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Editorial

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

Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco  mijaresvivo@yahoo.es
José Jacinto Fandos T: 978 781 458
Stefan Amborst T: 608 406 829, Nando T: 978 781 469
Toni Marín info@ecohabitar.org 

Suscripción:  hablar con Veti. 4 números por 10 €. Venta directa 2 €

LLegó, por fín, el frio, el que parecía que nunca 
iba a llegar, y con él llegó la sosegada paz, casi 
desolada, del otoño en este valle amarronado y 
rumoroso por un río ahora frío. Empinadas calles 
vacias de unos barrios despoblados donde se arre-
molinan las hojas caidas, los “holas” distantes, ale-
jados; escuetos “holas” de compromiso y de super-
vivientes; “holas” entre vecinos con el cuello hasta 
arriba y con la idea en mente, más clara que nunca, 
de volver al refugio junto al calor de la leña lo antes 
posible.

Llegó el frio para todas las criaturas, grandes y 
pequeñas, que se refugian entre la hojarasca y en 
los recovecos de los farallones, durmientes y reco-
gidos, ahorrando energía hasta que la luz despunte 
en primavera. Llegó el frío tambien para los que 

nos abandonan durante un tiempo, en busca de 
mejores climas, incluso realizando hazañas imposibles cruzando medio mundo, aun-
que, eso si, con la promesa de volver para comenzar un nuevo ciclo. 

Tambien llegó el frío para unos campos, ahora, duros, blancos, en reposo invernal 
y exhaustos tras otra temporada de generosa producción. Pocas labores son nece-
sarias en esta estación, pocas visitas, quizás una poda, quizás una col, quizás una 
escarola, pero la atención, ahora, se centra dentro, en el hogar.

Y el otoño se acaba. Pero la vida de sus habitantes se reavivará, como una boca-
nada de aire fresco, a finales de diciembre, con la vuelta de sus hijos, y quizás, los 
“holas” huidizos se conviertan en saludos más efusivos, en ancestrales canciones a 
coro y bailes de amistad. 

puedes encontrar los boletines anteriores y más información de la asociación en 
www.mijaresvivo.org

Otoño de Giuseppe Arcimboldo.
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Actividades

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.

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: Toni, T. 978 781 466)
• 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 conoce a traves de un grupo de 
google llamado grupo plural (contacto grupoplu-
ral@googlegroups.com)

Actividades en el Valle de Olba
Taller de encuadernación y manualidades. 
Impartido por Vero Tapies
Escuela de Olba. Lunes de 17 h. a 20 h.

Taller de pintura. Nivel básico y medio.
Impartido por Pablo multuservicios.
Multiservicios de Olba. Lunes y Martes de 17 
h. a 20 h.

Taller de yoga dinámico.
Impartido por Isabel
Albergue Molino. Martes de 18 h. a 20 h.

Taller de Yoga
Impartido por Alba
Albergue Molino. Miércoles de 18 h. a 20 h.

Taller de Danza oriental
Impartido por Ángeles
Albergue Molino. Jueves de 17,30  h. a 19 h.

Cine en versión original
Organizado por Mirko y Marí
Local social de Los Pertegaces. Jueves a las 
20,30 h.

Mercadillo solidario

Pilates en la escuela de Olba

Biodanza 
Impartido por Soraya

Envíanos tus impresiones, tus 
ideas, sugerencias de cómo 

crees que podemos mejorar la 
calidad de vida en el valle.

Agenda

Nueva web de Olba
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

Ecored Mil Aguas
Seguimos creando RED de intercambio, con 
el trueque y a través del C.E.S., las comisio-
nes esperamos se reactiven este otoño, por 
lo que os invitamos a seguir participando.
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Actividades medio ambientales

MANOS AL RÍO
El pasado 26 de octubre la Fundación Limne 

convocó un jornada de limpieza en los ríos de la 
Confederación Hidrográfi ca del Júcar y desde Mija-
res Vivo nos sumamos a la misma. Acudimos diez 
voluntarios e hicimos un recorrido recogiendo la 
poca basura que en esta ocasión encontramos. La 
única nota triste en tener que explicar tantas veces 
que “limpiar” signifi ca quitar la basura, no eliminar 
la vegetación ya que el bosque de ribera, no nos 
cansamos de repetir, es probablemente la mayor ri-
queza de Olba y no un estorbo que suprimir.

FUEGO: Estamos 
en una época en la 
que son habituales 
las quemas agrícolas. 
Pero lo que es no es 
tan habitual, para esta 
época, es la sequía 
que venimos pade-
ciendo. Es posible (y 
deseable) que cuando 
se publique el boletín 
la situación haya cam-
biado pero, en vista 
de los fuertes vientos 

JORNADAS DE LIMPIEZA Y BELLEZA
...Y el siguiente sábado (2 de noviembre) se vol-

vió  convocar una jornada de trabajo voluntario, en 
esta ocasión para seguir avanzando con la fuente 
de San Roque. Participaron siete personas y se hi-
cieron unos metros de zanja de desagüe.  La nota 
la puso un reventón en la conducción del agua pota-
ble, justo cuando ya se estaba acabando la jornada 
de trabajo que pudo resolverse en poco tiempo.

La fuente sigue seca pero ya estamos más 
cerca.

y las nulas lluvias el gobierno de Aragón ha de-
clarado prealerta roja por riesgo de incendios en 
toda esta zona por lo que, aunque sigue estando 
permitido encender fuego, sería muy de agrade-
cer extremar las precauciones.
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En la revista nº 13 se describía el alto Mi-
jares hasta la confluencia con el río Alcalá, en 
este artículo comento lo más destacado de 
este tramo fluvial.

En los prados de la Vega de Alcalá de la 
Selva nace el río Alcalá, su principal aporte 
aflora en los prados cercanos a la Masía de la 
Capellanía está conformado en un canal, don-
de hace siglos debió haber un pequeño hume-
dal, mas tarde canalizado y a el acuden otros 
caños de fuentes como La Riscla y La Vega.

Las aguas frías y cristalinas ya forman en 
la Virgen de la Vega un río de dos metros de 
ancho, se aprecia que en tramos se encauzó 
para favorecer los huertos, en este tramo los 
álamos, sauces y sargas forman un seto casi 
continuo en sus márgenes. Abundan en la ca-
becera las truchas en el vedado de pesca que 
llega hasta el pueblo de Alcalá.

Pasado el pueblo el río corta en estrecho 
rocoso entre dos montañas, es un rincón bo-
nito por la unión de cortados, árboles y agua.

Algo más adelante poco después de abrirse el 
valle está la depuradora. Esta obra ha mejorado 
muchísimo los vertidos del pueblo de Alcalá, que 
salen transparentes de la depuración, el sitio an-
taño degradado vuelve a ser agradable, aunque 
tras décadas de vertido directo la vegetación de 
las orillas del río están cerradas por el intenso 
abonado con el que crecieron.

La carretera Alcalá-Cabra de Mora baja por 
el valle y aunque se aleja en muchos tramos 
del cauce permite desde las pistas que salen 
acercarse al río en diversos puntos.

Tras discurrir orlado de sauces y chopos 
entre cultivos, muchos abandonados, en un 
tramo de vega más amplia recibe un arroyo de 
aguas cristalinas el Aguas Blancas, a partir de 
esta unión el río entra en un espléndido cañón, 
el tramo más grandioso, con monumentales 
cortados y bosque de pinar natural viejo. Tanto 
por su grandioso paisaje como por lo intacto 
de los bosques este tramo es un rincón a visi-
tar por los amantes de la naturaleza, se puede 
entrar haciendo algo de barranquismo desde 
la Masía del Agua Blanca, también una pista 
que pasa junto a la Masía de la Torreta nos lle-
va tras zigzaguear en la ladera hasta el centro 
del cañón, continúa la pista por la Umbría de la 
Nava hasta Cañada Luengo un denso pinar de 
pino negral, sobre esta pista pueden hacerse 
buenas excursiones.

