de granulometría
normal, tirando a gruesa, amasado a pie de obra,
pues la grava y la arena las tenían allí mismo. Una
vez fraguada la primera fase, desviaron el agua hacia el otro lado y procedieron a efectuar una operación similar, hasta lograr la construcción que hoy en
día puede contemplarse.
Los chavales, como los entretenimientos eran
escasos, cuando salíamos de la escuela enseguida
bajábamos al río para ver a los obreros, todos ellos
del pueblo, comandados por dos o tres albañiles,
también naturales de Olba. Todas las faenas se hacían de forma manual, sin ayuda de ningún tipo de
maquinaria. Era digno de verse el achique de agua
de las alizaces, el arrastre de las piedras por medio
de “barrastras” tiradas por mulos o la construcción
del encofrado, pero lo que mejor recuerdo fue cuando, en una de las operaciones de desvío del agua,
presencié una de las mayores pesqueras hechas “a
mano”, o sea, sin ningún artilugio ni arte de pesca.
Para pescar a mano, se necesita poseer cierMijares Vivo Nº 15
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ta habilidad, pues el pescado vivo es enormemente resbaladizo y a poco que te descuides te
quedas con la mano vacía. Los trabajadores de
la presa eran todos expertos pescadores, curtidos en muchas noches de lucha con las truchas
del Mijares y al poco rato tenían un cubo lleno.
Cuando ya se daban por satisfechos aparecieron en el agua cenagosa dos hermosas anguilas, gordas y lustrosas, pero tan escurridizas
que era imposible echarles mano. El tío José
“La Francia” y el tío José María Bou, no se lo
pensaron dos veces: se quitaron las respectivas
boinas de recio paño, las agarraron por su parte

interior y sirviéndose de éstas como improvisadas manoplas, aferraron cada uno su pieza que,
debido al roce de la tela, no tuvieron ninguna
posibilidad de escapar.
Aquella tarde, al acabar la jornada, celebraron una gran merienda en la taberna de Toreto.
Según dijeron, tanto las truchas como las anguilas estaban exquisitas. El vino también debió
gustarles, pues ya noche cerrada se oyeron jotas y otros cantos, con voces pastosas y desafinadas, y al día siguiente algunos de los trabajadores no acudieron al tajo, alegando tener otros
compromisos ineludibles.

... que 20 años no es nada
viene de la página 15
te, y el día del árbol en África tiene ahora su nombre. El movimiento cinturón verde no solo sigue
vivo en Kenia si no que tiene ramificaciones en
todo el mundo habiendo planteado una campaña
para plantar mil millones de árboles en el mundo.
El movimiento de los seringueiros (recolectores de caucho) en Brasil
Probablemente el mas conocido de los cinco
movimientos por ser el Amazonas un símbolo para
el ambientalismo. Aunque el fundador de este movimiento, Chico Mendes, ya había sido asesinado
en 1988 su lucha seguía activa en 1992 (recordemos: año de referencia por ser el de la cumbre de
Río) organizada en el Conselho Nacional de Seringueiros que engloba a todo tipo de recolectores
además del caucho (miel, frutos secos, cocos…)
que viven de la selva. Su propuesta básicamente
era y es combatir la deforestación de la Amazonia ya que necesitan de sus productos para vivir.
Esta organización ha contado con apoyos internacionales y consiguió un considerable peso político y grandes avances, especialmente durante
el gobierno de Lula, firmándose el Decreto 6040
de Política nacional de Desarrollo Sostenible en
el que se reconocían derechos a las poblaciones
tradicionales y creándose 50 reservas extractivas
y más de 700 áreas protegidas. Sin embargo el
propio consejo en su página web denuncia que la
aplicación de esta política de desarrollo sostenible está suponiendo entregar parcelas de selva a
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campesinos sin tierra y que estos, por desconocimiento de técnicas forestales para hacer rentable
esta explotación o por busca de dinero fácil y rápido están vendiendo estos terrenos a empresas
madereras. En mayo pasado el senado brasileño,
pese a la oposición de la presidenta Dilma Rousseff, aprobó una reforma del código forestal que incluía un indulto a todos los que hubieran cometido
“delitos contra la vegetación” y habría las puertas
para convertir mas zonas de selva en cultivos de
soja. El mismo día que se aprobaba esta reforma
(24 de mayo de 2011) era asesinado otro lider del
Conselho Nacional de Seringueiros: José Claudio
Ribeiro da Silva recolector de castañas que había
denunciado empresas que talaban árboles para
obtener carbón vegetal (en el estado de Pará hay
una importante industria siderúrgica que reclama
mucho combustible). En el periodo 2008-2010 la
tasa de pérdida de superficie forestal había sido la
mas baja en Brasil desde que se empezó a medir
(en 1988), pero en el 2011 ha vuelto a subir multiplicando por cinco la cantidad del año anterior.
Dejaré aquí que cada uno piense por donde decantar el desempate.
(1) Por cierto destacó en este tema un personaje hasta entonces desconocido:
Al Gore, a quien el entonces presidente de USA, Bush 1º, se tomó a risa y
bautizó como “Mr. Ozono”. Años después, tras ser vicepresidente con Clinton
(y firmar el protocolo de Kioto) y tras intentar la presidencia perdiendo unas
elecciones en las que, curiosamente, tuvo más votos que el ganador, Bush 2º,
fue injustamente criticado por oportunista al desarrollar una campaña contra
la que siempre había sido su obsesión: el cambio climático.
(2) En realidad el autor cita que ha sacado esta idea y los ejemplos de otra
revista: New Internationalist en un artículo titulado grassroots movements for
a Globar Change
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Pueblos sanos

