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Árboles del Mijares
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La industria desaparecida en Olba
¿Qué hacemos con tantos gatos?
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Editorial
Hola a tod@s, de nuevo estamos con vosotr@s esta primavera, sentimos habernos saltado el
número de invierno, más no hemos encontrado fuerzas para realizarlo, ha sido como una reflexión de
saber que es más interesante, si el acentuar nuestras diferencias de opinión (al decidir publicar o no
un artículo) o el aunar esfuerzos en la tarea de sacar este boletín que queremos que sea la voz de
tod@s y refleje al máximo las inquietudes de este valle, ahora, hemos de ser críticos ante cualquier
forma de manipulación informativa, se supone que entre nuestros objetivos está la comunicación y la
publicación de todo tipo de artículos siempre que no se falte el respeto a personas, medios o lugares,
por lo que no existe “el todo vale”.
En este número, hablamos sobre los nuevos pozos de la ambición (el fracking), la cultura de los
árboles (arboricultura) y la capacidad del río de depurar por sí mismo, con José Manuel “el gusanero”,
estrellas de Ricardo, la historia del pueblo por Roque Moya, los artículos del Veti, poesías de Javier
Jurado, noticias, etc…, y también damos la bienvenida a nuevos colaboradores, como Marilen con
sus relatos.
Deseamos que tengáis tiempo, eso tan difícil de conseguir en estos días para leer este boletín que
quiere reiniciar un nuevo periodo, de colaboración y cambio.
Ante las circunstancias económicas que se nos vienen encima, el capitalismo más recalcitrante y
déspota de la historia, con la ayuda de los gobiernos demócratas, nos exprimirán hasta sacarnos la
última gota de nuestra sangre. Que poco positivo estoy, bueno algo aprenderemos si tomamos decisiones que nos unan, para conservar esta maravillosa biodiversidad que nos rodea y para tener una
vida en armonía y en paz.
También recordar a esas personas que nos han dejado, como Ricardo, Pedro José, de los Giles,
Esmeralda, estas personas que han vivido por y para el pueblo, gracias y descansen en paz.

Suscripción: hablar con Veti. 4 números por 10 €. 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...

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

puedes encontrar los boletines anteriores y más información de la asociación en
www.mijaresvivo.org
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Actualidad
Visitas al Molino de Olba
Queremos comunicaros que se puede visitar
el Molino de Olba, un patrimonio histórico para
conservar y mejorar su estado actual, pues aún
quedan trabajos pendientes. Estamos por la
búsqueda de subvenciones para lograr que sea
un aula de interpretación, del oficio de molinero.
Para visitarlo contactar con Ana o Jacinto en el
teléfono 978 781 458.

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. 978 098 000)
• 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

Opinión
Herbicidas.
Con cuidado, por favor
Con mucho cuidado, así tenemos que tratar
el tema de los herbicidas.
Los que me conocen, ya saben por donde pierdo aceite y que el tema de los sulfatos no es lo
mío.
Aunque acepto que cada cual en su bancal
sulfate con lo que le permita la ley y lo que le dicte
su conciencia, es muy importante, MUY IMPORTANTE, que cumplan las normas para su uso. Por
ejemplo, señalizar las zonas sulfatadas indicando
fecha y producto.
Y lo que no se puede hacer es sulfatar caminos, eras y cajeras de acequias con lo que nos
sobre en la mochila. Es que NO se puede; y muchísimo menos sin señalarlo y sin permiso del
dueño (en este caso, Ayuntamiento o comunidad
de Regantes).
Soy dueña de una gata y tres gallinas. Si el
gato se me intoxica o recojo hierbas para las gallinas y se me mueren me sentará muy mal.
Pero es que soy madre de dos niños. Si jugando por los caminos y las acequias les pasa algo
porque se envenenan... creo que cualquiera se
puede imaginar mi reacción.
Que se piense el que sulfata cómo se sentiría
si le pasa algo a un niño porque le molestaban
unas hierbas.
Pues eso, mucho cuidado, por favor.
Marisa Perucho

Nueva web de Olba

MERCADILLO
DOMINGUERO

El ayuntamiento de Olba a puesto en marcha
una nueva web del municipio donde poder acceder a diferente información de interés para la
población. Se puede encontrar los servicios ofrecidos, una secretaría virtual, imágenes, enlaces,
noticias, etc. La web es: http://www.olba.es

ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º
DOMINGO* Y DIVERTIRTE
O TRAE TUS COSAS Y MONTA TU PARADA
(no hace falta avisar)

Ecored Mil Aguas

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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Seguimos creando RED de intercamvio, con el
trueque y a través del C.E.S., las comisiones esperamos se reactiven esta primavera, por lo que
os invitamos a seguir participando.
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Actualidad
Estado del río
Dentro del acuerdo de Mijares Vivo con la fundación Limne para la adopción de ríos y después
de la jornada que se celebro en el molino el día
10 de noviembre se han creado cinco grupos de
voluntarios para controlar otros tantos tramos de
río.
Básicamente la idea es hacer un muestreo dos
veces al año en primavera y otoño. Como el
muestreo de otoño debería hacerse antes del
15 de noviembre de cada año no hubo margen
y solo se hizo en dos puntos (puente Cantal y
los Ibáñez) fuera del plazo (el domingo 18 de
noviembre) y en malas condiciones ya que las
lluvias de noviembre (¡para una vez que llueve al
año…!) motivaron que el agua estuviera turbia y
en el tramo alto el río bajaba muy crecido por la
reciente rotura del canal.
Se hacen tres tipos de muestreo: químico, biológico y de bosque de ribera. Los resultados
(salvo uno) fueron idénticos en los dos tramos
muestreados: químicamente el agua es excelente pero el nivel de oxígeno disuelto (0,2 mg/l)
es casí incompatible con cualquier forma de vida
acuática, algo que no encaja con los demás resultados y que no he conseguido que nadie me
explique. En cuanto al análisis biológico se hacen
tres basados en los “bioindicadores” es decir la
presencia de ciertos organismos que solo viven
en aguas de una cierta calidad. El MaFLi, basado
en macrófitos (plantas acuáticas) dio en ambos
tramos un nivel “Muy Sano” (la máxima puntuación). El MaPRi se basa en determinados invertebrados y también dio “muy sano” en los dos
tramos. Y el MaPRiFLi basado igualmente en los
invertebrados pero midiendo la cantidad de ellos
resultó muy sano en el Cantal pero grave (nivel
4 de 5) en los Ibáñez, aunque, por la turbidez del
agua era difícil localizar estos “bichitos”.
El último análisis llamado QRISI relativo al bosque resultó “bien conservado” en los dos tramos.
Intentaremos avisar con tiempo cuando se vaya
a realizar el control de primavera y hacer alguna
de las visitas abierta al público. Los resultados
completos están disponibles en la página web
de la asociación www.mijaresvivo.org Los interesados en formar parte de estos grupos de voluntarios pueden hacerlo saber en mijaresvivo@
yahoo.es o en el teléfono 689342119.
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Agrupación de protección
Civil de Olba
Desde la agrupación de voluntarios/as de
Protección Civil de Olba se hace un llamamiento para prestar atención a las recomendaciones que se vienen haciendo para
la prevención de fuegos en el Valle.
Vivimos en un entorno al que hay que prestar especial atención debido a sus características pirófitas y prácticas, como la quema de rastrojos o la quema de podas que
se vienen haciendo desde antaño cuando
los bosques estaban podados y limpios,
hoy en día son inviables por el riesgo que
conllevan. Existen alternativas mucho más
beneficiosas como la biotrituración y su
posterior compostaje, una práctica mucho
mas responsable y que además aporta
sustrato y alimento al suelo.
De todas formas, en caso de cualquier incidencia llamar al 112 de emergencias.
La agrupación de Olba cuenta con equipos básicos para hacer frente a pequeños
conatos (2 motobombas y diversas herramientas como hachas, batefuegos, mochilas, etc.), un vehículo 4x4 y un remolque
con otra motobomba y depósito de 500 l,
que se comparte con otras agrupaciones
de la Comarca.
Este año se han realizado diversas salidas
cuando a sido necesario y así se ha requerido.
Por otra si estás interesada o interesado
en pertenecer a la agrupación de Protección Civil de Oba ponte en contacto con
cualquiera de nosotros y estaremos encantado de explicarte como y cuales son
nuestras tareas y facilitarte el acceso a la
agrupación.

OLBA
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El municipio

El archivo
histórico del
Ayuntamiento
Por Marisa Perucho

El invierno pasado me entretuve ordenando,
limpiando y trasladando el archivo histórico
a su actual emplazamiento: la última planta
del ayuntamiento, en unos grandes armarios
encargados precisamente para conservarlo.
Años antes, unas archiveras profesionales realizaron una catalogación exhaustiva (en dos fases) de la
documentación histórica del ayuntamiento y del Juzgado de Paz. El resultado fueron 255 cajas de archivo perfectamente consultables mediante un fichero.
Se distribuyan en tres fondos: Registro Civil, Juzgado
de Paz, Ayuntamiento y Fondos Ajenos. Hay cosas
muy curiosas, como la provisión de Carlos IV ordenando erigir el puente sobre el Mijares en 1798 o una
copia, de 1783, de la escritura de venta de la villa
de Olba realizada en 1269. También se conservan los
documentos del amojonamiento del término, de 1327.
Y otras cosas posteriores, de la II República, de
diversas guerras, mucho documento del “movimiento”
y de la Falange... mucha historia, en definitiva.
Este otoño la he emprendido con los libros. El
ayuntamiento cuenta con 129 libros que he catalogado como “antiguos”, 67 libros contemporáneos, 19
mapas escolares y un buen montón de libros y material escolar de hace bastantes años, incluso de la II
República.
Ya he realizado una revisión y catalogado los libros antiguos y los mapas.
Los libros ya están en el archivo del nuevo ayuntamiento y buscamos un buen acomodo para los mapas
escolares.
Son unas posesiones valiosas y, también, muy
curiosas. A saber: Contamos con 15 ejemplares del
siglo XIX. Casi todos los libros son de temas soporíferos (“Emolumentos de los funcionarios municipales” o
“Manual de timbre del estado” ¡Ufff!).
Se puede ver un librito, de 1891, titulado “Manual
de elecciones”. Está firmado por María Cristina: la
reina regente María Cristina, segunda esposa de AlMijares Vivo Nº 18

