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Editorial

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

De nuevo estamos con vosotr@s querid@s lector@s 
y amig@s, gracias por dar vuestro apoyo y confianza a 
este boletín que, a trancas y barrancas, vamos editando, 
queremos pediros siceras disculpas por saltarnos el bole-
tín del invierno pasado, pero los astros no se pusieron de 
acuerdo para poder cocinarlo y unos por otros se quedó 
en el limbo, nos perdonamos esa falta, esperando que 
vosotros hagais lo mismo, y nos hemos propuesto un 
calendario de recogida, maquetación, impresión y distri-
bución para no repetir este error. 

Desde aquí os invitamos a escribir artículos, noticias, 
poesías, relatos etc. que queráis publicar siempre que 
vaya firmado, acuerdo sinequanon de la comisión de 
prensa y difusión de la Asociación Mijares Vivo. 

Hay un tema que quería comentaros, no como noticia pues ya se ha hablado de esto en 
alguna reunión con el ayuntamiento. Se trata de hacer unos carteles para la zona de escalada 
(del Casucho para arriba). El objetivo es controlar un poco la apertura indiscriminada de nuevas 
vías y pedir el máximo respeto y limpieza de la zona, de este paraje natural con gran biodiversi-
dad a los escaladores que por allí circulan. Se pedirán presupuestos, se consensuará un texto 
y se hablará con el Ayuntamiento.

A ver si podemos consensuar algo entre tod@s para regular un poco este tema, pues este 
verano seguramente continuará la escalada de escaladores.

Damos la bienvenida a la primavera esperando que nos conceda, lluvia para que el monte se 
humedezca a tope y se llenen los acuíferos, que no pasemos un verano de sequía y nos esquil-
men los incendios, un buen tiempo para la siembra, además de alegría y prosperidad para este 
valle en el que queremos vivir dignamente.

Por pedir que no quede.

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

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus 
impresiones y opiniones sobre el día a día en el Valle 
de Olba. También lo puedes hacer 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; Nando T: 978 
781 469 o Toni Marín info@ecohabitar.org  T:978 781 
466.

Envianos los textos en un documento de Word u 
Open Offi ce sin tabular, siempre fi rmado y con tu 
contacto. Si envias fotos mira que tengan buena re-
solución
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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 siguien-
tes grupos se publicarán en la página de 
internet http://compartirolba.blogspot.com
• Grupo Local de Voluntarios de Protec-
ción Civil (Contacto: Toni, T. 978 781 466)
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, 
T. 978 768 092)

Los siguientes proyectos en Olba ofre-
cen seminarios, talleres y otras activi-
dades:

• 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 plu-
ral (contacto grupoplural@googlegroups.
com)

Envíanos tus impresiones, tus 
ideas, sugerencias de cómo 

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

Noticias

Acequias
Durante los últimos días de febrero y 

primeros de marzo la comunidad de 
regantes ha tenido contratados a cuatro 
trabajadores que han ido reparando (hor-
migonando) los puntos que se han consi-
derado mas urgentes. Han trabajado en 
la acequia del Arco a la altura de los 
Pertegaces, en la del Molino un poco 
antes de los Ibáñez y en la de Terrero 
Sevilla a su paso por los Tarrasones, y, 
mientras se escribe esto están deses-
combrando en la Aceicuca entre el 
Casucho y el Puente Cantal. Sabemos 
que quedan muchos sitios en los que se 
debería actuar cuanto antes pero el pre-
supuesto no da para mas. Continuaremos 
las reparaciones cuando sea posible.

Hermita de San Roque
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Medio ambiente y salud

Tal como hizo Eva, podríamos refl exionar tod@s 
y mirar un poco más los envases o envoltorios de 
los alimentos que nos vamos a comer.

Aquí, podría empezar una sección de “dietética-
alimentación” en el Mijares Vivo.

Podría ser un rincón de refl exión sobre lo que 
nos alimenta, y lo relacionado con ello. Que es mu-
cho. “Que el alimento sea tu medicina” (Hipócrates) 

Pero en la actualidad tenemos que mirar mucho 
este alimento porque puede ser peor que la medi-
cina.

Para empezar, y siguiendo con el “plástico que 
contamina” que decía Marina. ¿Nos damos cuenta 
de la cantidad de plástico que hay en nuestras vi-
das?. Y siendo una cosa tan abundante nos pregun-
tamos si será bueno para nuestra salud.

Cuando el plástico está en contacto con alimen-
tos frescos o líquidos, se calientan o están a la luz 
solar, se producen migraciones de sustancias noci-
vas a los alimentos.

Hay un plástico llamado policarbonato (plástico 
claro, muy ligero, duro y resistente al calor y la elec-
tricidad) que su componente básico es el BISFE-
NOL A (BPA). Sobre el cual hay muchos estudios, 
bastantes de los cuales nos dicen que es malo para 
la salud. Como por ejemplo: en abril de 2013, un in-
forme certifi ca que el bisfenol A es cancerígeno. La 
Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Fran-
cia (Anses) ha publicado uno de los informes más 
alarmantes respecto al BPA, en el que asegura que 
puede ser altamente dañino para las generaciones 
venideras, especialmente en lo que respecta al cán-
cer de pecho. Y en consecuencia  el 10 de octubre 

de 2013, el Senado francés declaró ilegal el com-
puesto al ser considerado como perjudicial para la 
salud, una medida refrendada por la Asamblea Na-
cional en diciembre y que tendrá que implantarse de 
aquí al año 2015. ¿Y España, tiene previsto hacer 
algo? ...

Este compuesto (BPA) está presente en el plás-
tico de alimentación, en los biberones infantiles, en 
botellas rígidas y transparentes (agua), en recubri-
miento interior de latas de conserva, en material 
dental, en anticonceptivos, en envases de alimen-
tación, también en coches, aviones, gafas, e incluso 
en la tinta de tickets de compra, hecho que han re-
conocido supermercados (no diremos nombre para 
no hacer propaganda) y empresas fabricantes de 
papel, y en algunos casos se ha cambiado la tinta 
por otros BPA no tan nocivos.

La Unión Europea sólo ha prohibido en el 2011, 
la utilización de BPA en biberones infantiles, ¡menos 
mal!. 

Cuando hay estudios que demuestran en EEUU 
que el 90% de la población tiene restos de BPA en la 
orina. Y además en el año 2010, el Centro de Con-
trol de Enfermedades de EEUU (CDC) ha incluido 
el BPA entre las sustancias de uso cotidiano preo-
cupantes por sus efectos sobre la salud. Según una 
inmensa cantidad de estudios científi cos, puede 
causar efectos sobre el equilibrio hormonal a nive-
les muy bajos de concentración. Lo consideran un 
disruptor endocrino, ...

También hay plásticos que contienen ftalatos o 
ésteres de ácido ftálico que son un grupo de com-
puestos químicos principalmente empleados como 

Un día cualquiera en el Multi de Olba, 
entramos a comprar. Una de las cosas 
que nos llevamos es un queso y, mi hija, 
Marina de 9 años le dice a Eva cuando lo 
está envolviendo: “ese plástico contamina, es 
malo”.

Los plásticos en 
la alimentación

Por Maria Niubó
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Medio ambiente y salud

plastifi cadores (sustancias añadidas a los plásticos 
para incrementar su fl exibilidad) como puede ser el 
“papel plástico” o “papel fi lm” entre otros muchos. 
Y sobre esos componentes también hay estudios 
que demuestran que son perjudiciales para la salud. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ftalato)

¿Cuántos estudios más deben realizar los biólo-
gos o científi cos para que la gente de a pié nos 
demos cuenta de que nos están envenenado 
poco a poco?.

Y eso podemos evitarlo si nos informamos, si 
decimos como Marina en la tienda: “NO QUIERO 
ESE PLÁSTICO QUE ES MALO”

Está FODESAM (Fondo para la defensa de la 
salud ambiental) presidida por Carlos Prada que 
presentan la primera iniciativa para que se elimi-
ne el BPA en todos los recipientes en contacto 
con alimentos y bebidas: CAMPAÑA RETIRAR 
BPA: http://www.hogarsintoxicos.org/es/actua/
campana-para-retirar-bisfenol

Siempre hay cosas que nosotros podemos 
hacer. 

Me acuerdo de situaciones en que, nuestra 
familia, estando de viaje y en un bar pedimos 
un bocadillo para llevar. Lo primero que hacen 
es envolverlo con papel de aluminio (que de ese 
podemos hablar otro día), decimos que no quere-
mos y nos lo envuelven con papel fi lm (plástico) 
y volvemos a decir que NO. ¡No saben cómo dar-
nos el bocadillo!

Actos como este puede que a algunas perso-
nas les haga pensar, esperemos que sea así…

También está la Fundación Vivo Sano que 
tiene mucha información. Tenemos que ser crí-
ticos con lo que nos quieren vender, porque sí 
nos pueden facilitar las cosas pero a qué precio. 
¡NUESTRA SALUD!

Si queréis podemos seguir refl exionando otro 
día con otro tema.