GRUPO POR LA NATURALEZA Y LOS PUEBLOS SANOS
Un nombre muy largo, que solemos resumir en “Pueblos Sanos”.
¿Quienes somos?
Un grupo abierto de personas vinculadas a la
Cuenca Alta del Río Mijares.
Actualmente solemos juntarnos gente de Mora
de Rubielos, Sarrión, Albentosa, Olba y Cortes de
Arenoso; aunque en momentos concretos también
acuden de otros pueblos como: San Agustín, La
Puebla de Arenoso, Fuentes de Rubielos, etc…
¿Qué queremos?
Consolidar una red de apoyo mutuo que incluya a toda persona o grupo con ganas de disfrutar y
proteger la Naturaleza, con el objetivo de lograr una
vida más plena, satisfactoria y ecológica, apoyando
un desarrollo compatible con dicho objetivo.
¿Desde cuándo existe el Grupo?
Desde el año 2008, en el que algun@s contactamos con la Plataforma No Biodiesel de Sarrión.
Después, ante la existencia de otras amenazas
como una macro-granja de cerdos en San Agustín,
varios parques eólicos desmesurados y/o mal ubicados, y una cementera en Albentosa; se han ido
consolidando unos vínculos humanos y una organización más efectiva.
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Colaborar con otras entidades, coordinar y aglutinar los recursos de la zona. Preparar alegaciones
ante impactos severos. Elaborar y difundir información sobre la problemática ambiental y su posible
solución, en base a un desarrollo económico y personal más responsable, positivo y generador de
salud física y mental. Intervenir en foros de debate,
participar en la organización de recorridos por lugares emblemáticos para conocer sus valores, asesorar a vecin@s sobre problemas concretos...

el Local Social de Los Pertegaces, en Olba (Teruel).
También puedes contactarnos a través de la
dirección de correo electrónico: pueblos.sanos@
gmail.com y en la página web: http://naturalezaypueblossanos.worldpress.com
Te animamos a participar con tus ideas y sugerencias
¿Qué diferencia hay con Mijares Vivo?
Aunque nació con la intención de juntar a la
gente de toda la cuenca del río, por una cuestión
práctica la asociación Mijares Vivo (M.V.) se ha quedado por ahora en el ámbito de Olba, mientras que
Pueblos Sanos (P.S.) lo formamos gentes de distintos pueblos. Algunas personas de M. V. formamos
parte de P. S. y viceversa, siendo la relación entre
ambos grupos bastante estrecha.
Otra diferencia tiene que ver con el modo de funcionamiento: M.V. es una Asociación legalizada con
estatutos, junta directiva y soci@s, donde se toman
las decisiones por mayoría. En cambio P.S. es, por
ahora, un colectivo “informal” en el que decidimos
por consenso, y en el que no hace falta ser soci@
para participar en las reuniones, totalmente abiertas
y casi siempre divertidas.
Recientemente nos hemos planteado pasar a
formar parte de M.V. como un grupo de trabajo más,
pero preferimos seguir como hasta ahora, pues después de estos años de juntarnos, hemos conseguido un nivel de confianza y eficacia que no queremos
perder al meternos en otra estructura más formal.
Pensamos que las dos asociaciones son necesarias, cumplen su función, y aunque pueda parecer que duplicamos esfuerzos, intentamos aprovechar las sinergias lo mejor posible.