También se tiene una buena vista del cañón 
desde la carretera donde hay señalizado un 
mirador, aunque la panorámica más grandiosa 
es en una curva fuerte que hay junto al Cerrito 
Agudo, en este punto es frecuente ver cabras 
monteses y también en otoño y primavera del 
bonito contraste de la línea sinuosa de álamos 
contiguos al río de colores brillantes con los 

Medio ambiente

Aunque no es el río principal, sino afl uente, 
es el que aporta el mayor caudal y la mejor 
población de truchas de la cabecera.

El alto Mijares 
turolense

Parte II. El Río Alcalá.
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obscuros pinares de las laderas del valle da 
una armoniosa estampa.

Al final del cañón hay otro acceso por el 
molino del Castellar de Arriba donde existe un 
azud de piedra de sillería de cuatro metros de 
altura, obra histórica destacable.

Hay otro molino más abajo, del que se mantie-
ne la antigua instalación, el río discurre ahora en-
tre bancales con algunos árboles en las márge-
nes, alguna masía y grandes sabinas dispersas 
dan otra estampa más humanizada pero atrayen-
te del tramo que lleva a Cabra de Mora.

Todo el Valle del río entre Cabra de Mora 
y Alcalá de la Selva está poblado de bosques 
naturales poco alterados donde la diversidad 
forestal es alta desde el pinar de rodeno cer-
cano a Cabra se va pasando al carrascal, pinar 
negral, algo de rebollares mezclado con pina-
res y estupendos sabinares, en algunas zonas 
existe también restos de bosques caducifolios 
con arces y mostajos que en otoño resaltan del 
verde oscuro de los árboles de hoja perenne.

En  Cabra recibe un afluente el río Castellar 
que viene del pueblo del mismo nombre y que 
discurre entre pinares y roquedos rodenos, 
también de aguas limpias, aunque tras fuertes 
lluvias suele venir rojizo de las arcillas.

A partir de Cabra  el río se llama río Cabra 
y el valle es menos encajonado, con cultivos a 
los lados del río y solo árboles dispersos junto 
al río, también las laderas pobladas de bosque 
hacen que este paisaje sea destacado, el río 
zigzaguea algo formando en las curvas bue-
nas pozas de aguas algo remansadas.

Al no tener depuradora Cabra cuando el es-
tiaje estival es más acusado proliferan bastan-
te las algas verdeoscuras hasta tres kilómetros 
del pueblo.

Como elementos destacados anejos al río 
existen varios molinos como el de las Alcafas 
y el de los Navarros. Mención especial es una 
antigua fábrica de hilados llamada Casa de las 
Golondrinas, hoy en ruinas junto a la de una 
antigua tejería con su azud y canal realizado 
con grandes bloques pétreos. 

Entre Cabra y Valbona una pista por el valle 
permite acercarnos al río.

Junto al molino de las Alcafas el río corta un 
afloramiento de calizas masivas formando dos 
grandes pozas profundas y amplias. Continúa 
con corrientes suaves entre playas de gravas 
y cultivos hasta un azud que desvía por un ca-
nal el agua hacia el embalse de Valbona, este 
embalse muy naturalizado por la vegetación 
de sus márgenes es un buen lugar de pesca, 
baño y piragüismo.

El embalse de Valbona tiene una playa arti-
ficial acondicionada a bañistas, al estar en un 
valle lateral no recibe excesivas aguas turbias 
y rodeado de bosques y montañas parece casi 
un lago.

Desde el azud del embalse es frecuente 
que en verano se seque el río, quedando solo 
pozas sueltas con agua, ya en las cercanías 
de Valbona surgen manantiales como la Fuen-
te del Conejo, que junto a retornos de riego 
vuelven a darle caudal al río que suele tener 
aguas transparentes a su paso por el pueblo.

Hay que destacar que en los alrededores de 
Valbona el cangrejo rojo es abundante y  hay 
un tramo en el que está permitida su pesca.

Aguas abajo de Valbona el río toma el nom-
bre de este pueblo con las aguas no depura-
das pierde calidad, aunque discurre algo en-
cajonado entre montes, y con las márgenes 
de alamedas con sargas formando una cinta 
diferenciada en el paisaje vegetal, a unos dos 
kilómetros del pueblo hay un gran azud de si-
llería, el azud de Los Piquillos, bajo él una gran 
poza con la cascada amplia.

A partir de aquí el río algo encajonado y 
con abundante espesura de sargas y zarzas 
en las orillas es poco transitable actualmente, 
aunque  forma dos estupendas pozas al cortar 
afloramientos de roca masiva.

Finalmente confluye con el río Mijares jun-
to al Molino de la Puebla, la unión de ambos 
cauces ha formado un amplio delta donde se 
acumulan cantos rodados y se va colonizando 
el sargal.

En otro artículo continuaré relatando nue-
vos tramos del río Mijares.

Medio ambiente
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Relatos

Por  José Navarro

El Arco

El sistema de distribución 
del agua, consistía en seis o 
siete  acequias,(allí las lla-
man “ceicas”), repartidas por 
ambos lados del río. Toma-
ban el agua del cauce del Mi-
jares, al comienzo del valle, 
e iban ganando altura hasta 

conseguir elevarse hasta media montaña, con 
lo cual conseguían irrigar una considerable su-
perficie.

Por la derecha, según se baja, existían 
(aún existen en algunos puntos) la acequia del 
Pozo Moro, que al llegar a lo que se conoce 
como El Cantal, se bifurcaba en dos,  las cua-
les recibían el nombre de Altera y de Medio. 
Más abajo, frente a Los Villanuevas, comen-
zaba  la denominada Terrero Sevilla, que des-
pués de convertía en Bajera. A partir de ese 
punto, los olbenses no se estrujaron dema-
siado el cerebro para nombrarlas y a las tres 
acequias se las conocía por  la Bajera, la de 
Medio y la Altera. A más altura se encontraba 
la del Diablo, al parecer bautizada así por que 
pasa por acantilados y zonas escarpadas de 
difícil acceso y su construcción, más que hu-
mana, parece obra sobrenatural. Además de 
las mencionadas, había otra acequia de menor 
entidad, que decían de las Agonías y regaba 
parte de las huertas de El Bayo.

Por la izquierda discurría la acequia del 
Arco, a la que luego, en el paraje conocido 
como El Redondal, le surgía un apéndice lla-

mada la Aceicuca, diminutivo de acequia (o 
“Ceicuca” diminutivo de “ceica”), que pasaba 
a media ladera y que a pesar de su denomina-
ción un tanto despectiva, regaba las mejores 
tierras del pueblo. La del Arco conservaba su 
nombre y era la que pasaba a más altura, ya 
lindante con las viñas y las partidas de secano. 
Al llegar al casco urbano de Olba, daba un ro-
deo al cerro de la Cueva de los Moros, tocando 
las últimas casas, pero debido a numerosas fil-
traciones que afectaban las viviendas, se hizo 
necesario construir un túnel atravesando el ce-
rro mencionado, por lo que a partir de enton-
ces también se llamó de la Cava.

Mucho más abajo comenzaba la acequia 
del Molino, que tomaba el agua hacia la mitad 
del valle, cuyo caudal, además del riego, hacía 
mover las ruedas del molino harinero y de la 
fábrica de papel llamada El Batán, antes que la 
Riada Grande la  arrasara. Esta acequia había 
sido mandada construir, unos 60 años atrás, 
por Calomarde, aprovechando una existente 
que desde tiempo inmemorial regaba las huer-
tas de Los Ibáñez, Los Lucas e incluso de La 
Monzona, ya en la provincia de Castellón. En 
los tiempos que hablamos, se construía una 
nueva acequia, nombrada de Capote, cuya 
agua alimentaría la rueda que procuraba fuer-

Eran lo últimos años del siglo XIX. El valle 
de Olba tenía fama por su riqueza frutera, 
gracias a que un efi caz sistema de riego 
permitía aprovechar las aguas del Mijares, 
extendiendo las huertas por las laderas que 
comenzaban a partir  de ambas orillas del río.
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Relatos

za motriz  a la fábrica de lanas de La Tosca  y 
que sería conocida como La Máquina. A más 
había otra acequia, de menor caudal y recorri-
do, que regaba algunas zonas de Los Lucas y 
que no surgía del Mijares sino de la fuente del 
Cornao y tenía ese mismo nombre.

