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Editorial

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

El paisaje observa el transcurrir tiempo, como las personas y los animales nacen, 
crecen y mueren a velocidad de vértigo. Para una conciencia en la que 100 años es 
un instante, estos últimos 10 lustros los cambios han sido vertiginosos comparados 
con los miles de años anteriores en los que el tiempo se detuvo.

Y ha sido durante los últimos 100 años en los que más cambios han ocurrido. 
Cambios en la vegetación, cambios en el caudal del río, cambios en la climatología, 
cambios en la calidad del agua, cambios en su uso. Cambios que llevan a preguntar-
nos ¿Como será el Valle del Mijares dentro de 100 años? ¿Existirá tal cual lo conoce-
mos hoy? ¿Será un paisaje más desertificado? 

Es difícil predecir con exactitud cual va a ser el futuro, aunque viendo como los 
seres humanos son capaces de interferir en su entorno podríamos hacernos una idea 
de que las cosas no van a ser igual a como han sido durante miles de años. 

Los cambios hacia un empobrecimiento de la calidad y el caudal del río son irreme-
diables e irreversibles y cada día son más (vertidos industriales, vertidos domésticos 
y falta de depuración, explotaciones de acuíferos...), todo lo que se pueda hacer para 
frenar esta tendencia es poco. Distintas amenazas se ciernen sobre este ecosistema 
y la peor de todas es la indiferencia, la percepción de que el rió no es imprescindible 
para sobrevivir, como ha sido durante cientos de años. 

Esta demostrado: aquellos paisajes que son imprescindibles para el desarrollo de 
la vida de los seres humanos1 y que se cuidan con primor o que subsisten en parajes 
remotos, inaccesibles, son los que tienen mas papeletas para perdurar. 

Ver el río y su entorno como un elemento imprescindible para la supervivencia de 
las personas debería ser una meta y quizás cuando se 
alcance podremos estar tranquilos.

1.- Gestión forestal de en los pinares del norte de Soria.

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 en-
viando 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@ecoha-
bitar.org  T: 978 781 466.

Envianos los textos en un documento de Word u 
Open Office sin tabular, siempre firmado y con tu 
contacto. Si envias fotos mira que tengan buena 
resolución.

Envíanos tus impresiones, tus 
ideas, sugerencias de cómo 

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

mijaresvivo@yahoo.es
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Página web
Volvemos a recordar que existe y que, ade-
más de los boletines, se va colgando informa-
ción que puede tener su interés. Para com-
probar el seguimiento se puso una entrada 
pidiendo que la gente interesada en que se 
mantenga la página hiciera algún comenta-
rio. Ha habido seis respuestas, cinco de per-
sonas que ya sabíamos que consultan esta 
página y una de un anónimo. Por ti, anónimo, 
la página seguirá activa un año mas. Lo pone 
en la página de al lado pero ahí va de nuevo: 
www.mijaresvivo.org

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 T. 978 781 466. Pero ante cualquier in-
cidencia 112.
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa,  T. 
978 768 092)
• El programa del Local Social y otros eventos 
y actividades se conoce a través de un grupo 
de google llamado grupo plural (contacto gru-
poplural@googlegroups.com)

Puntos BV
A veces nos gusta creer que aún queda gente 
que lee los carteles y mira los tablones de anun-
cios. Los que pertenezcan a este reducido grupo 
habrán observado en el “multi” y en el molino un 
cartelito que dice “Punto BV” y, tal vez se habrán 
preguntado que es eso. Empecemos por el prin-
cipio:
Biodiversidad Virtual (BV) es una plataforma y 
una página web (www.biodiversidadvirtual.org) 
creada y mantenida por la asociación sin ánimo 
de lucro llamada Fotografía y Biodiversidad que 
pretende tener y mantener una base de datos 
sobre las diferentes especies animales y vege-
tales presentes en España y Portugal y que está 
abierta a la participación.
Desde la asociación y su página se invita a todo 
el mundo a colgar las fotografías que hayan po-
dido realizar en la naturaleza indicando el lugar 
donde se hizo para ir ampliando conocimientos 
sobre la distribución.
Para fomentar estas actuaciones y para darse 
a conocer se apoyan además en dos medidas, 
por un lado organizan “testing”, encuentros de 
expertos y aficionados a la fotografía y/o la natu-
raleza que recorren durante uno o dos días una 
zona concreta intentando identificar el mayor 
número posible de especies. Uno de estos tuvo 
lugar en Olba el fin de semana del 16 y 17 de 
mayo y hay mas de mil fotos colgados en esta 
página de ese día (todas de bichos y hierbajos, 
ni una de un toro embolado ni de la procesión)
La otra medida son los puntos BV y aquí un cor-
ta/pega de cómo los define la propia página de 
esta organización: Por parte del centro en cues-
tión establecen un punto de información con or-
denador o sin él, con uno o varios ordenadores 
o con un sencillo cartel de aviso donde llaman 
la atención a sus visitantes sobre la labor de BV 
invitándoles a que suban a BV todas las imáge-
nes qué puedan hacer en dicho centro, reserva, 
parque o zona.

Curso de micología
A falta de concretar el programa podemos 
adelantar que se está preparando para el fin 
de semana de 1 y 2 de noviembre un curso 
que incluirá salidas al campo para recolectar, 
identificación de las setas recogidas y degus-
tación con lo que se haya recogido (y algo 
mas, probablemente) Seguiremos informan-
do en nuestra página web.
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Fe de erratas
Por un error, en absoluto achacable al equi-
po redactor, que jamás ha cometido un fa-
llo, en el boletín anterior el cuento de José 
Navarro LA CENA DE SAN PEDRO, apare-
ció cortado. Publicamos aquí el final que ha 
mantenido en vilo a todo el pueblo las últi-
mas semanas.

Para ello, una tarde de domingo subió 
a la ermita a hacer las labores de manteni-
miento, pero una vez acabadas estas, es-
peró la caída de la noche y situado junto al 
altar con el candil apagado aguardó el paso 
del mozo, el cual no se hizo esperar:

    ─¡Pedro! ¿Ya has hecho la cena? ─pre-
guntó, como tenía por costumbre.

    ─¡Ya me la he comido! ─respondió el 
ermitaño, ahuecando la voz, lo que amplifi-
cado con la reverberación producida por las 
bóvedas de la ermita, hacía que el sonido 
pareciese del “más allá”.

    En medio de la noche, a Miguel casi se 
le paró el corazón y aterrado echó a correr 
“rocha” abajo, sin detenerse hasta llegar al 
pueblo, yendo enseguida a buscar al cura 
para pedir perdón por sus burlas al santo.

    Algún tiempo después, Miguel se ente-
ró de la broma, pero con todo, jamás volvió 
a interrogar a San Pedro y cuando pasaba 
ante la ermita, siempre la miraba con recelo, 
como dudando si lo ocurrido había sido, o 
no, un aviso divino.

Comunidad de regantes
Después de mantener tres asambleas extraordi-
narias en un solo mes y múltiples reuniones se 
han tomado una serie de acuerdos de los quere-
mos destacar dos por su interés para los regan-
tes y propietarios en general.
1º Se va a pasar al cobro únicamente para este 
año 2.015, una derrama especial de un céntimo 
por metro cuadrado junto con el recibo ordinario 
(recordemos, de dos céntimos por metro cuadra-
do). El objetivo de este cobro es crear un fondo 
con el que la comunidad pueda hacer frente a 
imprevistos. Este año ha habido algunos pro-
blemas por las lluvias (derrumbes...) y se han 
podido resolver con el dinero que los propios 
miembros de la junta han adelantado. Para que 
no vuelva a ocurrir se ha considerado oportuno 
que la comunidad disponga de algún efectivo en 
reserva. Al tratarse de una derrama especial y 
tal y como especifican las ordenanzas, la parte 
proporcional de cada acequia se gestionará por 
separado y solo podrá destinarse a reparaciones 
en esa misma acequia.
2º Se ha aprobado por asamblea que es obli-
gatorio domiciliar los recibos. Este verano será 
necesario volver a montar mesas en cada barrio 
para el cobro de quienes no han domiciliado aún 
pero se aprovechará ese día para recoger las 
domiciliaciones para los próximos años.

