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Editorial
Llegó el otoño. Caen las hojas de los árboles, los días son más cortos y las noches
mas frías, y, fiel a su falta de rigor y poca formalidad, Mijares Vivo sale cuando la estación ha pasado casi su ecuador.
En vez de una agenda con las actividades que se avecinan este boletín es un recordatorio de todo lo que te has perdido si no has andado por Olba estos días o si has
estado pero no permaneces atento al tablón de anuncios (gran error: a veces, junto a
los que llevan meses borrándose, aparecen algunos carteles nuevos)
Y la verdad es que el otoño ha sido y sigue siendo bastante denso en cuanto a actividades de todo tipo. Actividades tan variadas como el Festigota, el Otoño Micológico o
Dibujando Olba han ocupado casi todos los fines de semana desde que las fiestas de
septiembre y el cierre de la piscina marcaron el final del verano. Y un resumen de cómo
se desarrollaron y de los resultados e impresiones ocupa también las primeras páginas
del panfleto que tienes entre manos. Noviembre, por su parte, nos depara el tradicional
matacerdo por Santa Catalina, una jornada de limpieza (manos al río) coincidiendo con
el día mundial del reciclaje y, como actividad que queremos destacar por la importancia
que puede tener para el valle y porque la organizamos nosotros, una charla del profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza D. Alfredo Ollero, sobre la gestión de
los cauces de los ríos y los daños por las riadas.
Según rumores se está cocinando (nunca mejor dicho), aun con fecha por decidir,
una comida con correspondiente fiesta organizada por los cazadores por un lado y el
ya tradicional mercadillo solidario por otro, aunque estas dos actividades aún están por
confirmar.
De todo ello informamos, con más o menos detalle, en
las páginas que vienen a continuación y, si de algo nos
hemos olvidado (que seguro que sí), puede ser porque el
organizador se ha olvidado también de contárnoslo.

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 Office sin tabular, siempre firmado y con tu
contacto. Si envias fotos mira que tengan buena
resolución.
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Suscripción: hablar con Veti. 4 números por
10 €. Venta directa 2 €

puedes encontrar los boletines
anteriores y más información de la
asociación en www.mijaresvivo.org
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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Noticias
Curso sobre recuperación
de variedades de frutales
autóctonos.

Los días 4 y 5 de septiembre se realizó un curso de fruticultura organizado por AGUJAMA.
El curso se realizó en Nogueruelas (día 4)
y Olba (sábado día 5) e incluyó visitas guiadas para conocer in situ algunos árboles que
quedan de variedades antiguas, una charla
sobre la viabilidad económica de su cultivo
comercial y talleres sobre poda e injerto de
frutales.

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 incidencia
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 grupoplural@googlegroups.com)

Protección Civil
Recientemente se han realizado, en la sede de
las Comarcas en Teruel, los cursos para voluntarios de Protección Civil a los que han asistido
varios alumnos de Olba. También tuvo lugar el
pasado 24 de octubre en Albarracín el congreso anual de Protección Civil al que asistieron
las agrupaciones de Aragón incluyendo la de
Gudar-Javalambre.
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Gestión de cauces y
restauración fluvial. El caso del
Mijares
El próximo viernes 13 de noviembre Mijares
Vivo ha organizado una jornada para intentar poner un poco de luz en el viejo debate
de si debemos mantener el cauce del río
libre de vegetación para que pase el agua
o, por el contrario, el bosque de ribera es
necesario para prevenir daños mayores en
caso de avenidas.
Se ha ofrecido a colaborar D. Alfredo Ollero,
profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza y miembro del Centro
Ibérico de Restauración Fluvial, una entidad
privada formada por profesionales vinculados a la universidad y la administración y
dedicada a estudiar la dinámica de los ríos,
especialmente los del Mediterráneo.
Han confirmado igualmente su asistencia
miembros de la Fundación Limne, entidad
dedicada a fomentar la participación ciudadana en la gestión y conservación de los
ecosistemas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar y con la que Mijares Vivo ya viene colaborando hace unos
años.
Se ha invitado a que participe algún representante de la Comisaría de Aguas de la
CHJ pero aún no tenemos confirmación, si
bien el guarda del río si que nos ha dicho
que vendrá, pero a título personal.
La agenda prevista incluye un pequeño recorrido por los alrededores de Olba, a las
12 de la mañana, para ver in situ los daños
que han causado las últimas riadas, especialmente en los caminos, y el estado del
cauce. Tras un descanso para comer, habrá
una charla a las 16.30 en el salón de actos
del ayuntamiento con el título que figura en
el encabezamiento, seguida de una mesa
redonda en la que se podrán hacer preguntas relacionadas con la gestión del río.
Ya sabemos que Olba está llena de gente
que nació sabiendo y que los debates auténticos se hacen en el bar, pero, aún así,
cualquiera que quiera escuchar o iluminarnos con su saber, será bien recibido.
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Noticias
Dibujando Olba
El pasado sábado 17 de octubre se celebró
la tercera edición de Dibujando Olba.
No se trata de una competición si no de una
jornada lúdico-artística donde el protagonismo es del paisaje del valle. No hay límite de
edad, sólo ganas de dibujar, pintar y vivir un
día al aire libre disfrutando de los preciosos
paisajes de Olba y sus alrededores.
Esta tercera edición fue un éxito tanto por la
asistencia como por la calidad de las obras
realizadas. Junto a miembros de la asociación de acuarelistas de Teruel, de dibujantes
y pintores de Valencia, Castellón, y de Olba,
nos acompañaron niños y niñas que nos
sorprendieron con el buen hacer y la belleza
de sus composiciones.
Al final de la jornada todas las obras fueron
expuestas en la escuela y visitadas por numerosos habitantes del pueblo que admiraron los trabajos realizados con muy diversas
técnicas: lápiz, tinta, óleo, acuarela,...
El alcalde, Federico Martín, entregó a cada
participante un cuaderno de dibujo conmemorativo de la jornada que reproduce, en la
cubierta, un paisaje de Olba al óleo de la
prestigiosa artista Marta Marco.
Dada la buena acogida de esta convocatoria, que año tras año reúne a más gente
alrededor de Olba, se preparan nuevas actividades en esta jornada artística para las
próximas ediciones, que con su consolidación contribuya a dar a conocer, estudiar y
gozar de su impresionante paisaje.
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Noticias
Jornadas micológicas en Olba

Organizadas por la Comarca de Gúdar-Javalambre y el Ayuntamiento de Olba, durante el
fin de semana del 24 y 25 de octubre se realizaron en Olba el primer curso de micología y
las terceras jornadas “Otoño micológico”.
Durante las mismas se hicieron dos salidas
al campo por las mañanas del sábado y del
domingo, incluyendo un taller práctico de
fotografía de setas, en las que, pese a que
la climatología no acompañó, se recogieron
una veintena de especies diferentes (si bien
en pequeñas cantidades) de las que aproximadamente la mitad resultaron comestibles.
La actividad comenzó el sábado a las 9 horas con una charla introductoria sobre como
deben recolectarse las setas. Por la tarde se
continuó con una clase práctica de identificación impartida por Pedro Blanco y Demetrio
Vidal, expertos de la Sociedad Micológica Turolense, utilizando tanto los ejemplares que
se habían recogido por la mañana como una
colección de setas liofilizadas que tiene la
comarca y que permaneció expuesta durante
los dos días en los bajos de la escuela.
A las 19 horas en el multiservicio rural, Alonso Saez, cocinero del restaurante la Carrasca
de Mora, ofreció un taller práctico de cocina
con setas que incluyó una degustación que
no dejó a nadie indiferente.
El domingo hubo otra salida con su consiguiente taller de identificación.
En total se inscribieron 26 personas el sábado y 45 el domingo que venían de sitios tan
distantes como Madrid o Murcia, además de
muchos vecinos que se acercaron a las charlas o a la exposición.