El Arco, que da título a esta historia y que 
daba nombre a la acequia, era un imponente 
acueducto que salvaba el río Rubielos. Tenía 
una altura de al menos 25 metros y estaba for-
mado por cuatro arcos de medio punto. Uno 
mayor sobre  el cauce del río y tres más pe-
queños que se alzaban sobre las dos escar-
padas laderas, alcanzando una longitud total 
de unos 40 metros. La anchura  era de, aproxi-
madamente, 1 metro y por su parte superior 
discurría la acequia, de unos escasos 50 centí-
metros de caja. Estaba construido con sillares 
(más bien sillarejos) y mampostería ordinaria, 
tomados con mortero de cal; parecía obra de 

los romanos y por su forma y dimensiones era 
la admiración de propios y extraños.

Durante el invierno se cortaba el agua de 
las acequias, para limpiarlas, reparar rompi-
mientos y evitar que las heladas dañaran las 
estructuras, en especial el acueducto de la 
acequia del Arco, que por aquel entonces ya 
presentaba perdidas de agua y considerables 
deterioros.

Concepción era una mozuela de La Tosca. 
Por entonces tenía 15 años y sus ocupaciones 
principales eran ayudar a su madre, Joaquina, 
en las labores de la casa y sacar a pastar la 
punta de ganado que poseían. A pesar de su 
juventud, era una chica animosa, trabajadora 
y con iniciativa. Tenía  el cabello  rojizo y unos 
ojos claros y expresivos que lanzaban rayos 
cuando se enfadaba, pues era viva de genio. 
Lástima que años después un médico incom-
petente la dejara tuerta.
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Concepción, cada día sacaba su ganado a 
pacer, aunque cada vez se hacía más difícil 
el encontrar sitios adecuados, pues práctica-
mente todos los terrenos estaban cultivados. 
No obstante, existía una zona con extensión 
suficiente y buena hierba, por la que Concep-
ción sentía una predilección especial. Esta 
zona era la llamada Rocha del Burro, una va-
guada sobre los “cinglos” del río Rubielos. El 
único inconveniente era el acceso, pues  para 
los pastores de  La Tosca o Los Pertegaces 
significaba casi una hora de camino ya que se 
veían obligados a bajar hasta La Bagana y lue-
go subir por La Calera, llegando a la vaguada 
por su parte norte, debiendo desandar el mis-
mo camino al regresar a casa.

Por eso Concepción y otros pastores del 
barrio usaban un atajo, el cual consistía en 
atravesar, con el ganado en fila india, por enci-
ma del acueducto y por una grieta existente en 

la cantera, acceder directamente a la zona de 
pastos. Muchas generaciones habían seguido 
esta ruta, aunque se necesitaba una buena do-
sis de valentía y ser inmune al vértigo, pero 
como hemos dicho Concepción era una chica 
que no se arredraba fácilmente.

Aquella mañana de primavera, Concepción 
se disponía a seguir este camino, que no ha-
bía recorrido desde el año anterior. Su padre, 
Julián, le había advertido que no cruzara El 
Arco, pues aquel invierno había  sido especial-
mente duro y por un descuido del “ceiquero”, 
que no cortó el agua a tiempo, ésta se había 
helado sobre el puente, ocasionando daños 
que, aunque difíciles de evaluar, hacían temer 
lo peor. Pero Concepción no estaba dispuesta 
a dar el enorme rodeo que significaba seguir 
los consejos de su padre, por lo que al llegar al 
río Rubielos acometió la empinada senda que 
conducía a lo alto del acueducto. Al llegar a 
éste, se arremangó un poco la larga saya  y 
sin quitarse el calzado, que eran abarcas, se 
dispuso a atravesar, con la seguridad de que 
las ovejas la seguirían. Pero algo hizo titubear 
a Concepción por vez primera: puede que le 
extrañara ver que El Arco perdía más agua que 
otras veces, o  quizá percibió un ligero temblor 
en la estructura, a lo mejor fue que tuvo una in-
tuición providencial y se acordó de la adverten-
cia de su padre. La cuestión es que se quedó 
dudando a la entrada de la canal, sin decidirse 
a  pasar.

Apenas llevaba unos segundos de indeci-
sión, cuando unos metros delante suyo oyó un 
descomunal crujido. Retrocedió alarmada y se 
subió a una cantera para ver mejor lo que ocu-
rría, mientras el ganado huía en desbandada. 
Desde allí contempló atónita como el arco prin-
cipal del acueducto se agrietaba por su clave, 
se retorcía y a continuación se derrumbaba de 
forma estrepitosa, arrastrando consigo al res-
to de la obra. Las bóvedas se deshacían, las 
pilastras se desmoronaban. Las dovelas y el 
resto de sillares y mampuestos se esparcían 
por el fondo del barranco. Todo en medio de 
una nube de polvo y tremendo ruido. Donde 
antes había un canal, ahora se abría el abis-
mo. Solo quedaba en pie el arco más pequeño, 
cercano a donde ella se encontraba.  No podía 
creerlo y pensaba que era un mal sueño.
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El gran ruido y polvareda, se oyó y se vio 
desde La Viñaza y La Balsa, y sus habitantes 
acudieron corriendo alarmados para ver que 
pasaba. Al llegar vieron la catástrofe ocurrida 
y a Concepción encima de la cantera, llorando 
aterrada, la cual les explico a gritos los porme-
nores de la tragedia que acababa de presen-
ciar y lo cerca que había estado de morir. 

Así acabó el famoso Arco, cuyas ruinas aún 
se alzan orgullosas en ambas laderas del río 
Rubielos, en la garganta de la Fuente de la Sa-
lud. Su derrumbe no solo fue la pérdida de un 
monumento, sino también un gran quebranto 
para la nada boyante economía de los olben-
ses, que estuvieron un largo  periodo de tiem-
po sin poder regar parte de sus huertas.

Mucho después, allá por el año 1905, tras 
laboriosas gestiones y lenta ejecución, se in-
auguró el nuevo acueducto que aún perdura, 
en forma de sifón, aplicando el principio de los 

vasos comunicantes. Pero, como suele decir-
se, eso ya es otra historia.

NOTA.- Este relato está dedicado a mi abue-
la Concepción Villanueva, la que recuerdo me 
contaba que de zagala pasaba con el ganado 
por el acueducto, que ella siempre llamaba El 
Arco.

Naturalmente, hay cosas inventadas, como 
el momento del derrumbe, el cual, en realidad, 
no se sabe como se produjo. Hay quien dice 
que se lo llevó una riada, un mes de agosto. 
Otra versión asegura que sucedió un día de 
marzo o abril, y que los motivos fueron, efecti-
vamente, las tremendas heladas que tuvo que 
soportar aquel  invierno, que dañaron las jun-
tas entre sillares  y entre mampuestos, lo cual 
unido a  su ya gran deterioro natural, hizo que, 
en la temporada de deshielo, se desplomara 
sin remedio.
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Solidaridad

Mercadillo 
Solidario 
para Nicaragua
Durante el puente de la constitución 
se celebró un Mercadillo Solidario  en 
benef icio de este proyecto.

Por  Amparo

PROYECTO SOLIDARIO PARA  NICARA-
GUA 2012-2013-2014

El proyecto tiene dos vertientes:

En San Juan del Sur: 
Solidaridad con las adolescentes y 
sus bebés.

Asistencia y ayuda directa a las adolescen-
tes (víctimas de reiterados abusos y violacio-
nes sexuales por un adulto familiar o no) y sus 
bebés (cuando se destapa el delito contra los 
DNNA: Derechos de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes) y a las familias de acogida (la fa-
milia biológica, solidaria o de algún familiar) 
después de su estancia de más de un año en 
régimen de internado en “La Casa de la Soli-
daridad” y por mandato del MF (Ministerio de 
la Familia) debían salir con urgencia. 

Las necesidades son básicas, como un 
colchón y almohada para Luisa y Luisito, o 
pequeñas mejoras en el hogar (levantar una 
pared y poner una puerta, hacer una habita-
ción nueva acoplada a la casa, un gallinero, 
arreglar letrinas,…) pero sobre todo, la ayuda 
es para que las adolescentes puedan seguir 
estudiando porque ese es su deseo y necesi-
dad más grande.