El origen del nombre Olba
Hace unos años se publicó una enciclopedia que 
recogía el origen del nombre de todos los pue-
blos de Aragón. Esto decía de Olba.
“Nombres con los que se ha documentado: Olva, 
Olava, Olba, Holba.
Existen diversas teorías, distintas entre sí, sobre 
el origen del topónimo. Para algún investigador 
se gesta en el antiguo topónimo Olbia y otros 
consideran que contiene el sufijo prerromano 
–oba, -uba, sin esclarecer su significado. Tam-
bién se sugiere la teoría de que es un nombre de 
origen árabe derivado de la tribu de los Awraba. 
Otra hipótesis sugiere que se trata de un topó-
nimo prerromano derivado de Molaba =”Molino 
de río” especificando el autor que se refiere al 
Mijares”.
Solo dos observaciones:
1. Ninguna referencia a Olduva, nombre atri-

buido al antiguo poblado del Caraputo por 
un monje del s. XVI sin que haya ninguna 
otra cita

2. Si en principio se escribía con V ¿Por qué 
nadie asocia Olva con el primer pueblo, ba-
jando el Mijares, donde se crían olivas? El 
siguiente pueblo, por orden alfabético, es 
Oliete y, según esta enciclopedia, deriva del 
latín “olivetum”.
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Durante todo el curso escolar 2014-2015, la CO-
MUNIDAD EDUCATIVA de la escuela rural del 
Valle de Olba hemos realizado diversos encuen-
tros para mejorar y ampliar los espacios cerca-
nos al centro.
 A principios de verano se planteó crear un nuevo 
espacio dentro de la ampliación del huerto esco-
lar  para que los niños y niñas pudieran tener un 
“Aula de naturaleza” y un lugar más de forma-
ción. Se ideó la construcción de un DOMO hecho 
con cañas, una estructura de geometría comple-
ja que da como resultado una forma de cúpula. 
 Los días 10, 11 y 12 de julio de 2015, el Colectivo 
Freedome de Valencia vino a ofrecernos un taller 
práctico y gratuito para construirlo. (+ info:  www.
freedome.es    )
 Durante el fin de semana, en las jornadas que 
se llamaron DOMO-FEST, se programaron otras 
actividades como: proyecciones, conciertos, jue-
gos, talleres, teatro-danza, fiesta, comedor vega-
no y como colofón el Mercadillo Dominguero.
 Todo esto realizado desde la autogestión eco-
nómica, la participación social y el esfuerzo co-
lectivo. Alimentando así diferentes modelos de 

organización vecinal: horizontales, respetuosos 
con el ambiente y constructivos.
 Gracias al trabajo desinteresado de todas las 
personas que participamos en las jornadas y que 
han hecho posible la ubicación de esta cons-
trucción móvil,  ya tenemos: UN DOMO PARA 
LA ESCUELA. Cuando empiece el curso y nos 
encontremos de nuevo acabaremos de taparlo y 
retocarlo y daremos vida a este nuevo espacio.

Un DOMO para la escuela
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El riesgo de incendio forestal aumenta por 
la mayor afluencia de público y su falta de co-
nocimiento del peligro que supone utilizar el 
fuego en estas zonas, aumentan las impru-
dencias y accidentes y, ayudado por las altas 
temperaturas, la sequedad del ambiente y una 
gran cantidad de material vegetal seco en el 
monte, una pequeña llama puede convertirse 
en un grave incendio de grandes dimensiones.

Evitar los incendios forestales es responsa-
bilidad de todos los ciudadanos. La mejor ma-
nera que tenemos de evitarlos es eliminar las 
prácticas que son un riesgo de incendio o que 
pueden ayudar a su propagación.

Estos son algunos consejos básicos que 
nos ayudarán a reducir el número de incendios 
y, por tanto, a aumentar nuestra eficacia con 
los medios de que disponemos. 

¿Cómo pueden los ciudadanos evi-
tar incendios forestales?

Actuando directamente sobre las causas 
que los originan y sobre las circunstancias que 
favorecen su propagación. Las administracio-

nes públicas tienen una gran responsabilidad 
en la falta de gestión del monte, en la falta de 
inversión pública y en el abandono de la acti-
vidad forestal en los bosques, lo cual provoca 
situaciones de riesgo que favorecen la propa-
gación de los incendios. Pero los ciudadanos 
podemos y debemos poner de nuestra parte 
para evitar que se produzcan estos incendios 
en diversas áreas:

• malos usos del fuego

• urbanizaciones en zonas forestales

• vías de comunicación de acceso a su 
finca o urbanización

• áreas recreativas

Malos usos del fuego
El fuego ha sido tradicionalmente una he-

rramienta más de trabajo para gran parte de la 
población rural. Ante la falta de medios, el fue-
go se ha demostrado eficaz para acabar con la 
vegetación no deseada, conseguir pastos para 
el ganado, o acabar con los restos de la última 
cosecha antes de volver a sembrar.

Pero, el fuego no se utiliza correctamen-
te en todas las ocasiones, al menos con las 
suficientes medidas de precaución. Todos los 
años, este mal uso del fuego origina miles de 
incendios y miles de hectáreas calcinadas en 
España.

En estos casos, es imprescindible una labor 
de concienciación social y de educación am-

Alto riesgo de 
incendios forestales
¿Qué podemos 
hacer para 
evitarlos?

Comienza el periodo vacacional más 
importante del país: julio y agosto. Durante 
estos dos meses son muy frecuentes las 
salidas al campo, a las zonas rurales o a 
las urbanizaciones instaladas en plena 
naturaleza.

Por Toni Marín*
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biental. A través de la conciliación de intereses, 
mediante acuerdos con los grupos sociales 
que hacen un uso inadecuado del fuego, es 
posible reducir el número de incendios. No se 
trata de prohibir nada, sólo de llegar a acuer-
dos para que todos consigan lo que deseen. El 
resultado es que estos grupos sociales redu-
cen el uso del fuego, los equipos de expertos 
queman de manera controlada la superficie 
necesaria para obtención de pastos o los ras-
trojos, y el número de incendios baja drástica-
mente en la zona. 

Reglas básicas para agricultores y 
ganaderos

1. Solicite permiso a los agentes de medio 
ambiente y no queme hasta obtenerlo.

2. Informe con antelación al 112 para dar 
inicio a la quema. 

3. Realice un cortafuegos con las medidas 
que le indiquen los agentes de medio 
ambiente

4. Vigile la quema con personal suficien-
te y equipado con palas y azadas para 
controlar el fuego en todo momento y, 
si es posible, con agua. No abandone 
la vigilancia hasta que quede totalmente 
extinguido.

5. Empiece la quema después de amane-
cer y acabe antes de las 12 h. 

6. Las mejores condiciones para la quema 
son: día fresco, sin viento y después de 
haber llovido.

7. Si el fuego se descontrola, pida ayuda 
cuanto antes al 112 

Recomendaciones básicas paraa 
las personas que se muevan por la 
montaña:

1. NO lanzar colillas, cerillas, etc. NO fu-
mar en zonas forestales

2. NO encender fuego en el bosque

3. NO dejar basura

4. NO circular con vehículos fuera de los 
caminos

Urbanizaciones en zonas forestales
El desarrollo de zonas residenciales en 

terrenos forestales es un riesgo alto de in-
cendio si no cumplen una serie de medi-
das preventivas. Gran parte de estos asen-
tamientos no disponen de ningún tipo de 
autoprotección contra incendios a nivel co-
lectivo y particular, lo que pone en peligro 
las propiedades y a las personas que las 
habitan.

Es imprescindible elaborar planes de au-
toprotección por técnicos forestales cualifi-
cados. Si su urbanización no dispone de un 
Plan de Autoprotección tenga en cuenta, al 
menos, las siguientes recomendaciones y 
evalúe personalmente el peligro que pueden 
correr su familia y su propiedad. 

1. Establecer en el perímetro de la urba-
nización una zona de seguridad com-
puesta por una faja cortafuegos de 25 
metros, y una franja auxiliar desbroza-
da y podada hasta una altura mínima 
de 3 metros, también con anchura de 
25 metros.

2. La urbanización dispondrá de dos zo-
nas de acceso y evacuación alternati-
va. Las vías de acceso deben permitir 
el paso de camiones de bomberos, 
evitar rotondas sin salida y con radios 
inferiores a los 30 metros, evitar tam-
bién pendientes superiores al 12% y 
disponer de bocas de riego normaliza-
das cada 200 metros.

3. Las viviendas deben tener una separa-
ción mínima de 10 metros. Las facha-
das y tejados deben ser de material 
resistente al fuego, y las que sean de 
madera deben tener un tratamiento ig-
nífugo. Se evitarán las acumulaciones 
de combustibles y maderas en las proxi-
midades. Las chimeneas deben tener 
una malla de acero y matachispas. Es 
conveniente que sus propietarios man-
tengan el tejado de su casa limpio de 
hojarasca y material natural seco.

4. Alrededor de cada edificio debe haber 
una faja de 10 metros de anchura en la 
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que se elimine toda vegetación inflama-
ble. Pueden quedar árboles ornamen-
tales espaciados o vegetación verde 
que retarde la marcha del fuego hacia 
la casa. 