fonso XII (la primera fue María de las Mercedes, que
murió muy joven dejando desolado al rey: “dónde vas
Alfonso XII, dónde vas triste de tí...”) y madre de Alonso XIII, abuelo del actual rey. Hay otro libro, posterior
claro está, con leyes promulgadas por Primo de Rivera.
También contamos con dos enormes ejemplares
(Tomos IV y V) de un Diccionario de Autoridades. No
he sido capaz de fecharlos pero son muy impresionantes. Un diccionario de autoridades es aquel en el
que, además de definir las palabras, se añade una
cita de un autor consagrado, (una “autoridad”. Por
ejemplo: Lope de Vega) en la que se utiliza esa palabra. Mola. Por desgracia, los tres primeros tomos han
desaparecido. No mola.
Hay dos libros, de 1890, que describen las leyes
de caza y pesca, respectivamente. El de caza comienza describiendo las alimañas ¡e incluye el, ahora
sagrado, lince ibérico entre ellas!.
Es muy gracioso tener en las manos un libro titulado pomposamente “Novísima ley de Enjuiciamiento
Criminal” ¡de hace 130 años!. Pues sí, super nuevo.
Más moderno, 1932, es el librito “La biblioteca pública
municipal”. Me gustan mucho los libros y me resultó
conmovedor comprobar el mimo que dedicaba la II
República a las bibliotecas municipales. Y los libros
de los lotes eran variadísimos: La Biblia, manuales
de electricidad, episodios de Galdós, el Quijote... también mola.
Hay un Código Civil, de 1888, que tiene impreso
“Código cibil” en el lomo. ¡Caramba!, qué fallo.
Lo mapas escolares también tienen su miga. Los
mapas físicos pues siguen igual, con pocas variaciones, como es lógico. Alguna cosilla, como que, en vez
de La Antártida., pone “tierras heladas”... que es mucho más misterioso.
Ahora, los mapas políticos son la monda: aparece
Alemania unida... pero de ANTES de la separación.
Aparecen países ahora inexistentes, como AustriaPrusia. Y otros, como Macedonia o Croacia que existían, dejaron de existir por obra y gracia de la creación
de Checoslovaquia y, ahora, vuelven a existir.
También tenemos una mapa de “España y sus colonias” ¡toma ya!. Y con la población de aquel entonces: 19 millones, ahora somos 44 millones.
El mapa de África COLONIAL es curioso, cuanto
menos: si es que no se reconoce casi nada.
Y la joya de la corona: un planisferio de 1894. Precioso. Maravilloso.
Algunos están muy deteriorados, lamentablemente. Pero sería muy curioso exponerlos en alguna ocasión. Desde aquí me comprometo a intentarlo.
Pues esto es todo, desde la máquina del tiempo.
Saludos al siglo XXI y, cuidadito con lo que hacéis,
portaros bien, que la historia os juzgará...
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Medio ambiente

Los nuevos pozos de la ambición,
el ‘fracking’
Por José Jacinto Fandos

Año 2030. Estados Unidos es el nuevo
Oriente Medio. Incalculables reservas
de gas y petróleo lo han convertido en el
mayor productor mundial. Los precios se
derrumban. Saudíes y rusos son irrelevantes,
y China es ahora quien vigila a los árabes.
Este es el futuro al que apunta la revolución
energética del ‘fracking’ la nueva técnica
para extraer hidrocarburos de lugares
impensables hasta hoy.
Incluso en Teruel y Castellón, en la Comarca
del Maestrazgo, están por la labor. Ahora bien advertimos que el sueño puede salir caro.
Las amenazas al medio ambiente son enormes, ya que los químicos que el ‘fracking’ inyecta
en la roca, para romperla y liberar el gas y el crudo almacenado en su interior, pueden contaminar
las zonas adyacentes y la quiebra del esquisto
aumenta el riesgo de terremotos, además de contaminar los acuíferos de la zona, y el desorbitado
consumo de agua que se requiere: entre 7 y 15
millones de litros por pozo, según el Departamento
de Energía de EE.UU.
En un informe del Parlamento Europeo, sobre
las repercusiones ambientales del ‘fracking’, alude
a las “emisiones fugitivas” de metano y a sustancias radiactivas naturales existentes en el subsuelo
que podrían aflorar a la superficie. En cuanto a los
químicos que se emplean para fracturar la roca, se
advierte de que podrían llegar hasta los acuíferos
si las roturas en la roca sobrepasan el ámbito previsto o en caso de fisuras en las tuberías.
La batalla ha llegado a las pantallas, en 2011,
aparece un documental demoledor contra el ‘fracking’ llamado “Gasland” (Tierra de gas), premiado
en el festival de Sundance y nominado al Óscar, y
en abril se estrena en España Promised land (Tierra
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prometida) en la que Matt Damon interpreta a un
ejecutivo enfrentado a ecologistas en una zona rural
de Pensilvania. Los empresarios han contraatacado
con Truthland (Tierra de la verdad) un documental
que pretende rebatir la demonización del sector, y
en España han creado la Plataforma Shale Gas.
Las preocupaciones ambientales han reducido
el ritmo de expansión de esta nueva industria, sobre todo en la UE, pero ante el éxito en EE.UU.
será difícil evitar que el gas natural protagonice el
futuro inmediato. El descenso de los precios en
ese país, puede ser la ruina de las energías alternativas, de hecho ha hundido gran número de
proyectos de energía eólica y solar.
Aquí en Teruel la empresa la han ubicado en
el Maestrazgo, en Molinos, población que no se
ha resignado por las promesas de puestos de trabajo y ha creado una plataforma: la Plataforma
“Teruel sin Fractura” en la reunión que se celebró
en Molinos. Notas de la la Plataforma: Tras una
breve reseña de los principales acontecimientos
sobre el Fracking desde el mes de Octubre hasta
hoy, se deja claro ante las reiteradas manifestaciones de algunas administraciones, que el derecho
o permiso de investigación ya conlleva Fracking,
además de derechos adquiridos para la posterior
explotación. Por eso no nos sirve que administraciones que no tienen competencias o que admiten
la investigación se posicionen, y seguimos viendo
necesaria la constitución de una Plataforma.
Un miembro de la Plataforma Antifracking de
las Comarcas de Castellón explica cual ha sido su
trayectoria y las acciones que han venido desarrollando durante estos meses. Se pone de manifiesto la conveniencia de trabajar unidos con ellos,
pues estamos en el mismo territorio y nos afectan
los mismos problemas en caso de afecciones o
contaminación de las aguas.
Se decide el nombre y se opta por que sea Plataforma Teruel sin Fractura, así mismo se aprueba
un manifiesto en el que recogen las principales
preocupaciones y aspiraciones del colectivo, aunque queda claro que es un documento abierto a
posibles ampliaciones o correcciones.
Mijares Vivo Nº 18
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El nuevo paisaje de Norteamérica, y posiblemente el de la
Comarca del Maestrazgo en Teruel y Castellón donde se están
instalando estas empresas.

Tras un debate se opta por nombrar tres portavoces que sean los que mantengan la comunicación con los medios, pues las acciones se plantearán a nivel de todo el colectivo y la asamblea
será su órgano de decisión y dinamización.
Se opta por dar dos semanas de reflexión sobre posibles acciones como la creación de un foro

virtual, la solicitud de información detallada de los
proyectos que se han presentado en la zona, la
posible presentación de una ILP, unas jornadas en
el Centro ITACA de Andorra con los responsables
de las empresas y las administraciones y grupos
políticos, informar al CPN, mantener contactos con
ganaderos para explicarles la problemática sobre
sus explotaciones. Todas estas acciones se activarán o descartarán en la Asamblea celebrada en
Cantavieja el 16 de Marzo. Así mismo se crearán
grupos de trabajo y se diseñaran otras acciones
para sensibilizar y manifestar la oposición a esta
forma de extraer hidrocarburos.
Manifestar nuestro claro y rotundo
No al Fracking,
por la defensa del territorio y de sus valores.
Cómo se extrae el gas.
1. La tubería perforadora, que incluye 3 tubos concéntricos, se recubre con hormigón para evitar
contaminar los acuíferos y el subsuelo, no así
el metano y sustancias radiactivas, ni la posibilidad de que aumenten los terremotos en la
zona. Se perfora hasta alcanzar el esquisto,
entre 3.000 y 5.000 metros.
2. Al llegar a la roca, la perforación prosigue en
posición horizontal. Una solución de agua, arena y químicos se inyecta a presión para abrir
grietas en la roca y liberar el gas.
3. Una vez fracturada la roca, el gas o el petróleo
fluyen hacia la superficie por la tubería, por otra
regresa al exterior el agua y los químicos.
4. La cantidad de agua usada en la fractura oscila
entre 7 y 15 millones de litros. Para mantener
las grietas abiertas se utilizan agentes de sostén
como cerámica y arena tratada químicamente.

TERUEL

SIN FRACTURA
Mijares Vivo Nº 18
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¿Y si bajara una
riada de las de
antes?