Algunas direcciones para informarnos que me han pa-
recido interesantes:
http://carlosdeprada.wordpress.com/toxicos-y-salud/sus-
tancias-confl ictivas/bisfenol-a/
www.fondosaludambiental.org/index.php?q=node/574
http://reconquistandoeden.com.ar/un-informe-certifica-
que-el-bisfenol-a-es-cancerigeno-y-esta-por-todas-
partes#sthash.ocBdKKvb.dpuf
www.larevistaintegral.com/?p=5313
www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs9.html 

Tipo 1
PET (Polietileno Tereftalato): EVITAR
Comúnmente encontrado en: botellas de 
refrescos, botellas de agua, botellas de aceite 

de cocina
Riesgos: Puede desprender antimonio y los ftalatos.

Tipo 2 
HDPE (Polietileno de Alta Densidad): LOS 
MÁS SEGUROS
Comúnmente encontrado en: galones de 

leche, bolsas de plástico, envases de yogurt.
Tipo 3 
PVC (Policloruro de Vinilo, Vinilo): EVITAR
Comúnmente encontrado en: Botellas 
de condimentos, fi lm transparente, anillos de 

dentición, juguetes, cortinas de baño
RIESGOS: Desprenden plomo y ftalatos, entre otras 
cosas. También pueden emitir gases de productos 
químicos tóxicos.

Tipo 4
LDPE (Polietileno de Baja Densidad): LOS 
MÁS SEGUROS
Comúnmente encontrado en: Las bolsas 

que ofrecen los supermercados para llevar frutas y 
vegetales y contenedores de alimentos

Tipo 5
Comúnmente encontrado en:
PP (Polipropileno): LOS MÁS SEGUROS: 
tapas de galones, plásticos para almacenar 

alimentos, vajillas plásticas
Tipo 6 
PS (Poliestireno, también conocido como espu-
ma de poliestireno): EVITAR
Comunmente Encontrados en: bandejas 

de carne, utencilios de espuma como vasos y platos 
desechables utilizados en fi estas.
RIESGOS: Pueden desprender cancerígenos y alquil-
fenoles estrogénicos.

Tipo 7
Otros: Estos plásticos pueden ser una opción 
más segura, ya que pueden ser muy duraderos 
y resistentes a altas temperaturas ocasionando 

una menor lixiviación. Plásticos nuevos biodegrada-
bles a base de plantas, como PLA (ácido poliláctico) 
también entran en la categoría Nº 7.

¡Conoce tus plásticos!



6 Mijares Vivo Nº 21

EcoRed Milaguas 
EsTeruel

Cumplido ya el año y medio de existencia, des-
de la ecored Milaguas queremos compartir con Mi-
jares Vivo nuestras experiencias.

Quiénes somos
Un grupo abierto de personas del mundo rural 

de la Comarca Gúdar-Javalambre (Teruel) y pue-
blos cercanos de Castellón.

¿Qué es una ecored?
Un sistema de intercambio basado en la con-

fi anza, solidaridad, cooperación, apoyo mutuo y 
soberanía económica local y regional; construido 
por gente que crea una moneda social para el in-
tercambio de bienes o servicios. Favorece el co-
mercio local y que los recursos se queden en la 
región. Crea redes de apoyo, tejido social, mejora 
la confi anza y las relaciones de vecindad. Permite 
desarrollar nuestras habilidades e inquietudes, más 
allá de nuestros trabajos.

¿Qué es la moneda social?
Es una herramienta económica de transforma-

ción social, una forma de moneda alternativa que 
sirve para asignar un valor contable a bienes y ser-
vicios, coherentes con la justicia social, donde su 
uso y repercusiones se gestionan de manera con-
sensuada por l@s usuari@s de la misma. 

Con ella determinamos libremente el valor de 
nuestro trabajo y generamos la moneda social 
con nuestros intercambios, promoviendo relacio-
nes de confi anza y proximidad, la cooperación y 
solidaridad. Nuestra moneda  es virtual y trans-
parente.

Para más información sobre las monedas so-
ciales recomendamos el documental www.rtve.
es/television/20131009/documentos-tv-monedas-
cambio/760907.shtml

¿Cómo funcionamos?
De manera asamblearia, abierta y consensua-

da. Nuestra moneda es la GOTA.  Los intercam-
bios con GOTAS se realizan a través del programa 
de gestión de intercambios de la página web www.
community-exchange.org/

Si quieres participar y no tienes, o no quieres, 
ordenador o acceso a internet puedes ponerte en 

Social

contacto con la organización para que gestione tu 
cuenta.

El segundo domingo de cada mes solemos es-
tar por el mercadillo dominguero de Olba.

También puedes ponerte en contacto con 
nosotr@s a través del correo electrónico ecored.
milaguas.esteruel@gmail.com y ampliar informa-
ción en nuestro blog http://ecoredmilaguasesteruel.
wordpress.com/

Contamos ya con 57 usuarias, las cuales hemos 
hecho entre nosotras más de 700 intercambios por 
un volúmen de más de 10.000 gotas, y realizamos 
intercambios con una docena de redes de inter-
cambio (Ribera Alta del Xuquer, Ecored Hoya de 
Buñol, Ecored Mijares Palancia, EcoXarxa Morve-
dre, EcoXarxa SaforVall, Intercambio Ambulante, 
Global Groups, Xarxa Local d’Intercanvi del Camp 
de Túria, Puma, Sevilla, SIL Meliana, SOL Patraix, 
Valencia N) con las que hemos realizado cerca de 
500 intercambios por un volumen de casi 5.000 go-
tas transferidas.

¿Qué se puede intercambiar?
En estas transacciones intercambiamos bienes 

de todo tipo como muebles, ropa, vehículos, elec-
trodomésticos, comida y bebida, artesanía, etc y 
servicios como carpintería, fontanería, cocina, alo-
jamiento, enseñanza, ocio, salud, transporte, etc, 
todo lo que necesites y todo lo que quieras ofrecer.

Qué queremos
1.- Crear las condiciones para un buen vivir nuestro y 
de tod@s. Formarnos, cuidarnos, aprender unas de 
otras.
2. Fomentar la igualdad entre las personas, su creci-
miento personal y la difusión e intercambio de bienes, 
servicios y conocimientos, creando una comunidad 
en red basada en la igualdad, la cooperación y la au-
togestión.
3.- Nutrir el tejido social mediante la cooperación, el 
intercambio, el apoyo mutuo. Fomentar el trueque, y 
los intercambios con moneda social.
4.- Reaprender a gestionar la economía personal y 
comunitaria. Autoabastecernos de alimentos y otros 
bienes.
5.- Caminar hacia un consumo consciente y adaptado 
a las necesidades reales y los recursos cercanos.
6.- Potenciar y aprovechar los recursos humanos y 
materiales existentes. Crear una economía con pro-
yectos viables y sostenibles
7.- Hacer posible un futuro digno en la Comarca.
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El rincón de los peques

CARNAVAL   2014

Ha sido Carnaval. Voy a contaros cómo fue.
Por la mañana todo fue normal pero por la tar-

de nos disfrazamos...
Nos inspiramos en la obra “Los tres músicos”  

que es el último cuadro cubista  de Picasso. Lo 
pintó en 1914, o sea, hace 100 años.

Por eso nos disfrazamos de los tres músicos, 
y los peques de arlequines.  Nos ayudaron Pablo, 
el del multiservicios y Vero, la mamá de Sechu a 
hacernos las máscaras y luego añadimos trajes y 
túnicas, mantos y medias,… Cuando lo termina-
mos por fi n era ¡¡¡CARNAVAL!!!

Había forzudos, barbudos, fl amencas, fami-
lias mosquito, Guernicas ambulantes,…

Marilén y Santi tocaban el acordeón, Jaque 
unas maracas con cascabeles y más tarde se 
unió Oscar, el del bombo.

Empezamos a desfilar por el pueblo, nos 
parábamos en las casas y cantábamos: ¡car-

naval, carnaval! Salían a los balcones y nos 
lanzaban chucherías.

Después volvimos al cole. Los adultos ha-
bían traído comida: harsa, tartas y chocolate 
caliente.

Lo más importante fue que nos lo pasamos 
muy bien.

Adiós y muchos besos.                            
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Horóscopo

Horroróscopo de 
Primavera…!!!
En primavera todo lo que estaba dormido 
despierta. Y así, del mismo modo que en 
la naturaleza todo se reactiva, nosotros 
también. ¿Cómo?,  te preguntas con ojos de 
animalillo asustado,  los astros te muestran 
un camino para renacer.

Eres tan lanzado que puedes 
liarla sin siquiera despeinarte, 
procura que los cascotes de 
la explosión no acaben dán-
dote a ti. Esta primavera te da 

la oportunidad de canalizar la agresividad en 
acciones constructivas. Esto te dará  nuevas 
oportunidades, y te ayudará a no “quemar el 
chiringuito” a la primera adversidad, como sue-
les hacer. Los números que te benefician des-
de marzo hasta junio son: 5, 13, 44.