5. Deben evitarse basureros incontrolados 
o situados a menos de 500 metros del 
arbolado.

6. Las líneas eléctricas deben contar con 
fajas cortafuegos con una anchura pro-
porcional a la capacidad de la línea.

7. Limpieza de las parcelas aún sin edificar 
y pobladas por especies forestales

Áreas recreativas
El uso del fuego en estas áreas está regula-

do, por lo que antes de encender una hoguera 
en ellas debemos informarnos previamente de 
las restricciones de uso que tengan cada una 
de estas áreas. Como norma general, recordar 
que en el verano está prohibido utilizar las bar-
bacoas de las áreas recreativas. En otra época 
del año que esté permitido el uso del fuego en 
estas áreas, debemos extremar las precau-
ciones, sin dejar de vigilarlo en ningún caso y 

disponer de algún medio básico de extinción, 
pala, agua, etc.

Como medidas básicas para este tipo de 
barbacoas y para las que puedan hacerse en 
las viviendas de las urbanizaciones enclava-
das en terrenos forestales:

• Debe eliminarse el combustible fino 
acumulado alrededor de las cocinas y 
barbacoas. Se podarán las ramas de los 
árboles al menos hasta una altura de 3 
metros. En un radio de 10 metros se eli-
minará el 60% del matorral.

• En la medida de lo posible, se creará un 
cortafuegos con protección.

• Se habilitará más de una vía de acceso 
y evacuación de 5 metros más arcenes.

Vías de acceso y comunicación
Es imprescindible que las cunetas de las 

carreteras que atraviesen terrenos forestales 
se encuentren limpias de vegetación. Esto 
impide la rápida propagación de los incendios 
originados por lanzamientos de colillas y otros 
objetos, y facilita la labor de extinción si fuese 
necesario.

REGLA DE ORO: 
¡¡¡NUNCA CREA QUE USTED SOLO PUEDE DOMI-

NAR UN FUEGO!!!

EN GENERAL, SI ALGUIEN DIVISA UN INCENDIO 
FORESTAL, LO PRIMERO QUE DEBE HACER ES 

LLAMAR AL 112 (teléfono de emergencias) 

*Información obtenida del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingenie-
ría Forestal y del Medio Natural 
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La iglesia de Olba tampoco se salvó de ser 
destruido su interior, como les ocurrió 
a muchas de ellas durante la Guerra 
Civil del 36. El primer asalto lo sufrió 
sobre los días 25 y 26 de julio por dos 
coches de milicianos forasteros que le 
pidieron la llave al señor alcalde (porque 
al cura lo tenían escondido en casa de los 
“Buscaretas” para que no lo mataran y ya 
se había desentendido de la iglesia).

Expolio, valores 
perdidos y 
restauración de la 
iglesia de 
Santa Catalina de 
Olba

Por Roque Moya Villanueva

lo que encontraban a su paso, imágenes, 
ropas, estandartes de la procesión, peanas, 
candelabros, lámparas de aceite metálicas, 
cinco o seis confesionarios, los bancos de 
sentarse la gente, menos cinco o seis que 
se los llevaron a la academia para que la 
gente se sentara allí por las noches a escu-
char las noticias del frente con una radio que 
habían requisado y que era la única que ha-
bía en el pueblo. Creo que era del tío Polito.

Estos jóvenes enfurecidos destruyeron 
la tumba de D Francisco Tadeo Calomarde, 
sacaron de la tumba una caja de cinc con 
el cuerpo embalsamado dentro y la pusie-
ron delante de la lápida, encima de un ban-
co para que la gente lo viese, y allí estuvo 
expuesta durante un mes aproximadamente 
hasta que el alcalde lo mandó retirar y lo lle-

Estos milicianos entraron en la iglesia y 
empezaron a tirar al suelo todos los santos 
que habían menos al santo Cristo, a este lo 
dejaron en su sitio porque dijeron que era 
amigo de los pobres y que era comunista. 
Pero cuando se enteraron los jóvenes de los 
barrios de que la iglesia no tenía dueño ba-
jaron en manada una multitud, no sabemos 
el número exacto pero quizás me quedo cor-
to si digo que irían cuarenta o sesenta per-
sonas sin contar con los que se les unieron 
al llegar al pueblo.

Nosotros los vimos bajar desde la otra 
parte del río cuando bajaban por los cipre-
ses de Santa Catalina pero no sabíamos 
quienes eran ni que venían a hacer. Este fue 
el segundo asalto. Entraron en la iglesia en-
furecidos y empezaron a sacar de ella todo 

Histórias de Olba
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varon a enterrar al cementerio viejo, en la 
terraza del multiservicio y allí debajo de una 
higuera que había lo enterraron y estuvo allí 
hasta que terminó la guerra y, al regresar el 
cura, lo mandó sacar y llevarlo a su tumba 
antigua. Calomarde tenía una estatua de 
mármol yacente del tamaño de una persona 
normal. De esta estatua solo quedó la cabe-
za, que alguien recogió, y aún se puede ver 
allí junto con un escudo que hay en la pared 
y se puede ver parte de lo que queda de él. 
La lápida se salvó de la destrucción porque 
a alguien se le ocurrió la idea de darle una 
capa de pintura con cal o yeso, lo mismo 
que hicieron con dos cuadro de pinturas 
laterales del altar mayor que hoy podemos 
contemplar.

Los destructores subieron al coro y em-
pezaron a destruir un órgano musical que 
hoy tendría mucho valor. Pues unos lo des-
montaban y otros lo tiraban por la barandilla 
del coro abajo para sacarlo a la plaza a la 
hoguera. Este órgano tenía las flautas fundi-
das en estaño para que sonara mejor. Yo lo 
sé porque el suelo de la iglesia quedó lleno 
de flautas chafadas y los chavales las cogía-
mos y las fundíamos en un bote en el fuego 
y después las empleábamos para soldar ca-
charros. Era un estaño puro de calidad. Este 
órgano funcionaba con unos fuelles grandes 
y con una palanca pegada a la pared dos 
chavales le daban a la mancha para produ-
cir el aire.

En el coro también había una fila de si-
llones de madera de nogal pegados al res-
paldo de la pared que también volaron por 
encima de la barandilla. También había una 
rueda con quince o veinte campanillas de 
bronce que los chavales hacíamos rodar 
con una manivela durante las procesiones 
y durante las fiestas. También fue destruida.

Cuando ya no quedaba nada que rom-
per en el coro se bajaron abajo y rompieron 
la pila bautismal que era de piedra picada. 
Después, un picapedrero de los Villanuevas 
hizo nueva la que hay ahora.

Cuando terminaron de sacar todo a la 
plaza en un montón, sacaron una cerilla y 
le prendieron fuego. Mi hermano y yo nos 

enteramos de la quemada ya por la noche 
porque esto pasó ya a la puesta de sol. Yo 
le dije a mi padre que quería ir a curiosear 
y él me contesto que de eso de ir a ver la 
quemada nada de nada y no nos dejó pasar 
ni a mi ni a mi hermano. Nos dijo que aquello 
traería represalias y vaya si las trajo. Luego 
hablaré de ello. Dijo mi padre “mañana ya 
os enterareis de lo que ha pasado” y vaya 
si nos enteramos. A la mañana siguiente, a 
las ocho, vino el alguacil  a darnos el aviso 
de que teníamos que ir una o dos personas 
con el macho con el serón a jornal de villa a 
limpiar de residuos la plaza, que había que-
dado un montón grande de chatarra, cande-
labros, lámparas metálicas, hierros, trozos 
de madera chamuscados, ceniza etc...

Bajamos al río, debajo del puente, unos 
cuatro viajes o cinco de residuos y recuer-
do que lo que mas me llamó la atención fue 
una imagen de un san Francisco que era 
del tamaño de una persona mas bien alta 
y completamente entero y sin quemar. Las 
beatas del pueblo enseguida dijeron que se 
había producido un milagro, pero la realidad 
fue otra. ¡Pobre santo! ¿Qué milagros podía 
producir un santo al que le habían puesto 
para su construcción el lateral del marco 
de una puerta vieja, lo que nosotros llama-
mos bastimento?. Con un corazón tan duro 
no se pueden producir milagros. Se había 
chamuscado un poco por la cabeza y por 
los pies y por allí se veía el palo central. El 
motivo de que no se quemara fue que era 
un bloque de yeso, macizo y muy pesado. 
Nosotros lo dejamos para el final y cuando 
intentamos cargarlo para atarlo con unas 
cuerdas y bajarlo al río no había manera de 
subirlo al macho entre dos personas. Tuvi-
mos que llamar a dos hombres mas y entre 
los cuatro conseguimos subirlo y allí corrió 
la misma suerte que sus compañeros inci-
nerados: todos fueron a parar a la tumba del 
río Mijares. Este san Francisco estaba co-
locado en el altar que hay a la derecha del 
santo Cristo, en el sitio que hoy ocupa un 
Cristo de rodillas con una cruz a cuestas.