Por Fº Javier Marín Marco

Hablemos del río o de cualquier otra cosa
resulta difícil discutir cuestiones estéticas
(para gustos, los colores). Puedo entender que
muchos prefieran un río domesticado, con
paseos casi ajardinados, pozas convertidas en
piscinas “naturales”y abundancia de pesca a
base de repoblaciones de piscifactoría.
Pero entiéndase también que a algunos nos
gusta sentir que tenemos ahí mismo una naturaleza salvaje que siempre nos sorprende, unas veces
para bien y otras no tanto. Podemos disfrutarla,
claro, pero no está ahí solo para nuestro disfrute
porque tiene sentido en si misma, aunque nadie
la mire, ni la use, y que pueden (y deben) haber
peces aunque nadie los pesque.
Pero, en el asunto del que hablo, el riesgo de
una riada catastrófica, parecen extendidas dos
ideas: Una que ya no hay grandes riadas y dos que,
de haberlas, tendrían graves consecuencias por
culpa de la vegetación. Pero no es eso lo que dicen
los expertos. El CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) es un organismo
dependiente del Ministerio de Fomento del que depende a su vez el Centro de Estudios Hidrográficos
que es el encargado de estudiar estos asuntos. En
su página web publica la rueda de la intervención
convencional en los ríos que aquí adjunto y que viene a decir que los trabajos de dragado y limpieza de
cauces son los causantes de unos problemas que
solo pueden conducir a necesitar una nueva limpieza en un círculo vicioso interminable.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente del que dependen las Confederaciones Hidrográficas dice en su publicación
“Principios generales de restauración hidrológicoforestal”:
El problema de las avenidas está en el equilibrio entre dos fuerzas:
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Tensión Tractiva: Es la capacidad de arrastre
y depende del caudal, de la pendiente y del peso
específico del caudal (es decir, de la cantidad de
sólidos que el agua arrastra)
Tensión Crítica: Resistencia a ser arrastrados
que ofrecen los materiales del lecho.
Mientras la tensión crítica sea mayor que la tensión tractiva no se producirán daños importantes.
La presencia de una cubierta vegetal en el cauce actúa sobre las dos partes: disminuye los materiales sólidos en suspensión y por tanto el peso
específico del agua y aumenta la tensión crítica.
Para entendernos: el agua es blanda y sus golpes son llevaderos. Lo verdaderamente dañino es
que el agua arrastre tierra, rocas o troncos y eso
se puede evitar, o al menos frenar, con una cubierta vegetal que sujete el suelo.
Si sería importante ir retirando las ramas y troncos de árboles muertos y/o caídos antes de permitir que sea el propio río quien lo haga. Evitaremos
males mayores.
Pero volvamos a lo que insinuaba el título:
una riada “de las de antes”. No seré yo quien
cuestione que el cambio climático existe y se
empieza a notar. Pero ese cambio afecta al régimen de lluvias de dos formas: llueve menos
pero cuando lo hace es de forma mas desigual.
Y eso está pasando con nuestros ríos: llevan
menos agua pero las riadas son cada vez mayores. La Confederación Hidrográfica del Júcar
ha ido tomando datos de los caudales desde
principios del siglo XX. Por distintos motivos ha
ido modificando los puntos de control por lo que
es muy difícil comparar. Una de las pocas estaciones de aforo del Mijares en la que hay datos
de bastantes años es la del Terde, en el término
de Sarrión (está a la derecha de la carretera de
Mora, muy cerca del restaurante El Molinete). No
es completamente indicativa de lo que pasa en
Olba ya que el Mijares aún no ha recibido aguas
de las fuentes del Babor y la Escaleruela (que lo
convierten en un río de verdad) y tampoco se ha
Mijares Vivo Nº 18
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unido aún con los ríos de Albentosa o de Mora.
Pero a efectos de lo que pretendo explicar, si
nos puede dar una idea bastante aproximada ya
que hay datos publicados desde 1945 a 2009
(la última actualización es de 2010). Además, es
casi el último lugar en que el Mijares no está
regulado y aumenta o disminuye dependiendo
solo de la lluvia, no de presas y centrales.
El caudal medio entre 1945 y 1975 fue, en esta
estación, de 1,12 metros cúbicos por segundo,
mientras que desde 1975 hasta hoy ha sido de
0,633 (más o menos la mitad). Adjunto una gráfica
con el total de hectómetros cúbicos que pasan por
año donde se aprecia una clara disminución en los
20 últimos. Pero si, en vez de promedios o totales,
miramos caudales máximos diarios resulta que en
ese punto se han registrado trece riadas de más
de 100 m3/seg (100.000 litros por segundo) de las
que solo cuatro fueron entre 1945 y 1969. Tras la
década de los 70 sin grandes avenidas las otras
nueve han sido después de 1980. Mas aún, las
cinco mayores (las que han pasado de 250 m3)
han sido, por este orden:
1º. Ocho de agosto de 1968: 650 m3/hora. Una
diferencia brutal con el resto
2º. Once de septiembre de 2006: 341,68
3º. Trece de octubre de 1957: 339 La mas legendaria se queda en tercer lugar.
4º. Nueve de agosto de 2009: 300
5º. Catorce de septiembre de 1999: 251,39
Curiosamente entre 1999 y 2009 solo hay registradas tres crecidas, pero las tres figuran entre
las cinco mayores que se conocen.
Insistir que son datos río arriba y que la mitad
de las riadas que llegan a Olba vienen del río Albentosa y no pasan por este punto. La estación
de los Cantos da una idea mas exacta pero solo
tiene datos entre 1991 y 2009, por eso no la he
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tomado como referente, pero la mayor que ha registrado fue el 24 de octubre del 2000 (en el Terde
no hay ninguna en esa fecha, así que debió venir
toda del río Albentosa), por encima de las del 99
y 2009. Aún así creo que confirma mi teoría: la
idea que se tiene de que antes bajaban grandes
riadas y ahora ya no, no se sostiene. Más bien
hace pensar que la sensación de que ya no hay
grandes crecidas se debe a que las que hay no
hacen daño. ¿Gracias a la vegetación? Eso dicen
los expertos.
La vegetación de ribera es también la responsable de la capacidad autodepurativa que tienen
los ríos, un refugio para la fauna (dentro y fuera
del agua), proporciona alimento y su sombra ayuda a mantener ese frescor que tanto agradecen
truchas y barbos. Pero eso daría tema para otro
artículo.
En las películas del oeste, cuando un problema
parecía no resolverse, colgaban al primero con
mala pinta y todos contentos. Esta política parece
seguir vigente en algunos temas. Antes que dar
la sensación de que no hacen nada, los responsables de cada campo, temerosos de escuchar
“para algo te pagan” hacen lo que sea, aún sabiendo que no solucionan nada, pero que sea muy
vistoso. Es una perversión de la democracia mal
entendida: saben lo que habría que hacer pero se
dejan llevar por la mayoría para no perder su cargo. Las confederaciones hidrográficas saben muy
bien (o eso se desprende leyendo sus publicaciones) que el bosque de ribera es fundamental para
impedir que las riadas sean perjudiciales. Pero,
cuando la gente es tan insistente como parece
serlo por aquí, terminan realizando actuaciones
que van en contra de sus conocimientos. Porque
mantener el bosque es, a la vista del público, no
hacer nada.
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Poesía
Cuando...

Libertad

Por Madre Teresa de Calcuta

Por Javier Jurado Catalán

Cuando te encuentres sereno y felíz, en cualquier parte;
cuando todo el mundo sea tu país...
cuando no teniendo nada, sientas que lo tienes todo;
cuando en la opulencia luzcas humildad;
cuando devuelvas bien por mal, sin importar a quien
y veas a tu hermano en cada ser;
cuando apliques que Amar es sólo dar
y dar sin importar, más que tan sólo dar;
cuando indiferente avances, entre aquellos que te insulten
y en silencio les envíes tu perdón...
cuando nadie pueda herirte, ni por nada has de afligirte,
cuando a quien te odie tu le des Amor...
Cuando ejerzas la inocencia con conciencia;
cuando busques el saber, así como hoy buscas el pan...
Cuando Ames todo sin pasión, ni posesión...
cuando la realidad se imponga al fin a la ilusión;
cuando sepas aliviar las penas, de aquellos que sufren
y tus labios digan sólo la verdad...
cuando hagas del deber un placer
y el placer, no sea más para ti un deber...
cuando vivas el presente como lo único urgente...
cuando la bondad sea tu voluntad...
cuando el egoísmo ceda al altruismo...
cuando la impureza ceda a la pureza y la virtud...
ENTONCES,
SERÁS UN HOMBRE, SERÁS UNA MUJER.
SERÁS UN SER QUE ALCANZÓ LA HUMANIDAD...
SERÁS UN HIJO DEL PLANETA QUE ALCANZÓ LA META...
SERÁS UN EGRESADO DE LA TIERRA...
SERÁS AL FIN UN HOMBRE, SERÁS UNA MUJER.
SERÁS UN SER QUE ALCANZÓ Y REALIZÓ LA HUMANIDAD...
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Se oye un grito desesperado,
Se oye un silencio esperado
Y…. queda el vacio de tu presencia,
Corres buscando tu libertad,
Libertad que robas al tiempo en que tú no eras tú,
Miras atrás y ves tus ataduras rasgadas por tu deseo de vida,
Vida que alguien te arrebato en la oscuridad que nunca quisiste,
Ahora sonríes torpemente,
Descubres que la vida sin vida ya………
No era vida.
Cierras las ventanas de tu mente,
Borras recuerdos que jamás debieron existir en ti,
Y sonríes torpemente,
El dolor es tan intenso,
Que las lágrimas de poco sirven,
Cierras los ojos,
Tus palabras callan por miedo a ser oídas,
Un segundo más,
Un instante,
Solo un instante para………….
Ser libre,
Tu mente viaja a ese paraíso de felicidad y por fin eres….
Libre,
Todo termina en un suspiro de tus labios
Y…….
Cientos de lágrimas recuerdan que fuiste maravillosa,
Única,
Esplendida,
Y tú,
Tu solo sabes que por fin eres libre.

