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Editorial

Suscripción:  hablar con Veti. 4 núme-
ros por 10 €. Venta directa 2 €

Puedes encontrar los boletines anteriores y más 
información de la asociación en 

www.mijaresvivo.org

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

Para colaborar con este boletín ponte en con-
tacto con Francisco Javier Marín Marco mija-
resvivo@yahoo.es, José Jacinto Fandos T: 978 
781 458; Nando T: 978 781 469 o Toni Marín 
info@ecohabitar.org  T: 978 781 466.

Envíanos los textos en un documento de Word 
u Open Office sin tabular, siempre firmado y con 
tu contacto. Si envías 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

Foto de portada: incendio en los Giles.

Haciendo vista atrás de lo que ha sido este invierno podemos estar seguros que la cli-
matología nos ha dejado unos cuantos dolores de cabeza. Sobre todo la tremenda nevada  
de finales de enero que nos tubo “encajonados” durante unos cuantos días, con consecuen-
cias aun todavía visibles y que paralizó la vida del valle, llegando a sufrir un fallecimiento 
de un vecino del valle Olba.

Podemos estar más o menos conformes de como se actuó y como nos enfrentamos ante 
un caos tan mayúsculo e inesperado. Creo, sinceramente, que cada uno hizo lo que bien 
podo hacer, incluida la administración. Lo peor de todo fue la triste pérdida humana de un 
vecino de los Giles, algo irreparable y que nos afectó a muchos, acompañado de los cuan-
tiosos destrozos materiales: el colapso de multitud de torres eléctricas y tendidos, árboles 
caídos, acequias derrumbadas, carreteras cortadas, vecinos sin poder cocinar o calentarse 
por la falta de electricidad, etc. 

A día de hoy todavía podemos ver los destrozos en la vegetación, lo que nos tiene que 
hacer pensar en que medida tenemos abandonados los bosques cercanos al valle y lo pe-
ligroso que puede ser tener gran cantidad de material inflamable cerca de nuestras casas. 

Otra de las grandes victimas del temporal de nieve han sido nuestras acequias, que han 
sufrido deterioros y derrumbes en varios puntos lo que está obligando a su reparación.

Todo esto nos lleva a ver lo vulnerables que somos y que estamos expuestos, en gran 
medida, a los cambios debidos al progreso. Depender de la electricidad para todas las co-
modidades en un zona rural como esta, quizás no sea la mejor elección.
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Noticias

MERCADILLO 

DOMINGUERO 

ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º 

DOMINGO* DE MES, DIVERTIRTE, 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)

Los ayuntamientos de Olba, Puebla de Arenoso 
y Fuentes de Rubielos han suscrito un convenio 
con una empresa de turismo activo por el cual la 
empresa se compromete a mantener una serie 
de sendas en los tres términos así como a dar-
les difusión 
Ya están abiertas y señalizadas algunas y ya 
han empezado a llegar los primeros visitantes 
atraídos por esta oferta.
Enduro es una variante de la bicicleta de monta-
ña que busca, al menos en teoría, hacer recorri-
dos por este medio respetuosos con el entorno y 
con otros posibles usuarios de estos senderos.
El reglamento de uso incluye que tienen prio-

ridad los que hagan la ruta a 
pie, que se prohíbe cualquier 
vehículo con motor o unas li-
mitaciones de velocidad para 
las bicicletas entre otras nor-
mas de uso.

Enduro Land MTB
Un nuevo susto en los Giles nos tuvo en vilo 
el pasado día 2  de abril.
El incendio se produjo a orillas de la carrete-
ra, muy cerca del anterior, aunque, esta vez, 
con menos .
Parece ser que comenzó a orillas del asfal-
to, quemando la vegetación, desplazándose 
hacia  abajo por la pendiente del bosque, 
una zona repleta de árboles caídos por la 
tormenta de nieve de este invierno.
La suerte hizo que el conato fuese detecta-
do rápidamente por un vecino de los Giles. 
Una vez dada la alarma vecinos, cuadrilla 
de forestales, Guardia Civil y Protección 
Civil  acudieron y se pudo controlar con la 
motobomba de Mora.
¿Fue provocado? ¿Un descuido? Es posi-
ble, lo que es cierto es que estamos en una 
zona de alto riesgo y toda precaución es 
poca.