Movimiento 15 M
Formamos parte del movimiento 15 M, junto a
otros grupos del ámbito rural como: Comarcas de
interior 15 M, Rurales enRedad@s, Coordinadora
estatal 15 M Medioambiente, Toma la tierra.
¿Cómo puedes participar?
Nos reunimos los primeros jueves del mes, a las
6 de la tarde en invierno y a las 7,30 en verano, en
18

Mijares Vivo Nº 15

Los más peques

Mijares Vivo Nº 15

19

Historias

El tunel secreto
Por José Navarro

Juan, mi abuelo paterno al que no llegué a
conocer, procedía de La Peña Blanca, aldea
situada en el límite de Rubielos con Olba. Allí
poseía tierras y una pequeña casa, que a su
muerte heredó mi padre. Hace 50 años la casa
ya estaba bastante deteriorada, pero con todo
aún nos servía de cobijo para comer y dormir
cuando íbamos a aquel lugar durante varios
días a segar o a trillar.
Hace un año volví a visitar la aldea. El panorama era desolador. No quedaba ni una sola
casa que no estuviese parcial o totalmente derrumbada y concretamente la de mi padre era
un montón de escombros. Me asomé al solar
y trepé sobre las piedras intentando localizar
algún objeto que pudiera llevarme como recuerdo. No veía nada digno de ser rescatado y
ya me retiraba cuando en un rincón, bajo restos de cañizos y vigas podridas, vislumbré el
extremo de una pequeña arqueta, que debió
permanecer oculta cuando la casa estaba en
pie, y que producía la impresión de haber resistido bastante bien la intemperie y el paso
del tiempo.
Como pude, aparté los desechos que cubrían aquel cofre y comprobé que era de dura
madera de enebro, lo cual justificaba su buena
conservación. Con facilidad descorrí el cerrojillo que servía de cierre y con cierta emoción
abrí la tapa, descubriendo en el interior un crucifijo de latón; un catecismo de doctrina cristiana del año 1763; un testamento ológrafo donde
se dejaba en herencia una escopeta y varios
útiles de labranza, figurando el nombre de mi
abuelo como uno de los herederos, junto con
otros cuyos nombres no me sonaban de nada
y un cilindro de hojalata con tapa, en cuyo interior encontré una extensa carta fechada en La
Habana (Cuba), el 30 de noviembre de 1899.
La firmaba Sebastián N., al parecer pariente
de mi abuelo.
Di un repaso a los papeles, todos en bastante mal estado, y lo que más me llamó la
20