El silencio del alma
Silencio……………
Luces entremezcladas,
Iluminan mi oscuridad.
Veo en la ceguera de mí ser,
El principio del final.
Y silencio…………
Siluetas extrañas inundan mi mente,
Mis ojos cerrados….
Declaran mi indiferencia,
No miro por miedo a ver….
A verme frente a mí,
Y el silencio…………
Como dulce acompañante.
Derrota frente a la debilidad,
Derrota frente al sueño,
Derrota de vida,
Y tú siempre tu,
Aquí,
Junto a mí…….
Querido silencio del alma.
Solo silencio.
Mijares Vivo Nº 18

Naturaleza

Otros árboles
caducifolios del
valle del Mijares
Por José Manuel González

Además de los álamos, chopos, sauces y otros
de bellota como carrascas y rebollos, hay
otros árboles de hoja plana que la pierden en
invierno y que crecen en pequeños grupos o
dispersos en bosques de otras especies.
En este artículo se incluyen los árboles de mayor talla, dejando para el siguiente los que alcanzan con dificultad los cuatro metros que considero
arbolillos.
Arce, acere o acirón. Acer monspesulanum L.
Este arbolillo, que no suele superar los 8 m. en
esta comarca, destaca en otoño cuando toma en
otoño colores rojo carmín o anaranjado destacando del resto de la masa vegetal, normalmente en
rebollares, pinares, carrascales o bosques mixtos.
En el valle del Mijares se encuentra hasta 1.500
m. de altitud.
La hoja pequeña trilobulada, palmeada y
opuestas, al final de las ramillas están también
opuestos los frutos en sámara a pares, que
cuando los dispersa el viento giran como molinillos.
Almez o latonero. Celtis australis L.
Este árbol de corteza gris lisa, tiene hojas medianas aovado-lanceoladas, con punta destacada
y borde serrado. Las hojas crecen alternas en
los ramillos. Los frutos son redondeados de color
negruzco cuando están maduros, son casi todo
semilla con una fina capa de pulpa que es comestible. Más mediterráneo que el arce asciende solo
hasta los 1.000 m. de altitud.
Antaño se utilizaban ramas adecuadamente
podadas, con varias ramas en palmeta, para hacer horcas.
Vive normalmente en suelos fértiles y con cierta humedad, muchas veces próximo al río.
Mijares Vivo Nº 18

Arce, acere o acirón. Acer monspesulanum L.

Olmo común. Ulmus minor Mill.
Los olmos o negrillos son árboles que alcanzaban a veces 20 m. de talla.
La corteza de joven es gris y lisa luego resquebrajada y negruzca. Con frondosa copa. Hojas alternas, ovales y algo asimétricas en la base,
de borde aserrado y puntiagudas y tienen 11 a
13 pares de nervios. Los frutos son samaras que
crecen en grupos , parecen láminas papiráceas
ovales con un engrosamiento en el centro.
Distribuido por todo el país, era antes abundante
y en algunas plazas de pueblo había olmos centenarios, muchos puestos tras la orden de la reina Isabel de Castilla de que en las plazas de los pueblos
de su reino hubiera un olmo. Tras una enfermedad
llamada “grafiosis agresiva” que procedía de Norteamérica murieron casi todos, sobreviviendo solo las
raíces, ahora se van haciendo resistentes y rebrotan
de las raíces nuevos tallos que van superando la enfermedad. Frecuente en vegas y sotos.
Olmo de montaña. Ulmus glabra Huds.
Muy parecido al anterior pero con hoja mayor,
y más pelosos en el envés, con 12 a 20 pares
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Olmo común. Ulmus minor Mill.

Olmo de montaña. Ulmus glabra Huds.

de nervios secundario y pecíolo más corto que la
especie anterior.
Es un árbol que aparece disperso en otros
bosques de frondosas, en la provincia tiene varias
citas, una en el rebollar que existe encima de la
Central eléctrica de La Hoz en San Agustín.
Mostajo. Sorbus aria Crantz.
Árbol de sitios frescos y suelos fértiles que
en esta provincia no suelo pasar de los 8 m.
Como rasgo más distintivo cuando está en
bosques de rebollos, álamos o pinos albares son
sus grandes hojas aovado-elípticas con verde intenso en el haz y envés blanco algodonoso. Con
frutos globosos en ramillete. En las Sierras de Gúdar y Javalambre ocupa una altitud entre 1.200 y
1.700 m. propia de suelos frescos y fértiles. Vive
en parajes poco transformados por el hombre.

Mostajo. Sorbus aria Crantz.

bosques y espontáneo, pero puede afirmarse que
es una especie silvestre sin transformar prácticamente por el hombre.
Tilo o tilero. Tilia platyphyllos Scopoli.
Árbol que puede alcanzar buena talla de más
de 20 m. Hojas simples alternas de forma acorazonada, de borde serrado y algo apuntadas, verde claras con envés pubescente.
Los frutos son peculiares con pedúnculo alado del que penden dos o tres formando pequeño
ramillete.
En la Sierra de Gúdar ésta especie se encuentra sobre todo enriscada en cortados de roca en
las laderas de umbría, normalmente por encima
de los 1.500 m. de altitud, aunque aparecen algunas en las márgenes de ríos o arroyos.

Mostajo palmeado. Sorbus torminalis Crantz.
Algo menor que el mostajo anterior, tiene hojas
con lóbulos apuntados normalmente siete puntas.
Árbol escaso que se ha localizado de acompañante escaso en una umbría de rebollar de La
Puebla de Valverde.
Azarollo. Sorbus doméstica L.
También de la misma familia y aspecto general
análogo, pero de hojas compuestas, pues del eje
de la hoja salen los foliolos impares.
Árbol en esta zona plantado para obtener sus
frutos que se comen ya pasados, después de haber madurado y con color marrón o parduzco.
También por dispersión se encuentra en otros
12

Almez. Celtis australis L.
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Cerecico. Prunus mahaleb L.

Higuera.

Cerecico. Prunus mahaleb L.
Árbol que no suele superar los 8 m. Resalta
por su corteza brillante y anillada en los jóvenes y
ramas de tonos castaño rojizos, más tarde negra
y agrietada. Hojas pequeñas, alternas aovado redondeadas, con haz lustroso y envés más pálido.
Frutos negros del tamaño de un guisante de
pulpa amarga y forma de cereza.
Es frecuente en rebollares y suelos fértiles y
frescos, está ampliamente distribuido en el valle
del Mijares, hasta los 1.600 m., aunque no suele
ser abundante.

Árboles frutales con ejemplares silvestres o
asilvestrados.
Aquí incluyo árboles conocidos de todos como
el manzano, peral, ciruelo, cerezo, higuera y nogal. Estos son árboles autóctonos del área mediterránea, muchas especies nativas de la zona y
que es muy difícil determinar si es la especie original o son ejemplares asilvestrados procedentes
de semillas de árboles cultivados. Pero puede ser
muy interesante tratar de identificar ejemplares,
para que los especialistas determinen el grado
autóctono que pueda tener el ejemplar.

Mostajo palmeado. Sorbus torminalis Crantz.
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Serbal o Azarollo. Sorbus doméstica L.

Tilo o tilero. Tilia platyphyllos Scopoli.
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Astronomía

El cielo
en Primavera
Por Ricardo Mataix

La Osa Mayor es la constelación más
famosa del firmamento, sin embargo
esconde algunos secretos menos
conocidos.
Lo primero que debemos hacer para impresionar a nuestros conocidos en excursiones y barbacoas veraniegas es familiarizarse con su forma
y los nombres de sus estrellas principales.
Estas 7 estrellas forman el asterismo conocido en nuestro país como el Carro y es parte
de nuestra protagonista, la constelación Ursa
Major que abarca una región mucho más grande en el cielo. La Osa Mayor la localizamos
siempre mirando al norte, dando eternas vueltas alrededor de la estrella Polar. Esta última
forma parte de la Osa Menor, ¡no confundirse,
son dos constelaciones distintas! De hecho,
como ya expliqué hace unos meses, la primera lección de astronomía suele consistir en
encontrar la estrella Polar trazando una línea
imaginaria entre Merak y Dubhe y prolongando
este segmento unas 5 veces aproximadamente. La estrella Polar es famosa no por su brillo,
sino porque se encuentra muy próxima al norte
astronómico verdadero, uno de los dos puntos
del cielo a los que apunta el eje de rotación de
nuestro planeta (en la actualidad). En el hemisferio sur no tienen tanta suerte, pues cerca
del sur astronómico no hay ninguna estrella de
brillo relevante.
Echémosle un vistazo a Mizar. Los que tengan buena vista pueden reconocer que se trata
en realidad de 2 estrellas. La menos brillante,
llamada Alcor, da la casualidad de estar justo
detrás de Mizar, pero a un año luz de distancia
de ella. En la foto se puede ver con claridad
‘montada’ sobre Mizar. De hecho, en algunos
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países, a este par se le conoce como el jinete
y el caballo. Muy recientes descubrimientos revelan que Alcor y otra estrella (invisible al ojo
humano) giran en una órbita muy lejana alrededor de Mizar y que esta última está rodeada
a su vez por otras tres estrellas. Juntas forman
un sistema de 6 estrellas bailando una danza
orbital imposible de calcular con precisión.
Las constelaciones del cielo suelen ser
agrupaciones creadas por la imaginación del
ser humano empeñado en ver leones, centauros y pegasos en las largas noches de invierno. Estrellas que casualmente se ven juntas
vistas desde aquí, pero que pueden estar más
alejadas entre sí que alguna de ellas de nosotros.
Sin embargo, con la Osa Mayor pasa algo
realmente excepcional. Excepto Dubhe y
Alkaid, los otros cinco miembros del Carro y
un gran número de otras estrellas de la Osa
Mayor y de zonas vecinas sí que forman una
verdadera agrupación. En efecto, todas ellas
se encuentran a una distancia muy similar de
nosotros (unos 80 años luz) y se mueven en la
misma dirección. Los astrónomos piensan que
forman parte de un cúmulo de estrellas que se
formó hace unos 500 millones de años, cuando
la vida ya había aparecido en nuestro planeta.
Estos cúmulos son como enjambres estelares
formados por miles de miembros que tienen un
origen común, es decir, nacieron a partir de
condensaciones de la misma nube de gas.
Las estrellas que vemos y las arbitrarias
constelaciones que forman cambian de posición muy, muy lentamente, pues todas las
estrellas van vagando por la galaxia. Este movimiento es tan lento que los cambios son inapreciables durante la efímera existencia de
nuestras vidas, pero si recreamos con un ordeMijares Vivo Nº 18
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nador el cielo visible hace unos 40.000 años,
por ejemplo, que es cuando se calcula que el
homo sapiens llegó por vez primera a nuestro valle, podemos ver ya cambios muy apreciables. Los primeros habitantes humanos del
valle de Olba vislumbraron un cielo distinto al
nuestro. La constelación de Tauro, por ejemplo, sería bastante irreconocible.

demasiado brillantes, pero de nombres rotundos: Zubenelkenubi, Zubeneschamali y Zubenelakrab. Curiosamente, estos nombres de
origen árabe, hacen referencia a las garras del
escorpión, constelación vecina a Libra y que
los antiguos árabes imaginaban incluyendo
también estas estrellas de la actual constelación de Libra.