Manos al rio en Olba

Hace varios años que la Fundación Limne viene
convocando una jornada de limpieza de los ríos
y sistemas acuáticos (ojo: limpieza=retirada de
basura, no de zarzas ni redores). El objetivo
es, evidentemente, tener unos cauces más
limpios, pero también pretende llamar la atención, especialmente a los responsables de que
estas jornadas sean un éxito (entiéndase a los
que llenan el río de basura). El año pasado en
la demarcación del Júcar participaron un total
de 400 voluntarios en 17 municipios y se recogieron aproximadamente 5,5 toneladas.
En Olba sólo hemos participado en una ocasión (2013). O bien las riadas o bien la conciencia ciudadana hacen que no parezca tan
necesario como hace algún tiempo. Pero este
año encontramos que vuelve a haber bastante
basura y nos hemos sumado a la convocatoria.
Para el 2015 se ha hecho coincidir con el Día
Mundial del Reciclaje que será el próximo domingo 15 de noviembre así que todos los interesados en colaborar están convocados a las
10 de la mañana en la plaza.
Entendemos que habrá personas que digan
que ya hacen limpieza por su cuenta en otras
fechas y que critiquen a los que vamos “para
salir en la foto” pero, dado el doble objetivo de
llamada de atención social, puede tener su importancia hacerse una foto con los resíduos recogidos y mandarla a la página de Limne para
que le den difusión y se tenga constancia de
que, voluntarios, haberlos haylos.

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.
Mijares Vivo Nº 27
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Actualidad

Festigota: el
encuentro de la red
de intercambio
Por EcoRed Milaguas

Se celebró en Fuentes de Rubielos, el fin
de semana del 26 y 27 de septiembre,
el encuentro festivo anual de la red de
intercambio promovida desde la Ecored
Milaguas EsTeruel.

sens, y el grupo de ska-folk Alí Farnat, con los
ritmos mediterráneos y balcánicos de su disco
“Som de Ponent”.

Se inició el Festigota con la preparación del
espacio: montaje del escenario y organización
del “gotachiringuito”. Tras compartir y disfrutar
la “comida de traje” nos volcamos en la infraestructura de la mesa de información y oficina de
cambio.

El domingo, igualmente en el entrañable
espacio de la plaza de la Iglesia, se desarrolló el mercado de intercambio. Hubo 15
puestos de muestra del quehacer de los artesanos de la ecored y 3 paradas más de las
redes Valencia Nord y Plana Baixa. Es difícil
contar con la presencia numerosa de miembros de otras ecoredes (como sí ocurrió en
el encuentro del año pasado) si no nos desplazamos a sus mercados.

Enseguida cayó la noche y el “gotachiringuito” se fue animando con sabrosas y crujientes
hamburguesas vegetales, cerveza artesana
ecológica, vino y eco-zumos. La música y el
bailoteo llegaron con los conciertos de Manu,
que presentó el segundo volumen de sus versiones del cantautor francés Georges Bras-
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Los que vinimos de zonas más alejadas
pernoctamos simpáticamente en la cuidada
y de fantásticas vistas ermita de la Magdalena.

La mañana terminó con una estupenda
paella preparada por la súper-mega cocinera
Maya y la laboriosa ayuda del equipo de coci-
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na. Lástima que la lluvia estropeara un poco el
tiempo de los “cafeses”.
Nos pusimos las pilas con el fregoteo y a
media tarde ya estaba todo “niquelao”.
Agradecemos la amable predisposición,
ayuda e instalaciones facilitados por el Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos
En la asamblea de la ecored celebrada el
pasado 14 de octubre se abordó la valoración
del festigota que, en principio, se planteó con
el triple objetivo de:
•

Fomentar el sentimiento de comunidad
entre los miembros de la red

•

Dar a conocer, en los municipios cercanos, la filosofía y el funcionamiento de
las monedas sociales

•

Pasárnoslo bien

a) Se reafirmaron los lazos y el sentimiento de participación e integración en red de los
miembros ya activos de Milaguas, sintiendo la
presencia del resto de los usuarios de la red
como si de un evento festivo más se tratara.
b) El ambiente festivo no parece el más
idóneo para la labor de difusión de los sistemas de intercambio puesto que, por una
parte, los miembros más motivados andan
volcados en tratar de que todo se desarrolle
fluidamente.
Por otra, la oficina de información se centró casi exclusivamente en su función de
mesa de cambio ya que la posibilidad inmeMijares Vivo Nº 27

diata de trueque de euros a gotas restaba
interés o curiosidad por conocer el principio
de los sistemas de intercambio.
Se motivó a algún residente de Fuentes
en cuanto a ofertas que cubrieran sus necesidades o posibles ofertas que demanden
milagüeros. Se dio de alta una usuaria, que
ya había tenido anteriormente contactos con
miembros de la ecored.
c) El aspecto lúdico quedó cubierto con
satisfacción.
Visto el grado de cumplimiento de los objetivos, no parece oportuno reproducir la experiencia. Habremos de encontrar otros medios de difusión del sistema de intercambio
en moneda social.
A modo de conclusión
Fue un acierto el tiempo dedicado a medir
las fuerzas disponibles de cara a la celebración del Festigota de este año y programarlo
a pequeña escala para que fuese acorde a
éstas
Con los euros conseguidos se ha decidido apoyar los proyectos productivos que,
apostando por el uso de la moneda social,
ofrecen sus productos al 100% en gotas y
acumulan elevado saldo al no poder darles
salida. Para ello se tratará de conseguir materias primas necesarias para su producción
que se les ofrecerá en gotas, buscando de
este modo equilibrar su balance.
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Medio ambiente