En Ometepe: 
Las mujeres de REMO (Red de Mujeres 
de Ometepe).

Es un movimiento social articulado desde el 

mes de Mayo del 2011, formado por mujeres 
de diferentes edades, ocupaciones y creen-
cias, enlazadas como Red en diferentes co-
munidades de la isla. No profesan religión ni 
partido, son independientes y sus líneas de 
acción van enfocadas hacia  “Seguridad de las 
Mujeres y Violencia de Género”, “Mujer y Me-
dio Ambiente”, “Salud Especializada para las 
Mujeres”, “Mujer y Economía” y “Participación 
Ciudadana de las Mujeres”.

El proyecto solidario es de prevención a tra-
vés de un programa de EpS (Educación para 
la Salud) específicamente de Salud Sexual y 
Reproductiva para  la formación de promotoras 
de salud comunitaria o comunal. Se realizaron 
dos de los talleres de “Educación a la Mater-
nidad-Paternidad Consciente” con las mujeres 
de REMO.

Como aliadas y comprometidas con su la-
bor deseamos ardientemente la continuidad 
del Programa de Educación para la Salud que 
es la única y verdadera Prevención.

Líria, 25 Noviembre-2013 
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Poesía

EL LABRADOR 
de Carmen Valverde

Están tocando a oración
las campanas de la aldea
y el labrador ya cansado
regresa por la vereda,
sus manos entumecidas,
ásperas y encallecidas,
aún tienen sabor a tierra.

Oye doblar las campanas
y él va, rezando con ellas
¡Señor! que dura jornada,
cuanto trote y cuanta brega,
el sudor cubre su rostro
de largas horas de siega,
lleva el azadón al hombro
y en su mente mil quimeras.

Siguen tocando a oración
las campanas de la aldea
y allá por la lejanía

se oyen balar las ovejas
y la voz de algún zagal
que del monte ya regresa
le va entonando un cantar
a la tarde que se aleja.

¡Todo respira silencio!
¡Todo respira belleza!
y del polvoriento camino
se van borrando las huellas.

Ya va llegando la noche
entre dormida y despierta
el cielo es puro derroche
engalanado de fiesta.

Ya apenas si se perfila
la campana de la iglesia
el viento agita la espiga
dorada, erguida y esbelta,

huele a hierba humedecida,
huela a heno, huele a menta,
y al oscurecer, de pronto
se difuminó la senda.

El tiempo le fue dejando
la piel curtida y reseca
de tantas horas de sol
siempre pegado a la tierra.
la vida del labrador
es pobre, es dura y austera,
bajo el frío y el calor
consume su vida entera.

Él solo tiene un amor,
una patria, una bandera
de la que es fiel servidor
y defiende con ardor:
la tierra, su compañera.
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Los más pequeños

¡Viva la creatividad!
Buenísimas poesías, de los peques siempre hay que aprender.
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Por Plataforma Teruel sin Fractura

El movimiento 
contra el fracking.

Un nuevo fantasma recorre España: el fracking. 
Ese nuevo método de extracción no convencional 
de hidrocarburos que llega por vía de empresas 
transnacionales desde el otro lado del Atlántico.

Pocas actividades industriales han generado en 
España una opinión contraria tan general y dispersa 
como esta consistente en extraer gas del subsuelo 
profundo inyectando a presión agua y compues-
tos químicos para fracturar la roca y liberarlo. Una 
práctica que contamina las aguas de los acuíferos 
por el uso de esas sustancias químicas en la frac-
tura, provoca movimientos sísmicos de intensidad 
de hasta cuatro grados en la escala de Richter al 
destruir la roca del subsuelo ––registrados en Ohio, 
Estados Unidos––, agrede espacios naturales pro-
tegidos en cuya proximidad se realiza y necesita 
toneladas de agua para todo el proceso.

Un reciente análisis de la Universidad de Pitts-
burgh (Pensilvania, EE UU) señala que las plantas 
de tratamiento actuales no logran eliminar la conta-
minación química de las aguas residuales usadas 
en el fracking. Según el estudio, el agua que llega 
al medio ambiente desde esas plantas contiene 
todavía sustancias químicas, según las muestras 
recogidas.
Y según Francisco Ramos, de Ecologistas en Ac-
ción, el 80 por ciento de los permisos solicitados 

son para operar en zonas situadas sobre acuíferos 
conocidos en toda España. Cosa a tener en cuenta 
puesto que una tercera parte de los 45 millones de 
españoles se abastecen de ellos. 

NOTA DE PRENSA
El movimiento contra el fracking en las comar-

cas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, en el que 
toma parte activa la Plataforma Teruel sin Fractura 
junto a otros colectivos científi cos, profesionales y 
ciudadanos, continua desplegando su actividad.  

El grupo de Izquierda Unida en las Cortes de 
Aragón ha presentado una solicitud para que se dé 
a conocer la documentación presentada por la em-
presa Montero Energy al Gobierno de Aragón con 
su solicitud del permiso de investigación “Platón”. 
Con ello se busca una respuesta análoga a la que 
tuvo hace unas semanas la Generalitat Valencia-
na, que levantó el secreto sobre la documentación 
depositada por la misma empresa para concurrir a 
tres permisos de investigación en el norte de la pro-
vincia de Castellón.

Desde el centro Ítaca de Andorra se están reali-
zando gestiones para organizar una jornada de de-
bate en la que participarían tanto representantes de 
Montero Energy como expertos críticos con la apli-
cación de la técnica del fracking para la exploración 
y explotación de gas. El responsable de Montero 
Energy, Rafael López, se ha mostrado dispuesto a 
participar, si bien todavía no se ha concretado la 
fecha.

Están programadas charlas-debate en Fortane-
te (domingo 19 de mayo), Valderrobres (fecha por 
concretar) y Castellote (sábado 11 de Mayo, coinci-
diendo con la asamblea de la Plataforma Teruel sin 
Fractura).

La Plataforma, en colaboración con otras aso-
ciaciones, está tramitando la solicitud de una com-
parecencia en las Cortes de Aragón en la Comisión 
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, para 
explicar y exponer su visión sobre la explotación de 

Medio ambiente
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Medio ambiente

hidrocarburos mediante la técnica del fracking y sus 
consecuencias para los territorios afectados.

Finalmente, un grupo de investigadores del De-
partamento de Ciencias de la Tierra de la Universi-
dad de Zaragoza ha realizado un ofrecimiento para 
asesorar, de forma desinteresada y gratuita, a los 
ayuntamientos afectados (se adjunta texto de la car-
ta remitida). Con ello responde a un deseo expresa-
do en los medios de comunicación por representan-
tes municipales, que reclamaban poder contar con 
expertos independientes que les ayudasen a com-
prender y valorar aspectos técnicos del proyecto.

CARTA REMITIDA A LOS AYUNTAMIENTOS 
POR UN GRUPO DE GEÓLOGOS INVESTIGA-
DORES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:

Estimado Sr. Alcalde:
Durante los últimos meses hemos asistido a un 

intenso debate social sobre el uso de la técnica de 
fracking para la exploración y explotación de los 
denominados ‘hidrocarburos no convencionales’. 
Entendemos que este debate afecta muy espe-
cialmente a los municipios incluidos en el proyecto 
‘Platón’, para el que la compañía Montero Energy 
Corporation ha solicitado Permiso de Investigación 
al Gobierno de Aragón. Asimismo, entendemos las 
dudas que los argumentos empleados en dicho 
debate puedan suscitar en la población y en sus 
representantes políticos, por cuanto existe un con-
traste muy acusado en la forma en que, desde dis-
tintos sectores de opinión, se valoran las ventajas y 
los inconvenientes que dicho proyecto de explora-
ción (y, en su caso, de explotación) tendría para el 
territorio y sus habitantes. 