Sin embargo, la Osa Mayor, al moverse casi
todas sus estrellas en la misma dirección tenía ya entonces una forma muy parecida a la
actual, aunque la veían en un lugar distinto a
donde la vemos ahora. Esto se debe a que el
norte astronómico es un punto cambiante en el
cielo, a causa del movimiento de precesión del
eje de rotación de la Tierra. Explicaremos este
fenómeno en otra ocasión.

Para finalizar, cambio de tema: Puede ser
que a finales de año podamos recibir la visita
de un cometa realmente espectacular: el cometa ISON. Que veremos un cometa es seguro, pero aún no está claro cual será su brillo.
Puede que llegue a ser el más brillante de los
últimos cien años o tan decepcionante como
fue el cometa Halley en 1986. En el próximo
número de Mijares Vivo daremos más datos
y hablaremos de las extinciones por impactos
de meteoritos y de la teoría según la cual los
cometas pudieron ser los que aportaron el material primigenio para el origen de la vida en
nuestro querido y maltratado planeta.

A principios de abril ya podemos empezar a
disfrutar de Saturno en las primeras horas de
la noche, saliendo por el este. Se ha movido
algo con respecto a su posición del año pasado. Ya no está tan cerca de Spica en Virgo y
se ha adentrado en la constelación de Libra.
Libra consta principalmente de 3 estrellas no
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Recordad que si en marzo no marcea, en
abril acantalea.
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Historia de Olba

Las industrias
desaparecidas
de Olba

Por Roque Moya

Olba no ha sido un pueblo en que
hayan florecido grandes industrias en
su término aunque si que ha tenido
algunas pequeñas que le han ayudado
a los vecinos a ganarse algún dinero
del que estaban muy necesitados. De
ellas vamos a hablar.
Olba no ha sido un pueblo en que hayan florecido grandes industrias en su término aunque
si que ha tenido algunas pequeñas que le han
ayudado a los vecinos a ganarse algún dinero del
que estaban muy necesitados. De ellas vamos a
hablar.
Empezaremos por una de las primeras que
tenemos noticias y documentos de su existencia
y se trata de la producción de la seda por medio
del cultivo de gusanos los cuales se alimentaban
exclusivamente de la hoja de las moreras.
Pues vamos a retroceder al siglo XVIII del que
tenemos un documento con fecha del año 1.778
en el cual se pide a los vecinos de Olba un impuesto por el cultivo de la hoja de las moreras
pues por esas fechas el pueblo de Olba y todos
los del río Mijares estaba toda la huerta poblada
de moreras porque todos los vecinos se dedicaban a esta labor del gusano de seda. Este impuesto se lo exigía a los vecinos el Sr. conde de
Fuentes, dueño y señor del pueblo de Olba y de
ocho pueblos mas.
Hay otro documento aparte en el que se habla
de los derechos de todas las acequias de riego
de Olba y en una parte de ese documento se escribe lo siguiente:
La acequia del molino. El nombre de la corriente de donde se deriva es del río Mijares, la
toma del agua radica en el término de Olba.
El volumen de agua que se utiliza en litros por
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segundo es de quinientos. La altura del salto entre la toma del agua y la corriente es de 15 metros. El objeto del aprovechamiento es 400 litros
para dar movimiento a tres piedras del molino
harinero las cuales desaguan en la corriente del
río y 100 litros para el riego de las huertas que se
comprende la acequia de este nombre.
Y, finalmente, el título en que se funda este
derecho es un documento otorgado el 25 de marzo de 1267 por el señor de Teruel, Don Sancho,
Arzobispo de Toledo, hijo del noble señor Rey de
Aragón don Jaime. Con intervención de varios
ilustres señores por el que se adjudica la venta
del pueblo de Olba a D. Domingo Mestre y sucesores de la población, con molino, aguas, azudes, acequias y con todas la heredades, diezmos
y labrados de dicho lugar y con todos los mejoramientos que hay y habrá desde el cielo hasta
el abismo.
Nos hemos salido un poco del tema que estábamos siguiendo pero esto se ha escrito para
que nos enteremos con que facilidad se vendía
un pueblo.
Seguimos con el tema de la cría del gusano
de seda. Se adjunta copia de la primera hoja (3)
del documento manuscrito en el que se pide el
impuesto por la hoja de morera. El documento en
si no es muy importante por su contenido. Más
bien tiene valor por su antigüedad pues está escrito hace 235 años. Calomarde tenía entonces
5 años y el puente de Olba todavía no se había
construido porque se construyó reinando Carlos
IV y en el sello del documento se lee que gobernaba Carlos III. Carlos III subió al trono en el año
1759.
Pues el cultivo de la seda consistía en criar
muchos gusanos de seda que se encargaban de
comer mucha hoja de morera de la cual se alimentaban exclusivamente. Si no fijamos en alguna habitación de las casas antiguas, que ya
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quedan pocas que no se hayan reformado, veremos que en las paredes se ven unas cazoletas
de yeso fijadas en los laterales, las cuales estaban hechas para soporte de unos palos que se
ponían de un lado otro para sujetar unos cañizos
que se ponían encima y allí se llenaba el cañizo
de hojas de morera y, a continuación se ponían
a trabajar los gusanos. Si la habitación era alta
se ponían dos o tres pisos de cañizos con una
separación de un metro aproximadamente para
poderlo manejar. Estos gusanos eran muy voraces y comían mucho. Tenían un tiempo determinado de días para hacer los capullos. El capullo
consistía en una bola del tamaño de una bellota
o una nuez en la cual el gusano ponía un huevo
dentro y empezaba a ovillar alrededor un filamento muy fino de seda hasta que terminaba su labor.
Cuando ya estaban todos los capullos terminados de ovillar el dueño debía retirarlos y, para
parar el proceso los capullos debían pasar por
una caldera de agua hirviendo para matar los
huevos del interior antes de que estos huevos se
convirtieran en crisálida, o sea en una mariposa
que agujereaba una parte del capullo para salir
y cortaba los filamentos y los inutilizaba para su
destino. De esta manera quedaban listos para
llevar al sitio de venta comercial. Se supone que
el dueño se reservaría algunos bichos sin escaldar para cosechar el año siguiente.
Estos capullos de seda se llevaban al pueblo
de Montanejos cargados en caballerías. Se encargaba una persona autorizada por el ayuntamiento para su traslado. Y a Montanejos venían
otras personas de Segorbe a buscarlos. En Segorbe ya se distribuían para varios países donde
se comerciaba con seda.
Adjunto otra fotocopia del año 1.869 (1) en
cuyo documento se firma que ese año se cosecharon en Olba 2.642 kilogramos de capullos de
seda. En otro de 1.873 se dice que la producción
de seda en todo el valle del Mijares alcanzaba las
9.600 libras de capullos. Los pueblos de Toga,
Torrechiva, Cirat y Olba captaban buena parte de
la producción de todo el valle.
En algunas arcas de vuestras madres y abuelas quizás quede algún recuerdo de la seda. Me
refiero a que se guardaban unos mantones de
Manila preciosos de seda natural, bordados a
mano con motivos de flores y pájaros muy bonitos.
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Esta industria fue despareciendo poco a poco
a medida que salían otros productos que les hacían competencia. Supongo que duró hasta finales del siglo XIX aproximadamente. Entonces los
productores de seda tuvieron que dedicarse a
otras producciones, fueron arrancando las moreras y la huerta de Olba se fue transformando en
plantaciones de árboles frutales, cerezos, manzanos, perales, etc... y cereales.
Después de terminar la producción de la seda,
Olba tuvo algunas pequeñas industrias de otro
tipo. Por ejemplo, la fábrica de papel que estaba
situada bajando a los Ibáñez Bajos, junto al río
y de la que tenemos muy pocos datos de lo que
duró su vida. Solo sabemos que, en el mes de
octubre de 1.883 bajo una riada muy grande y se
llevó por delante la fábrica entera y casi todos los
puentes del río Mijares hasta Villarreal. Supongo
que alguien de Olba se beneficiaría trabajando
en la fábrica algún tiempo.
Después se empezaron a construir las centrales eléctricas que daban de comer a quince o
veinte familias de Olba y pasaban de padres a
hijos. Al llegar la electrónica las pusieron con un
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cuadro eléctrico y desde Valencia las controlan y
los obreros fueron a parar a la calle.
Después se construyó la fábrica de lanas que
estaba en la Tosca y otra que había en el barrio
de la Monzona. En esas fábricas también trabajaban treinta ó cuarenta personas en dos turnos
y también desaparecieron cuando se llevaron el
agua del río para la central eléctrica de los Cantos y la gente se quedó sin trabajo y los edificios
fueron destruidos.
A continuación voy a hablar de una de las
últimas industrias que tuvo Olba. Se trata de la
recogida en el monte de la siega del espliego (lavanda). Esta industria, pequeña y de temporada
empezó allá por los años cuarenta aproximadamente. El monte por esas fechas estaba todo
poblado de espliego al morir las viñas. Todo lo
que hoy son pinos era un monte de espliego y la
gente lo cogía donde estaba, lo mismo que hoy
cogemos los rebollones, y nadie te decía nada.
La primera vez que vinieron instalaron la caldera en el Plano Mediano en una balsa de agua
que manaba encima del chalet que hay encima
de la carretera. Consistía en una caldera metálica de unos tres metros de fondo por dos o tres
de ancha que lo llenaban de espliego con agua
y fuego por debajo para que hirviera. Tenía una
tapa metálica que se cerraba herméticamente de
la cual salía un tubo serpentín de cobre que se
hacía pasar por una acequia de agua fría en la
cual se producía el enfriado del vapor que iba a
parar a un bidón pequeño y ahí caía mezclada
la esencia junto con el agua, pero como el agua
pesa mas se iba al fondo del bidón y la esencia
flotaba por encima del agua y allí la recogían con
un cazo y la ponían dentro de unas latas para
su venta en los laboratorios para medicamentos
y las fábricas de perfumes para la obtención de
productos de perfumería.
El segundo año pusieron la caldera en la carretera de la Bagana, hacia el kilómetro en un
ensanche que hay después del pino grande, por
que allí también tenían agua de la acequia que
pasaba por allí.
El tercer año la pusieron en la Masada de los Ibáñez Bajos, en el último bancal que hay junto al río
junto al barranco de la Parra. Y la última vez fue en
l era de San Roque junto los dos pajares que hoy
son garajes y allí también tenían agua de la acequia.
El primer año pagaban a peseta la arroba, que
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son trece kilos, el segundo año lo pagaban a dos
pesetas a arroba y el tercero lo subieron a tres.
Yo digo primer, segundo y tercer año pero duró
mas porque repetían algunos años el mismo sitio.
Esto duró unos diez o doce años más o menos,
aproximadamente entre 1.940 y 1.954, hasta que
los pinos fueron terminando con la cosecha de
espliego y hoy día queda muy poco.
Y para terminar voy a contar un caso como
anécdota que vivimos mi hermano Emilio y yo.
Yo anteriormente dije que se cogía el espliego
donde había pero la realidad a veces resulta
diferente. Nos fuimos los dos a segar espliego
a unos campos que están bajando a la Puebla,
junto al camino que baja al barrio de los Peiros.
Empezamos a segar y cuando ya terminamos
nos pusimos a recogerlo y atarlo en costales con
unos lazos para llevarlo a cuestas a San Roque y
justo cuando terminamos a de prepararlo y atarlo se nos presentó allí un señor que era de los
Peiros que se llamaba el tío Recaredo, por cierto
con muy malas pulgas porque se trataba de un
hombre muy violento y muy chulo, de aquellos
que no escuchan a nadie, y empezó a pegar
tirones del costal del espliego y amenazando
con un bastón de madera en alto diciendo que
la finca era suya y que el espliego se lo llevaba
él, que para eso se había escondido y espero a
que nosotros termináramos el trabajo. Entonces
nosotros le dijimos que presentara papeles de
la propiedad y como seguía amenazando y no
escuchaba a nadie nosotros cogimos las corbellas de segar también en alto y le dijimos que se
fuera si no quería perder la cabeza y como vio la
cosa mal se retiró gruñendo y dijo que por esta
vez nos lo lleváramos pero que no volviésemos
mas por allí. ¡Para que teníamos que volver si ya
no quedaba espliego!
Nos cargamos a cuestas el espliego, un costal cada uno, y andando por aquellos caminos de
cabras hasta llegar a San Roque. Cuando llegamos allí, a fuerza de muchos descansotes, nos
pesaron el espliego y salieron tres arrobas cada
uno (unos 40 kilos cada costal) nos pagaron 9
pesetas a cada uno y nos fuimos a casa con las
costillas molidas y hechas polvo, pero con nueve
pesetas que, en aquellos tiempos, era bastante
dinero aunque no te llegaba para comprar unas
abarcas, que costaban 12 ó 15 pesetas, pero es
lo que había.
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¿Qué hacemos
con tantos gatos?
Por Fº Javier Marín Marco