Avec un si, on
mettrait París dans
une bouteille

(Con un si, pondríamos París en una
botella) refrán francés

Por Marilen

Francia está a punto de aprobar un
incentivo económico que permita
incrementar el uso de la bicicleta
como medio de transporte para ir
a trabajar, a razón de 0,21 euros por
kilómetro con un máximo de entre 5
y 8 km por viaje. (Holanda ya lo tiene
aprobado con un máximo de 15 km
diarios. A un trabajador que trabaja
211 días al año y pedalea 7,5 km para la
ida y otros mismos para la vuelta, se le
abonan 664,65 euros al año).1
La ocurrencia habrá tenido dueñ@, que
en su día, lo enunciaría más o menos así:
“¿Y SI .... impulsáramos el uso de la
bicicleta pagando por kilómetro?”. Pequeñas risitas dudosas acogerían la propuesta con un paternalista y casi desdeñoso:
“Con un si, pondríamos París en una botella.”
Esa París, atrapada en esas medias
esferas de cristal que, al darles la vuelta, desprenden deliciosos copos de nieve,
deja lugar a una París atrapada bajo una
asfixiante cúpula contaminante de CO2.
Esa iniciativa me dispara la imaginación,
propulsándome a la dimensión de lo hipotético:
¿Y SI …. en la Cumbre Mundial sobre
el Clima que se celebrará en París - París
8

toujours- a finales de noviembre, se aprobara una efectiva reducción del consumo
mundial hasta alcanzar el de los años 6070, incentivando a la población, especialmente la el primer mundo, hacia prácticas
más ahorrativas, más frugales, más autónomas con la finalidad de reducir la huella
ecológica mundial?
Cada país, autonomía, comarca y pueblo propondrían una serie de medidas,
acompañadas de presupuesto, por supuesto, para lograr con alegría el decrecimiento.
Se me ocurren las siguientes, la lista
está abierta...
Prácticas para el autoconsumo alimentario: (huertas y granjas tanto rurales como
urbanas, familiares, colectivas, cereales,
Mijares Vivo Nº 27
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conservas, brebajes, carnes, panes, medicina natural y casera....			

lugares donde poder hacerlo como mercadillos, espacio fijos...

Según la “intensidad” de la autosuficiencia, entre 30 y 90 euros/mes.

Según la intensidad del reciclado, entre
30 y 60 euros/mes.

Prácticas para el ahorro energético: calentarse con leña, pellet, almendra, producir y/o usar energía limpia, agua caliente solar, materiales eficientes en la casa,
con un plus si está orientada al sur...

Prácticas para el bien común: participar
activamente en la conservación del patrimonio -¡ahí estamos, comunidad de regantes!-, jornales de Villa, tener animales
que pastoreen contribuyendo a un plan
de prevención de incendios, participar en
asociaciones locales...

Según la “intensidad” del ahorro, entre 50
y 120 euros/mes.
Prácticas para una movilidad más limpia:
tener coche compartido, coche alquilado,
transporte público, bici, redes para compartir viajes...
Según el grado de limpieza en la movilidad, entre 30 y 100 euros/mes.
Prácticas para reducir objetos: reciclar y
reutilizar objetos de toda clase, con un
plus si proviene del punto limpio, crear y
participar en redes de intercambio, crear
Mijares Vivo Nº 27

Según la intensidad, entre 60 y 90 euros/
mes.
SI …. sumamos el máximo hipotético
de cada una de las prácticas, llegamos a
la mítica cifra de 460 euros. Oh, esa anhelada paguita, que algun@s afortunad@s
ya cobran, popularmente conocida como :
”con eso y lo que va cayendo me apaño”.
¿Y SI…? Volvemos a París y yo sigo
dejando rienda libre a mi imaginación.
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Medio ambiente
Es la víspera de la Cumbre, faltan unas horas para que amanezca, una organizadísima
red de ciudadanos pacíficos, concienciados,
ocurrentes y deseosos de un cambio real –habitualmente calificados por los medios de comunicación como radicales– se introducen en
cada una de las cocinas de los hoteles donde
se alojan los mandatarios y representantes internacionales de la Cumbre y también en cada
una de las panaderías que los abastecen.
Sustituyen la mantequilla convencional que se
gasta abundantemente en los desayunos franceses en tostadas, bizcochos, panes dulces,
croissants... por una mantequilla elaborada
con criterios alucinógenos, eso sí, ecológica.
(Consideran que los mandatarios que ingieren cereales y zumos en sus desayunos están
por la causa.)
¿Y SI…? Dos horas después del desayuno
empieza la Cumbre y, en menos de una hora,
por unanimidad, sin intentos de rebaja de principios ni regateos de ningún tipo, aprueban la
siguiente premisa base.
“Todas las actividades humanas que no
provocan un consumo irracional de materias
irreemplazables, o que no degraden de manera irreversible el medio ambiente, podrían
desarrollarse indefinidamente. En particular
aquellas actividades que muchos consideran
las más deseables y satisfactorias: (educación, arte, espiritualidad, investigación básica,
deportes y relaciones humanas podrían florecer).”2
Seguida de las siguientes lineas de acción:
1. Internalizar los costes de transporte.3
2. Relocalizar las actividades.
3. Restaurar la agricultura agraria.
4. transformar los beneficios de productividad en reducción del tiempo laboral y en
la creación de empleos, en tanto exista el
desempleo.
5. Impulsar la producción de bienes relacionales.
6. Reducir el despilfarro de energía.
7. Penalizar fuertemente los gastos en publicidad.
10

8. Decretar una moratoria sobre la innovación tecnológica, hacer un balance serio y
reorientar la investigación científica y técnica en función de las nuevas aspiraciones.
9. Prohibir las patentes de fármacos.4
Ángela Merkel, de digestión mucho más
lenta, logra hacerse un hueco en la euforia colectiva y en un último atisbo de lucidez antes
de dejarse llevar por la ingravidez de las buenas decisiones tomadas, exclama con su voz
todavía tajante: “Wer zahlt alles?”5
Los diputados rogiverdes claman al unísono y entonados “con la Tasa Tobin,6 y el 1% de
todo el dinero depositado en paraísos fiscales
previamente recuperados por los estados”.
Se dirá de los periodistas que retransmitieron el evento que no vivieron tal subidón, en la
realización de sus funciones, desde las Torres
Gemelas.
Quienes habéis leído este artículo con todas sus anotaciones de pie de página os merecéis una recompensa. Hago por encargo y
regalo botellas con su Torre Eiffel en el interior.
Lo malo es que me ha costado 7 años hacer
la mía (los que llevo aquí), lo bueno es que ya
voy por la segunda.
Notas
1. Las empresas pagan, deduciéndolo después de sus
impuestos.
2.- John Stuart Mill (mediados del XIX), citado en “ La
apuesta por el decrecimiento. Como salir del imaginario
dominante. Serge Latouche ediciones Icaria. p. 236. en
venta en EcoHabitar.
3. Contabilizando costes invisibles como accidentes de
coche, contaminación del aire, guerras de conquista del
petróleo, subvenciones a empresas petroleras...el
precio del litro de combustible se incrementaría un
400%.
4. Serge Latouche. op. citada p. 241.
5. ¿Quién paga todo esto?
6. la Tasa Tobin o impuesto a las transacciones financieras, que no económicas. Se baraja imponer
un 0,5 % de cada venta y otro 0,5% de cada compra. Medida necesariamente internacional. Las
autoridades políticas monetarias tienen emprendidas discusiones en el seno de la Unión Europea....
ya sabemos que van para largo, así como movimientos como ATTAC y ONGs. Oxfam la rebautizó
Impuesto Robin Hood.
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Histórias de Olba