Los municipios afectados han recibido recien-
temente un escrito de la empresa con información 
sobre las características del proyecto, la cuantifi ca-
ción de las inversiones en investigación y las ven-
tajas que les reportaría. En los medios de comuni-
cación se han escuchado voces de representantes 
municipales que, a la vista del mismo, han desca-
lifi cado las opiniones críticas emitidas por algunos 
geólogos. Sin embargo, esos mismos representan-
tes han reconocido la necesidad de que los ayun-
tamientos puedan contar con el asesoramiento de 
expertos independientes que les ayuden a tomar 
las decisiones más acertadas en relación con este 
complejo asunto.

El motivo de esta carta es ofrecernos para rea-
lizar ese tipo de asesoramiento de forma comple-

tamente desinteresada y gratuita. En particular, 
estamos dispuestos a analizar con ustedes la docu-
mentación presentada por Montero Energy, aquélla 
sobre la que la Administración autonómica habrá 
de juzgar la conveniencia de otorgar o no el Per-
miso de Investigación, y que probablemente con-
tiene aspectos técnicos de difícil evaluación, pero 
signifi cativos para anticipar los posibles efectos del 
proyecto.

Los fi rmantes somos profesores e investigado-
res del Departamento de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad de Zaragoza, con conocimientos en 
diversos aspectos relacionados con la valoración de 
los recursos de hidrocarburos, con su exploración y 
explotación, y con el posible impacto ambiental de 
estas actividades. Somos asimismo conocedores 
de la geología regional del Maestrazgo, por haber 
realizado ahí una parte de nuestros trabajos de in-
vestigación. Pertenecemos a una institución públi-
ca, fi nanciada por todos los contribuyentes, cuyo 
objetivo fundamental es la adquisición y transmisión 
del conocimiento científi co al servicio de toda la so-
ciedad. Servir a ésta es lo que da sentido a nuestra 
actividad. Realizamos nuestra labor científi ca man-
teniendo una completa independencia de cualquier 
poder político o económico, y pueden tener la com-
pleta seguridad de que nuestra labor de asesora-
miento se realizará bajo esas mismas premisas. 

Si consideran de interés nuestra oferta, roga-
mos nos lo hagan saber para concertar una primera 
reunión o mantener contacto de inmediato por cual-
quier vía. En caso de que hubiese una respuesta 
positiva por parte de todos o una mayoría de los 
municipios afectados, sería útil que pudiéramos po-
nernos de acuerdo para celebrar dicha reunión de 
forma colectiva.
Atentamente,
José Luis Simón Gómez, Doctor en Geología, Catedrático de 
Geodinámica Interna.
Marcos Aurell Cardona, Doctor en Geología, Catedrático de 
Estratigrafía.
Andrés Gil Imaz, Doctor en Geología, Profesor Titular de Geo-
dinámica Interna.
Andrés Pocoví Juan, Doctor en Geología, Profesor Emérito 
de Geodinámica Interna.
Óscar Pueyo Anchuela, Doctor en Geología, Técnico en Pros-
pección geofísica.
Javier Ramajo Cordero,  Doctor en Geología,  especialista 
en recursos geológicos, Vocal del Colegio de Geólogos de 
Aragón.
Mª Asunción Soriano Jiménez, Doctora en Geología, Profeso-
ra Titular de Geodinámica Externa.
(Todos ellos, investigadores del Departamento de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad de Zaragoza).
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FRACKING
Los días 26 y 27 de octubre se celebro en Puer-

tomingalvo el encuentro estatal de plataformas anti-
fracking. Por coincidir con otros muchos actos por 
aquí, no fue ningún representante de Mijares Vivo 
pero no se puede decir que Olba no estuvo presen-
te ya que, en representación de Stop Fracking Ex-
tremadura, había un viejo conocido que podéis ver 
en el centro de la foto: Sergio, el antiguo panadero 
de Fuentes y vecino de los Moyas. Se consensuó 
un documento al que han llamado “Compromiso de 
Puertomingalvo” que presentamos en este boletín.

…Y MAS FRACKING
Además en el pleno del 5 de septiembre, aten-

diendo a una recogida de fi rmas, el ayuntamiento 
de Olba acordó, por unanimidad declararse Libre de 
Fracking sumándose a si a otros de Teruel y Caste-
llón en esta iniciativa.

COMPROMISO 
DE PUERTOMINGALVO

Diferentes movimientos de oposición a la frac-
tura hidráulica o fracking hemos  compartido dos 
jornadas de debates en la localidad turolense de 
Puertomingalvo  en el marco del  V encuentro esta-
tal de movimientos y asambleas contra  la fractura 
hidráulica. Los asistentes a este encuentro, quere-
mos manifestar lo siguiente:

Percibimos el fracking y sus proyectos asocia-
dos como una amenaza social y ambiental de pri-
mer orden que no estamos dispuestos a permitir. 
Por lo tanto, manifestamos nuestra preocupación y  
rechazo expreso ante los planes de extracción de 
gas y petróleo no convencional existentes en todo 
el estado español. Manifestamos también nuestra 
determinación para oponernos al desarrollo de es-
tos proyectos.

Existe, a día de hoy, una amenaza directa de 
fracturación que afecta a la mayoría de las comu-
nidades autónomas, tanto en forma de permisos 
de investigación  solicitados y/o concedidos (más 
de 100 permisos con millones de hectáreas afec-
tadas), como en forma de sondeos exploratorios 
solicitados.

El objetivo principal de los movimientos contra 
la fractura hidráulica es que el fracking o fractura 
hidráulica no llegue a ser una realidad en los terri-
torios amenazados. Este objetivo pasaría por una 
prohibición estatal a la fracturación hidráulica y la 
retirada de todos los permisos, tanto los que están 
concedidos como aquellos que han sido solicitados 
y están pendientes de aprobación. Entretanto, valo-
ramos muy positivamente todas las trabas que se 
están poniendo al arranque del fracking tanto a nivel 
local, provincial como autonómico. 

Los movimientos presentes nos compromete-
mos a seguir trabajando en futuros encuentros con 
el objetivo de aunar esfuerzos, lanzar en su caso 
campañas conjuntas, compartir herramientas co-
munes  y ayudarnos mutuamente para ser más efi -
caces tanto en la presión popular para detener estos 
planes como en la respuesta a pie de obra ante un 
posible inicio de fracturación en cualquier punto del 
estado. Esta invitación a la acción conjunta la hace-
mos extensible al resto de movimientos  en contra 
del fracking, así como a la población en general. 

Finalizamos esta comunicación recordando que 
no cejaremos en nuestro empeño hasta que estas 

iniciativas, promovidas por determinadas empresas 
y gobiernos, con o sin leyes, incluido el central, sean 
abandonadas y los permisos sean retirados.

Fracking no, ni aquí ni en ningún sitio
 
Asistentes:
Teruel sin fractura
Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria
Fracking Ez Araba
Plataforma antifracking Cronos
Plataforma fracking No La Rioja
Asamblea contra la fractura hidráulica de Burgos
Plataforma antifracking Comarques de Castelló
Fracking no Madrid
Plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura
Riudaura junts contra el fracking
Plataforma Aturem el fracking de Catalunya 
Plataforma stop fracking Extremadura
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Astronomía

La Luna
Por Ricardo García Mataix

Quería comentaros algunos detalles de nues-
tro único satélite que son menos conocidos, pero 
que los encuentro verdaderamente interesantes.

El par Tierra-Luna es un caso muy excepcional 
en nuestro Sistema Solar, pues el resto de satélites 
son mucho más pequeños en relación a los plane-
tas que orbitan. La Luna tiene un tamaño aparente 
en el cielo que es prácticamente idéntico que el 
que tiene el Sol. De hecho, y como la órbita de la 
Luna no es completamente circular, hay veces que 
está más cerca de nosotros y es más grande que 
el Sol y, a la inversa, cuando se encuentra algo 
más alejada de nosotros aparece algo más peque-
ña que nuestra estrella. Este hecho es una pura 
casualidad y es la explicación de que haya eclip-
ses que tapen completamente el Sol y otros no.