Hace algún tiempo ha llegado a Olba una
polémica que en otros pueblos y ciudades
ya es vieja.A mi personalmente me salpica
cada vez por mi doble faceta de veterinario
y miembro del ayuntamiento así que, por si
interesa a alguien, ahí va mi opinión sobre el
asunto de:¿Qué hacemos con tantos gatos?
Como efectivamente es un asunto ya viejo, hay
abundantes intentos de solución y estudios sobre el
tema de los perros y gatos callejeros en otras partes
del mundo. Mi conclusión de lo que he podido encontrar es que, hasta ahora, solo podemos hablar
de una larga lista de fracasos. Ante la presión de la
gente, que exige actuaciones (“algo habrá que hacer ¿no?”) las administraciones implicadas se ven
obligadas a hacer “algo”, que ese “algo” sea vistoso,
para dar la sensación de que se trabaja y, cuando
los resultados no son los esperados, maquillarlos y
camuflarlos para venderlos como un triunfo. Y no
me refiero solo a la eficacia en el control poblacional
si no también a que resulte asumible el coste económico de mantener este control en el tiempo y, sobre
todo, a satisfacer demandas más subjetivas de la
opinión pública.
El tema es peliagudo porque tocamos muchas
sensibilidades: las de personas que no quieren ver
sufrir a los animales y las de otras que no quieren ver
a los animales. Pero ¿de verdad hay tantos gatos?
En Olba vivimos, aproximadamente, 250 humanos.
La mayoría estamos convencidos de que esta es
una cifra muy baja. Pero, si esa misma cantidad se
refiere a jabalíes, zorros, cabras montesas o gatos
callejeros ya lo vemos de otra forma. Entiendo que
una sola mosca puede ser una gran molestia, pero
de ahí a esperar que la administración tome cartas
supone, nunca mejor dicho, “matar las moscas a
cañonazos”. Habría que empezar por definir esto.
Muchos opinarán que no debería haber ni un solo
gato sin dueño por las calles. Y con dueño, los justos. Otros no lo vemos así.
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Realmente el gato es un animal más perjudicial
de lo que a veces pensamos. La mayoría tienen un
instinto cazador que va mucho mas allá de sus necesidades de comida. Matan todo lo que se mueve y
no solo ratones. Quien se ha entretenido en contarlo
calcula un promedio de 200 vertebrados por gato y
año, la mayor parte insectívoros considerados beneficiosos. Ranas, lagartijas, musarañas, murciélagos y, sobre todo, pájaros van desapareciendo en
los sitios con exceso de gatos. En las zonas costeras se ha visto que cazan aves marinas mucho más
grandes que ellos mismos, algunas de ellas catalogadas como en peligro de extinción.
Sin embargo, si somos un poco objetivos reconoceremos una cosa: De entre los animales domésticos dos especies destacan por ser las menos molestas y las mas capaces para buscarse la vida: el
gato y la paloma. Precisamente por esa condición,
desde tiempos inmemoriales la forma de cría ha
sido abrir la puerta y que campen a sus anchas. Por
nuestros huertos y jardines andan a menudo gatos
y palomas que, a veces, pueden arrancar alguna
semilla, nada comparado con la “faena” que podría
hacer un solo perro en un rato. Y ya no comparo
con lo que pasaría en caso de soltar gallinas, cabras
o cerdos. Pero esta técnica de cría en semilibertad
supone “pocas molestias” que no es lo mismo que
“ninguna molestia”. En tiempos más recientes, la
sensibilización de la sociedad ha conducido en algunos lugares a que se les cuide y alimente haciendo a veces que aumente su censo y otras que pierdan el miedo dejándose ver mucho mas y creando
la sensación de que “están por todas partes”. Esto
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ha conducido a un giro de 180º en la opinión pública
(o parte de ella) que les convierte en el objeto del
odio más feroz por muchos hasta el punto de que,
últimamente, se aplaude cualquier intento de exterminio de estas “plagas”. Los medios que califican de
plaga a un puñado de palomas son los mismos que
llaman “inundación” a cada charco. Es cierto que,
a veces, se producen inundaciones como, a veces,
algunos animales pueden convertirse en una plaga.
Pero no es la regla general.
Lo cierto es que estas especies forman parte del
ecosistema urbano. Una serie de animales se han
adaptado a vivir cerca de la gente. Muy a nuestro
pesar la rata, la mosca o el gorrión se han ganado
el apellido “doméstico” a base de perseguirnos por
donde vamos. Vencejos y salamanquesas se arriesgan por nuestras calles por ser menos peligrosas
(para ellos) que el mundo exterior. Y desde hace
muchos siglos, otros animales, incluidos el gato o
la paloma, han entrado en ese mundo semi-doméstico. Se me dirá que es una única especie y no es
correcto tratar al gato callejero como una población
diferenciada. Genéticamente son la misma especie el pato doméstico y el ánade real, el conejo de
monte y el casero o incluso el cerdo y el jabalí, pero
nadie los mete en el mismo cesto. Es fácil acostumbrar a gorriones o ardillas a comer en un sitio y, con
paciencia, llegan a tolerar que nos acerquemos. Lo
mismo se puede hacer con los gatos callejeros pero
no por eso dejarán de ser semi-salvajes.
Y la naturaleza, salvaje o semi-salvaje, tiene, en
nuestras latitudes, una especial característica: cada
primavera hay una explosión de vida, animal y vegetal, que desaparece cada invierno. En ecología el
equilibrio es siempre algo dinámico e incluye, inevitablemente, que unos nacen y otros mueren. No
es bueno ni malo: es lo que hay. Algunos animales
como la golondrina tienen la delicadeza de ir a morir
donde no les vemos: con el mal tiempo emprenden
una larga migración, abandonando la seguridad de
nuestros balcones. En cada nido pueden haber nacido una docena o más, pero en la siguiente primavera solo volverán dos. Mejor no preguntar por las
otras.
Antes debía pasar algo parecido con los gatos.
No morían de hambre como suele decirse, pero el
invierno les obligaba a aventurarse lejos en busca
de comida arriesgándose en un mundo de perros,
zorros, búhos y, últimamente, coches.
La mayoría de los animales, y sobre todo los car20