atención fue la carta del tal Sebastián. Creí
entender que en ella decía encontrarse muy
enfermo y explicaba un misterioso episodio,
que en compañía de un amigo, al que llamaba
Miguel, había vivido en sus tiempos de chaval
y que hasta entonces había mantenido en secreto. Me llevé todo lo encontrado a mi casa
de Olba y allí detenidamente pude descifrar
el contenido de la carta de marras. La historia
que contaba me pareció tan sensacional que
decidí transcribirla, aunque con la duda de si
es o no verídica.
El relato original es bastante enrevesado,
con una letra vacilante y casi ininteligible propia
de una persona poco dada a la escritura, amen
de existir palabras borrosas, varias expresiones
que no entendía y otras ya en desuso, como por
ejemplo las unidades de longitud que en el original figuran en varas y que yo traduje a metros (en
Teruel 1 vara equivale a 0,768 metros). Además
cuando Sebastián lo escribió eran recuerdos de
casi 20 años atrás, por lo que la memoria debió
jugarle alguna mala pasada y la carta contiene
algunas ambigüedades. Por todo ello decidí dar
mi propio estilo a la transcripción, intentando que
la narración sea lo más comprensible posible. No
sé si lo habré logrado. Que lo juzgue el que la lea.
Transcurría el último cuarto del siglo XIX.
Siempre que podían, Sebastián y Miguel, de
12 y 11 años, iban a jugar al cerro llamado
Cueva de los Moros, en cuya falda se asienta
Olba. El terreno limpio de vegetación y formado en su mayoría por tierra “greva” se prestaba
para deslizarse por magníficos “arrastraderos”
o “resbaladeros”, como llamaban a aquellos
improvisados toboganes, con el consiguiente
perjuicio de las “culeras “ de los pantalones,
que aunque eran de recia pana no podían evitar su desgaste, al igual que les era imposible
eludir la bronca de sus madres. De todas formas el lugar en que más ratos pasaban era
la cumbre del cerro, donde una misteriosa
construcción de sillares y mampuestos tomados con mortero de cal, forma una especie de
bóveda semienterrada, ya derruida.
Sobre estas ruinas existían diversas leyendas. Unas decían que era un torreón de vigilanMijares Vivo Nº 15
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cia o un antiguo aljibe y otras aseguraban que
eran los restos de un castillo moro. También se
contaba que existían tesoros enterrados que
los habitantes del castillo habían abandonado
en su huida, en tiempos de la Reconquista.
Con el acicate de estos cuentos, Sebastián
y Miguel acometían pequeñas excavaciones
en el suelo de las ruinas, en busca de estos
supuestos tesoros, que siempre se traducían
en el hallazgo de algún resto de cacharros de
barro y algún pedrusco más o menos labrado,
aunque ellos, en su fantasía, no desistían de
encontrar algo más valioso.
Un atardecer que estaban en estas labores
y habían profundizado en la excavación más
que en otras ocasiones, toparon con una losa
perfectamente cuadrada y trabajada, de unos
60 centímetros de lado y más de 15 centímetros de grosor. Trataron de levantarla, pero con
sus escasas fuerzas no lograban que se moviera absolutamente nada. Sebastián se llegó
hasta su cercana casa y volvió con la barra de
hierro que su padre empleaba como palanca
cuando rehacía ribazos. Entre los dos chavales, con ayuda de la herramienta, consiguieron que la piedra se desplazara casi un palmo
y con la natural sorpresa contemplaron como
debajo de aquella tapa se abría un hueco de
una profundidad que no llegaban a divisar, del
cual salía un persistente soplo de aire.
Maravillados se preguntaban si por fin habrían encontrado el tan ambicionado tesoro,
pero como ya anochecía acordaron regresar
la tarde siguiente y proseguir la indagación.
Para no volver a mover la pesada losa, taparon
la abertura de forma provisional con ramas y
matorral, colocaron algunas piedras encima y
marcharon hacia sus casas, no sin antes jurar
por lo más sagrado que guardarían el secreto
de su descubrimiento.
Aquella noche durmieron poco, pensando
en prodigiosas riquezas y otras maravillas sin
cuento, aunque no sabían muy bien para qué
podían valer éstas, pues no habían conocido
más mundo que lo que alcanzaba la vista, es
decir, hasta las montañas circundantes.
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A la tarde siguiente, en cuanto sus obligaciones se lo permitieron, volvieron al cerro.
Llevaban consigo la barra de hierro y unas resinosas teas de pino para alumbrarse en caso
necesario. Llegados al lugar se pusieron manos a la obra. Sacaron las piedras y la maleza
con que habían disimulado su hallazgo, desplazaron totalmente la losa y encendieron las
teas para atisbar en la oquedad. Asombrados
vieron como desde allí mismo arrancaba una
estrecha y empinada escalera en espiral, que
se perdía en las profundidades. En el inicio,
los peldaños estaban construidos con piedra,
al igual que las paredes y la bóveda, aunque
estas últimas presentaban un aspecto de gran