Referente a las represalias que trajo este 
acto de quemar los santos, una de ellas em-
pezó la noche de la quemada. Alguien, veci-

Histórias de Olba
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no del pueblo, vio a dos vecinos con lápiz y 
una libreta en la mano y se quedaban con la 
cara y con el nombre de varias personas que 
estaban por allí. Algunos ni siquiera inter-
vendrían en la quemada de los santos pero 
ellos tomaron nota de los mas conocidos, no 
de todos porque había mucha gente.

Estos dos chivatos, que no voy a da 
sus nombres porque ya están muertos, se 
guardaron la lista y cuando el cura regresó 
al pueblo se la entregaron. El cura salvó la 
vida gracias al alcalde y a todo el ayunta-
miento que lo tuvieron unas dos semanas 
escondido en la casa de los “Buscaretas” y 
al final el alcalde y la dueña de la casa le 
dijeron que debía de abandonar el escondite 
porque allí peligraba su vida y ponía en pe-
ligro la de sus salvadores y una noche des-
apareció de allí. Supongo que las sotanas 
las tiraría. No sabemos si se fue andando o 
en coches militares. El caso es que pudo lle-
gar a las líneas donde se estaba montando 
el frente, en la Puebla de Valverde y en el 
Puerto Escandón. Pasó a la línea franquista 
y se presentó voluntario. Le dieron armas y 
lo mandaron a pegar tiros a las trincheras.

Estuvo tres años y cuando terminó la 
guerra volvió a ocupar su puesto de cura, 
pero cuando llegó al pueblo y vio la iglesia 
como estaba toda destrozada y su casa toda 
desvalijada que todo lo que había dentro lo 
tiraron al fuego de la plaza cogió un cabreo y 
un odio y muchas ganas de venganza fuera 
de lo normal. Los chivatos que tenían la lista 
con la quemada de los santos se la entrega-
ron y él sin perder tiempo, se la entregó a la 
guardia civil.

La guardia civil mandó en seguida ir al 
domicilio de los denunciados. Los cogieron 
y se los llevaron a la cárcel de Zaragoza, 
y allí, lo primero que hacía la policía fran-
quista, por orden de Franco, era que a todo 
fichado o sospechoso había que torturarlo o 
molerlo a palos y, cuando ya terminaban su 
trabajo, si el preso tenía la suerte de quedar 
vivo, ya declararía y le darían explicaciones, 
que muchos no llegaban vivos al final.

Yo recuerdo a dos de ellos que murie-
ron apaleados en la cárcel. Uno era de los 

Pertegaces y se llamaba Joaquín Fuertes. 
Creo que era el padre de Dolores de Juan 
José. El otro era del barrio de los Ibáñez 
Altos, hijo de uno que le llamaban el tío Ma-
nuel, el Armero. Los dos buenísimas perso-
nas.

Aparte de estos quizás hubo alguno más 
de los barrios. Los que salieron vivos de la 
cárcel, la mayoría enfermos para toda la 
vida.

Yo no estoy de acuerdo con la destruc-
ción de las iglesias, por que así no se ga-
nan las guerras, se gana el odio entre las 
personas. El que tiene un ideal debe dar 
la cara a su enemigo y batirse con él en 
vez de estar en la retaguardia haciendo fe-
chorías. Pero tampoco estoy de parte del 
cura que mandó a la muerte a varios de los 
denunciados que quizás ni siquiera intervi-
nieran en la quema de los santos, porque 
muchos estaban allí por curiosidad. Ade-
más de que los santos se pueden hacer de 
madera pero las vidas humanas ya no se 
reconstruyen.

El cura, después que volvió al pueblo, 
se puso neurasténico. No supo perdonar 
ni agradecer que estaba vivo gracias a la 
gente del pueblo. Es verdad que cada vez 
estaba más loco y el final de sus días lo 
tuvo en el manicomio de Zaragoza, donde 
lo tuvieron que ingresar.

Yo recuerdo que los jóvenes de enton-
ces no teníamos en el pueblo ninguna di-
versión. Los domingos hacíamos baile en 
la plaza con unas guitarras y él se asomaba 
por un ventana de un despacho que daba 
a la plaza y empezaba a insultarnos dicién-
donos que éramos unos inmorales, que 
qué poca vergüenza de ir cogidos en pare-
jas bailando, que eso Dios no lo perdonaba 
y que estábamos condenados al infierno 
por infieles y rebeldes. Tanto nos amenaza-
ba que un día asomó por la ventana y dijo 
que, si no nos íbamos de allí llamaba a la 
guardia civil, y allí terminó la fiesta.

NOTA: Debido a la extensión de esta 
historia hemos decidido publicarla en dos 
veces. La completaremos en el boletín de 
otoño.
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El ayuntamiento 
y otras yerbas

Por Marisa Perucho 

Efectivamente: el ayuntamiento. Nadie 
me lo ha dicho nunca, pero estoy segura de 
que mucha gente está DESEANDO saber 
más de su ayuntamiento para poder parti-
cipar activamente, tomar su ayuntamiento, 
ser horizontales, participativos y empodera-
dos. Venga, “Podemos” conseguirlo.

Un curiosidad previa, la palabra “ayun-
tamiento” deriva del término “yugo”, que 
así llamaban los romanos (ellos decian 
“iugum”) al palo que servía para unir a dos 
animales a un mismo apero. Una traduc-
ción libre de “ayuntamiento” sería “unión”. 
Bonito ¿verdad?.

Comenzamos con la constitución espa-
ñola. En su título VIII, dedicado a la orga-
nización territorial del Estado, el capítulo 
segundo habla específicamente de la admi-
nistración local y el artículo 140 dice así: 

“La Constitución garantiza la autono-
mía de los municipios. Estos gozarán de 
personalidad jurídica plena. Su gobierno 
y administración corresponde a sus res-
pectivos Ayuntamientos, integrados por 
los Alcaldes y los Concejales. Los Con-
cejales serán elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto, en la forma 

establecida por la ley. Los Alcaldes serán 
elegidos por los Concejales o por los ve-
cinos. La ley regulará las condiciones en 
las que proceda el régimen del concejo 
abierto.”

Claro, se queda corto. La ley que  de-
sarrolla esto y explica con pelos y señales 
qué es un ayuntamiento, qué puede hacer 
y cómo lo puede hacer es la Ley Regula-
dora de Bases de Régimen Local  publi-
cada el 2 de abril de 1985 (y reformada 
muchas veces, pero eso es harina de otro 
costal). Una lectura trepitante: ¡más de 
900 páginas!, tiembla, “Juego de Tronos”.

Un ayuntamiento es la división admi-
nistrativa de rango territorial inferior, por 
encima están la Comarca (en Aragón), 
la provincia,la Comunidad Autónoma y el 
Estado Central. Es competente dentro de 
su término municipal y sobre los vecinos 
, que son las personas empadronadas en 
el censo municipal (ojo, se puede ser resi-
dente sin ser vecino).

Competencias de los ayuntamien-
tos

Los municipios tienen competencias, es 

Continuando con mi aclamada línea 
de artículos didácticos (puede que me 
recuerden de otros artículos sobre 
cómo distinguir unas acequias de 
otras o cómo diferenciar un jipy de un 
rural), presento un tema apasionante 
donde los haya: la administración 
local.
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decir, pueden legislar y disponer  en las si-
guientes materias, según la ya citada ley de 
Bases de Régimen Local :

1. Seguridad en lugares públicos. 

2. Ordenación del tráfico de vehículos y 
personas en las vías urbanas. 

3. Protección civil, prevención y extin-
ción de incendios. 

4. Ordenación, gestión, ejecución y dis-
ciplina urbanística; promoción y ges-
tión de viviendas; parques y jardines, 
pavimentación de vías públicas ur-
banas y conservación de caminos y 
vías rurales. 

5. Patrimonio histórico-artístico. 

6. Protección del medio ambiente. 

7. Abastos, mataderos, ferias, merca-
dos y defensa de usuarios y consu-
midores. 

8. Protección de la salubridad pública. 

9. Participación en la gestión de la aten-
ción primaria de la salud. 

10. Cementerios y servicios funerarios. 

11. Prestación de los servicios sociales 
y de promoción y reinserción social. 

12. Suministro de agua y alumbrado pú-
blico; servicios de limpieza viaria, de 
recogida y tratamiento de residuos, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

13. Transporte público de viajeros. 

14. Actividades o instalaciones cultura-
les y deportivas; ocupación del tiem-
po libre; turismo. 

15. Participar en la programación de la 
enseñanza y cooperar con la Admi-
nistración educativa en la creación, 
construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos, intervenir 
en sus órganos de gestión y partici-
par en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria. 

Además de las competencias propias, 
los municipios pueden realizar actividades 

complementarias en materia de educación, 
cultura, promoción de la mujer, vivienda, 
sanidad y protección del medio ambiente.