nívoros, tienen mecanismos para autorregular su
población basados en una conducta mas o menos
territorial. Los intentos de control de los carnívoros
salvajes, especialmente zorros y tejones nos han
enseñado algo sobre su comportamiento. Aunque
son territoriales, las hembras toleran la presencia de
otras hembras en su territorio siempre que no críen.
La dominante somete a las otras a un estrés que
impide que salgan en celo, y si esto falla, ella personalmente le matará a toda la camada. Pero cuando
se emprende una campaña de control, esta hembra
dominante, que suele ser la mas activa porque tiene una prole que alimentar, será la primera en caer
con lo que, automáticamente, todas las demás se
pondrán a criar.
El hecho de que los gatos sean relativamente
gregarios no significa que no sean también territoriales y que tiendan, de forma natural, a limitar su
población. Pero esta auto-limitación se ve afectada
(en mi opinión) por causas humanas: la continua entrada de nuevos individuos que ignoran la jerarquía
existente y, sobre todo, la abundancia de alimento
hacen que los gatos toleren densidades altas de población. Y sospecho que también la castración de
algunos ya que en las luchas territoriales hay un evidente componente sexual.
Ha llegado a mis manos un estudio recopilatorio sobre la dinámica de las poblaciones felinas
publicado por un centro veterinario a raíz de unas
jornadas que el ayuntamiento de Madrid convocó
en octubre. Compara cuatro actuaciones: no hacer
nada, “retirar” animales (no explica si con o sin sacrificio de los “retirados”), castrar quirúrgicamente las
hembras adultas y castrar químicamente a todas las
hembras, siempre sobre una población en la que no
había mas introducciones que los nacimientos. El
resultado en un plazo de diez años (ver gráfico) era
que tanto en la castración de adultas como no haciendo nada la población aumenta los dos primeros
años y luego se estabiliza. En el caso de retirada periódica de animales la población crecía mas lentamente. A los diez años no había alcanzado las cifras
de los dos anteriores pero la tendencia era seguir
aumentando. Solo en el caso de castrar a todas las
hembras se observaba que la población disminuye.
Insisto en que el estudio es de solo diez años, pero
cabe suponer que, con el tiempo, desaparecerían
por completo. Pero esto era suponiendo siempre
que no hay mas entradas que los nacimientos, es
continua en la página 24
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Azul

(1ª parte)
Por Marilen Ases

Para esas generaciones de mujeres que
fueron niñas pastoras.
Y con especial cariño para
Adoración Garcia, Adoración Fortea, Aurora
Pastor y Dolores Igual.
Padre levanta los ojos del plato, me mira y
empieza a hablar con esa voz tranquila y también
temible. Dejamos de mover los cubiertos y hasta
de masticar por miedo a perder una palabra. No
le gusta repetir las cosas.
- Cándida, hoy cumples 10 años, ya puedes ir
a guardar.
El trozo de patata que llena mi boca, se desliza por la garganta y se atasca. Me atraganto,
toso, me acaloro y sigo tosiendo. Bartolomé me
pasa el botijo y con la otra mano me acaricia la
pierna, apretándomela, entonces la patata sigue
su curso y el silencio vuelve a la mesa hasta que
se sacan las cerezas más maduras de postre.
Nuestras manos tropiezan en el cesto puesto al
centro de la mesa, las de los pequeños, los mellizos a los que mi madre siempre llama como si de
una sola persona se tratara “José Ramón, José
Ramón, José Ramón” y que se comportan como
si fueran dos cuerpos y una sola cabeza. Las de
Vicente, Cristóbal, Noé y las de Bartolomé, mi
refugio. Inés, la mayor y mi única hermana se
casó a principios de año, vive con los padres de
su marido y su ida de casa me pesa como una
losa. Me han tocado de repente un montón de
obligaciones!
- Padre, permítame que acompañe a Cándida
en su primera vez, dice Bartolomé.
- Te voy a necesitar estos días para sembrar
las judías, pero como ha llovido y hoy también
tiene pinta de tormenta, labraremos pasado mañana. Así que mañana vete con tu hermana.
Padre se levanta el primero de la mesa, todos
los siguen mientras me quedo a recoger. Donde
ha comido Bartolomé, no queda miga ninguna y
él siempre retira su plato. Quito la mesa, subo las
sillas de madera maciza, barro, lleno el pozal a la
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fuente, vuelvo a casa caminando de costado por
el peso, me arrodillo y limpio el suelo con el cepillo. José y Ramón juegan a recoger renacuajos,
pancha abajo, a la orilla de la basa. Chapotean,
se ríen y una sombra me entristece, pero antes
de que me invada la envidia, un silbido llama mi
atención. Desde fuera, Bartolomé me hace comprender que me espera en nuestro nogal, cerca
del río. Madre canturrea. Todavía de rodillas los
brazos y las piernas mojadas, me siento ligera
como una brisa, no me importa limpiar el escupitajo espeso que Vicente siempre me deja debajo
de su silla, ni recoger los huesos de cereza que
se han librado de la escoba.
-Ya tiro el agua, vete que te esperan, dice madre con una mirada soleada.
Salgo volando y correteo como una cabra por
el camino a las huertas, atajo por el bancal de alfalfa saltando un margen más alto que yo, y todavía con aliento, llego despeinada y emocionada.
Bartolomé la espera recostado contra el tronco del nogal cuyo porte es enorme. Entrar bajo
aquella cúpula vegetal le produce a Cándida la
misma sensación que penetrar en la iglesia, cosa
que sucede tan solo algunos domingos de invierno cuando no hay mucha faena en la masía. Una
paz inmensa la envuelve, y la profunda sensación de ser rama, hoja, nuez y sombra.
Bartolomé se distingue de sus hermanos, de
sus primos, de cualquiera chico de su edad, hasta del el maestro, que también es joven, de rasgos finos y afeitado a diario.
Sus gestos son mesurados en todas las cosas,
acaballonar, aparejar el macho, cargar la leña. Le
destina a todo y a cada uno, una atención concentrada y un cariño que brota de adentro hacia
afuera. Nunca habla enfadado, ni se impacienta,
ni con la burra de la cual aseguran que es la más
tozuda de la contornada. Cuando alguna vez se
junta con los demás hombres, no gesticula, ni
exagera, ni narra con voz fuerte para imponer un
relato que se pretende impresionante. Permanece callado, con su mirada dulce. Es el preferido
del padre para los trabajos del campo, dice de él
que tiene una gracia, y también de la madre por
la compañía y el apoyo que le brinda en las pequeñas cosas, como ayudarle en levantar peso o
a enjuagarse esa melena larga que le llega hasta
media espalda, y si no hay nadie en casa, trenzársela cuando todavía esta mojada.
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-Cándida, he pensado que este verano, quiero
enseñarte a nadar. El otro día se cayó Felipe en
el río yendo a la escuela, te podría haber pasado
a ti. Además siempre vas cargada con botellas de
leche. Si tropiezas y se rompen no importa, pero
si te ahogas, qué será de mí sin ti.
Le escucho con suma atención, las cejas levantadas y la cabeza ligeramente estirada hacia
sus palabras.
“Vamos a la poza, pues”.
El agua sigue fría en esos primeros días de
junio, me quito la bata en un santiamén, mi hermano me aguanta la barriga y me indica qué
movimientos hacer con los brazos y las piernas.
Obedezco, me aplico, mi cuerpo ya no se impacta por el frío y cuando sincronizo los gestos y
relajo el cuello, me dice “alé, ahora que sabes
como moverte, coge aire y no respires”. No me
deja tiempo a pensar y me sumerge. El silencio
de debajo del agua me fascina, aunque solo hayan sido unos pocos segundos. Volvemos a practicar por la superficie, esta vez el aguante de su
mano se hace más sutil, me vuelve a hundir y
así hasta que un silbido desde las huertas interrumpe nuestros ejercicios. El calor ha bajado, es
hora de volver a las faenas.
Bartolomé se asoma para despertarme, los
ojos entreabiertos, lo miro sin reconocerlo, ni
saber donde estoy. Regreso de muy profundo
y me cuesta acostumbrarme. Nadaba por debajo de unas aguas claras, mis brazos y mis
piernas me impulsaban y de mi cuerpo irradiaba una luz blanca que perfilaba toda mi silueta.
Un silencio como una cortina de lana gorda corría por mi alrededor. Yo reconocía este estado
de felicidad flotante, porque ya lo había vivido
alguna vez. Una madrilla aleteaba cerca de mi
cara. De repente, unos proyectiles atravesaron la barrera lanuda, salpicando el silencio inmenso que me envolvía. Desde la orilla del río,
madre, mis hermanos, e Inés también, me lanzaban piedras. Padre miraba la escena desde
una roca llana plantada en el río, sin decir, ni
hacer nada. Me icé hacia la superficie buscando a Bartolomé, no estaba.
-Buenos días tesoro, es hora de atender el
rebaño, me susurra Bartolomé con un beso. Me
desperezo con un gemido agudo y tierno “donde
estabas Bartolomé, me tiraban piedras y tú no
estabas?”
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-Tranquila ya estoy aquí, solo es un mal
sueño.
Me levanto, enfilo la bata vieja, me ato las alpargatas y vamos hacia el corral.
- Lo primero es llevarlas al río a que beban,
asegúrate que no haya ningún cordero muerto, fíjate si alguna nueva anda coja y ellas tienen sed,
así que van solitas hacía abajo.
Me estuvo explicando los diferentes lugares
donde solían dispersarse, los pastos que más les
gustaban, los sonidos para que sigan y dedicamos un largo rato a practicar mi puntería. “Coge
una piedra, cierra un ojo y verás cómo conseguirás poner la piedra donde pones el ojo”. Primero
ensayamos con dianas grandes y cercanas, un
matorral de romero, otra roca, luego entrenamos
trayectorias largas, afinando cada vez másel
blanco.
Cándida aprendió en seguida, y a partir de
aquella tarde siempre llevaría una piedra en el
bolsillo. No le pareció difícil lo de guardar y es
que nada parecía difícil al lado de Bartolomé. No
era una niña enfadadiza, sin embargo, su nueva
experiencia de pastora le abriría una brecha donde dejar paso a la mala leche que le provocaría el
rebaño cuando hacía caso omiso de sus órdenes,
en los momentos menos esperados. Afianzó a la
fuerza su puntería y tiraba las piedras con tanta
precisión que pronto fue capaz de tocar cualquier
pierna que se propusiera, dejando en alguna ocasión a su víctima con cojera. Las primeras veces
se inventó la excusa de una caída, pero la tarde
en que tres ovejas aparecieron renqueando, tuvo
que afrontar las cortas y secas palabras de su
padre, un pellizco de su madre y unas cuantas
faenas adicionales de castigo.
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Gentes de Olba

La carta de
Agustín y algo
más...