Otro incendio en los Giles
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Actividades Mijares Vivo

En la última asamblea de Mijares Vivo propu-
simos hacer algo de autocrítica y el comen-
tario de los pocos socios nuevos que se han 
incorporado es que falta comunicación. La 
asociación debe darse mas a conocer porque 
mucha gente cree que solo es una revista (o ni 
siquiera sabe que existimos). Una propuesta 
fue crear una sección fi ja para difundir las acti-
vidades que la asociación va haciendo (cuan-
do hace) que comenzamos aquí y ahora

RENOVACIÓN DE JUNTA
En la misma asamblea antes mencionada se 
renovó parcialmente la junta. El nuevo presi-
dente es José Manuel González, “Gusanero”. 
Se mantiene el secretario Javier Marín “Veti” 
y tesorero Fernando Garrido “Nando” y entran 
como vocales, junto a Marisa la expresidente 
Marilen Ases y Pascual Barón “Sonoro”

Actividad de Mijares Vivo

Ya van cogiendo marcha los alcornoques en 
el quemado de los Giles, el incendio que hace 
tres años en la curva de la pista, antes de 
los Giles quemó algo mas de una hectárea 
de pinar natural.
Se puede ver este suceso como una catástro-
fe, pero también como una oportunidad para 
restaurar la naturaleza: el incendio elimina la 
competencia de las nuevas plantas que la co-
lonizan, dejando un suelo con su estructura 
sin dañar donde las plantas tienen mas posi-
bilidades.
En primavera de 2015 se hizo la primera plan-
tación de alcornoques, tomaron casi todos y 
van cogiendo desarrollos normales. Se ha 
continuado plantando en el otoño de 2016 y 
recientemente, el jueves 23 de marzo se hizo 
una nueva plantación, con los voluntarios y 
los niños del colegio.
Vimos que los árboles del otoño pasado ha-
bían tomado bien y tenían buen lustre. Los 
de esta primavera, con la tierra en sazón 
tras buenas lluvias, también prometen buen 
asentamiento. Además de los alcornoques 
se plantaron pinsapos, abetos andaluces que 
conviven con el alcornocal en su área natural. 
A este bosque hay que seguir ayudándole, 
eliminando la competencia de lo plantado y 
continuando con siembras de bellota de la 
cercana sierra de Espadán y mas plantacio-
nes hasta lograr que el alcornocal prospere.
Aprovechamos para agradecer a todos los 

que han colaborado con su apoyo a este pro-
yecto forestal. El gusanero promete seguir 
invitando a almorzar a los voluntarios plan-
tabosques 
Nota.- Recién escrito este texto, el domingo 
2 de abril un nuevo incendio comenzó casi 
en el mismo punto solo que esta vez en la 
otra orilla de la carretera que afortunadamen-
te pudo ser cogido a tiempo por personal del 
valle y brigadas forestales.
El comentario inicial de que el incendio puede 
ser una oportunidad puede parecer desafor-
tunado en estas circunstancias y queremos 
aclarar que solo se refiere a un intento de po-
ner buena cara al mal tiempo no a que nos 
alegremos de que se produzcan estas cala-
midades.

El alcornocal de los Giles
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Manos al rio
Un año más, convocados por la fundación Lim-
ne, voluntarios de la asociación Mijares Vivo, 
esta vez con la colaboración de miembros de Es-
calada Sostenible nos juntamos el domingo 2 de 
abril por la mañana para recoger la basura que la 
gente va arrojando en las inmediaciones del río.
Se trata de una jornada convocada simultánea-
mente en varios municipios de la delimitación de 
la Confederación Hidrográfi ca del Júcar (en los 
que alguna persona u organización se ofrece a 
organizarlo) para concienciar de este problema 
a la sociedad.
Este año nos centramos en una zona junto a la 
central de las Casas en la que al parecer resulta 
muy cómodo arrojar objetos desde arriba, en un 
punto próximo a la carretera. Hay que decir que 
todo lo que encontramos parecía llevar allí bas-
tante tiempo y que la práctica de utilizar este pun-
to como escombrera debe haber desaparecido.
Participamos en total 9 personas y calculamos 
que se recogieron 150 kg que incluían un sofá, 
un somier, una rueda de tractor...
La maniobra no era fácil porque el terreno es 
muy escabroso pero podemos decir que la zona 
quedó limpia. A ver si dura. 

Que es la Fundación Limne?
La Fundación Limne se constituyó en 2007 
por destacados especialistas en la gestión y 
conservación de los ecosistemas acuáticos, la 
custodia y la participación ciudadana.
Es una organización privada sin ánimo de lu-
cro, que pretende fomentar la participación 
ciudadana en la conservación y mejora de los 
ecosistemas acuáticos.
Sus objetivos son: 
Conocer el estado de conservación de los eco-
sistemas acuáticos, continentales y de transi-
ción, y los terrestres relacionados, por medio 
de una red de ciudadanos interesados en pro-
tegerlos.
Estimular y potenciar el trabajo de voluntaria-
do y la participación ciudadana relacionados 
con la conservación del Patrimonio social y 
ambiental.
Promover e intercambiar conocimientos entre 
las administraciones competentes y agentes 
implicados.
Promover la aplicación de técnicas propias de 
la custodia del territorio.