La palabra clave de todo esto es “pue-
den”, los ayuntamientos pequeñitos, como 
el nuestro, no ejercen muchas de estas 
competencias o las tienen delegadas, ge-
neralmente en la diputación provincial.

Los municipios en función de su pobla-
ción están obligados a prestar una serie de 
servicios. Estos servicios se pueden pres-
tar por medios propios o en asociación con 
otros municipios.

Todos los ayuntamientos, del tamaño 
que sean, deben ofrecer los siguientes ser-
vicios:

• Alumbrado público 

• Cementerio 

• Recogida de residuos 

• Limpieza viaria 

• Abastecimiento domiciliario de agua 
potable 

• Alcantarillado 

• Acceso a los núcleos de población 

• Pavimentación de las vías públicas 

Y ya está. ESO es lo que el ayunta-
miento de Olba tiene que ofrecer a sus 
vecinos. Claro, se hace mucho más, de 
forma mancomunada o delegada, como 
expliqué antes.

Cómo se gobierna un ayuntamiento.
Es un órgano colegiado. Eso quiere de-

cir que siempre  lo forman varias personas: 
alcalde o alcaldesa y concejales/as.

Tiene dos órganos de decisión: la alcal-
día y el pleno. O sea, que Fede puede emitr 
decretos de alcaldía y luego el pleno los ra-
tifica (dice que si, que vale) o simplemente 
informa al pleno de lo que ha hecho. Eso 
depende del tema sobre lo que decida.

El pleno (la reunión del alcalde y todos 
los concejales) es el órgano que decide la 
mayor parte de las cosas y, desde luego, 
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las importantes. Si no hay consenso, las 
decisiones se votan. Como siempre somos 
impares, nunca empatamos, salvo que al-
guien se abstenga. En ese caso, el voto del 
alcalde decide.

Y, ¿quién decide cómo se decide cada 
cosa?, ¿eh?, ¿quién?. Pues la Ley Regula-
dora de Bases de Régimen Local, ya cono-
cida por todos/as.

Pero... ¿los concejales nos sabemos 
esa la ley?, pues no, ni por asomo. Para 
eso está la figura del secreterio municipal, 
en nuestro caso, secretaria. La secretaria 
nos informa de la legalidad, levanta las ac-
tas, da fe pública de que las cuentas, los in-
ventarios y todos los papelotes están bien y 
que son verdad y un montón de cosas más 
(la traemos frita cada vez que cambia al 
ayuntamiento).

Y las otras yerbas:
Ayuntamiento, consistorio y municipio 

son prácticamente sinónimos.

Cosas que se suelen confundir:
Comunidad de Regantes y Ayuntamiento.

 No tienen nada que ver. La Comunidad 
de Regantes tiene personalidad jurídica 
propia y sus competencias se limitan a las 
acequias del término de Olba. De hecho, es 
la propietaria de las acequias. La comuni-
dad de regantes la forman los propietarios 
de las tierras de regadío que pueden ser 
vecinos de Olba, de Burgos o marcianos.

La comunidad de regantes le pasa su 
recibo al ayuntamiento todos los años, en 
concepto de las tierras que posee. Y lo pa-
gan religiosamente, por cierto.

Se presta a confusión porque Federico 

es el alcalde y ADEMÁS, presidente de 
la comunidad de regantes. Para más inri, 
esta legislatura cuatro concejales pertene-
cemos a la junta de regantes (¡la casta!).

Comarca y Agujama.
Lo primero es una división territorial 

creada por la Comunidad Autónoma de 
Aragón y lo segundo es un Grupo de De-
sarrollo. 

La comarca de Gúdar-Javalambre se 
creó en el 2001 y agrupa 24 pueblos. Para 
el que quiera más información sobre sus 
competencias y fines que se meta en su 
güeb: htt://gudarjavalambre.es/.

Los Grupos de Desarrollo son agrupa-
ciones territoriales de entidades físicas, ju-
rídicas, públicas y privadas, suelen tomar 
la forma de asociaciones (como es el caso 
de AGUJA: Asociación de Desarrollo de 
Gudar-Javalambre. AGUJAMA es la unión 
de AGUJA con su homóloga del MAestraz-
go) y su objetivo principal es incentivar el 
desarrollo socio económico de la zona, 
abordando los principales problemas del 
mundo rural.

Sirven de puente entre la sociedad de 
base (nosotros/as) y la Unión Europea. In-
tervienen en la distribución de ciertas ayu-
das europeas, como el programa LEADER, 
de hecho son indispensables para que un 
territorio se beneficie de estas ayudas.

Su página güeb: www.agujama.org

Vale, las dos tienen sede en Mora, pero 
son cosas muy diferentes.

Y esto es todo amiguitos/as. 

Se suele decir que el viaje más largo co-
mienza con un simple paso. Es cierto, yo 
propongo consultar una guía... para llegar 
antes y sin perdernos demasiado.

tomatuayuntamiento

Municipio
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Pero sabemos, ¿qué nos estamos comien-
do?, con este alimento que tanto gusta, y so-
bretodo a los niñ@s. Personitas a las cuales 
se supone que tenemos que enseñar a ali-
mentarse bien para que su salud se alargue 
en el tiempo.

Si miramos los componentes de un he-
lado sería un alimento equilibrado según la 
dieta mediterránea. Pues tiene hidratos de 
carbono, grasas, algunas proteínas y algún 
que otro mineral también encontraríamos, 
además de agua.

Pero la cosa se complica cuando se añaden 
otros productos. Como por ejemplo en un hela-
do comercial de vainilla, que he encontrado en 
el mercado y no voy a decir la marca, tenemos: 

• azúcar, refinado sin ningún nutriente

• jarabe de glucosa

• concentrado de jarabe de glucosa-
fructosa

• mantequilla concentrada, que son áci-
dos grasos «trans», nada buenos para 
nuestra salud

• emulgentes (E471, E442, E476)

• estabilizantes (E410, E412, E407)

• colorante (E160a)

• leche desnatada, rehidratada

• manteca de cacao

• suero de leche concentrado

• almendras

• grasa de coco

• leche desnatada en polvo

Algunos placeres 
del verano

Por Maria Niubó

Ya llega el verano y con él las ganas de tomar 
alimentos refrescantes, como por ejemplo un 
buen helado.

• pasta de cacao

• vainas de vainilla

• aromas

Si sólo hablamos de estos estabilizantes y 
emulgentes, sólo tres, se supone que no son 
perjudiciales (E160a, E410, E412), siempre 
que no salga otro estudio donde se demuestre 
que sí son perjudiciales.

Como ya he comentada en otro artículo del 
Mijares, tenemos que leer los ingredientes de 
los productos que compramos para que no 
nos llenen de sustancias nocivas.

Podemos disfrutar de un helado nutritivo y 
delicioso con nuestros hijos con alimentos sa-
nos. Como por ejemplo coger cualquier bebi-
da vegetal, ya sea sola o con cacao, siropes 
y melazas,  y con moldes bonitos ponerla en 
el congelador. Otra opción es hacer zumos 
de frutas, bien sea solas o con un endulzante 
como sirope de ágave o melazas de cereales, 
y lo mismo, a los moldes y al congelador.

Uno realmente delicioso es: hacer una hor-
chata natural con sirope y congelarla.

Pondríamos unos 300 g de chufas en re-
mojo durante 24 horas, después las trituramos 
con 1 litro de agua, las colamos con un trapo y 
exprimimos, y ya podemos añadir entre 2 y 4 
cucharadas de sirope de ágave. Una vez bien 
mezclado lo ponemos en moldes de helado y 
al congelador.

Tenemos un helado esquisito y nutritivo.

Al final, somos nosotros quienes tenemos 
que decidir qué comemos, si alimentos sanos 
y naturales o alimentos con aditivos perjudicia-
les para nuestra salud.

Ahí queda el trabajo de investigar y disfrutar 
con lo que nos ofrece la naturaleza.

¡Buen verano!
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Una nevada 
tardía

Pero como decíamos, aquel año los 
olbenses apenas habían visto una ligera 
capa del blanco elemento allá por los últi-
mos días de enero, y por San José, 19 de 
marzo, fecha en que transcurre esta histo-
ria, los días eran soleados, los almendros 
habían terminando ya su  floración y los 
chopos de la ribera del Mijares, así como 
el resto de árboles frutales, tenían sus ye-
mas reventonas y comenzaban a cubrirse 
de un verde tenue.