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

En El boletín nº 26 empezamos la publicación
de esta historia que, por su longitud, hemos
preferido publicar en dos partes. Incluimos
ahora la segunda y última entrega.
Nos fuimos y hablamos con la abuela de Valentín Villagrasa y nos alquiló su
casa. Compramos un gramófono y unos
discos y allí, en el primer piso, en una sala
grande, bailábamos y allí no era pecado,
nadie nos molestaba y nadie se ha ido al
infierno.
El tercer asalto a la iglesia ocurrió pasado un año aproximadamente, no sabemos si por orden gubernativa o municipal el Ayuntamiento reclutó dos o tres
albañiles del pueblo para que, maceta y
piqueta en mano, empezaran a deshacer
los altares y empezaron los trabajos de
demolición. Destruyeron tres o cuatro, y
en uno de ellos descubrieron una vasija
de barro con dos candelabros y dos figuras de ángeles fundidos en oro macizo.
Se los entregaron al Ayuntamiento y los
pusieron allí, encima de una mesa para
que la gente los viese. Estuvieron sobre
una semana más o menos, pero al final
desaparecieron para siempre. Nadie supo
quién se los llevó pero algún listo que vio
el valor que tenían se hizo con ellos. Dice
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un refrán que “a río revuelto, ganancia de
pescadores”.
Otro de los valores desaparecidos fue
un retrato de Calomarde que estaba colgado en la pared de la sacristía donde
estaba enterrado. Este retrato parecía no
tener ningún valor en sí pero el valor se lo
daba la firma que tenía escrita al pie que
según varios testigos, entre ellos el señor
Jacinto Villanueva, experto en fotografía,
dijo en varias ocasiones que la firma era
la de Francisco de Goya, nuestro pintor
aragonés. Pero seguramente los violentos
lo tiraron al fuego y se perdió para siempre. Nos podemos imaginar, estos objetos
desaparecidos el valor real que hoy tendrían.
El altar del santo Cristo tampoco se
salvó de la destrucción. Con una escalera subieron arriba y, a golpes de piqueta,
destruyeron unas pinturas que había en
un friso en forma de arco con Jesús orando en el Huerto de los Olivos . La columna
que sube a la izquierda, mirando de frente, también fue destruida. Después, con
un fajo de cañas y yeso, hicieron una nueva. En la cúpula central había en lo mas
alto una paloma de madera que representaba al Espíritu Santo colgada de unas
cadenas, y unos oficiales republicanos,
tenientes y capitanes, que tenían la casa
del cura para cuartel, un día se juntaron a
11
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concurso a ver cual de ellos era el afortunado de tirar abajo la paloma y a disparo
de pistola uno de ellos lo consiguió. Estos
soldados utilizaban la iglesia como garaje
para sus coches oficiales. Rompieron las
escaleras de la puerta de arriba e hicieron una rampa. Por allí metían los coches
dentro. La puerta de dentro la arrancaron
y estuvo mucho tiempo arrimada contra
la pared. Los coches con su peso hacían
socavones al pasar. El suelo se bajaba al
pasar ellos, sobre todo junto al escalón
del altar mayor. Cuando pasaban los albañiles a repararlos se encontraban por
debajo los restos humanos de personas
enterradas allí pues antiguamente la iglesia se utilizaba como cementerio.
El cuarto ataque lo sufrió sobre el año
1938, antes de entrar los nacionales en el
pueblo, llegó al pueblo un camión militar y
subieron a la torre a tirar las campanas a
la plaza. Aún se puede ver la herida que
produjo una de ellas en el ráfil del tejado
que hay encima de la puerta de la iglesia,
hoy día ya reparado. Había tres campanas
y dos por la parte de poniente. Las tiraron
todas menos una de las más grandes y
más antiguas. Aquella la dejaron para que
diese las horas del reloj. Las cargaron en
un camión y se las llevaron para fundirlas
para hacer cañones y proyectiles. Pero
unos años mas tarde vino al pueblo un
cura que no recuerdo el nombre. Creo que
era de un pueblo de Castellón que se llama Betchí y que, por cierto, no tenía nada
de tonto. Llamó a un coleccionista que
conocía para que le valorase el precio de
la campana que quedaba y supongo que
le haría una buena oferta, porque era una
campana muy antigua, muy grande y con
muy buen sonido y además tenía unas
dedicatorias de fundición grabadas con
nombres y fechas de los reyes Católicos
o Felipe IV, no lo recuerdo exactamente.
Tenía historia y seguramente cogería un
buen pellizco de dinero y, sin contar con
nadie, la vendió y se perdió para siempre.
A cambio le trajo otra campana más pequeña, de peor calidad y que a trescientos
metros ya no se oye y la otra se oían las
Mijares Vivo Nº 27

campanadas del otro lado de la montaña
en el Bayo
El último atropello que sufrió la iglesia
fue bastantes años después de terminada la guerra, cuando ya mandaba Franco.
No sé si fue orden del Obispado o se hizo
con cargo al ayuntamiento que se mandó
“enrrecholar” todo el suelo porque el que
había quedó muy dañado y lleno de parches. Estaba hecho de ladrillos rojos antiguos que ya no se fabricaban. Hasta aquí
lo veo bien, la idea porque le hacia falta,
pero, o bien por negligencia o por comodidad cometieron un error al dejar tapadas
unas lápidas de mármol negro con fechas
y nombres de sacerdotes y personas enterradas ahí en su día.
Esas lápidas se encuentran a tres
o cuatro metros frente a la escalera del
coro; unas cuatro o cinco en este sitio y
otras cuatro o cinco frente a las escaleras
del púlpito, a dos o tres metros. Deberían
haberlas subido a nivel del suelo o protegerlas con un cristal grueso porque la
historia no debe ocultarse, está para que
la gente la vea.
La ermita de san Roque tenía una talla
de madera preciosa en su altar. Consistía en dos columnas de madera con una
parra enroscada en cada una de ellas y,
a partir de la mitad se empezaban a enramar por todo lo alto del altar quedando a
la vista los racimos de uva con las hojas
muy acertadas en color natural de pintura
muy acertada y con el santo en el centro
tallado en madera de pino. Pues también
fue destruido y tirado a un barranco que
hay detrás de la ermita.
La ermitaña, que vivía cerca de allí,
un día, buscando astillas de leña para el
fuego descubrió el santo san Roque completamente entero. Solo le había saltado
un pequeño trozo de madera de la cara
al tirarlo. Lo recogió, lo guardó y al terminar la guerra lo entregó a la iglesia y lo
mandaron restaurar y quedó muy bien tal
y como hoy lo podemos contemplar. Es la
talla antigua que ocupó la ermita durante
muchos años.
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Frutos del otoño
Por María Niubó

Estrenamos estación otoñal, la luz del paisaje
y los colores que van tomando los árboles son
un gran espectáculo. Nos invitan a realizar
buenos paseos y excursiones en busca de
algún alimento sano y nutritivo para nuestro
cuerpo y nuestra alma.
El pasado domingo fuimos de excursión
y nos encontramos por el camino con unas
cuantas setas” “pie de perdiz”, “llanegas”,
algún “rovellón” y bastantes más que no conocíamos. Iria, mi hija menor, se lo pasó en
grande, enseguida empezó a identificarlas y
terminamos con una cesta casi llena. También encontramos nueces que ya empezaban a estar buenas, el fruto del serval aún
no estaba en su punto, y las manzanas, de
estos manzanos autóctonos de los cuales
quedan muy pocos, nos dieron unos frutos
bien ricos.