La Luna se va distanciando de la Tierra, pero 
que no cunda el pánico. Gracias a unos espejos 
que colocaron los astronautas de las míticas mi-
siones Apollo en la superfi cie lunar y utilizando tec-
nología láser, se puede medir la distancia Tierra 
Luna con una precisión increíble, de forma que se 
ha comprobado que la Luna se aleja de nosotros 
casi 4 cms al año. Hay quien piensa que la Luna 
podría escapársenos y dejar de dar vueltas alrede-
dor nuestro. Esto supondría un auténtico desastre 
para todo el planeta. Tranquilos, porque de ocurrir, 
aún faltan varios millones de años para ello.

El punto más cercano a la Tierra en la órbita 
de la Luna se denomina el perigeo, y el más ale-
jado el apogeo (ojo, porque es al revés de lo que 
dicta el sentido común: cuando la Luna está en el 
apogeo es cuando parece más pequeña). 

Cuando coincide que la Luna está llena y se 
encuentra más cerca, en el perigeo, entonces se 
ve una super Luna llena, teniéndose noches real-
mente brillantes.

Esto es lo que ocurrió este año en la Luna lle-
na del 23 de junio. El año que viene tendremos 
otra en agosto y la del 2015 será aún más espec-
tacular, ideal para hacer una excursión nocturna 
sin necesidad de linternas.

En los Estados Unidos celebran anualmente 
lo que allí llaman la Luna de la cosecha (Har-
vest Moon, que es, además, el título de una gran 
canción de Neil Young). Así es como llaman a la 
Luna llena que cae más próxima al equinoccio 
de otoño. La Luna sale cada día por el Este algo 
más tarde que el día anterior. ¿Cuánto más tar-
de? Pues depende de la época del año, desde 70 
minutos en enero hasta sólo 30 minutos justo en 
los días cerca del equinoccio de otoño, general-
mente el 23 de septiembre. La Luna llena siem-
pre sale por el Este justo al ponerse el Sol por 
el Oeste, disponiendo estos días los agricultores 
de más luz para realizar la cosecha al fi nalizar el 
verano. No me consta que esta Luna de la cose-
cha tenga una signifi cación especial por nuestros 
lares, aunque tampoco lo he investigado.

A todos nos parece la Luna llena mucho más 
grande cuando se encuentra cerca del horizonte 
que cuando la vemos más alta. Curiosamente, 
esto no es más que un efecto psicológico. Si te-
nemos la paciencia de medir el tamaño aparente 
de la Luna llena cerca del horizonte y la volvemos 
a medir más tarde el resultado es exactamente el 
mismo. Este fenómeno, sorprendentemente, aún 
no tiene una explicación.

Hoy voy a hablar de la Luna. Sobre lo 
importante de estar atentos a sus fases 
para plantar según qué especies mejor 
preguntáis a cualquiera otra persona, 
pues no entiendo mucho de eso, aunque 
es un tema muy importante para todo 
aquél que se dedique a la agricultura.
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Relatos

Aquel verano del último cuarto del siglo XIX esta-
ba resultando benigno en lo referente a las tormen-
tas, pues éstas habían sido escasas y sin ninguna 
mala consecuencia para las cosechas, unas ya re-
cogidas y otras en plena recolección o pendientes 
de hacerlo a corto plazo. Los olbenses auguraban 
un buen año, que ayudaría a fortalecer su depaupe-
rada economía.

Pasado el mediodía, los olbenses abandonaron 
sus huertas para ir a comer y descansar un poco en 
las horas  que más apretaba el sol. Por el Noroeste, 
a la altura de La Peña Blanca, aparecieron en el cie-
lo unas nubecillas, a las que ni los más expertos die-
ron importancia. Hacia las dos de la tarde, aquellas 
pequeñas nubes se habían convertido en negros 
y panzudos nubarrones, que ocupaban además 
todo el cielo sobre el alto del Azagador y avanza-
ban imparables, empujadas por un ardiente viento 
de poniente, cubriendo el valle de Olba. Se oyeron 
los primeros truenos, aún lejanos, hacia la zona de 
Sarrión , Rubielos, Mora o todavía más lejos. Los 
trilladores recogieron sus parvas, ya molidas y las 
pusieron a cubierto. De pronto, cambió la dirección 
del aire y aquella amenazadora escuadra celeste 
pareció que retrocedía, aunque muy lentamente. 
Durante tres o cuatro horas se oyeron en la lejanía 
continuos truenos. Aquel incesante, ruido allá en las 
profundidades del cielo, hacía mover la cabeza con 
preocupación a las gentes del pueblo, que salían de 
sus casas y miraban a lo alto temiendo lo peor:

─Esta “tronada” lleva mucho ruido ─ decía uno.
─Si, por los pueblos de ahí arriba les debe 

estar cayendo una buena─ contestaba el vecino.
─Dios quiera que el aire no la traiga por 

aquí…─remataba el primero.
Pero el aire, el caprichoso aire, volvió a cam-

biar de sentido y las ennegrecidas nubes volvieron 
a avanzar decididas invadiendo completamente el 
valle, con creciente profusión de relámpagos y true-
nos. Oscureció de tal forma que parecía que venía 
la noche. Pronto quedaron difuminados los contor-
nos de las montañas circundantes, que parecían 
resquebrajarse con el estruendo, al ser heridas por 
los rayos. Al poco todo el fi rmamento era un con-
tinúo relámpago y sobre el pueblo se abatió, aún 
sin llover, una sobrecogedora granizada. Sobre los 
campos y las casas cayeron piedras, algunas del 
tamaño de huevos de gallina, que pronto formaron 
un manto blanco como si hubiese nevado. Los te-
jados quedaron muy dañados y las cosechas arra-
sadas. Las tan afamadas frutas de Olba quedaron 
asoladas, las hortalizas arruinadas y las numerosas 
viñas que entonces existían, completamente sin ho-
jas y con  los racimos, ya empezando a madurar, 
reventados, soltando el jugo que hubiera mitigado 
durante el año las penas de los olbenses.

A ratos, el viento arreciaba y entonces el pe-
drisco caía en diagonal, golpeando las ventanas 
y rompiendo los escasos cristales existentes. Los 
acobardados habitantes se recogían en el rincón 
más oscuro de sus casas. Algunas mujeres y niños 
lloraban, las primeras lamentando la terrible desgra-
cia que les auguraba un año de estrecheces; los se-
gundos de miedo ante tal despliegue de las furias 
celestiales. En las viviendas que daban al campo, 
los hombres se asomaban a las  ventanas y con-
templaban desesperados la desolación que había 
llegado de repente.

La riada grande
José Navarro

El día había empezado con el cielo despejado, 
sin la más mínima señal de nubes. Aquella 
jornada de últimos de agosto se presentaba 
calurosa y algunos trilladores tardíos ya 
habían tendido sus parvas.
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─¿Qué hemos hecho, Dios mío, para merecer 
esta desgracia?─clamaban los olbenses

Pero no habían acabado todavía las desventu-
ras. Cuando el pedrisco ya había realizado su des-
tructora labor, una cortina de agua descendió sobre 
todo el valle. El cielo se asemejaba a un gran lago al 
que le hubiera agujereado el fondo.  Parecía que el 
agua la tiraran a cubos y durante al menos dos lar-
gas horas continuó con la misma intensidad. Ahora 
los pobres lugareños veían desmoralizados como 
los altos ribazos, tan abundantes en las huertas 
de Olba, se derrumbaban sin remedio, arrastran-
do árboles y tierra. Con numerosas tejas rotas, las 
goteras amenazaban con inundar las casas y sus 
habitantes no daban abasto colocando recipientes 
para contenerlas. Lo barrancos bajaban desborda-
dos, desembocando en el río, que ya empezaba a 
crecer, y eso que aún faltaba el agua que sin duda 
aportaría su cabecera y otros ríos afl uentes. Se es-
peraba una gran riada.