deterioro. A continuación tanto los peldaños
como el hueco estaban excavados en la propia
cantera de “greva”. También observaron, en lo
que les alcanzaba la vista, que la rojiza “greva”
se había desprendido en algunas partes formando pequeños montones que no obstante
permitían el paso.
Estaban tan impresionados por lo que veían
que ni siquiera se plantearon el peligro que
representaba el explorar aquella escalera. El
mayor, Sebastián, tomó las teas encendidas,
se coló por el estrecho boquete que había tapado la losa y comenzó a descender. Miguel lo
siguió, aunque con cierto temor.
Bajaron un interminable trecho casi vertical. Ya habían perdido de vista la luz que dejaba pasar el agujero de entrada cuando llegaron a un tramo en que la galería adoptaba
una pendiente bastante pronunciada, pero con
los peldaños más espaciados. Así anduvieron
unos 50 metros. Ahora el túnel horadaba una
blanquecina roca arenisca, la anchura era de
algo más de 1 metro y la altura permitía andar erguido a un hombre de estatura media.
En algunos puntos existían goteras y restos
de humedad, pero en conjunto el estado era
bueno, aunque con profusión de telarañas.
Así llegaron a una zona donde la pendiente
se hacía más suave. Al comienzo de ésta se
producía un pequeño ensanchamiento desde
cuya pared derecha partía otra galería perpendicular a la primera, aunque más angosta, que
por el momento no quisieron investigar. Por la
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distancia recorrida estimaron que se encontraban a mucha profundidad, bajo las casas del
pueblo.
En la pared izquierda de este ensanchamiento destacaban tres hornacinas, donde
estaban depositados varios objetos, cubiertos
por una espesa capa de polvo como si hubieran permanecido allí colocados desde varios
siglos atrás. En una hallaron restos de antorchas, en otra unos cántaros de barro de aspecto extravagante y en otra una escudilla en cuyo
fondo reposaban seis monedas de apariencia
desconocida por los dos amigos, pero que por
su tamaño y dorado brillo no dudaron que debían ser muy valiosas. Al lado de la escudilla,
un grueso papel, o quizás pergamino, ya muy
dañado y descolorido por el tiempo y la humedad, mostraba, aunque de manera imprecisa,
una extraña escritura de la cual solo supieron
reconocer las letras que formaban las palabras
ABU ZEYT. A pesar de que ellos apenas sabían leer, estaban seguros de que el resto de
letras que componían el escrito eran muy distintas a las que el maestro les enseñaba en las
escasas veces que asistían a la escuela.
Se metieron al bolsillo tres monedas cada
uno y prosiguieron su marcha. Alternaban tramos excavados en la roca con otros construidos con mampostería y cal, hasta que llegaron
a un punto en el cual el suelo era arenoso y
completamente horizontal y el túnel totalmente
formado por mampostería, aunque allí abundaban las filtraciones de agua. Estaban algo decepcionados pues hasta entonces no habían
encontrado ningún tesoro fabuloso. Pensaban
que quizá estaría al final del túnel o en la galería lateral que pensaban inspeccionar cuando
terminaran con la principal.
Llevaban recorrido otro centenar de metros
cuando se toparon con el final del pasadizo. Al
fondo se divisaba una pared que hasta media
altura estaba formada por sillarejos tomados
con mortero de cal y a partir de ahí con mampuestos de regular tamaño cogidos ligeramente con argamasa, excepto uno de mayores
dimensiones, del tipo que allí llaman “piedra
tosca”, por cuyas juntas se colaba el aire. A
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no mucha distancia se percibía un bullicioso rumor, como el de una corriente de agua.
Atisbaron por una rendija y divisaron la luz de
la luna, pues el tiempo había transcurrido sin
darse cuenta y ya había caído la noche. Apoyándose en una especie de poyo situado en el
suelo, empujaron con todas sus fuerzas aquella piedra mayor, que parecía dispuesta con
este propósito y por el hueco deslizaron sus
delgados cuerpos, yendo a parar, medio metro
más abajo, al suelo de un bancal junto al cauce del río Mijares. Debajo mismo del bancal al
que habían llegado vieron que se encontraba
la que llamaban Fuente del Molino. La parte
externa del ribazo por el que habían aparecido, construido a piedra seca, no presentaba
ningún signo diferente de los de la zona y nada
hacía sospechar, excepto el negro agujero por
el que habían salido al aire libre, que allí comenzaba aquel misterioso túnel.
Como ya era muy tarde decidieron dejar
para el día siguiente la visita a la galería lateral, donde confiaban que aparecería el tesoro,
aunque ya empezaban a perder la esperanza.
Volvieron a colocar en su lugar la piedra que
habían sacado, la cual debido a su naturaleza
no pesaba demasiado, y para mayor comodidad regresaron por el exterior a la cumbre del
cerro donde, como el día anterior, camuflaron
de nuevo la entrada sin encajar totalmente la