Llanegas (Hygrophorus agathosmus)

Pie de perdiz (Chroogomphus rutilus)

¡Cuántos alimentos sanos nos da la naturaleza!
Algunos tenemos que saber reconocerlos bien. Como es el caso de las setas, que
necesitamos muy buena información y experiencia para recogerlas, en otros es más
fácil su recolección.
También en el huerto escolar empiezan a
madurar los caquis, otro fruto que nos da un
bonito toque de color al otoño. Con los niños
hemos realizado riquísimas conservas con
ellos. Si los mezclamos con limón nos dan
un sabor especial que alegra al paladar.

Rovellón, níscalo (Lactarius deliciosus)

Con las uvas se realiza un fantástico
mosto con el que podemos hacer el «mostillo», mezclándolo con las nueces.

Las calabazas, otro fruto grande y sabroso, de muchas variedades y con un color muy vivo. Con ellas nos deleitamos con
ricas cremas calientes, y sabrosos postres
con las calabazas «dulce de horno».

¡Cuántas combinaciones podemos hacer
con estos frutos otoñales!

El color más vivo del otoño lo encontramos en las granadas, los rojos grani-
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tos que nos salen cuando las abrimos nos
dan una chispa en las ensaladas y macedonias.
Como los higos, su forma de lágrima
nos invita a la melancolía otoñal con su
buen dulzor.
Otros frutos que empiezan a caer de
los árboles en esta época son las castañas. No conozco mucho el terreno de aquí
pero creo que no hay muchos castaños.
Aunque, cuando llegamos a casa de la excursión, nos encontramos con una bolsa
llena de castañas, éstas habían viajado
de Galicia a Teruel.
Las castañas las podemos consumir crudas, asadas, cocidas, en conserva…, las
podemos utilizar para hacer cremas y purés
y, por supuesto, para elaborar riquísimos
postres. Contienen muy pocas grasas y mayor cantidad de hidratos de carbono. Frutos
propios de la época otoñal en que ya apetecen alimentos más calientes.
Mijares Vivo Nº 27

Con las castañas podemos complementar un buen pan casero, realizar una
sopa de castañas con setas y una rica
crema dulce de castañas con manzana.
Mi hija Marina, leyó y transcribió una
rica crema de castañas la cual podemos
hacer con una bechamel de harina de
maíz, cebolla, ajo, bebida avena y aceite
de oliva. Después se mezcla con las castañas cocidas y trituradas, removiendo
todo hasta conseguir una crema que tome
consistencia.
Podría seguir enumerando más delicias
otoñales pero seguro que ya os ha venido
a la boca el rico sabor de más frutos del
otoño.
Aquí quedan unas cuantas ideas para
disfrutar de la alimentación en esta estación tan especial. Con un gran arco iris de
colores, sano y nutritivo.
¡Buen provecho!
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La población
de Olba
(1996 – 2014)
Por Salvador Diago

En este boletín se inicia la publicación
de un trabajo o estudio que he
elaborado recientemente sobre
la población de Olba y que por su
extensión necesitará de varios
números para su publicación.

Antes de empezar, quisiera hacer algunas observaciones o puntualizaciones, que
pueden ayudarnos a comprender mejor
toda la serie de datos y gráficas que figuran en el estudio:
•

Nos movemos con cifras muy pequeñas de población, alrededor de
250 habitantes con ello quiero decir
que cualquier variación en el número de habitantes, por pequeña que
sea, se nota mucho. Fijémonos que
una sola persona representa el 0,4
% de la población total y, si estamos
hablando de la distribución por edades o del barrio de residencia, una
persona de más o de menos puede representar valores porcentuales
mucho más elevados.

•

Aceptamos que los datos del censo o padrón municipal son fiables y
a ellos me voy a referir a lo largo
de todo el trabajo, pero los datos se
elaboran con las personas empadronadas, lo cual quiere decir que
puede que no estén todos los que

En dicho estudio he tratado los siguientes puntos:
1. La población total y su distribución
por sexos.
2. Distribución de la población por edades y sexo. Pirámide de población.
3. La población según su origen o lugar de nacimiento.
4. Población diseminada. Distribución
de la población por barrios y aldeas.
Para realizar este estudio he utilizado
como fuente principal de datos el padrón
municipal, editado por el Instituto Nacional de Estadística.
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son o que no sean todos los que están. Dicho de forma más clara y sin
hacer juego de palabras, puede que
haya personas que residen la mayor parte del año en Olba y que, por
el tema de la asistencia sanitaria,
estén censados en otra comunidad
y el caso contrario, unidades familiares en las que los hijos han marchado a trabajar o a estudiar fuera y
continúan censados en Olba. También puede haber personas que viven en el valle y que por diversas
causas no están empadronadas.
Es difícil valorar cuantos casos de cada
tipo puede haber, así como el total de personas que se encuentra en estas situaciones y su posible influencia en los resultados.
Todas estas observaciones las he introducido con la intención de que sirva para
explicar posibles desviaciones o sesgos
que puedan aparecer en las gráficas y en
las tablas de datos.

Estas cifras por sí solas no nos dan mucha información si no las comparamos con
las de años anteriores. Ssi observamos la
gráfica de la evolución de la población desde 1996 hasta 2014, vemos que precísamente en 2014 Olba ha alcanzado la cifra
más alta en el número de habitantes: 263
habitantes, mientras que la más baja fue
en el año 2000 con 195 habitantes.
La gráfica nos indica que en esta serie
de años se han producido diferentes altibajos, aunque predomina el aumento de población y se puede decir con cautela que
existe un crecimiento bastante sostenido,
sobre todo estos últimos años. La población de Olba ha aumentado desde el año
2000 en 68 personas que, porcentualmente, supone un aumento del 31,5 %.
En cuanto a la distribución de la población por sexos, hemos visto que en el año
2014 ésta se reparte de la siguiente forma: 148 hombres y 115 mujeres. Al igual
que con la población total vamos a ver
cÓmo ha sido la evolución de estos años.