 Una cosa es ser tenaz y otra 
muy distinta ser un testarudo. 
Tendrás que ser tú quien de-
cida cuál de los dos adjetivos 
te define mejor, ten en cuenta 

que dejarte los cuernos contra un muro sólo te 
proporcionará dolor de cabeza. Esta primavera 
es perfecta para que examines tus contradic-
ciones y sopeses en qué grado te benefician 
o perjudican. Comparte tu paz interior con los 
que están alrededor y no seas rácano con ella, 
que no te pega. Los números que te benefician 
desde marzo hasta junio son: 14, 28, 54. 

No hay duda de que eres brillante, 
pero también contradictorio. Debes 
comprender lo difícil que es tratar a 
la vez con alguien que tiene una do-
ble faceta en todo.  Esta primavera 

debes concentrarte en lograr un equilibrio emocio-
nal, mental y económico. Si lo logras, podrás sentir-
te como Superman, como Wonder Woman o como 

ambos a la vez. Los números que te benefi cian des-
de marzo hasta junio son: 4, 9, 26. 

Aparentas ser fuerte emocional-
mente creyendo que así nadie 
dañará tu sensibilidad interior, 
¿verdad? Pues tengo malas noti-
cias para ti: es hora de que supe-

res esa pauta. Esta primavera es el momento de 
mostrar claramente lo que sientes. No intentes 
aparentar autosufi ciencia, los demás no existi-
mos para dañarte, tenemos otras prioridades. 
Entrégate sin reservas ni miedos al amor y la 
amistad. Los números que te benefi cian desde 
marzo hasta junio son: 11, 12, 36.

Haces las cosas un poco mejor 
que el resto, la lástima es que 
lo sabes y eso te hace un poco 
prepotente. Esta primavera, dale 
vacaciones a tu orgullo, aprende 

a delegar y confía más en la capacidad de los 
demás. Notarás una agradable sensación que 
se llama descanso y que es quizás lo que más 
necesitas ahora. Busca actividades que te gus-
ten, y regálate al menos 20 minutos diarios para 
realizarlas. Los números que te benefi cian desde 
marzo hasta junio son: 8,14, 34. 

Tu bendito autocontrol va a 
acabar contigo, ya sé que es el 
eje de tu vida, pero el 2014 ha 
venido para hacernos renacer y 
tú no vas a ser menos. Recuér-

Por Belén Lastra



9Mijares Vivo Nº 21

Horóscopo

date un par de veces al día lo mucho que vales 
y deja que la gente se acerque sin hacerles un 
análisis exhaustivo. Aprende a ser más visce-
ral y menos cerebral. El amor te está esperan-
do, ábrete a él. Negarte las emociones hará tu 
existencia más segura pero mucho más aburri-
da. Los números que te benefician desde mar-
zo hasta junio son: 11, 22, 36. 

Tu búsqueda incansable de 
equilibrio hace que te pases la 
vida desequilibrado. Sería mu-
cho más fácil si te animaras 
más, te cuestionaras menos y 

no ocuparas tanto tiempo en tomar decisio-
nes. Atrévete a ser indeciso y contradictorio, 
tu trabajo esta primavera consiste en aportar 
a los demás la fuerza de tu luz interior, sin 
medida ni equilibrio, en estado puro. Los nú-
meros que te benefician desde marzo hasta 
junio son: 7,14, 46. 

La intensidad y lo extremo de 
tus emociones hace que el  aire 
vibre a tu paso y que el resto 
nos sintamos un poco sobre-
cogidos ante vuestras podero-

sas emociones y ese estar “contigo o contra 
ti”. Olvídate esta primavera de la búsqueda de 
poder en tus relaciones, haz que salga a la luz 
el ser luminoso y feliz que escondes con tanto 
ahínco. Disfruta de la sensación de reirte con 
los amigos sin pensar qué habrá detrás. Los 
números que te benefician desde marzo hasta 
junio son: 3,13, 56. 

Especialista en entrar como 
un elefante en una cacharrería 
y en expresar tu opinión sobre 
todo y sobre todos sin medir 
las consecuencias, tu energía 

se canalizará más positivamente si controlas 
tus impulsos. Esta primavera tendrás a tu al-
cance la posibilidad de reflexionar y le saca-
rás mucho partido si lo aprovechas. Reorga-
niza tu espacio privado, es un buen momento 
para poner orden en tu vida familiar y en tu 
hogar. Disfruta de tu intimidad. Los números 
que te benefician desde marzo hasta junio 
son: 4, 43, 44. 

Nadie se cuestiona tu capacidad 
para el trabajo, eres un currante 
nato y como la cabra que repre-
senta tu signo, siempre logras 
superar cualquier risco en tu as-

censo. No dejes que todos pensemos que sois 
manipuladores y faltos de imaginación, para 
eso ya están los políticos. Esta primavera los 
astros te animan a que salgas de la cueva y 
que ralentices tu constante subida a las cum-
bres para que puedas disfrutar del paisaje. Es 
un buen momento para disfrutar de los tuyos y 
abrirte a nuevas amistades. Los números que 
te benefician desde marzo hasta junio son: 
1,3, 17. 

Todos sabemos que eres ge-
nial, innovador, falto de pre-
juicios y rápido en tus pensa-
mientos y acciones. También 
sabemos que eres arrogante, 

con poco juicio, disperso y tu capacidad de 
compromiso depende del ánimo con el que te 
levantes. Por tanto, guarda tu precioso ego 
en el tarro del azúcar y aprende a compartirte 
más, la primavera y todo tu entorno es lo que 
esperan de ti. Ya sé que no te gusta lo que 
estoy diciendo, soy Acuario y me están salien-
do granos al escribir esto, pero esta primavera 
pide renovación y el reto consiste en entregar-
nos de verdad. Los números que te benefician 
desde marzo hasta junio son: 3, 13, 36. 

Esta primavera renueva la crea-
tividad y sensibilidad que te 
caracterizan. Eres ese ser so-
ñador y sensible capaz de em-
patizar con las piedras. Baja de 

la nube, afronta tu vida cotidiana con esa espi-
ritualidad de la que haces gala y transfórmala 
en amor, ayuda y comprensión a ti mismo, y a 
los demás. Es una buena temporada para lle-
var a cabo esos objetivos que siempre rondan 
tu cabeza pero que nunca llevas a la práctica. 
Lánzate.  Los números que te benefician des-
de marzo hasta junio son: 8,12, 32.

 “El destino es el que baraja las cartas, pero 
nosotros somos los que jugamos.” 

W. Shakespeare
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Y si la culpa 
fuese nuestra
La riqueza pesquera que tuvo el 
Mijares en tiempos (trucha, barbo, 
cangrejo...) es tan legendaria que ya 
sienten nostalgia incluso quienes 
nunca la conocieron y solo han 
oído hablar de ella, pero ¿es posible 
recuperarla

Fº Javier Marín Marco

En el mundillo ecologista hay un debate no 
cerrado sobre el tema de las repoblaciones y/o 
reintroducciones. Algunos las defienden como 
la mejor solución mientras que a otros parece 
costarles mucho aceptarlas. Argumentan estos 
últimos que, si una especie ha desaparecido 
de un sitio hay que buscar la causa de esa 
desaparición, solucionarla y darle tiempo: si 
las condiciones son buenas la especie volverá 
por si sola. A mi me parece un argumento lógi-
co (y si a alguien no le importa mi opinión ¿qué 
hace leyendo mi artículo?) En este barranco lo 
hemos visto ya mas veces: jabalíes, cabras, 
corzos, garzas...han venido sin necesidad de 
traerlas de ningún sitio. Así pues el problema 
no es si es mejor soltar trucha arco iris o fario, 
debemos averiguar porque ya no hay (casi) 
truchas en nuestro tramo de río y arreglarlo.

Llegados aquí la solución es fácil: la culpa 
es de los otros. Ya he escrito alguna vez que 
el españolito de bien carga su responsabili-
dad en un banco muy resistente porque tiene 
cuatro patas: políticos, banqueros, curas y mi-
litares (¿y funcionarios?) son los verdaderos 
y últimos culpables. En este caso también po-
demos recurrir a la gran empresa: Iberdrola en 
primer lugar y si eso falla siempre tendremos 
Agrimartín. 

No digo que no toquemos esa tecla, de he-
cho desde Mijares Vivo se está intentando es-
tablecer un diálogo con Iberdrola(1) para so-

lucionar, entre otros, el tema del caudal (solo 
que mi concepto de diálogo no es “o soltáis 
mas agua o ponemos una bomba”) Pero eso 
no puede hacernos olvidar que la sierra está 
llena de afluentes del Mijares con un caudal 
ridículamente por debajo del que lleva en Olba 
y que no impide que estén (o estuvieran, hace 
muy poco) cargadas de peces.