tapa que la cubría.
Al día siguiente, a media tarde, cuando pensaban volver al que ya consideraban su túnel
secreto, se desencadenó una terrible tormenta
que azotó todo el valle, descargando gran cantidad de rayos, truenos, pedrisco y un aguacero que duró tres días y dos noches. Algunos
pajares y cientos de ribazos se derrumbaron
sin remedio y se produjeron varios corrimientos de tierra. Al mismo tiempo bajó una gran
riada, como jamás se había visto, que quedó
con el nombre de Riada Grande, la cual, entre otros muchos estragos, arrastró dos casas
en La Tosca y la fábrica de papel de El Batán,
pasó por encima del puente de Olba arrancando sus pretiles y arrasó los bancales de la
ribera del río, convirtiéndolos en un inmenso
cascajar.
Mijares Vivo Nº 15
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Cuando el tiempo escampó, Sebastián y
Miguel subieron al cerro de la Cueva de los
Moros para ver como seguía todo, aunque se
temían lo peor. Se cumplieron sus temores: en
el comienzo de la escalera, las paredes y la
bóveda se habían derrumbado. Al no estar la
losa totalmente ajustada el agua debió penetrar sin traba y ahora la entrada estaba cegada
por toneladas de tierra y piedras, quedando un
pozo semejante a un pequeño cráter de un par
de metros de profundidad, que con el tiempo
se ha ido rellenando. Bajaron a la Fuente del
Molino, para ver si la otra entrada era accesible, pero la riada había arrancado los ribazos,
el terreno estaba irreconocible y del túnel no
quedaba ni rastro, inundado y sepultado bajo
ingentes cantidades de barro y grava.
Apesadumbrados, retornaron al pueblo.
Prosiguieron con sus tareas habituales y aunque nunca desistieron de reanudar aquella extraordinaria aventura, las circunstancias y la
enorme dificultad que ahora entrañaba no se
lo permitieron. Siempre lamentaron no haber
visitado aquella galería lateral, donde seguían
pensando que estaba su tan deseado tesoro.
Por supuesto, continuaron guardando el secreto de su odisea, tal y como habían jurado el día
que la comenzaron; aunque de todos modos,
de haberla contado, difícilmente hubieran sido
creídos. Aquel fantástico hallazgo había sido
tan efímero que pasado un tiempo les parecía
más un sueño que una realidad. Solo les quedó el recuerdo. Eso y las tres raras monedas
que se habían repartido cada uno.
Pasaron los años, Miguel, una vez cumplido
el servicio militar, se reenganchó en el ejército
y quizá aún llevaba consigo sus tres monedas
cuando el 1 de julio de 1898 lo mataron en la
isla de Cuba, en la batalla de las colinas de
San Juan, cerca de Santiago, en la guerra Hispano-Estadounidense. A últimos del año 1898,
Sebastián vendió las suyas en Teruel, aunque
posiblemente lo engañaron pues no sacó ni
para el pasaje hacia las mismas tierras cubanas en que había muerto su amigo, a donde,
con la esperanza de hacer fortuna, emigró a
principios del año 1899, para no volver jamás.
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COMENTARIO FINAL:
Parece ser que, exceptuando la carta que
encontré, los dos protagonistas de esta historia se llevaron a la tumba el secreto de su
asombroso descubrimiento. Aunque es probable que hubiese alguna indiscreción o quizás
el hoyo que se formó en el suelo de las ruinas hiciera sospechar algo, pues a partir de
aquellos años corrió por el pueblo otra leyenda
más, para añadir a las anteriores: se hablaba,
y aún se habla sobre la posible existencia de
un túnel que partiendo del castillo situado en
el cerro de la Cueva de los Moros discurría por
debajo del pueblo, por donde los musulmanes,
en caso de asedio a la fortificación, podían
proveerse de agua desde la Fuente del Molino.
O por donde les era fácil huir, en el supuesto
de que la defensa del recinto se hiciese insostenible.
NOTA HISTÓRICA:
Repasando el libro de Carlos Navarro Granell, “HISTORIA DE SEGORBE Y POBLACIONES ADYACENTES”, se puede leer que sobre
el año 1220 los musulmanes de Olba estaban
gobernados por el rey de Valencia ABU ZEYT,
(también llamado el MORO ZEYT), que posteriormente fue depuesto y se convirtió en rey de
Segorbe, donde se había encastillado, del cual
siguieron dependiendo los olbenses. Este rey
tenía una hija llamada ZUCAINA ELIZABHET
(en castellano HERMOSA ISABEL), con una
salud delicada, lo cual la obligó a vivir algunas
temporadas en Olba, donde gracias a su buen
clima mejoró de sus dolencias.
En el año 1233, ABU ZEYT se convirtió en
vasallo del rey aragonés JAIME I en una reunión celebrada en Calatayud, comenzando
entonces la repoblación cristiana de toda la
zona que anteriormente había gobernado el
rey moro.
En Cédula Real del mes de mayo de 1234,
el rey JAIME I otorgó la categoría de Villa Real
a la población de Olba
ADVERTENCIA:
Este relato, incluida su introducción, es totalmente ficticio.
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Calendario de siembra del Valle de Olba
Abril
Plantación