En aquellos tiempos San José era una 
fiesta principal, sobre todo en el cercano 
pueblo de Rubielos de Mora, donde aquel 
día se celebraba una gran feria. Allí acu-
dían los más importantes artesanos de 
la comarca a vender sus productos, so-
bre todo utensilios para la casa o para las 
faenas del campo. Los herreros Saura de 
Linares de Mora o el tío Paco de Olba, 
tenían especial fama: el primero por la 
fabricación de todo tipo de herramientas 
de corte: cuchillos, podones, “corvellas” y 
“corvellones”, tijeras y azadas de la mejor 

Aquel invierno había sido especialmente 
benigno, para lo que se acostumbraba en 
Olba, donde las nevadas eran abundantes y 
las heladas solidificaban acequias y charcos, 
adornando “chorradores” y “canaleras”. Sin 
ir más lejos, el invierno anterior había sido 
tan riguroso que el ojo del acueducto de 
la Ceicuca, sobre el barranco de las Eras, 
al existir escapes de agua, había quedado 
tapado con una cortina de hielo y algunos 
“regajos” del río se habían congelado.

Por José Navarro

calidad. Al segundo no había quien lo su-
perase en la construcción de cepos para 
cazar todo tipo de animales, así  como en 
“luciar” azadas y picos y herrar caballe-
rías.

Los olbenses aprovechaban esta oca-
sión para ir a Rubielos a comprar lo que 
preveían necesario para el año y de paso 
pasar un día de fiesta, ya que por enton-
ces las ocasiones de diversión eran  más 
bien escasas. Por supuesto, no existía 
carretera, por lo que debían efectuar las 
tres horas de camino a “golpe de alpar-
gata”, o como máximo  a lomos de alguna 
caballería.

Esto pensaban hacer, aquella mañana 
de San José,  Raimundo y su mujer An-
tonia, llevando con ellos al hijo de ambos 
Luisico de apenas cinco meses de edad. 
El día se presentaba magnifico, soleado 
y con una temperatura totalmente prima-
veral. Temprano albardaron el macho, le 
pusieron el serón, metieron en uno de 
los “cujones” al pequeño Luisico envuelto 
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en una suave manta y contrapesaron la 
carga, cargando al otro lado los víveres 
para toda la jornada. Al cargar,  Raimundo 
advirtió que los dos lados del serón esta-
ban algo deteriorados y presentaban un 
pequeño agujero por la parte inferior, pero 
como la economía no era muy boyante, 
consideró que el apero todavía podía du-
rar una temporada más. Ya le haría algu-
na reparación.

Emprendieron el camino y llegaron 
a Rubielos a media mañana. Dejaron la 
caballería en la posada de la Hurona, le 
suministraron algo de pienso y marcharon 
a dar una vuelta por el pueblo. El ambien-
te era extraordinario: la banda de músi-
ca, una vez acabada la misa, tocaba en 
la plaza del Marqués de Tosos, también 
llamada de la Sombra. Las tiendas de 
Bayo y Colaches estaban abarrotadas de 
gente. En la explanada de las escuelas 
había un acordeonista  y los mozos y mo-
zas bailaban alegremente. En la pequeña 
tienda-taberna de Hermelando Villanueva 
Mata, en la calle Esterrador, varios corros 
de hombres comían, bebían y cantaban 
jotas, ya con la voz algo pastosa. En ca-
lles y plazas, habían multitud de paradas 
donde vendían todo tipo de cosas y Rai-
mundo enseguida compró las herramien-
tas que necesitaba: dos azadas anchas, 
una de “escarpel”, un “mallo” para “derra-
jar” leña y una “asegul”. Al mediodía, en 
El Plano, hicieron toro de soga; Raimundo 
y Antonia, con Luisico en brazos, lo con-
templaron a buen resguardo desde la ta-
berna de Pichán. Allí mismo  les sirvieron 
vino y unas olivas y dieron buena cuenta 
de la merienda que traían, en compañía 
de otros olbenses que como ellos habían 
acudido a la fiesta. Antonia aprovechó 
para amamantar a Luisico, que también 
reclamaba su parte. 

Por la tarde seguía el ambiente festi-
vo pero la climatología había cambiado 
radicalmente: las nubes habían ocultado 
el sol, el cielo tenía el color de “panza de 
burra” y la temperatura había bajado de 
forma brusca. Los más entendidos decían 
que iba a nevar y no se equivocaron, pues 

al poco empezaron a caer copos con tal 
intensidad que el suelo quedó blanco rá-
pidamente. Desmontaron las paradas y la 
gente se refugió donde pudo. Al cabo de 
media hora el espesor era de más de un 
“geme” y Raimundo, aprovechando que 
parecía que amainaba el temporal, deci-
dió regresar a casa inmediatamente.

A toda prisa cargó el macho. Como a 
la ida, contrapesó la carga en ambas bol-
sas del serón: en un lado metió varias de 
las herramientas compradas y en el otro 
acopló a Luisico, pero como el peso era 
desigual, debajo del niño colocó las dos 
azadas anchas, interponiendo un grueso 
saco para que no dañaran al pequeño.

Emprendieron la marcha rápidamente. 
A medio camino entre Rubielos y Fuen-
tes, volvió otra vez la borrasca  y cuando 
pasaban por Los Hornos, barrio de Fuen-
tes, el espesor de la nieve era ya de casi 
dos palmos. Enfilaron el camino de Olba, 
todo lo deprisa que podían, llevando el 
macho del “ramo” y tirando de él. Cuando 
ya llegaban  al paraje de La Codina, térmi-
no municipal de Olba, Antonia se retrasó 
unos pasos para ver cómo iba Luisico. Ya 
le causó extrañeza lo ladeado que estaba 
el serón, pero cuál no sería su sorpresa 
cuando comprobó horrorizada que el niño 
había desaparecido. Al parecer debido el 
roce de las azadas y el traqueteo de la 
marcha, el agujero del fondo del serón se 
había agrandado y por ahí se había cola-
do toda la carga, el niño incluido.

Echaron a correr el matrimonio, desan-
dando el camino y poco antes de La Randa 
divisaron un bulto oscuro sobre el nevado 
suelo. Allí estaba Luisico, tan tranquilo, 
envuelto  en su manta. Ni siquiera lloraba, 
pues no había sufrido ningún daño ya que 
el espesor de la nieve había amortiguado 
su caída. Un poco más adelante, Raimun-
do encontró las azadas causantes del tre-
mendo susto.

Ni Raimundo, ni Antonia, olvidaron ja-
más aquella tardía nevada del día de San 
José.
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Un reloj de Sol (2) 

Sin embargo, surge una complicación 
y es que el Sol no tarda exactamente 24 
horas en pasar entre un mediodía y otro. 
¡Sorpresa! Según la época del año, el Sol 

Por Ricardo García Mataix

En el último artículo de esta 
apasionante serie nos habíamos 
quedado explicando la relación entre 
la hora solar,  la que vemos en un reloj 
de Sol, y la hora civil, la que marca un 
reloj normal.  Dijimos que la hora civil 
se def ine a partir de la  hora solar de 
un meridiano de referencia (GMT+1 en 
nuestro caso) y que Olba se encuentra 
a 1 hora y casi 3 minutos de este 
meridiano, tiempo que se corresponde 
con la longitud de 0º 37’, longitud 
aproximada a la que se encuentra 
nuestro valle. 

Astronomía

se atrasa o se adelanta y estas variacio-
nes se acumulan. Las razones para este 
fenómeno son algo intrincadas y no creo 
que sea éste el lugar para explicarlas en 
detalle, pero se deben a dos causas dis-
tintas e independientes: La órbita de la 
Tierra alrededor del Sol es elíptica, por lo 
que nuestro planeta no se mueve a velo-
cidad constante en su viaje alrededor de 
nuestra estrella. Y, por otra parte, esta ór-
bita está inclinada con respecto al plano 
del ecuador. 

Estos dos efectos se suman para dar lo 
que se conoce con el rimbombante nom-
bre de ‘Ecuación del Tiempo’, es la gráfica 
(ver abajo)  que nos dice la diferencia en-
tre la hora civil y la solar en un meridiano 
de referencia.

La gráfica indica que los desfases de 
mayor amplitud se dan el 11 de febrero, 
día en el que un reloj de Sol va algo más 
de 14 minutos atrasado y el 4 de noviem-
bre cuando va más de 16 minutos ade-
lantado. Hay 4 días al año en el que los 2 
tipos de reloj coinciden en la hora: 15 de 
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abril, 13 de junio, 1 de septiembre y 25 de 
diciembre.

Como siempre que ocurre cuando ha-
blamos de este tipo de efemérides, según 
el año y el punto de nuestro planeta, las 
fechas pueden variar hasta en 2 días de 
las mencionadas.

Pongamos un ejemplo:  El día 13 de 
agosto, la Ecuación del Tiempo dice que 
el Sol atrasa unos 4 minutos.  Imaginemos 
que vemos en el reloj de Sol que son las 
12 del mediodía, el momento en el que el 
Sol está en su punto álgido justo al Sur. A 
12 hay que sumarle 1 hora y 3 minutos por 
el desfase de longitud, 1 hora más por el 
horario de verano y unos 4 minutos que nos 
da la gráfica para el día de San Usebio: de-
beríamos leer las 14:07 en nuestro reloj.