Y la riada llegó, vaya si llegó. Después del grani-
zo y la torrencial lluvia, llegó como si fuera la terce-
ra plaga de un castigo divino. Ya bien avanzada la 
tarde, se oyó en toda la hondonada un sordo rumor, 
pronto convertido en ensordecedor ruido, que no pi-
lló desprevenidos a los olbenses, sobre todo los que 
habitaban cerca del río, pues ya se lo esperaban, 

aunque no de tan aterradora magnitud. Era como 
una gran ola de varios metros de altura que avanza-
ba imparable. En su frente una enorme masa de su-
cia espuma y agua color marrón que arrastraba a su 
paso todo lo que encontraba, después una ingente 
cantidad de agua turbia que inundaba los campos 
ribereños hasta unos límites nunca conocidos, al 
tiempo que un penetrante y denso olor a “cenego” 
se extendía por todo el valle. Al llegar al puente de 
Los Moyas, la primera “zumbada” pasó por encima, 
derribando los pretiles, y  el Batán, la pequeña fá-
brica de papel que unos 50 años antes Calomarde 
había mandado edifi car junto al río, entre el pueblo 
y Los Dines (Ibáñez Bajos), fue arrancada de cuajo. 
En el molino, el agua cubría los bajos y parte de 
la primera planta, aunque por suerte los molineros 
hacía rato que habían evacuado el edifi cio. Los ha-
bitantes de Olba contemplaban espantados aquella 
descomunal crecida, unos desde el Granero, otros 
desde el lavadero de la Ceicuca, en la rocha Pastor, 
ya que no se atrevían a acercarse más, y veían im-
potentes como la riada invadía las tierras mejores 
del pueblo, arruinando las pocas cosechas que ha-
bían sobrevivido al pedrisco. El agua, a ratos,  se-
guía pasando por encima de la tabla del puente, ya 
sin pretiles, y algunos vecinos decían que no resis-
tiría, aunque se equivocaron pues la gran obra de 
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los tiempos de Carlos IV, construido 80 ó 85 años 
atrás, aguantó la embestida, aunque uno de sus ar-
cos quedó algo deformado.

Pronto corrió la noticia de que en La Tosca el 
agua había arrastrado dos casas, aunque sus mo-
radores se habían salvado. No eran las únicas, 
pues con las últimas luces de la tarde se veían bajar 
por el río, además de árboles enteros, vigas de ma-
dera y otros restos de edifi caciones; muebles y todo 
tipo de enseres; caballerías, cerdos, ovejas, cabras 
y otros animales. Sin duda, aquella catástrofe repre-
sentaba  la ruina para las riberas del Mijares.

La riada no disminuyó su caudal en toda la no-
che. A la mañana siguiente comenzó a notarse una 
ligera mengua del nivel y a media tarde empezaron 
a verse los ojos del puente. Así continuó dos días 
más, sin merma aparente.  Durante todo ese tiempo 
no dejó de llover en toda la región, aunque de forma 
menos torrencial. Al cuarto día asomó el sol y pare-
ció que Dios ya había perdonado a los habitantes de 
la comarca del Mijares. El caudal comenzó a amino-
rar, aunque aún tardó 4 ó 5 días más en  retornar a 
su nivel normal. 

Entonces se empezó realmente a comprobar la 
magnitud del desastre. Además de las cosechas 
dadas ya por perdidas, la desaparición del Batán y 
los deterioros del puente, las acequias, verdaderas 
arterias vitales  para el pueblo, estaban derruidas en 
muchos puntos y sus azudes habían sido arrasados 
por la riada. Los ribazos caídos en todo el término 
municipal se contaban por cientos. Los bancales 
más cercanos al río habían quedado mondos de 
toda tierra fértil y algunos eran un puro cascajar. Los 
caminos eran intransitables y de los “puntarrones” 
del río no había quedado ni rastro.                           

En medio de tanta calamidad, hubo una anécdota 
curiosa: al cabo de unos días, cuando ya las aguas 
habían vuelto a su cauce y los olbenses comenza-

ban a reparar los destrozos causados por aquella 
gran tormenta y a resignarse con su desgracia, se 
vio a un molinero de un pueblo aguas arriba, que an-
daba por el río buscando algo. Preguntado que era 
lo que buscaba, respondió que se trataba de una 
viga de su molino, que la riada había arrastrado. La 
respuesta extrañó a los olbenses, ya que una viga 
era de fácil reposición e incluso podía transportarla 
desde sitios más cercanos a su casa. Pensaron que 
debía tratarse de una viga muy especial.

El molinero, por fi n, encontró su estimada viga 
en Cirat, ya provincia de Castellón, donde había 
quedado varada. Se acercó a ella, miró, palpó y en-
contró lo que buscaba. Con una palanqueta arran-
có una pieza de madera perfectamente ajustada al 
contorno y del interior de un hueco extrajo una bolsa 
llena de doblones de oro. Al parecer le valieron  la 
pena  las jornadas empleadas en su exploración.

Los habitantes de Olba, con su característico te-
són a prueba de infortunios, repararon sus tejados; 
rehicieron los caminos, “puntarrones”, azudes y 
acequias; repusieron la tierra en los bancales que la 
fuerza de las aguas había dejado en pelado esque-
leto; limpiaron de despojos sus inundadas huertas; 
levantaron de nuevo sus ribazos y volvieron a cui-
dar sus viñas. Se restauraron los pretiles del puente, 
aunque no se consiguió que el arco dañado recupe-
rara su curvatura original. Tampoco se reconstruyó 
la fábrica de papel, de la que solo quedaron ligeros 
vestigios. De igual modo, las casas de La Tosca no 
volvieron a edifi carse en el mismo lugar, pues sus 
dueños prefi rieron vivir en sitios más seguros

Los años fueron difuminando en el recuerdo 
aquellos aciagos días, pero en la memoria colecti-
va quedó grabada aquella gran catástrofe que las 
sucesivas generaciones de olbenses han llamado 
desde entonces la Riada Grande.
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CÁSCARAS Y CASCARRABIAS
Abajo, entre los nogales, estremecen los crujidos 

nocturnos de los colmillos hincados en los frutos 
caídos.

Arriba, en la casa, estalla el cascarrabias, pero 
esta vez se diluyen las sinrazones del enfado en el 
hilo de sangre que brota de su cabeza.

Su esposa, envuelta en un halo de ñoñez y siem-
pre tan cometida, al romper la última almendra, se 
ha levantado, se ha dirigido hacía él y sin pestañear, 
le ha arreado un martillazo.

El golpe ha ido a parar en un punto del cerebro 
relacionado con el miedo y la ira, en el córtex pre 
frontal derecho exactamente, haciéndolo pedazos, 
o como diría el neurocientífi co, inhibiéndolo.

El cascarrabias que fl ota ahora en un mar de co-
nexiones neuronales compasivas, se acerca a sus 
hijos, que han presenciado la escena comiendo pi-
pas, y los cubre de besos. Éstos, como un velo en 
sus memorias, impeden un trauma posterior que tu-
viese que destapar el hipnotizador. Después, coge a 
su mujer por la cintura y la abraza largamente, como 
una noche de noviembre estrellada.

El jabalí, molesto por el tufo de amor que des-
ciende del barrio como la bruma matinal, refunfuña 
con el hocico medio enterrado, come la última nuez 
y se va en búsqueda de lugares menos amables.

SIMBIOSIS EN UN BOSQUE QUE AMARILLECE
Una ventisca recorrió los chopos del bosque 

como un pellizco de deseo recorrería la médula es-
pinal. Cayeron lisamente 1753 hojas de silencioso 
amarillo. Al hombre, achacado por una implacable 
calvicie, le atravesó un pensamiento que marcaría 
un antes y un después: “el otoño es la estación más 
empática para un calvo como yo.” Suspiró, inspiró y 
se dejó invadir por el fabuloso sentimiento de fusión 
con lo que le rodea, que sólo el LSD y una experi-
mentada práctica del yoga  saben producir.

Se sentó al pie de un árbol en la postura del loto 
y pasaron las horas. Salpicado de hojas caídas, 
fue preso de la imperiosa necesidad de simbiosis 

Elucubraciones 
Otoñales

Por Marilen Ases

con el otoño y decidió iniciar una hibernación como 
quién decide tomarse un año sabático. A la mañana 
siguiente, familiares, vecinos y guardia civil empren-
dieron su búsqueda, pero nadie se percató del ama-
sijo de hojas amarillentas que respiraba en ralenti. 
Pasaron los días y como una vela que se apaga, 
minoraron las esperanzas de hallarlo.