Pero a donde quiero llegar es al tema de 
los productos tóxicos. Cualquiera de nuestros 
hogares están tan llenos de venenos que en la 
Edad Media nos hubieran quemado por bruje-
ría (suelto lo de a Edad Media para anticipar-
me a los que están pensando aquello de “pues 
toda la vida se ha hecho”). Muchos de ellos 
llevan una etiqueta con la letra N que significa 
que es perjudicial para el medio natural y, la 
mayoría de las veces, muy especialmente para 
los peces.

Al pasarse todo el día a remojo, los anima-
licos acuáticos son mucho mas delicados ante 
la presencia de productos tóxicos en su entor-
no, por eso, además de un dibujito (pictogra-
ma, le llaman) como el que reproducimos, bas-
tante gráfico con su pez “tripa arriba”, algunos 
productos llevan escrito un mensaje del tipo: 
“tóxico (o muy tóxico, o nocivo) para los orga-
nismos acuáticos”.

La legislación europea obliga a etiquetar 
cuando un producto puede causar “daños co-
laterales” pero sólo con el efecto (o, como mu-
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cho, los dos efectos) mas grave/s. Por lo tanto 
si un producto es (por ejemplo) inflamable y 
corrosivo no es obligado que advierta también 
de los posibles daños ambientales, pero eso 
no significa que no mate peces, solo supone 
que, además, tiene otras consecuencias.

También fuera del hogar, en nuestros huer-
tos, casi todos los productos utilizados para 
combatir el pulgón, el escarabajo de la patata 
o la mosca de la fruta llevan en la caja una 
explicación sobre lo nocivos que resultan para 
los peces y las precauciones que hay que to-
mar si se usan y advierten muy seriamente so-
bre como eliminar los sobrecitos o los frascos. 
Lo sé porque lo he leído varias veces en los 
envases vacíos que es fácil encontrar en las 
orillas del río o las acequias.

Al contrario de lo que pasa con el colector 
de una industria, un vertido puntual de un hor-
telano o de alguien que limpia su casita tiene 
todo lo necesario para ser el “crimen perfecto”: 
mata a los organismos y la corriente arrastra 
rápidamente todas las “pruebas” así que, a 
los pocos minutos, cualquier análisis nos dirá 
que el agua está bien. O, peor aún, no mata 
pero queda retenido en las plantas y los insec-
tos acuáticos, donde se va acumulando para 
atacar luego a los peces que se alimenten de 
ellos.

Posiblemente estoy exagerando. Lo mas 
lógico es pensar que la causa de la falta de 
peces no es una sola si no la suma de varios 
factores (“entre todos la mataron y ella sola se 
murió”, se suele decir). Un pozo cargadito de 
barbos le puede durar una semana a un par de 
cormoranes o visones con ganas de trabajar. 

Unas horas que Iberdrola deje un tramo de río 
seco matará mas alevines que todos los pes-
cadores en un año.

Pero propongo que solucionemos lo que 
está en nuestra mano solucionar. Podría decir 
algo sobre una paja en el ojo ajeno pero creo 
que ya lo dijo alguien antes. No quiero privar a 
nadie de darnos una arenga sobre lo que de-
bería hacer el gobierno, el ayuntamiento o la 
ONU, pero, a la vez, vamos a cambiar un po-
quito nuestros hábitos. Solo digo que aquellos 
productos que no se deben dejar al alcance 
de los niños no los dejemos tampoco al alcan-
ce de los peces. Lo ideal sería no comprarlos, 
pero, si se compran y se usan, respetemos las 
precauciones ¿Te imaginas que funciona? 

(1) Al hilo de lo del diálogo con Iberdrola y, aun no viniendo 
a cuento en este artículo, por fi n tenemos respuesta a una 
pregunta que ya es un clásico: ¿Por qué se llevan mas 
de medio río por el canal si luego, en los Cantos, tiran el 
agua sin pasar por la turbina?. Explicación de Iberdrola: la 
compañía tiene que dar respuesta inmediata a las subidas 
o bajadas de la demanda. Si lo hicieran metiendo al canal 
solo lo que fi nalmente turbinan esa respuesta (ese agua) 
podría tardar horas.
Y yo añado, si eso es cierto igual es menos malo tener un 
caudal pequeño pero casi constante que andar fl uctuando. 
Es normal que los ríos mediterráneos tengan muchas va-
riaciones de caudal pero no varias veces al día.

Este dibujito en el envase signifi ca que el contenido es tóxico 
para los organismos acuáticos, pero no siempre está indicado.
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Llevamos dos años y tres meses con esta 
nueva versión así que, como ya no gateamos, os 
queremos contar qué hay entre bastidores en el 
mercadillo, vuestro mercadillo.

Con la ayuda económica de aquell@s que 
consumimos (¡nosotras también pagamos las 
cervezas que nos tomamos!) lo que se ofrece en 
la barra hemos conseguido, no solo una autofi -
nanciación sino unos pequeños benefi cios men-
suales de 60 € de media. Las mesas, caballe-
tes que las sujetan, calentador y grifos así como 
otros pequeños enseres necesarios en el “case-
to” son prueba de haber invertido este benefi cio. 
Además de aportar cosas materiales, se ha cedi-

do ayuda económica a personas del valle que lo 
han necesitado para mejorar su salud y a grupos/
asociaciones que lo han necesitado puntualmen-
te para superar algún bache.

¡¡¡Qué bien se come el segundo domingo de 
cada mes en el frontón de Olba por 6€!!!. Desde 
aquí agradecer a todas aquellas personas que 
preparan exquisiteces todos los meses previa 
inscripción en una lista al alcance de todos. ¡Tú 
también puedes ofrecernos tu receta preferida y 
sacarte unos “eurillos” de los tickets que se ven-
dan!. Los meses de diciembre, enero y febrero 
son más fl ojos, pero siempre que se superen los 
30 comensales, cedes al mercadillo el 10% y la 
verdad es que, aunque tengas que encargarte 
de que haya cubiertos y platos sufi cientes y de 
fregar después, ¡merece la pena! Y nosotras, 
ya que tenemos que comer (a veces de pie), el 
mercadillo nos paga la comida. Os parece bien, 
¿verdad?

¿Tenéis algún amigo payaso, mago, poeta, 
cantautor, acróbata, que haga talleres, que cante 
en coros o que toque en grupos de música? No 
dudéis en decírnoslo para apuntarlo en la lista de 

Mercadillo 
dominguero
Tras el gran esfuerzo realizado por Mirko, 
Marie, Karla y Michael en crear el “Mercadillo 
Dominguero”; otro grupo también cuarteto 
ha continuado la gestación hasta llegar a lo 
que parece una tierna infancia. 
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actuaciones. Todo aquel que quiera actuar por 
100 €, cobrar 20 € de gasolina (=1 hora aprox. 
de desplazamiento) y tener la comida con bebida 
incluida también pagada, será bienvenido.

¿Aún no te ha tocado nada en la rifa? Pues 
será que se te ha quedado pegado el euro en el 
bolsillo….a más de uno ya le han tocado aceites 
naturales, una boina, miel, pan de centeno, una 
tarta del día de los enamorados, una lámina de 
algún pintor local, una empanada gallega, una 
cena en el “multi” y un largo etc, todo posible gra-
cias a la gentileza de las personas que montan 
los puestos y ceden sus productos para darlos 
a conocer. Muchas gracias a ellos y a sus pro-
ductos, si NO HUBIERA PUESTOS, NO HABRIA 
MERCADILLO.

El “Fin de Semana Cultural” de Olba y el 
“Campo de Trabajo Internacional” han sido dos 
eventos que han tenido lugar en nuestro valle en 
el pasado y los cuales hemos hecho coincidir con 
el mercadillo aunando así fuerzas para  pasarlo 
todos muy bien. Vuestro mercadillo está abierto a 
todas aquellas propuestas de este tipo y/o simila-
res que se puedan plantear y en las que queráis 
que trabajemos juntos.

Que no se nos olvide recordaros que hace ya 
unos meses inauguramos el espacio: Mueve tu 
libro. Consiste en traer un libro que hayas leído y 

te haya gustado para prestárselo a alguien y a su 
vez si quieres, llevarte otro.

Rosa, Miracles y Nadia: gracias por vuestra 
ayuda en muchísimos  momentos de ese segun-
do domingo de cada mes, ya que ¡hay mucho 
que hacer!  Os contamos: hay que comprar be-
bidas/aperitivos, comprar productos de limpieza/
varios, gestionar actuaciones, resolver dudas de 
cocineros, crear el cartel y difundirlo tanto en la 
red como en poblaciones cercanas, montar-des-
montar y limpiar, sacar las cuentas, tener listo el 
cambio de la caja, pagar a los actores, atender la 
barra, apuntar comensales-cobrar y entregar tic-
kets de comida, poner música ambiental, acoger 
a los vendedores de los puestos, pedir-devolver 
la llave al ayuntamiento, llevar a cabo la rifa, va-
ciar el “caseto” cada vez que lo necesiten otras 
personas del pueblo para otros eventos etc….

Y para terminar y en este siglo que estamos 
no podemos decir otra cosa que: SIGUENOS EN 
FACEBOOK. ( en breve).