A los chiflados que construyen este tipo 
de reloj les gusta competir para ver quien 
lo consigue hacer más exacto. Una pre-
cisión de un minuto se considera un gran 
logro. Además, como este tipo de reloj se 
instala con la idea de perdurar hasta la 
eternidad, se les suele grabar una inscrip-

ción con algún mensaje profundo y tras-
cendente. Casi siempre es una frase en la 
que al final gana el tiempo.  

¿Qué figura veríamos si fotografiamos 
el Sol todos los días exactamente a la 
misma hora apuntando en la misma direc-
ción? No es difícil deducirla a partir de la 
gráfica de la Ecuación del Tiempo, pero 
por si no lo acabáis de ver, os pongo un 
montaje de cómo se vería si superpone-
mos varias de estas fotografías. 

Esta figura se conoce con el bonito nom-
bre de analema. Buscar ‘analema’ en Inter-
net y veréis fotomontajes muy conseguidos.

Cambiando de tema, quiero avisar de 
un eclipse total de Luna que ocurrirá en 
las primeras horas del 28 de septiembre. 
Este eclipse será perfectamente visible 
desde Olba (si no está nublado) y será es-
pectacular, pues coincidirá con una súper 
Luna llena, es decir que la Luna se verá 
especialmente grande al coincidir con el 
perigeo. El único problema es que el fenó-
meno será a las 5 de la madrugada, pero 
vale la pena madrugar para verlo.

Después del inusual acercamiento que 
tuvieron Venus y Júpiter a principios de ju-
lio, Saturno es el único planeta que nos va 
a acompañar en estas noches de verano. 

Bueno, Plutón también nos ‘acompaña’. 
Sin embargo, este planeta enano se encuen-
tra tan lejos que no es visible ni siquiera con 
un buen telescopio. Lo descubrió en 1930 
Clyde Tombaugh, astrónomo que murió en 
1997. Curiosamente parte de sus cenizas se 
introdujeron en una pequeña cajita que viaja 
dentro de la nave New Horizons, la prime-
ra nave que la NASA ha enviado a Plutón. 
Tras un viaje de más de 9 años llegará justo 
dentro de un par de días (escribo esto el 12 
de julio), acabo de ver en Internet la primera 
foto de este planeta en la que se pueden ver 
detalles de su superficie. Mirando al Sur a 
medianoche, en la constelación de Sagitario 
a más de 7 mil millones de kilómetros, ahí 
está Plutón, la nave New Horizons hacién-
dole miles de fotografías y los restos de 
Tombaugh pasando al lado del mundo que 
él mismo descubrió. 

Astronomía
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Opinión

No tienen ganas de atacar a nadie, solo 
están atemorizados y quieren escapar y 
que los dejen en paz. Lo cierto es que los 
toros siempre han sido pacíficos herbívo-
ros por lo que con frecuencia, y a pesar de 
los gritos, golpes y puyazos que sufren en 
manos de los mozos, se quedan quietos sin 
cumplir con las embestidas que el público 
espera de ellos. 

No hay justificación posible de esta cruel 
e insensible manera de divertirse que la 
mayoría de gente desaprueba. El que haya 
otras salvajadas bestiales en el mundo no 
les lleva el horror. Un mal no se elimina alu-
diendo a que existen otros males similares 
o peores. No hay justificación posible para 
la diversión veraniega a base de buena 
dosis de programa de cruel sufrimiento de 
animales nobles y con intereses propios de 
vivir con bienestar y dignidad, acordes con 
las necesidades de su especie. Tampoco 
se justifica aludiendo a que existen otras 
formas de maltrato y violencia como pue-
den ser las de los animales en las granjas 
ganaderas de producción de carne para ali-
mento humano. No todas las costumbres y 
tradiciones valen si implican poner en prác-
tica los aspectos más brutales y siniestros 
de la humanidad, como son los basados en 
la anestesia de los sentimientos morales de 
compasión y socorro ante el sufrimiento y 

¡VIVA LOS TOROS!

Durante las fiestas de Olba existe la nefasta 
costumbre de divertirse mediante el 
innecesaria tortura infringida a inocentes 
toros asustados que corren arriba y abajo 
por la calle Mayor. En realidad se trata del 
encierro y acoso de animales muy miedosos 
que no comprenden lo que les ocurre.

Por Mara Cabrejas

dolor provocado de otro ser vivo. Aceptar 
ciegamente las costumbres violentas del 
pasado es cerrarse al cambio y la creativi-
dad cultural, es impedir la mejora y el avan-
ce moral de preocupación y cuidado de los 
demás seres sintientes. Tampoco es cierto 
el argumento de que los toros no sufren do-
lor ya que como mamíferos que son tienen 
las mismas estructuras neuronales que las 
nuestras. 

Como las fiestas taurinas de Olba, las 
de otros muchos municipios no vienen de 
la nada y conviene por ello hacer memoria 
sobre los orígenes de esta abyecta tradi-
ción de divertirse a costa del sufrimiento de 
otros seres humanos y animales. En la his-
toria, muchas formas atroces de tortura es-
peluznante hacia los seres humanos y otros 
animales han sido aplicadas rutinariamen-
te. En los anfiteatros de la Roma antigua, 
gladiadores y animales salvajes se despe-
dazaban mutuamente para el cruel regocijo 
de la plebe que se complacía viendo derra-
mar sangre. Esta brutalidad no ha sobrevi-
vido pero otras formas de crueldad huma-
na innecesaria todavía colean. Los medios 
penales buscaban que el condenado no 
muriese de golpe sino que su agonía fue-
ra lo más prolongada posible. Descoyuntar 
miembros, despellejar o quemar viva a la 
víctima eran habituales prácticas del sis-
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tema penal. En Madrid se celebraron eje-
cuciones públicas hasta que en 1890 fue-
ron abolidas con gran decepción popular. 
En Tarazona, por la fiesta mayor soltaban 
a un preso, al que los mozos apedreaban 
mientras corría, si lograba sobrevivir que-
daba libre. Posteriormente la fiesta perdió 
su crueldad al ser sustituido por un arlequín 
y las piedras por tomates. Hace solo menos 
de un siglo que la tortura comenzó a pa-
recernos inmoral e intolerable, a pesar de 
todos los horrores humanos del siglo XX, 
ha habido un cierto progreso moral.

También la tortura pública de los anima-
les no humanos era un espectáculo festi-
vo. La crueldad y el dolor hasta la muerte 
de osos, toros, gatos, perros y otros ani-
males han tenido un público apasionado 
que disfrutaba. En la España del XVII los 
nobles aburridos cazaban o se entretenían 
alanceando a los toros a caballo. El pueblo 
llano los torturaba a pie. En el Alcázar de 
Madrid se lanceraba y acribillaba a los to-
ros hasta que estos en su desesperación 
se lanzaban a un precipicio en el que caían 
destrozándose los miembros y haciendo 
saltar las vísceras por el aire, con gran re-
gocijo de una corte grosera que miraba y 
aplaudía. Esta costumbre del despeño de 
toros que se rompían a pedazos y desnu-
caban se extendió a otros sitios es una va-
riante de la actual fiesta de la tauromaquia. 
Los espectáculos de cruel tortura de ani-
males no han sido una originalidad étnica 
de los españoles, sino que eran comunes 
en la Europa medieval. A lo largo de un in-
acabado aprendizaje intelectual y moral se 
han ido reconociendo las necesidades y la 
capacidad de sufrir y padecer de los ani-
males no humanos, convirtiéndolos en pre-
ocupación ética y en objeto de protección 
legal. Desde el siglo XVIII el pensamiento 
ilustrado en favor de la razón y contra los 
prejuicios, supersticiones y tradiciones ini-
ció una reacción contra los espectáculos 
crueles y degradantes haciendo defensa 
de la consideración moral del trato huma-
no que reciben los animales. Estas nuevas 
ideas fueron expandiéndose y se crearon 
las primeras organizaciones cívicas para la 

prevención de la crueldad hacia los anima-
les. A fines del siglo XIX muchos espectá-
culos basados en la cruel tortura pública de 
animales comenzaron a ser prohibidos en 
la mayoría de países, pero no fue así en 
España, ni en México, Colombia, Ecuador 
y Perú, donde los llevaron los conquistado-
res españoles. En la España de fines del 
XIX progresistas y republicanos de enton-
ces solicitaron a las Cortes la suspensión 
de las corridas de toros por ser un espectá-
culo bárbaro e indigno, propio de analfabe-
tos y no de un pueblo civilizado.