La enredadera del árbol donde reposaba lo re-
conoció como propio amarrándolo al tronco, y el 
hombre así abrazado entró en apnea. Dos riadas 
avasallaron el cauce del río redibujándolo al antojo 
de su furia turbia, pero el hombre casi ni se percató.

Cuando reapareció en el pueblo al inicio de la pri-
mavera, lucía una melena envidiable que hizo correr 
mucha tinta:

Los biólogos avanzaron una posible metamorfo-
sis de algas en implante capilar.

Los biodinámicos aprovecharon para insistir en 
la increíble capacidad regeneradora del humus en 
contacto con la piel bajo la infl uencia del solsticio 
invernal.

Los físico cuánticos apuntaron a un desdobla-
miento del tiempo inducido por el profundo estado 
de introspección. La ausencia de oxígeno tan pro-
longada habría creado un ínfi mo agujero negro

propiciando estas coincidencias temporales.
Los esotéricos reafi rmaron sus teorías de excep-

cional concentración de energía telúrica en la zona.
Los católicos, acostumbrados a apariciones ca-

pilares en algunas fi guras santas, organizaron un 
concilio para determinar si ésta podría ser la nueva 
reencarnación del Mesías.

Nuestro hombre mientras tanto se paseaba por 
la vida con una serenidad que sosegaba quién se 
cruzase con él. Recogía su melena en cola y la lle-
vaba como un apéndice luminoso, igual que la  cola 
de un cometa.
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Hablaré de tres juegos. Los más populares 
de aquel tiempo.

El primero y mas popular se llamaba “a la 
una andaba la mula”. Este juego contiene ca-
torce números con una frase y un acto en cada 
uno de ellos. El juego empieza con un niño que 
salga voluntario o por sorteo, con unos papeli-
tos con un número cada uno y echarlo a suer-
tes. El jurado para controlar el juego son los 
propios niños jugadores que vigilan que todo 
salga perfecto. Se empieza el juego por el niño 
que le ha tocado. Este debe permanecer aga-
chado y por encima de él van a saltar todos 
los jugadores, uno detrás de otro, sin cometer 
errores. Si alguno falla se le castigará con el 
relevo del que está agachado. Se debe saltar 
sin tocarle las piernas al niño que está aga-
chado y decir la frase correcta solamente apo-
yando las dos manos o una sobre la espalda 
del niño.

Empieza el juego con la frase “a la una 
andaba la mula”: hay que saltar y andar con 
manos y pies unos dos metros a cuatro patas. 
El segundo número dice “a las dos, tiró una 
coz” y hay que tirar la coz con uno de los pies. 
El tercer número se dice “ a las tres, el burro 
del tío Andrés”, se salta, se anda dos metros a 
cuatro patas y se pronuncia un rebuzno imitan-
do al burro. El cuatro se salta apoyando sola-
mente la mano izquierda y con l derecha se da 
una palmada en el trasero del niño agachado 
diciendo “a las cuatro, besa el culo al gato”.  
En el cinco se dice “a las cinco, el tío Jacinto 
dio un brinco”, se salta y se da un saltito con 
los pies juntos. En el seis se dice “a las seis, 

está solo esta” y se salta apoyando solo una 
mano y dejando libre la otra.

“A las siete, tiro mi capuchete” consiste en 
tirar la boina o la gorra a la otra parte del niño 
y coger la prenda con la boca sin usar las ma-
nos, arrastrando el cuerpo por encima del niño. 
Ahora ya no se lleva boina pero se puede jugar 
usando, por ejemplo, un pañuelo u otro objeto. 
En el número ocho se dice “a las ocho, bésale 
el culo al cordero mocho”. Se salta apoyando 
la mano izquierda y al mismo tiempo, con la 
derecha, se le da una palmada en el trasero 
al niño agachado. A las nueve se dice la frase 
“empina la bota y bebe” y se hace el gesto de 
subir los brazos empinando la bota. A las diez 
se dice “a beber otra vez” y se hace el mismo 
gesto que en el número nueve.

En el número once se dice “a las once, cam-
panicas de bronce” y después de saltar se dice 
“tilín, tilín”. A las doce se dice “el culo se te 
emboce” y se salta apoyando solo la mano iz-
quierda y dando una palmada con la derecha 
como en el ocho. En el trece se dice “a las tre-
ce, el río crece”, y al saltar se tira un salibazo 
al suelo para que el río crezca y baje riada. A 
las catorce se dice “Inglaterra” (no se el sig-
nificado de esta palabra) y a continuación se 
dice “había una perra blanca y negra que, en-
tre catorce mil esquiladores y el tío Modesto de 
los Lucas que era esquilador, no la pudieron 
esquilar” y aquí se termina el juego o se puede 
empezar de nuevo.

El segundo juego se llama “churro, media 
manga, mangotero” y consiste en que a un 
niño le toca estar agachado y encima de él irán 

Juegos de niños

Recordando los juegos de niños de hace 80 
años en Olba.

Roque Moya

A  la una andaba la mula



23Mijares Vivo Nº 20

Relatos Tradiciones

pasando varios, encaramados en su espalda 
hasta que acierte la frase que le pregunten. En 
el momento en que acierte será relevado por el 
niño que tenía encima.

El juego empieza así: se sube un niño en-
cima y, con el brazo derecho en ángulo da 
tres toques con la mano izquierda, uno en el 
hombro, que es churro, otro en el medio bra-
zo, que es media manga y otro en la muñeca 
que es mangotero. Se para en uno de ellos y 
dice “churro, media manga, mangotero, dis lo 
que es”. Si acierta es relevado por el que tiene 
encima y si no tiene que continuar aguantando 
mas niños hasta que acierte.

El tercer juego se llama los pilaricos. Era 
muy popular y, sobre todo, se jugaba mucho 
en la era de los Moyas por la fiesta de Pas-
cua Florida, pues necesitaba bastante espacio 
y bastantes niños. Esos días se juntaban allí, 
entre niños y niñas setenta u ochenta. Consis-

te en hacer un círculo ancho formado por pare-
jas de niño y niña y si no había bastantes, por 
aprejas del mismo sexo. Estas parejas tenían 
que permanecer de pie y los que quedaban por 
la parte de fuera debían tener las manos por 
detrás para que pudieran ponerle el cinturón 
en ellas. Había uno que no tenía pareja y este 
es el que debía correr en torno al círculo sin 
dejarse atrapar por otro que salía espontáneo 
detrás de él con un cinturón en la mano que le 
habían dado disimuladamente antes. Salía del 
grupo pegando latigazos en el trasero del que 
corría. Cuando se cansaba de correr el prime-
ro se pegaba a uno de los pilares y tenía que 
salir corriendo, en puesto de él, el que estaba 
por la parte de dentro. Y el del cinturón, cuan-
do ya se cansaba le dejaba el cinturón a una 
de las parejas disimuladamente y él se queda-
ba en su puesto y el otro debía salir a pegar 
con el cinturón y asi sucesivamente hasta que 
el juego se daba por terminado. 

Churro, media manga, mangotero
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FM 88.5/108 MHz

88.7  Onda Cero
89.3  RNE
90.0  RNE-R2
91.2  Cadena SER- Castellón
91.7  Cadena Cien
92.2  Cadena SER
92.5  Fiesta FM
92.8  RNE-R3
93.8  RNE-R3
94.1  Catalunya Informació
94.8  Cuarenta Principales
95.5  RNE-R5
96.7  Diez FM
96.9  Kiss FM
97.1  Cadena Dial
98.0  Onda Melodía
99.2  Onda Cero
100.2 RNE
100.8 Europa FM
101.2 Onda Cero
102.2 Radio 9 Valencia
103.4 Aragón Radio
103.7 Radio 9 Castellón
104.7 Kiss FM
105.1 Maxima FM
105.5 Radio Marca Castellón
105.8 M80 Radio
106.4 Expectra FM
106.7 Catalunya Radio

Listado de emisoras de radio que se 
captan desde Olba sin necesidad de 
un equipo especial Santiago Collado

Grupo ALFA MIKE
El Masnou (Barcelona)