Sin más preámbulos pasamos al primer
punto que se publica en este boletín. Los
otros tres irán apareciendo en próximos
boletines del “Mijares Vivo”:

Salta a la vista al analizar la gráfica que
el número de hombres ha sido siempre
superior, si exceptuamos los años 2000,
2001 y 2002 en los que hubo más mujeres
que hombres.

1. La población total de Olba y su
distribución por sexos.

Esta diferencia entre el número de
hombres y mujeres se ha incrementado
de forma notable estos últimos años, alcanzando el máximo en 2013 con 36 hombres más que mujeres.

En enero de 2014, Olba tenía una población de 263 habitantes, de los cuales
148 eran hombres y 115, mujeres.
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17

Sus habitantes
Viene de la página anterior

En términos porcentuales, supone que
en estos momentos la población de Olba
está formada por un 56,3 % de hombres
y un 43,7 % de mujeres.
Hemos visto que la población de Olba
ha crecido, y bastante, en estos últimos
años, un total de 68 personas o, lo que
es lo mismo un 31,5 % en el período 2000
- 2014. Las causas de este crecimiento,
aunque las veremos con detalle en otros
puntos del estudio, son dos: un aumento
de la natalidad, que se refleja en la escuela (aumento importante de la matrícula
estos últimos años) y, sobre todo, la llegada de población de otras comunidades
autónomas y también del extranjero.
Por último, y para terminar este punto,
no me resisto a mencionar la posible relación entre la crisis económica de estos
últimos años y el crecimiento más continuado de la población en Olba, no sé si
es casualidad o causalidad pero ahí están
los datos. Desde 2008, fecha del último
retroceso en la cifra de población (220
habitantes) ésta no ha dejado de crecer
hasta alcanzar los 263 habitantes actuales. No me atrevo a afirmar que este último crecimiento se deba únicamente a la
crisis económica, puesto que para confirmar esta hipótesis es necesario disponer
de un período más largo de tiempo.
Creo que más bien este crecimiento
se puede deber, y lo comento como mera
especulación teórica, a cambios profundos en las formas de vida actual y en la
sociedad en general que genera flujos de
movimientos de población en sentido inverso a las migraciones tradicionales del
campo a la ciudad y que, aún tratándose
de fenómenos minoritarios, explican que
el mayor aumento de la población de Olba
se corresponda con las personas venidas
de fuera, sobre todo las procedentes de
otras comunidades autónomas.
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Estudios
sesudos
Eusebio Redón Villanueva

Quiero empezar mis narrativas en
Mijares Vivo con humor. Para los que
no me conozcan nací en Olba (la Tosca)
y vivo en Barcelona. Paso temporadas
en el pueblo de Olba, por lo tanto soy un
veraneante.
Cuento del perro comprado
Esto era un perro muy fiel que no tenía dueño.
Pero, como no tenía dueño, no podía ser
fiel a nadie, así que decidió buscarse un amo
al que servir y serle fiel. Eso era lo que más
deseaba.
Se colocó el perro en una esquina muy transitada a ver si algún amo o ama se fijaba en él
y aceptaba sus servicios y su fidelidad. Pero
la gente pasaba a su lado apresurada y preocupada y no se daba cuenta de su presencia.
Y los pocos que lo hacían le miraban con disgusto y exclamaban “¡Uy, un perro abandonado, sin dueño! ¡Un perro de la calle. Nunca lo
adoptaría! ¡Un perro sin familia conocida!”
En vista del fracaso, el perro decidió seguir
al transeúnte que le pareciera más adecuado
para ser su dueño y continuar detrás de él hasta que aceptara su compañía.
El primero fue un hombre importante que,
antes de entrar en un restaurante de lujo en el
que no admitían perros, le dio una patada y le
obligó a largarse.
El segundo, una viejecita amable, que llamó
al servicio de recogida de perros abandonados
del ayuntamiento para que se preocuparan del
perro perdido. El perro huyó despavorido antes de que llegaran los guardias.
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encantados, y así fue como el perro perdido
halló un amo que merecía su fidelidad.
Los padres dijeron “Para conocer bien el
precio de las cosas, lo mejor es comprarlas”.
El chico le dijo al perro “la amistad es libre, no
se compra ni tiene precio. La encuentras y la
aceptas libremente”.
Y el perro pensó “Este chico ha luchado por
mi y yo lo acepto como amo y le seré fiel sin
límite ninguno”.

CHISTES

Y el tercero fue un chico que se agachó para
acariciarle y preguntarle si quería estar con él,
si quería ser suyo. Pero sus padres se enfadaron al darse cuenta de que se paraba en la
calle para hablar con un perro y le obligaron
a levantarse y a seguir a su lado, haciéndole
prometer que nunca mas tocaría a un perro de
la calle.
El perro suelto se quedó muy triste porque
aquél parecía un buen amo. Pero, al poco rato
del encuentro, el chico volvió, esta vez solo. Lo
recogió en gesto rápido y, mientras lo llevaba
corriendo a una tienda de animales de compañía, le explicó que obedeciera sin rechistar
todo lo que le ordenara el dueño del negocio,
que confiara en él, que se había escapado un
momento de un restaurante cercano con la excusa de ir al servicio.
El dueño lo lavó y cepilló en un momento,
lo arregló bien, le puso un collar de terciopelo
en el cuello y lo colocó en el escaparate de la
tienda, con una caseta al lado y rodeado de
espigas verdes.
Al poco rato pasaron por delante de la tienda la familia antipática y el chico amable. Y el
muchacho hizo detener a sus padres ante el
escaparate para admirar la belleza del perro
expuesto. Dijo que quería ese perro de regalo, que era lo que más le apetecía del mundo.
Que así evitaría la tentación de llevarse a casa
los perros de la calle. Los padres accedieron
Mijares Vivo Nº 27

-Doctor, cada vez que bebo una taza de
café siento un terrible dolor en el ojo derecho.
-¡Pero, hombre! ¡Saque antes la cucharilla de la taza!
-Doctor, doctor. No puedo recordar nada
-¡Vaya! ¿Desde cuándo tiene ese problema?
-¿Qué problema?
Cuando se trata de recordar fechas señaladas Arturo es una calamidad. Cierto día
entró en casa todo orgulloso con un gran
ramo de flores y le dijo a su mujer: “¡Feliz
aniversario, querida! ¿A que pensabas que
no lo iba a recordar?”
-Sí, cariño, así lo esperaba. Sobre todo
porque hoy es el aniversario de tu primer
matrimonio.
Hace diez años que mi padre no se corta
el pelo, le dice Andresito a su amigo.
-¿Es artista?
-No, es calvo.
-Mamá, ¿las escuelas son peligrosas?
-No, hijo ¿ por qué piensas eso?
-Porque cerca de cada escuela hay una
señal que dice “peligro, escuela”.
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Sobre presupuestos
de fiestas
Fº Javier Marín Marco