Periodos

Dependiendo de la climatología*:
Plantar judía temprana, de siembra temprana
Plantar tomates, pimiento, pepino, melones, calabazas, sandías
Sembrar variedades tempranas de puerro
Maíz
Sembrar zanahorias, remolachas, rábanos
Semillero de puerros
Semillero de tomate, pimiento, berenjena para tardío

Trabajos

Luna vieja y menguante
De asiento (Directamente en tierra)
Hasta el primer menguante De asiento
25 al 30 de Abril
A mediados de Abril

Recomendaciones:
*la climatología es importante, por ejemplo, el frío del suelo
inhibe el desarrollo de las semillas, raíces y de la planta en
general.
Dado que puede haber heladas en Marzo o abril, de los
tomates, calabazas, pimientos, berenjenas, conviene hacer
una siembra de poca cantidad, para evitar perder toda la
cosecha.
Se puede hacer una siembra temprana y el cultivo principal
cuando el tiempo sea seguro.

De asiento
De asiento
De asiento
Semillero
En semillero

Cuando mueve el roble se supone que el buen tiempo es
bastante seguro.
Las zanahorias necesitan 5ºC de temperatura en la tierra,
como mínimo, para germinar
Entre las patatas se sembraban semillas de remolacha,
col, zanahorias y rábanos
Las plantas de calor, de verano, necesitan que la tierra esté
caliente para poder desarrollarse; especialmente: pimiento,
berenjena, tomate, judía, maíz, calabaza, melón, sandía,
calabacín

Mayo
Plantación

Periodos

Este mes ya se puede plantar de todo
Judías tempranas, de mata baja, de mata alta, Por San Isidro Labrador
buenos aires, vaina roja, sembrar en suelo
calabazas, calabacines, pepinos, sandías,
A mediados de mes
Semillero de tomate, pimientos, berenjenas, para
tardío
Semillero de puerros de invierno
Plantar melones de plantel para adelantar
A partir de mediados de mes

Trabajos
De asiento
De asiento
Semillero
Semillero

Las primeras judías de mata baja del romerico, en Olba, se solían poner por San Isidro, el 15 de Mayo.
El pimiento, necesita mucho calor, más que el tomate.
Los Melones se queman, cuando llega agosto con los primeras agualeras, rocíos.

Junio
Plantación

Periodos

Judías de mata baja; de mata alta, buenos aires,
vaina roja
Soja blanca, azukis
Judías de guardar (alubias)
Entre San Juan y San Pedro
Calabacines, pepinos, lechugas
Semillero de puerro de invierno
Hasta el 15 de Junio
Semillero de col de invierno
A mediados de junio

Trabajos
De asiento
De asiento
Después regar la tierra sazón
De asiento
Semillero
Semillero

Entre el 24 y 29 de Junio o primera semana de Julio, sembrar las alubias de guardar.

Entre col y col, lechuga
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