El grupo del mercadillo. 
Ana (del Molino), Marilen (de los Lucas), Delfi  

(de la Viñaza) y María (de las Ventas).
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Los movimientos 
de la Tierra

Por Ricardo García Mataix

El más importante de los ‘otros’ movimien-
tos es sin duda el de precesión. Las personas 
de una cierta edad recordarán que de niños ju-
gábamos a tirar la peonza. Enrollábamos una 
cuerda fina a un objeto con una forma muy par-
ticular, lo desenrollábamos de golpe y ¡zas!, 
se producía un pequeño milagro: la peonza 
empezaba a girar acorde a 3 movimientos 
bien reconocibles. Por un lado giraba sobre sí 
misma a una velocidad vertiginosa, además 
viajaba en el suelo describiendo también un 
movimiento errático, aunque a veces parecía 
querer dibujar un círculo; pero además tenía 
otro tercer movimiento, el más fascinante de 
todos: la peonza cabeceaba a un ritmo mucho 
más lento. Podéis ver una demostración de 
esto en Internet en la dirección: https://www.
youtube.com/watch?v=lD2CWCWqklc 

Curiosamente, estos 3 movimientos tam-
bién se dan en la Tierra. El enigmático cabe-
ceo se denomina en este contexto precesión. 
El eje de rotación de nuestro planeta hace un 
giro alrededor de un punto del espacio, dan-
do una vuelta cada 26000 años aproximada-
mente. Este intervalo puede parecer mucho 
tiempo, pero es una nimiedad comparado con 
los tiempos de millones y miles de millones de 
años que se manejan en astronomía.

El movimiento de precesión tiene algunos 
efectos dignos de mención. El primero y más 
evidente es que el eje de rotación de la Tie-

rra va apuntando a distintos puntos del firma-
mento. En nuestra época este punto está muy 
cerca de la (ahora llamada) Estrella Polar, que 
por ello recibe ese nombre. Sin embargo, hace 
5000 años, por ejemplo, apuntaba a un lugar 
bien distinto: podéis ver el círculo formado por 
los puntos del cielo a los que apunta nuestro 
eje de rotación en la figura adjunta: Si os fijáis, 
alrededor del año 3000 a.C. una estrella de la 
constelación del Dragón, Thuban, era de he-
cho la estrella Polar. En la época en que los 
egipcios estaban construyendo las pirámides, 
ésta era su Estrella Polar y es probable que 
apuntaran hacia ella en las noches de vera-
no preguntándose por qué todo el firmamento 
giraba alrededor de ella. Algunos arqueólogos 
han descubierto la posición de Thuban en la 
orientación de algunos de los conductos de las 
pirámides. En el año 14000, Vega, estrella de 
la que ya hemos hablado en este boletín y la 
más brillante de la figura, estará relativamen-
te cerca del polo celestial. Dentro de 26000 
años, la Estrella Polar volverá a merecer este 
nombre, pero debido a su movimiento propio 
dentro de nuestra galaxia ya no rozará tanto el 
verdadero norte astronómico como ahora. Por 
supuesto, todo esto tiene un análogo en el he-
misferio sur, pero de este caso se hablará en el 
boletín de la asociación ‘Río de la Plata vivo’.

Otra consecuencia de la precesión es que 
las estrellas que se pueden ver desde un pun-

Todos aprendimos en la escuela los 
movimientos básicos de nuestro 
planeta: rotación y traslación. Sin 
embargo, la Tierra tiene muchos otros 
movimientos, algunos de ellos con 
efectos muy interesantes.
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to del planeta no son siempre las mismas, al-
gunas que ahora son visibles no lo eran hace 
5000 años y a la inversa. De hecho, se sabe 
que los egipcios tienen nombres para estrellas 
que ahora ya no aparecen en su latitud.

Otro efecto muy importante del movimien-
to de precesión es que el punto en el que se 
encuentra el Sol en el momento de los equi-
noccios también va variando. Si medimos el 
lugar exacto en el que se encuentra nuestra 
estrella en el instante del equinoccio podemos 
ver que se encuentra en una posición dentro 
del firmamento al que llega al año siguiente 20 
minutos más tarde. El tiempo que pasa desde 
un equinoccio hasta el siguiente equinoccio es 
lo que se denomina año trópico y es de unos 
365.2422 días, 20 minutos menos de lo que 
tarda la Tierra en dar una vuelta completa al 
Sol con respecto al firmamento, lo que se de-
nomina año sidéreo y que dura unos 365.2564 
días.

Nuestro año civil intenta aproximarse al año 
trópico, si se rigiera por el año sidéreo cons-
tataríamos como las estaciones del año irían 
‘viajando’ por el calendario. Nuestro año civil, 
contando la regla de los bisiestos, tiene una 
duración de 365.2425 días de media. Este 
es el origen de la enrevesada regla para dar 
con los años bisiestos: año bisiesto es el que 
es múltiplo de 4 siempre que no sea múltiplo 
de 100 a no ser que se múltiplo de 400 (1/4 
– 1/100 + 1/400 = 0.2425). Todo esto jugó un 
papel muy importante en la instauración del 
calendario gregoriano que es el que utilizamos 
ahora y que se inició en 1582 con un salto de 
10 días para compensar este efecto.

Por otro lado, como los antiguos configura-
ron el zodiaco hace casi 3000 años,  el Sol aho-
ra mismo no está donde nos dicen los signos 
del zodiaco. Es decir, el 21 de marzo, el Sol no 
entra en la constelación de Aries, sino que se 
encuentra en Piscis. Este desplazamiento se 
va acumulando, pero a los astrólogos no pa-
rece preocuparles demasiado. Podéis intuir mi 
opinión al respecto.

Después de la omnipresencia de Júpiter du-

rante todo el invierno, por fin volvemos a ver a 
Marte después de casi 2 años desaparecido. 
La oposición será el 8 de abril. Recordad que 
los planetas en oposición se comportan como 
la Luna llena, salen por el este al ponerse al 
Sol, alcanzan el punto más alto a medianoche 
y se ponen por el oeste al amanecer. La oposi-
ción marciana este año aún será bastante me-
diocre en cuanto a luminosidad se refiere (los 
lectores habituales de este boletín recordarán 
la explicación a este fenómeno). En la cons-
telación siguiente, en Libra, tenemos a Satur-
no que podemos ver un poco más tarde. Su 
oposición será el 10 de mayo. Júpiter aún es 
bien visible en las primeras horas de la noche. 
El 18 de abril, Viernes Santo, a las 11 de la 
noche, Júpiter aún está a unos 40 grados del 
horizonte en medio de la constelación de Gé-
minis mirando al oeste. Exceptuando al Sol y 
la Luna, sólo Venus es más brillante que Júpi-
ter en el cielo. Venus lo venimos viendo desde 
hace ya un tiempo los madrugadores hacia el 
sudeste. En abril aún lo podemos encontrar en 
esa zona, extraordinariamente brillante, si nos 
levantamos de noche.

Un vecino del valle me dijo que el lucero 
(Venus) siempre está cerca de la Luna, con el 
rotundo argumento de ‘siempre se ha dicho’. 
Esto, evidentemente, no es cierto. La noche 
del 16 al 17 de abril la Luna se aproximará mu-
cho a la posición aparente de Saturno. Lásti-
ma que el instante de máxima aproximación se 
vaya a dar ya por la mañana. Desde algunos 
puntos de Sudamérica, verán incluso como 
nuestro satélite pasa por delante de este bello 
planeta, todo un espectáculo.
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Yo también 
sé recortar ;)

Nuria Alcodori

 Sí, yo, y no soy  jefa de estado, ni estoy 
por encima de ellas. Soy una más de las que 
estamos abajo, a la izquierda. 

 Y sí, desde esta humilde posición, les re-
corto; y seguiré haciéndolo tanto como pueda 
y se me ocurra, porque no me inspiran ninguna 
confianza como gestoras de esos presupues-
tos (no creo necesario explicar el por qué, to-
das sabemos cómo está el patio)

 Y ahora viene lo mejor, ni tengo, ni preten-
do tener la exclusiva, ¡todo el mundo puede 
hacerlo!

 No es nada nuevo, el movimiento antimilita-
rista lleva años haciéndolo y lo llama objeción 
fiscal a los presupuestos militares.

 A que ahora sí que os suena. Bueno, pues 
resulta que no solo se puede objetar al pago 
de la partida presupuestaria destinada al ejer-
cito, sino que se puede objetar cualquier parti-
da con la que no estemos de acuerdo.

Por ejemplo: la partida para la monarquía, 
la del senado, la destinada a los partidos y a 
las elecciones, la de la iglesia, o la que más 
me llama a mí la atención, que es la que se 
destina a  pagar la amortización e intereses de 
la deuda pública, que supone ella solita, casi 
un 25 % de los presupuestos generales.  Sí, sí, 
el 25% de lo que se paga a hacienda en la de-
claración de la renta es para pagar el rescate 
de la banca. 