Por Nando

Cuando Dámaso y Mariaje me dejaron leer
esta carta me sentí privilegiado al poder
asomarme a una forma de ver el mundo en
muchas partes desaparecida.
Le pregunté a mi a mis amigos si podríamos publicarla me respondieron que sí, si Agustín daba el
consentimiento.
En las pasadas elecciones estando en la mesa
apareció por allí, me acerqué a él y, después de
saludarle le comenté el asunto pidiéndole permiso.
Hizo un gesto con los brazos como si le importara
tres cominos y me dijo que hiciera lo que quisiera.
Así que ahí la tenéis. La carta es lo suficientemente clara como para que se entienda sin necesidad
de comentarios, no obstante me atreveré a hacer
algunos.

Como decía es una visión desaparecida en gran
medida y las pruebas se han ido mostrando ante
nosotros en los últimos cincuenta años: el desmoronamiento del mundo rural y el abandono de los
pueblos.
Cuando llegamos aquí hace veintidós años, vivían en los Poviles dos abuelos, La Tía Pilar y El Tío
Cristóbal. Tendrían entre setenta y ochenta años.
Ella aún se subía a unos peñascos detrás del Casucho a buscar poleo y bajaba desde los Poviles a
Olba andando con una gran cesta llena de huevos,
a venderlos donde pudiera, mientras él se quedaba
cuidando una docena de ovejas.
En una conversación me contó entre otras cosas
que se fue a Francia a hacer trincheras en la II Guerra Mundial. Con lo obtenido de ese trabajo compró
tres bancales cerca de su casa que me mostró con
orgullo. Eran tres fajas de terreno estrechas y no
muy largas con cuatro almendros esmirriados. No
sé si debió de apreciar mi cara de asombro, pero
desde luego que estaba asombrado, al ver que alguien pudiera valorar tanto aquello.
Más tarde, en otras conversaciones con personas de la zona alguien me dijo que por aquel entonces las casas no valían nada y lo que valía era
la tierra.

Olba, a 25 de enero de 1.982
Amigo Dámaso: recibí la vuestra por la cual veo que estáis examinando con detenimiento vuestras decisiones, cosa que
apruebo debéis hacer, pues, aunque os decidierais a comprar la casa que estuvimos mirando ya sabéis que no está habitable y se tienen que hacer bastantes gastos para arreglarla. Luego no tiene suficiente tierra ni para un matrimonio y antes
de venir aquí tenéis que saber la tierra con la que podéis contar, el rento que vais a pagar (no os precipitéis que aquí la
gente os de algún sablazo) porque la tierra si se trabaja bien, la comida sale de poco terreno, pero el asunto dinero para
atender las necesidades de una casa a veces está más difícil pues el terreno si fuera mejor para poder tener aunque solo
fueran 100 cabezas de ganado ya tendríais una pequeña defensa pero aquí todo lo que sea más de una cuarentena de
cabezas creo que ya es de más. En fin, eso a medida que fuerais viendo como van los años podíais tener más o menos.
Luego, si os gusta la matanza y teníais tierra suficiente para hacer, por ejemplo, un buen bancal de remolachas y coles para
engordar tres o cuatro cerdos con el fin de matar para vosotros dos y dos mas para venta. Luego también recriar algunas
gallinas y conejos con el fin de no tener que ir tanto a la carnicería, pues el trigo en regadío es rentable pero el asunto trillarlo
es más difícil pues la trilladora a todas partes no puede entrar. Y el asunto patata de cualquier parcela te salen 1000 Kg. si
están bien trabajadas y también se venden, ahora si teníais animales... eso ya es cosa vuestra. Y el panizo o maíz también
produce, pues teniendo animales hace falta sembrar de todo. Luego pensar que si cogéis tierras yermas en un año no
podéis levantar cosecha. Pero, sobre todo no os precipitéis. Cuando vengáis ya os acompañaré a los barrios pues en los
Villanuevas casi no quedan vecinos y hay mucha tierra yerma.
En fin, cuando vengáis ya hablaremos, pues la gente de aquí se deja llevar fácilmente por la codicia. Como os digo, tierra
hay mucha y para vivir necesitaríais como mínimo tres hectáreas
Bueno, Dámaso y compañía, saludos.
Agustín
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Gentes de Olba
¿Por qué valía tanto? Porque era nada más y
nada menos que la que daba el condumio, el sustento.
Recordemos que hace apenas sesenta años el
noventa y tantos por ciento de la población vivía del
campo o de oficios relacionados con el campo sin
subsidio ni seguridad social, y teniendo que pagar
la contribución.
Es decir que la mayor parte de la gente tenía que
sacar directamente de la tierra su alimento. Lo que
precisamente hace Agustín en su carta es enfrentar
este hecho.
Otro dato: el 50% de la tierra estaba y en gran
parte sigue estando en manos del 2% de la población (los grandes de España, condes, duques…los
señoritos, los caciques).
Sacar la comida del terruño fue siempre un trabajo duro que implicaba tesón, conocimientos, colaboración y la gracia del cielo.
Una frase que ilustra las aspiraciones de aquella
gente la pronunció Leopoldo: “Habíamos cogido siete u ocho sacos de trigo y ya estábamos contentos
porque nos decíamos: ¡comeremos pan!”
Ese valor esencial de la tierra como fuente de
sustento se nos fue olvidando a medida que se fue
extendiendo la industrialización y fuimos adoptando
los nuevos trabajos.
L@s campesin@s siguieron trabajando duro
pero ahora era haciendo zanjas para el alcantarillaviene de la página 20

¿Qué hacemos con tantos gatos?

decir, que nadie traerá gatos de otro sitio, algo que
nunca ocurre en la realidad. Y, sobre todo, suponiendo que no hay limitaciones presupuestarias para
prolongar en el tiempo las actuaciones propuestas.
El estudio termina con esta frase: “la conclusión es
que modelos de control de población basados en
la exclusiva intervención directa sobre los gatos no
son eficaces”. Aunque no lo expresa con esas palabras viene a insinuar que mientras haya mucha
comida habrá muchos gatos.
Una asociación denominada Veterinarios por el
Bienestar Animal propone la creación de colonias
urbanas de felinos. Es algo así como “si no puedes vencerlos, únete a ellos” Considera que donde se dan las condiciones es inevitable que hayan
gatos, que si se eliminan los que hay aparecerán
otros y por tanto es mejor tener una población controlada sometiendo periódicamente a las nuevas
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do, levantando bloques o de obreros en las fábricas.
A golpe de sudor, de sueño, de horas extraordinarias o de trabajar en tres sitios fueron llegando a
plazos el piso, los muebles, la lavadora, la tele…y
¡el coche! Y a base de huelgas y de ostias mejores
condiciones laborales y libertades.
Durante unos años todo fue viento en popa, mejores coches, mejores casas, hasta invertíamos en
bolsa, apadrinábamos niños hindúes y dábamos de
comer a los negritos.
Nuestros líderes obreros iban un sábado a París
a tomarse unas tapas, o de crucero por el Báltico.
Ah amigos, pero la vida es cruel, despiadada,
traicionera e incluso a veces justa y el castillo de
naipes se derrumbó de un día para otro.
Resultó que en pleno siglo XXI aún existían en
el mundo desgraciados agricultores (como nosotros
hace cincuenta años) que trabajaban por un euro
cincuenta al día.
Y claro, los empresarios españoles o de otros sitios, que no son tontos, se fueros allí porque el país
es el país, pero la pela es la pela.
Me contaba un amiguete ver bajar de un coche
elegante una chica con un buen abrigo a rebuscar
en los contenedores de un supermercado.
Al paso que vamos quizá volvamos a ser tercermundistas, pero eso sí, con wifi.
No hay que olvidar que incluso entre los pobres
siempre hay clases.

gatas a castración y manteniendo unos puntos
concretos de alimentación. Esto evidentemente
requiere la existencia de un grupo de voluntarios
con presupuesto para atenderlo. Los críticos dicen que así se mantiene un censo limitado pero
esto será a costa de que algunos individuos, por
la mencionada territorialidad, serán expulsados
y crearán otros núcleos en la periferia igualmente
descontrolados.
Espero haber dejado claro que todo lo dicho se
refiere a gatos callejeros, nunca a los verdaderamente domésticos. Cuando alguien decide cambiar el estatus de alguno de ellos, alimentándolo y
cuidándolo, debería asumir toda la responsabilidad
que esto implica en cuanto a sanidad, higiene, reproducción y un largo etcétera. Lo contrario es generar un problema y esperar que los demás lo solucionen.
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