Antes de entrar en materia quiero aclarar
que no soy, ni pretendo ser, portavoz
del ayuntamiento ni de nadie y que
lo que escribo a continuación lo hago,
exclusivamente, a título personal.
Hace algunos años mandaba un señor que se llamaba Franco. Este hombre
nombraba a otros señores llamados gobernadores civiles que se pasaban por
los pueblos diciendo quienes iban a ser
concejales y cómo tenían que llevar sus
ayuntamientos. Aunque no puedo asegurarlo, en ese marco me encaja mejor la leyenda que sigue existiendo de que todos
los ayuntamientos deben tener, obligatoriamente, un porcentaje fijo del presupuesto destinado a las fiestas patronales.
Gracias a eso, en Olba (y otros muchos pueblos) no teníamos alcantarillado
y casi todas las calles eran de tierra. Pero
había fiestas. En esos años, Olba (y otros
muchos pueblos) perdió tres cuartas partes de su población, incluyendo casi todos los jóvenes, pero, increíblemente, los
que se fueron y sus descendientes siguen
afirmando que, si no mantenemos esa
política (que el ayuntamiento subvencione las fiestas aunque tenga que recortar
en alumbrado o dejar la escuela sin calefacción), el pueblo irá a la ruina.
Al morir Franco, se aprobó una Constitución que, en su artículo 140 garantiza
la autonomía local por la que cada ayuntamiento aprueba su presupuesto y decide cómo lo gasta, así que la supuesta
obligación de hacer fiestas no existe hace
tiempo.
En cuanto al otro argumento habitual,
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el de “pues en todos los pueblos lo hacen”, investigando en los alrededores
he encontrado un poco de todo. Veamos
cómo organizan y costean sus fiestas los
pueblos que nos rodean por los cuatro
puntos cardinales 1.
San Agustín. Las fiestas patronales
son prácticamente las únicas (Pradas va
aparte, y no tiene apoyo económico del
ayuntamiento) Las hace la comisión a
base de loterías y la barra. El dinero sobrante, que siempre lo hay, va siempre a
una cuenta común (titular: la Rana Coja)
con el que se pagan mejoras. El ayuntamiento paga un vino español y la banda
de música el día del patrón, pero nada
más.
Albentosa. También las hace una comisión (más una en cada barrio: las dos estaciones, los Mases y el Cepo). El dinero
de la comisión de Albentosa igualmente
va a un fondo común (Asociación Cultural
Virgen de los Ángeles) y se suele destinar
a otros actos culturales el resto del año.
En este caso el ayuntamiento paga los
permisos de todos los toros con un límite
de tres días en el pueblo y uno en cada
barrio. Y además pone dinero para contratar a una persona que limpie.
Fuentes de Rubielos. La comisión
hace unas fiestas en agosto. En el 2014
el ayuntamiento pagó el permiso del único toro que se hizo en agosto, pero en
2015 lo ha pagado también la comisión.
Las patronales (San Miguel, 29 de septiembre) han dejado de celebrarse.
Puebla de Arenoso. Por ser otra provincia no tengo contacto con el ayuntamiento y no estoy seguro de si la información es tan fiable como en los otros. Lo
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cierto es que hace mucho que la comisión
de agosto se desentiende de las patronales (san Mateo, 21 de septiembre) y se
ha creado otra comisión independiente.
El ayuntamiento apoya económicamente
a las dos comisiones y a la de los Cantos.
Aunque no sé con cuánto si me han asegurado que no llega para pagar los permisos de los toros. Los dos últimos años un
día de septiembre lo ha pagado la recién
creada peña taurina
Hasta aquí los datos. Ahora quiero soltar alguna opinión:
1.- Cuando un grupo grande va, por
ejemplo, a comer, suele haber una persona que pide la cuenta, hace la división
y dice “a tanto tocamos”. Ese es el papel del ayuntamiento (y de las comisiones) que, en realidad, no juegan con su
dinero sino con el de todos. No será por
tanto ni tacaño, ni generoso por pedir un
vino más o menos caro, porque, en ningún caso está invitando. Sólo beneficia a
unos a costa de perjudicar a otros (en el
ejemplo, los perjudicados serían los que
sin beber vino pagan igual).
2.- Sólo he buscado como ejemplo los
pueblos mas cercanos pero, sin querer,
me han salido las cuatro posibles opciones: o la comisión hace las fiestas patronales (con o sin apoyo del ayuntamiento)
o se crea una comisión alternativa o las
fiestas dejan de celebrarse. La opción
“que las haga el ayuntamiento” es inviable. Salvo que nos conformemos con una
paella o unas gachas (aunque no todos
lo saben las patronales de Olba también
son las de Sta. Catalina)
3.- Por nuestro clima, Olba debería de
tener el veraneo más largo de la comarca,
pero tenemos una de las campañas más
cortas. Invertir cada año más esfuerzo y
dinero en traer más y más gente el 15 de
agosto sólo sirve para saturar al ayuntamiento y a los establecimientos (a los
que, por cierto, también se les exige mayor apoyo a las fiestas con el cuestionable argumento de que les beneficia). No
propongo eliminar las fiestas de agosto;
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sólo frenar la carrera por intentar engordarlas de año en año.
4.- En tiempos lejanos las industrias
buscaban los ríos. Olba conoció mejores
tiempos cuando funcionaba el molino, la
fábrica de papel, la de tejidos o cuando
las centrales eléctricas daban empleo a
la mitad de sus habitantes. Pero hace
mucho que lo que se busca son las comunicaciones y eso tiene mucho que ver
con que los pueblos con estación de tren
y ahora con autovía manejen un presupuesto mucho mayor (incluso en proporción a los habitantes) y que los ayuntamientos de Albentosa o Sarrión puedan
estirarse más que los de Olba o Fuentes.
5.- Un servidor se ha presentado y ha
perdido en las dos últimas elecciones. Nadie tiene que explicarme lo que se siente
al tener una ilusión y no encontrar apoyo
para sacarla adelante. Pero creo que eso
no justifica hacer boicot a las instituciones. La comisión de fiestas (cualquiera)
la componen unos voluntarios que desinteresadamente hacen algo por Olba. Sólo
por eso tienen y tendrán siempre mi apoyo, aunque pueda estar en desacuerdo
en algún punto. Pero lo mismo se puede
decir del ayuntamiento y de alguno más:
pueden cometer errores o tener ideas
distintas pero son personas que trabajan
para la comunidad y lo hacen sin cobrar
un céntimo, y eso debería ser motivo suficiente para que se valore su esfuerzo.
No mando un mensaje de paz y amor:
sólo intento hacer ver la diferencia entre
enfrentarse a una persona y hacerlo con
una institución porque en ese último caso,
a la larga, se va contra todo el pueblo y
todos saldremos perdiendo.
1.- Muchas veces la gente plantea comparaciones
con Mora, Barcelona o Nueva York, pero a mí me
han parecido más apropiados estos cuatro, por
tener un número de habitantes similar a Olba, por
ser los más cercanos y por tener también varios
barrios (aunque los de Fuentes están ya deshabitados)
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Huerto

Nidos en nuestro
entorno

Por Miracles Delgado

Los pájaros son grandes sembradores,
grandes transportadores de semillas a través
del aire, de su vuelo incesante y de sus viajes.
Junto con los insectos son los portadores de
la biodiversidad natural.