 Solo me queda invitaros a que en vuestra  

próxima declaración de la renta, tanto si os 
sale a pagar como si os sale a devolver (de las 
dos formas podéis objetar), cojáis las tijeras y 
recortéis sin piedad. Cojáis lo recortado y lo 
entreguéis a alguna entidad o asociación, que 
si que destine esos fondos a algo que creáis 
justo y necesario.

 Tenéis toda la información de cómo hacerlo 
en www.derechoderebelion.net y si no queréis 
sentiros solas en esta pequeña-gran hazaña, 
poneros en contacto con nosotras en: mila-
guas@riseup.net quedaremos para aprender 
a hacerlo juntas e intentar resolver las dudas 
que nos surjan.

 Animo, sentir el orgullo y el placer, de saber 
que no estás contribuyendo con la injusticia y 
disfrutad del derecho a la desobediencia civil.

 “Cuando la injusticia se convierte en ley, la 
desobediencia se hace deber”. 

Mahatma Gandhi. 

No requiere gran destreza, hasta las políticas 
lo hacen, pero me siento orgullosa de hacerlo, 
porque yo a quien le recorto los presupuestos, 
es precisamente a las que meten las tijeras en 
las partidas de sanidad, educación, servicios 
sociales, etc. 
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Campo de 
trabajo en Olba

¿Y que es eso? Un proyecto bastante 
ambicioso en el que se ha metido la 
asociación Mijares Vivo en colaboración la 
fundación Limne del que ya se habló en otro 
boletín y que intentaré resumir a partir de lo 
que la propia Fundación Limne explica en 
su página web: 

La custodia fluvial que proponemos 
implica que los grupos de voluntariado, con 
la participación de la Fundación Limne y 
otros agentes relevantes, colaboran con el 
gestor de los terrenos (las confederaciones 
hidrográficas, si se trata del Dominio 
Público, o las personas o administraciones 
propietarias de fincas en su entorno si 
es el caso) para proponer y ejecutar 
actuaciones de mejora o conservación. 

Algunos ejemplos de actuaciones serían:
-Actividades de diagnóstico y evaluación 
del estado de nuestros ríos
-Hacer inspecciones con más profundidad, 
haciendo servir metodologías más 
complejas para hacer un diagnóstico más 
completo.
-Identificar aquellos puntos más 
degradados del tramo añadiendo un plan 
de mejora.
-Localizar e identificar especies de 
mamíferos o de sus rastros. En especial 
de algunos de gran interés como la nutria. 
Identificar si hay hábitats en cada cuenca 

que potencialmente pueden ser habitables 
por este mamífero.
-Identificar, inventariar y hacer un 
seguimiento de la flora acuática y de 
ribera.
-Actividades de conservación y mejora del 
ecosistema fluvial
-Limpieza de residuos. Desde la Fundación 
Limne, se pueden organizar diferentes 
campañas con la participación simultánea 
de voluntarios de diversos municipios 
y con la colaboración de los propios 
ayuntamientos en tareas logísticas.
-Colocación de cajas nido para aves 
y/o murciélagos, tanto para poder hacer 
un seguimiento de la fauna como para 
contribuir a la recuperación de alguna 
especie relevante..
-Campañas de seguimiento y control de 
fauna exótica (por ejemplo el cangrejo de 
río americano).
-La recuperación de humedales naturales o 
artificiales.
Actividades de restauración del patrimonio 
cultural y de fomento del uso público
-Construcción de pasarelas o puentes.
-Recuperación de caminos próximos a las 
orillas del río.
-Diseño y colocación de paneles 
interpretativos y elementos de 
señalización.
-Recuperación de molinos, acequias, 
norias agrícolas, lavaderos y fuentes.

Como vemos se trata de una propuesta 
que abarca casi todo y que intentaremos 
desarrollar a lo largo de varios años. Para 
este campo de trabajo nos queremos 
centrar en el mantenimiento de acequias, 
mejorar la depuración de aguas residuales 
y alguna cosilla sobre el sendero botánico 
que se abrió el año pasado.

Para el verano de 2014 se ha vuelto a aprobar 
un campo de trabajo internacional en Olba. 
Esto signifi ca que entre el 13 y el 27 de julio, 20 
jóvenes de distintas nacionalidades, estarán 
en nuestro pueblo y colaborarán en algunos 
trabajos que hemos denominado “Custodia 
Fluvial”

Fº Javier Marín Marco
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El rio Torrijas
José Manuel 

El río Torrijas, que como es usual aquí, luego 
se llama Manzanera y fi nalmente Albentosa, 
es un conjunto fl uvial con rincones de 
naturaleza muy destacable.

Nace al pie del Pico del Buitre, cima de casi 2.000 
m. en la que resalta entre la nieve el gran observa-
torio astronómico, con una fuerte caída de 600 m. 
surgen distintas fuentes que van uniendo sus aguas 
en el Barranco de los Hocinillos. En esta vaguada 
amplia hay cultivos de cereal, juncales prados y el 
riachuelo discurre entre sauces y chopos. En las la-
deras los pinares de pino negral forman extensos 
bosques.

Al pie de Torrijas, pueblo que resalta encarama-
do en un cerro está su vega ya casi sin las huertas 
que antaño tuvo y que regaba este riachuelo, algo 
más abajo siguiendo el río el valle se angosta entre 
empinadas laderas de pinar, entre los pinares de 
ambas orillas resalta la línea de chopos y álamos 
que bordean el cauce.

Al ver estos árboles caigo en la cuenta que son 
el resultado de unas instrucciones de la Dirección 
General de Montes que hacia los años 60 del siglo 
pasado encomendó a los distritos forestales plan-
tar chopos y álamos a la orilla de ríos y arroyos y 
ahí están chopos híbridos “canadienses” y álamos 
negros italianos, los lombardos de tronco recto con 
ramas delgadas pegadas al tronco cuya silueta se 
parece a los cipreses de cementerio, aunque los 
chopos sean plantados la zona forma un conjunto 
natural muy armonioso que en primavera y otoño 
estalla con el color de la alameda.

En este tramo las aguas son cristalinas y se ve a 
las truchas subir a comer mosquitos a superfi cie, los 
falsos berros que crecen frecuentemente sumergi-
dos aportan el toque ajardinado a la lámina de agua.

Va ganando poco a poco caudal y al ser aguas 
muy calcáreas se forman estanques escalonados 
entre barreras de toscas, muchas veces estas ba-
rreras entre piletas están cubiertas de hierbas, otras 
son musgos verde brillantes los que resaltan en este 
jardín acuático, con falsos berros y fondos tobáceos 
que toman muchos matices de color.

Estas formaciones en el río van cogiendo mayor 
desarrollo en las cercanías de la Fuente del Gavilán, 
merendero adecuado con mesas y parrilleros para 
los que quieran disfrutar de una comida campera, 
el sitio es muy agradable en verano por su frescor, 
sombra, zonas para chapotear en el río.

Aguas abajo del merendero el río se encaja en 
la roca formando saltos y cascadas de gran belleza, 
existe una senda que desde el merendero discurre 
junto al río y va a salir junto al balneario en la con-
fl uencia con el río Paraísos. Los tramos altos antes 
mencionados son asequibles desde coche pues 
hay carreteras y pistas próximas al cauce.

El río Paraísos desagua en el río Torrijas entre 
los jardines del balneario, ambos son ríos de aguas 
cristalinas, pues no tienen aportes apreciables de 
vertidos, ni aguas con lixiviados de abonos de culti-
vos agrícolas.

Remontando el río Paraísos se ve que es un 
cauce también encajonado y calcáreo con poce-
tas escalonadas por barreras de toscas cubiertas 
de musgos brillantes, aunque en algunos tramos 
menos accesible en otros se puede pasear por sus 
orillas. Próximo al río discurre una carretera que va 
a Abejuela, pasa junto a dos pequeñas aldeas. Pa-
raíso Bajo y el Alto, éste último con la mayor parte 
de los edifi cios en ruinas.

Los dos barrios Paraíso ocupan pequeñas hoyas 
de suave pendiente con bancales en parte abando-
nados, desde al Paraíso Alto sale una pista que lle-
va a la fuente de la Tejeda, precioso rincón frondoso 
donde surge un potente manantial, ahora mermado 
por ser la captación de agua de boca de Manzane-
ra, de todas formas el rincón adecuado con mesas 
como merendero y lugar de recreo turístico vale la 
pena visitar.

Llama la atención al llegar a la fuente de la Teje-
da, sobre todo tras un periodo de sufi cientes preci-
pitaciones, las dos cascadas cubiertas de musgos 
por el que se descuelga el arroyo, antes regodeo 
del ganado con solo gruesas sabinas y algún tejo 
disperso, ahora el pinar forma un bosque que cubre 
las sabinas centenarias, otras plantas de sitios fres-
cos como cerecicos y tejos recolonizan los antiguos 
pastizales, también las zarzas, aunque se mantiene 
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abierto con desbroces frecuentes.
En las laderas próximas al río Paraísos hay bas-

tantes sabinas de gran porte así como pinos negra-
les centenarios con gruesos troncos plateados.