Pero la España negra de toreros e inqui-
sidores caricaturizada por Goya perdió el 
tren de la Ilustración y tristemente se impu-
so el absolutismo y el “vivan las cadenas”. 
Fernando VII, además de represor de las 
libertades liberales fue instaurador de las 
escuelas taurinas. En esta época cuajó la 
corrida de toros actual, surgida de la varie-
dad plebeya o a pie de la tradicional tortu-
ra de toros. En la primera plaza de toros 
fija en Barcelona edificada en 1834 cabían 
13.000 espectadores. A principios del siglo 
XX las corridas eran mucho más violentas 
que hoy y el público acudía a las plazas 
sediento de sangre y de un espectáculo 
con máxima violencia, había sangre, mu-
gre y tripas por todas partes. La bravura 
de las reses se valoraba por el número de 
caballos destripados. Durante la dictadu-
ra de Franco las corridas de toros fueron 
exaltadas como fiesta nacional y el mismo 
caudillo presidía muchas en Madrid. Des-
pués, con la democracia modernizante y 
los gobiernos de socialistas y conserva-
dores, las cosas han seguido muy pareci-
das, reavivando no solo el cutrerío taurino 
oficial sino incluso las tradiciones locales 
más embrutecedoras. Los informativos de 
noticias y las programaciones de la TVE 
han intentado dar carta de normalidad y de 
aparente aceptación social de los crueles 
espectáculos taurinos, aunque las encues-
tas sociológicas muestran que a una gran 
mayoría de los ciudadanos no les agrada y 
son claramente contrarios a las corridas de 
toros y a las diversiones populares a costa 
del maltrato animal.

Opinión
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Muchas plantas requieren que sean re-
cogidas, por tradición, en una fecha deter-
minada, por ejemplo, la hierba de san Juan, 
Hypericum perforatum, que se recomienda 
cosechar el 23 de junio o el 24, entre las 9 y 
las 12 horas, horas solares. En alguna oca-
sión he recogido la hierba pasadas las fechas 
de San Juan y ha resultado igual de efecti-
va, conviene recogerla en en lugares más 
frescos. Es apropiada para curas de quema-
duras, heridas, golpes, regenera los tejidos, 
tiene propiedades antisépticas y antiinflama-
torias. Hay que cubrir la piel con gasa y no 
exponerse al sol, ya que produce manchas. 

Las hierbas
Por Miracles Delgado

Huerto

Estamos ya pasando el verano, los 
huertos plantados y casi todas las hierbas 
medicinales propias del verano en su 
apogeo. Con las flores de Calendula se 
prepara un aceite estupendo para la piel, es 
hidratante y tónico, fungicida, antiséptico, 
antiinflamatorio.

La preparación del aceite es muy sen-
cilla, se cosecha la planta: las flores para 
el aceite de caléndula y ramillas sencillas 
y flores, nada de tronco y nada de raíz, 
para la hierba de san Juan; se dejan las 
plantas un día a la sombra bien ventila-
das para que los bichitos puedan dejarla 
y pierda humedad. Se meten en un tarro 
apretando bien y se llena de aceite de oli-
va prensado en frío, mejor si es ecológico 
(sin tratamiento químico); si el aroma del 
aceite de oliva es demasiado intenso se 
puede hacer con aceite de uva o de gira-
sol, ecológico. 

Se tapa bien y se coloca a sol y serena 
unos 21 a 40 días, dependiendo del calor 
y de la zona, en una ventana, balcón. Con-
viene filtrarla antes de usarla y colocarla en 
pequeños tarros oscuros.

Un agua fresquita: llenar un tarro con piel 
de limón, mejor ecológico, rellenar de alco-
hol, tapar y dejarlo unos días. Se puede utili-
zar con un spray; también con piel de naran-
ja, pomelo, mandarina…
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Huerto

Recolectar
Es importante recoger una parte de la 

planta, entre un 5 y un 10%, no recoger 
las las matas con poca flor, no estirar la 
planta que vendría de raíz, cortar con tije-
ras; la planta todavía podrá generar más 
flores y semillas que podrán producir más 
plantas. Si recogemos toda la planta, no 
se producirán semillas y desparecerá de 
ese entorno.

Bibliografía: ‘Dioscorides renovado’ de 
Font y Quer, entre otros libros; informa-
ción también en internet.

Un sistema de refrigeración senci-
llo para casa o el huerto

Necesitamos 2 macetas de barro, una 
de buen tamaño y otra que quepa sobra-
damente dentro, que entre ambas queden 
unos 2 cm. Tapar el agujero del fondo de 
ambas, colocar dos cm de arena limpia en 
el fondo de la mayor; colocar la maceta 
pequeña dentro de la mayor sobre esta 
arena, rellenar el espacio entre las dos 
macetas con arena. 

Necesitaremos una tapa del tamaño de 
la mayor para cubrir ambas macetas. 

Se humedece bien la arena, se tapa y 
se coloca en un lugar que le de el aire: 
en una ventana, una escalera, debajo un 
árbol… Tiene que pasar un poco de co-

rriente, se debe mantener siempre la are-
na bien húmeda. Dentro de la maceta in-
terior colocamos la fruta, botella de agua, 
gazpacho, bocadillo, lo que queramos. Si 
la tapa no es suficiente se puede ayudar 
con un tela de paño gruesa, solo la tapa, 
sin cubrir la maceta. 

En julio y agosto podemos preparar el 
huerto de invierno y plantar; primero lim-
piar y retirar la plantación que ya ha finali-
zado, luego plantar: berzas, coles, col de 
bruselas (todavía), brócoli, judías (para 
cosechar en noviembre), lechugas, es-
carola, cebolla, puerro, canónigo, nabos, 
apio, zanahoria, remolacha, salsifí. Si 
hace demasiado frío un túnel sencillo de 
plástico para los días más fríos.

Si utilizas sistemas de plantación sinér-
gica, asociación, acolchado, bancal pro-
fundo, será suficiente con una limpieza 
sencilla, revisar el riego, esponjar el acol-
chado, añadir paja, abono, compost o es-
tiércol si hace falta y plantar. 

Si el huerto es convencional, hay que 
limpiar profundamente, quitar raíces, la-
brar de nuevo, añadir estiércol o abono, 
preparar los caballones y plantar. 

En el huerto dejad pequeños montones 
de desbroce, algún montón de piedras en 
un lugar protegido y que le de el sol, y un 
lugar con agua para refugio de nuestros 
auxiliares.
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 PROGRAMAS DE FIESTAS AGOSTO 2015

LOS PERTEGACES
Viernes 7

23.00 Toro embolado
24.00 Concierto tributo a Manolo García IDEM
A continuación Discomóvil DSM Valencia

Sábado 8
17.00  Vaquillas
24.00 Toro embolado
A continuación Discomóvil PKDO

Domingo 9
18.00 Juegos infantiles
24.00 Toro embolado
A continuación Discomóvil CLUBBING

Lunes 10
12.00 Misa en honor a San Lorenzo
19.00 Jotas Asociación Jotera Mora de Rubielos
22.00 Cenar popular. Sacar ticket en barra (1€)
A continuación Bingo

Martes 11
18.00 Campeonato de guiñote
24.00 Toro embolado
Discomóvil Activa-T Disfraces tema “el Oeste”

Miércoles 12
17.00 Desmontar barreras
21.00 Cena de sobaquillo Concurso de tapas
24.00 Discomóvil DSM Valencia

OLBA
Jueves 13

20.00 Pregón
24.00 Concierto RAGATUNNING/ s Usebio
3.00 Discomóvil SAILE

Viernes 14
Despertá
11 a 13 y 16.30 a18.30 Hinchables
0.30 Concierto “EL CANIJO DE JEREZ”
2.30 Discomóvil SAILE

Sábado 15
11.00 Misa
12.30 Almuerzo popular
17.00 Cagada del manso
18.00 Vaquillas
23.00 Toro embolado
24.00 Discomóvil Shadow Concurso toro mecánico

Domingo 16
13.00 Fiesta de la espuma infantil
18.00 Misa baturra y procesión de san Roque a 
cargo de la Agrupación Alegría
20.00 MISICARTE & BUREARTE y baile del 
farolillo

Lunes 17
12.30 Encierros infantiles
18.00 Jotas “Amigos de la Jota”
21.30 Cena de sobaquillo y bingo en la plaza
00.30 Gyncama adulta

Martes 18
12.30 Banda de música de Rubielos (en la plaza)
17.00 Disfraces infantiles y chocolatada
00.00 Orquesta COSTA Disfraces adultos Tema “La 
Cocina”

Miércoles 19
Campeonato de frontón (por la mañana)
18.00 Vaquillas
23.00 Toro embolado
00.00 Macrodiscomóvil FULLMOONPARTY. Entre-
ga de trofeos

Las comisiones se reservan el derecho de alterar 
esto programas. A la hora de cierre se está nego-
ciando otro toro embolado el día 16.Pregón de las fiestas de 2014. Fotos Valetín Villagrasa.