Masanobu Fukuoka nos dijo: “Primero
sembraremos para reverdecer el planeta,
luego serán los pájaros quienes seguirán
sembrando”. Contemplaba la necesidad de
revegetar el planeta, contando con el alimento para ellos (frutos, bayas, semillas,
yemas) y los insectos que trajinarán con
las semillas también; sus bolitas de arcilla
“nendo dango” contienen semillas de árboles, arbustos, hierbas con todos los elementos necesarios para nutrir tanto el suelo como la vida salvaje.
Con el cambio climático ha sucedido
que anidan antes de tiempo; por ejemplo
hace dos años algunas especies empezaron a anidar y a poner huevos adelantándose unos 45 días, debido a que la temperatura ambiente había aumentado entre
dos a tres grados de media; es decir, para
ellas empezaba la primavera, pero los árboles no tenían hojas, de noche pasaban
frío y estaban más expuestas a los depredadores.
Al igual que los bicho-hotel, instalar los
nidos ayuda a proteger a la fauna voladora, ayudarles en sus peregrinajes y apoyarlos en momentos difíciles. Cuando las
golondrinas, los vencejos, aviones llegan
a una población donde se han tapado los
agujeros de los tejados, de los aleros, se
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han tapiado las ventanas de los edificios
abandonados ya no pueden anidar con
tanta seguridad como la que da un buen
tejado con sus aberturas para que puedan
anidar.
También los nidos como alternativas a
árboles talados o caídos, en los que anidan en sus ramas o en sus troncos mientras localizan otros lugares adecuados
para crear sus nidos.
Estos nidos los podemos fabricar con
variadas cosas, desde calabazas secas,
a cajas de madera, troncos huecos; cajas-nido ya muy preparadas para cada
especie (he visto botas colgadas con un
agujero para que entren); podemos colocar recipientes de arcilla y agua para que
puedan hacer los nidos de arcilla contando con los “materiales de kilómetro 0,
paja, lana, alguna cinta de color, algún
trapillo”. Si observamos sus nidos podemos hacernos una idea de los materiales
que utilizan; por ejemplo los mirlos colocan cuerdas de plástico de colores, parece que les gusta.
Para colocarlos
De enero a marzo, en lugares templados.
Mijares Vivo Nº 27

Huerto
En febrero-marzo en lugares más fríos.
Estar atentas para colocar los nidos
cuando el aire se empieza a calentar, dependiendo del lugar y del clima.
Para cuidarlos
•

Alejados de la posibilidad de que algún animal (gato, perro, zorro) pueda
llegar a ellos, en las ramas altas, muros o paredes.

•

Proteger el árbol en el que se coloquen, con una faja de piel, luego se
tiene que quitar.

•

Cuidar de que no entre agua, con un
buen porche.

•

Cuidar de que la madera no esté tratada con productos químicos.

•

Que sean discretos, ellos hacen los
nidos que casi no se ven.

•

Instalarlos en lugares tranquilos y
protegidos.

Aquí algunas propuestas

•

No abrirlos nunca, no visitarlos nunca. Sobre todo cuando hay huevos
puestos o pajarillos. No sacar ni tocar los pollitos nunca, ni cambiarlos
de lugar, ni ponerlos en peligro.

Si tienes acceso a un jardín, huerto, zona
verde, puedes buscar unas cuantas personas más y preparar algunas cajas-nido y
colocarlas. Es más eficaz ya que siempre
hay alguna que puede vigilarlos.

•

Donde no haya frutales o agua, proveer de comederos y bebederos.

Hábitats:

•

Retirar la fruta del comedero cuando
esté muy mal; si hay gusanillos no
pasa nada, se los comerán.

•

Una percha para apoyarse mejora su
calidad de comensal.

•

Las cajas-nido de los murciélagos
tienen perchas dentro, son alargadas
y la boca de entrada es por abajo.

Qué necesitamos
Una guía de pájaros para saber quién
habita cerca y qué necesidades tiene.
En internet encontrarás muchas posibilidades de cajas-nido, sobre los pájaros y sus necesidades y buenos consejos para atenderlos1.
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Jardines, parques, huertos: autillos, cárabo, vencejo, lavandera torcecuello, chochín, carbonero, gorriones, golondrinas.
Otros son de bosques y pinares, como el
herrerillo, el agateador, el herrerillo capuchino.
Algunos hacen sus nidos en ruinas, naves, aleros, tejados.
Los murciélagos, en lugares sin luz: cuevas, ruinas.
1.- http://diariosdeunnaturalista.blogspot.com.
es/2013/04/consejos-sobre-cajas-nido-para-aves.
html
www.xoriguer.org
http://www.seo.org/media/docs/cajasnido2.pdf
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Cosas del Valle

Pensamientos en torno a la vida
rural en el Valle del Mijares

Por Elvira Galindo

En algún secreto rincón de este valle todavía quedan pollos que se duermen con la luna
y se despiertan con el sol.
Muy cerca de aquí hay flores sencillas con
olor a flores, tomates con color de infierno y
cerezas con sabor a miel.
Pocas veces llueve, pero cuando lo hace
es fuerte, duro, breve. Después sale el sol, el
agua se evapora y nace una niebla blanca y
baja, que se agarra a la tierra y crea un paisaje
casi irreal.
Estamos en un rincón de Gúdar-Javalambre.
También puede verse poner el sol... de vez
en cuando y de manera tranquila en la huerta.
Bien, en la huerta no, desde la terraza de mi
casa sí, o desde la ventana de mi habitación.
Y siempre sola.
Hoy el cielo ha cogido tonalidades lilosas,
es una puesta de sol suave, serena, lenta ...,
como la vida que tenemos aquí, donde el paso
del tiempo no gira en torno al reloj sino al ritmo
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de los trabajos del campo y el tiempo atmosférico.
Mi secreto para no aburrirme en un lugar
tan solitario y apartado de la civilización como
éste, es escoger una actividad manual o intelectual que tenga sentido.
Escribo, leo, hago conservas, coso retales
de telas de colores, preparo rutas de viajes
que quizás no haré nunca, cocino,...
Siempre pienso que tengo que hacer una
actividad deseable, pero que sea al mismo
tiempo realista.
Es fácil. Lo leí una vez en una revista. Tendría que ser una actividad que lleve a control
(“soy capaz de hacerla”), a disfrutar (“me siento bien mientras la hago”), a concentración (“no
me distraigo mientras la hago”) y a motivación
(“siento ganas de seguir haciéndola”).
Nada más que esto.
Miro las tejas de las casas, tienen más de
cien años y ¡qué bonitas son! Todas iguales,
todas diferentes...
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