Poco más abajo de la unión del río Paraísos y 
Torrijas, éste recibe las aguas del río de Los Olmos, 
arroyo de menor caudal que al igual que el Torrijas 
y con nacimientos próximos discurre al pie del gran 
talud del alto Javalambre, pasa bajo el barrio de Los 
Olmos y el de Las Alambras por paisajes con más 
arcillas y yesos, de aspecto parecido al Torrijas en 
su forma pero donde predominan los sabinares.

Como curiosidad en este valle hay muchos cho-
pos cabeceros, árboles que tradicionalmente se 
desmochaban a dos metros del suelo y así las nue-
vas ramas o vigas se cortaban con cierta periodici-
dad, alargando la vida del árbol a la vez que gene-
raban varas para techados y postes.

Como curiosidad paisajística notable la cadena 
de montes que separan al río los Olmos del Torri-
jas hay una crestería de riscos agudos que emerge 
en laderas de sabinar, se llaman Las Peñas de las 
Alambras, la más destacada tiene una vía ferrata 
equipada para subir a la cima.

Ya en la unión de estos cauces el río tiene mayo-
res dimensiones, normalmente más de cuatro me-
tros y va formando pozas, corrientes y tablas en un 
curso serpenteante por el fondo del valle.

Desde Manzanera hay una senda fl uvial, ancho 
camino adecuado para paseantes que llega a las 
riberas próximas al pueblo.

Aguas abajo de Manzanera la vega vuelve a 
ensanchar en muchos tramos de cultivos, ahora 
poco explotados, se ven iniciativas fallidas, un vi-
vero, plantaciones de chopos y bastantes edifi cios 
en ruina. Una pista con vados discurre próxima al 
río, aunque en muchos tramos las orillas están con 
marañas vegetales y zarzales, llega al pie de Al-
bentosa, en las laderas próximas al río los bosques 
dominantes son carrascales con sabina y enebro y 
algunos rebollares.

En el tramo fi nal debajo de Albentosa el río vuel-
ve a encajarse entre montes con coscojas, enebros 
y sabina para fi nalmente llegar al barrio de la Esca-
leruela.

Poco antes de llegar al Mijares surge un poten-
te manantial la fuente del Calarizo o Escaleruela, 
aguas cristalinas que suministran agua de boca a 
Sarrión y permiten abundante caudal de calidad 
para la piscifactoría.

En la entrada al canal de la piscifactoría y en el 
tramo entre la surgencia y éstas la calidad de las 
aguas queda patente por la limpieza de sus piedras 
del fondo y los diversos musgos y hepáticas que 
crecen sobre las rocas, plantas indicadoras de altí-
sima pureza del agua.

Al poco de superar la piscifactoría un potente y 
limpio río une al Mijares doblando el caudal del río 
principal. Esta zona antes de llegar al embalse de 
Los Toranes es aunque breve uno de los tramos de 
mayor valor por su río inmaculado. Después los ca-
nales de las eléctricas secuestran la mayor parte del 
caudal perdiendo el río su magnifi cencia.
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Mi interés por el clima se me fue agudizando 
con los años, quizá fue esa vocación tardía por 
lo agrícola lo que me hizo ver con otros ojos lo 
que antes veía con la fuerza de la costumbre.

Ahora sé que si no llueve lo suficiente y en 
su momento, no habrá hierba, trigo, paja, se-
tas, frutos…y que todo bicho viviente sufrirá.

Cuando llegué aquí hace veintitantos años, 
oía contar a los mayores historias de nevadas 
en las que tenían que abrir el camino de la 
fuente a pala y, de las fuentes que nacían por 
todas partes y en las que bebían cuando iban 
a guardar...

Les escuchaba como el que oye contar un 
cuento pero, sin sacar demasiadas conclusio-
nes mas allá de la constatación de que no ne-
vaba tanto, porque en aquellos años, que yo 
recuerde,  solía haber lluvias torrenciales en 
otoño, de invierno en abundancia con alguna 
ligera nevada, de primavera frecuentes pero 
escasas y, por supuesto, muchas tormentas de 
verano aderezadas de pedrisco.

Con los años, las lluvias se fueron esfu-
mando y un buen día, años después, sentado 
frente al televisor, le oí contar a un campesino 
irlandés que la nieve, que antes permanecía 
durante semanas en los campos, ahora dura-
ba unos pocos días. Aquello me recordó a los 
abuelos, desde ese día presté mucha atención 
a todo lo relacionado con el clima. Sin necesi-
dad de viajar por el mundo, por nuestro tele-

diario de cada día, pude ver cómo se derretían 
los polos, se fundían los glaciares, las sequías, 
las inundaciones, los incendios,…eran tantas 
cosas un día sí y otro también que no cabía 
menos que preguntarse: ¿Qué demonios está 
pasando?

Así que, cuando me enteré que un reputado 
experto en temas de clima vivía a 30 km. de mi 
casa, deseé, de todo corazón, poder hacerle 
muchas preguntas.

La oportunidad de conocerle se presentó 
dentro de una serie de ponencias y debates 
sobre estrategias frente al cambio climático 
realizadas en diversos institutos de la capital 
(Teruel).

Participaban en ellas expertos de algunas 
universidades europeas y representantes de la 
CEE. En la mesa de ponentes había: un chico, 
una chica y un señor. Como este último era el 
único que hablaba un correcto castellano de-
duje que debía ser Millán. Una grata sorpresa 
se adueñó de mí al oírle hablar, era un hom-
bre sencillo explicando en un lenguaje ameno 
y entendible cuestiones como: ¿Por qué llueve 
mucho menos en el Mediterráneo?, ¿Por qué 
se han perdido parte de las tormentas de ve-
rano?

Comenzó contándonos como el Medite-
rráneo es una especie de cubeta rodeada de 
montañas, antiguamente cubiertas de bosques 
como el caso de las sierras almerienses cu-

Mi interés por el clima se me fue agudizando 
con los años, quizá fue esa vocación tardía 
por lo agrícola lo que me hizo ver con otros 
ojos lo que antes veía con la fuerza de la 
costumbre.

Charlando con 
Millán Millan
experto en clima

Por Nando
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biertas por robles y encinas hace menos de 
150 años y hoy desertizadas, para seguir di-
ciendo que las lluvias que tienen lugar en toda 
esta zona, tienen su origen principal en el mar 
y, tras realizar su ciclo, vuelven a él, ya que 
los frentes atlánticos que ponen a remojo a los 
gallegos, pasan por aquí de largo dejando muy 
poca cosa.

Como se farma una tormenta

Pasó a continuación a explicarnos cómo 
se forma una tormenta: una mañana de vera-
no, mar adentro, los vientos conocidos como 
Solano, Mareta o Levante, se dirigen hacia la 
costa recogiendo el agua evaporada por el sol 
llegando a ella con un determinado grado de 
humedad.  Si junto a la costa se encuentran 
humedales (lagunas de agua dulce con vege-
tación de rivera), recogen de nuevo el agua 
evaporada en ellos (el agua dulce se evapo-
ra diez veces más rápido que la salada) y por 
efecto térmico del calentamiento de las laderas 
costeras suben hacia las montañas interiores, 
recogiendo a su vez el agua evaporada por la 
vegetación a su paso y por los humedales in-
teriores 

“Barracas era un humedal en el que los vien-
tos se recargaban para descargar en Javalam-
bre que se desecó para el cultivo. Aún pueden 
verse las zanjas de desagüe – nos dice Millán.

Cuando el aire llega a un determinado grado 
de humedad, si la temperatura es la adecuada, 
se produce la lluvia. Ésta depende pues de dos 
factores: humedad y temperatura. Sin embar-
go la relación entre ellos no es lineal si no ex-
ponencial, como puede verse en el gráfico; es 
decir que un ligero aumento de la temperatura 
provoca que se necesite mucha más humedad 
para que pueda producirse la lluvia.

Cuando por fin la lluvia cae, empapa la tie-
rra, se filtra hasta los acuíferos, corre por los 
arroyos, llega a los ríos y de ahí al mar.

 “Se dice que ese agua se pierde.- nos re-
cuerda Millán.- El agua dulce forma en las des-
embocaduras una capa sobre la salada, que 
es más densa. Ese agua es recogida de nuevo 
por los vientos en forma de vapor para llevarla 
al interior. Y el ciclo recomienza. La naturaleza 
es sabia, la naturaleza no pierde nada”.

Si la humedad del aire no alcanza el punto 
de descarga, ese aire cargado de humedad re-
gresa al atardecer, siguiendo el flujo de la bri-
sa, y se posa de nuevo sobre el mar. Si este fe-
nómeno se repite durante 4 ó 5 días, se forma 
un embolsamiento de vapor de agua sobre el 
Mediterráneo (miles de litros). Estos embolsa-
mientos son muy inestables, pudiendo acabar 
en el sur de Alemania, en Rumania o en el nor-
te de África, provocando inundaciones. Otras 
veces desaparecen hacia el Atlas o Canarias 
sin consecuencias.

A continuación Millán comenzó a sacar de-
ducciones de lo anterior:     

A) PERTURVACIONES EN LOS USOS 
DEL SUELO (PÉRDIDA DE HUMEDALES):
A partir de los años 70, el turismo pasó a 
ser uno de los motores de nuestra econo-
mía urbanizándose las costas, si las priori-
dades son urbanizar las costas construyen-
do urbanizaciones, complejos hoteleros, 
carreteras, desecando el humedal, el aire 
que llega a la costa no solo no se carga, si 
no que se calienta.
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1ª C de temperatura necesitamos  el doble = 2gr/cm3

2ª C de temperatura necesitamos  4 veces = 4 gr/cm3

3ª C de temperatura necesitamos  8 veces = 8 gr/cm3
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No es que no se pueda hacer nada si no que 
hay que saber qué se puede hacer y qué 
no. La urbanización no tiene por qué estar 
en primera línea de playa, puede correrse 
hacia el interior y así salvar el humedal. 

B) PÉRDIDA DE LA CUBIERTA VEGETAL:
La vegetación es el gran regulador de la 
humedad y de la temperatura del planeta. 
Las copas de los árboles paran el chapa-
rrón. Abajo, en el suelo, una gruesa capa 
de raíces, hierbas, hojas, musgos, líque-
nes, hongos y materia orgánica en descom-
posición, atrapa el agua, impidiendo que 
sea arrastrada por la tierra y la deja gotear 
suavemente hacia los estratos profundos, 
luego, la vegetación, gracias a la transpi-
ración, devuelve parte de ese agua al aire 
en forma de vapor. Una tierra desnuda se 
calienta y enfría rápidamente y también se 
empapa y seca con rapidez, lo que produce 
diferencias térmicas elevadas, inundacio-
nes y sequías.

Charlando con MIlán

Millán nos cuenta la siguiente anécdota: 
En un viaje a un encuentro sobre temas de 
clima en la India, pronuncia una conferencia 
con unas recomendaciones para recuperar el 
régimen de lluvias, años después, en otro en-
cuentro en Suiza, se le acerca un señor que, 
tras saludarle efusivamente, le cuenta que, ha-
biendo asistido a aquella conferencia, puso en 
práctica en sus tierras aquellas recomendacio-
nes ¡Las lluvias habían regresado!

Al finalizar la conferencia le solicitamos una 
entrevista para esta revista, a lo cual accedió. 
Nos abrió las puertas de su casa y nos atendió 
amablemente.

Millán Millán nace en una familia granadina 
culta. Aprende a leer, enseñado por su padre, 
a temprana edad. Con su familia se traslada a 
Madrid, donde cursa las carreras de ingeniero 
industrial y aeronáutico. Al terminar sus estu-
dios se traslada a Canadá, donde trabajará en 
la empresa privada en investigación. Inventa, 
entre otras cosas, el detector por el que pasa-
mos en los aeropuertos. Allí estudiará meteo-
rología con destacados profesores.

Millán llega a tener en Canadá reconoci-
miento y prestigio, es propuesto para el premio 
Nobel.

Cuando la CEE solicita a Canadá un ase-
sor para temas de clima, le nombran a él para 
este cargo. Pertenecerá al grupo asesor  para 
temas de clima durante varias décadas. Este 
grupo lo forman distinguidos profesores de las 
mejores universidades europeas.

Posteriormente, gracias a este prestigio, 
la CEE le dota de presupuesto para crear el 
Centro de Estudios del Mediterráneo (C.E.M.), 
centro del que será director durante más de 
una década y en el que se llevarán a cabo un 
importante número de proyectos de investiga-
ción. 

Nos cuenta cómo uno de sus mayores erro-
res fue volver a España “Pasé de ser una per-
sona respetada a ser una escoba”.- nos dice.

Resalta la idea que tienen de nosotros en 
Europa: “somos para ellos una especie de ne-
bulosa, no saben con quién mantener el con-
tacto porque estamos cambiando continua-
mente de interlocutores”.

Destaca la figura del director general de 
departamento: un funcionario de carrera que 
representa la memoria de lo que se ha hecho.

Su sueño, un proyecto de reforestación al 
sur de Europa (30 mil hectáreas) que com-
prendería el valle del Mijares hasta Valvona, 
demostraría a Europa y a todos los países me-
diterráneos, que es posible recuperar el régi-
men de lluvias. Nos confiesa también que qui-
zá no lo vea.

Hemos visto como la desforestación o la 
pérdica de humedales influyen en el régimen 
de lluvias y como un ligero aumento de la tem-
peratura precisa de un aumento importante de 
la humedad para que la lluvia se produzca. El 
uso e los combustibles fósiles tal como la hu-
manidad lo esta haciendo agraba aún más el 
problema. Pueblos como Etiopia o Somalia, 
tenían una sequia cada  cinco años, ahora la 
tienen cada año. Jugar con el clima trae estas 
consecuencias, ¿quienes eremos los próxi-
mos? ¿Podremos, debemos cerar las fronteras 
a los hambrientos?
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¡Llegaron   los   
cacos¡

Por fin vinieron y hicieron un trabajo se-
rio (esta vez en los Villanuevas) , pero se 
comprende,estan muy solicitados, ¡que oficio 
tan duro! nocturno, sin seguridad social,siempre 
teniendo que esconderse

Parece mentira lo que fueron capaces de 
hacer en una noche y sin que nadie se die-
ra cuenta y es porque tienen oficio y porque 
todo sea decirlo Tili y Ernesto duermen como 
troncos, y que agilidad, como se burlaron de la 
puerta enrejada de Felipe que debio costarle 
un paston, ¡saltaron por la ventana! Hay que 
estar agil, ¡usted no lo hace!

Y a Moises que tambien tiene doble tranca, 
se le colaron por una ventana, simplemente 
cortando un barrote, fijate tu a esas horas po-
nerte a darle a la sierra. Con el esfuerzo les 
entro el apetito y cataron el jamon que tenia 
en la cocina, dejando una nota que decia, los 
hemos comido mejores.

¡Ah y a Damaso,que se habia hecho una 
puerta de sabina, se la cascaron,pero no 
creais que era para robar,que no se le llevaron 
nada,ni siquiera aquel disco de  Bruce Spreen-
ceel  de  edicion limitada que valia por lo me-
nos quinientos euros, era solo para hacerle ver 
que estaba carco mida, ¡¡que le habian  dado 
gato por liebre!!

Al dia siguiente se vio de nuevo vida en el 
ba rrio, por fin porque el pobre estaba muy 
abandonado.

Moisés y Jordi tuvieron trabajo toda la se-
mana cambiando cerraduras,fue un trajin de 
carpinteros, de cerrajeros, ¡que animación!

Manolo y Anita salieron por fin de Barcelona 
y vineron a visitarnos y tantos y tantos otros... 
¡ay!

Y la Guardia Civil ¿no pescaron a nadie 
porque creo que ya lo he dicho,¡eran profesio-
nales!, como tiene que ser,ni una huella, ni si-
quiera en el cuchillo del jamon, ¡se lo comieron 
con guantes! y como decia ahora la guardia 
civil esta ahora  todos los dias por aquí con-
fraternizando con el vecindario…. somos uña 
y carne

Y pensandolo bien todo ¿gracias a quien? 
¡A LOS CACOS!

Por Nando
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Abril
Plantación Periodos Trabajos
Dependiendo de la climatología*:
Plantar judía temprana, de siembra temprana
Plantar tomates, pimiento, pepino, melones, calaba-
zas, sandías
Sembrar variedades tempranas de puerro
Maíz
Sembrar zanahorias, remolachas, rábanos
Semillero de puerros
Semillero de tomate, pimiento, berenjena para tardío

Luna vieja y menguante
Hasta el primer menguante

25 al 30 de Abril

A mediados de Abril

De asiento (Directamente en tierra)
De asiento

De asiento
De asiento
De asiento
Semillero
En semillero

Mayo
Plantación Periodos Trabajos
Este mes ya se puede plantar de todo
Judías tempranas, de mata baja, de mata alta, 
buenos aires, vaina roja, sembrar en suelo
calabazas, calabacines, pepinos, sandías, 
Semillero de tomate, pimientos, berenjenas, para 
tardío
Semillero de puerros de invierno
Plantar melones de plantel para adelantar

Por San Isidro Labrador

A mediados de mes

A partir de mediados de mes

De asiento

De asiento
Semillero

Semillero

Junio
Plantación Periodos Trabajos
Judías de mata baja; de mata alta, buenos aires, 
vaina roja
Soja blanca, azukis 
Judías de guardar (alubias)
Calabacines, pepinos, lechugas 
Semillero de puerro de invierno
Semillero de col de invierno 

Entre San Juan y San Pedro

Hasta el 15 de Junio
A mediados de junio

De asiento

De asiento
Después regar la tierra sazón
De asiento
Semillero
Semillero

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

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

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

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

Entre col y col, lechuga