Actividades Mijares Vivo

Nota.- Los 9 de Olba fuimos el pico ya que en total participaron en esta campaña 
609 voluntarios en un total de 22 municipios, según comunica la Fundación Limne. El 
total de basura recogida (estimada) incluyendo la nuestra fue de 7.950 Kg”

Nota.- Los 9 de Olba fuimos el pico ya que en total participaron en esta campaña 609 voluntarios en un total de 22 municipios, 
según comunica la Fundación Limne. El total de basura recogida (estimada) incluyendo la nuestra fue de 7.950 Kg”
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Este año, Mijares Vivo ha vuelto a organizar la plan-
tación de árboles y arbustos en el sendero botánico. 
Las especies que plantamos y no han nacido espon-
táneamente en el sitio las marcamos con un círculo de 
piedras que rodean el hoyo de plantación
El día 24 de marzo nos reunimos unos amigos del sen-
dero en el vado que atraviesa el Mijares a la altura de 
los Ibáñez Bajos.
Tras cruzar el río por la pasarela de troncos y en un 
claro abierto con desbrozadota en el zarzal se coloca-
ron especies de ribera: álamos canos, fresnos de fl or, 
arces y endrino de soto en la plazoleta de la entrada y 
por ese lado del sendero.
Así, el visitante tiene un primer paisaje boscoso dife-
rente al resto del soto. A lo largo de este primer tra-
mo se ha ido creando un muestrario de plantas de la 
sierra de Gúdar que muy probablemente estuvieron 
presentes en tiempos, pues los sotos fl uviales son los 
caminos por los que transitan las plantas. Las semillas 
de las zonas altas van avanzando empujadas por el 
agua y la pendiente y, en suelo fértil y húmedo del soto 
ribereño prosperan y vuelven a diseminar sus frutos.
En el cruce de la pista del vado y el inicio de la senda 
se plantó un pequeño arce de Montpellier, que, con 
sus tono rojizos de otoño es una señal llamativa para 
el naturalista. Al observador de l naturaleza estos ele-
mentos le llaman la atención.
Subiendo hacia la acequia aprovechamos su frescor y 
buena tierra para poner más árboles distinguidos. Lau-
rel, mostajo, acebo, boj, arce...le dan nuevas formas y 
colores a este tramo mas empinado con bosque den-
so, afl oia el paso del senderista y atrae la mirada a las 
novedades fl orales.
Así se llega al claro triangular entre la senda que va 
a los Tarrasones y el sendero botánico, el escaparate 
de los arbustos y matorrales; madreselvas, boneteros, 
morrioneras, ruscos, sabinas albares, endrinos, lentis-

co y olivillas crean un espacio que pensamos ajardinar 
con podas y pardos encespedados.
A continuación, siguiendo el sendero, un estrecho 
bancal lindante se esta aclarando de vegetación (re-
dores) para crear un bosquete de alcornoques, asi la 
senda tiene una parada para el paseante. Es una res-
tauración de un bosque que, en el siglo XIX era natural 
de Olba y el único de la provincia de Teruel. Hoy solo 
quedan ejemplares dispersos y el árbol monumental 
de los Lucas., grandioso testigo del bosque antiguo, 
enraizado en la roca que domina el barrio y rodeado 
de un jardincillo de césped orlado de un cerco de pie-
dras para que no se erosione y pierda la buena tierra 
que sujeta sus raices.
Junto al bosquete de alcornoques, en el talud del ca-
mino, se plantaron arbustos rastreros: la sabina cha-
parra de los altos de Javalambre y la gayuba, especies 
de verde brillante que en los cortados forman vistosas 
cortinas colgantes.
A lo largo del camino, aprovechando los huecos donde 
la competencia con los pinos es menor, se han planta-
do algunos ejemplres de especies de frondosas: lato-
neros, acebos, tejos, arces, olmos, cerezos de Santa 
Lucía y alcornoques que enriquecen de variedad al 
pinar natural de rodeno y carrasco.
Además de los voluntarios de Olba y alrededores, han 
colaborado en la plantación aclareo de la masa vege-
tal, los alumnos del taller de empleo de la comarca, 
que se esta  impartiendo en Nogueruelas
Seguiremos plantando nuevas especies de estas 
sierras. Será como un jardín botánico integrado en el 
refugio de fl ora mediterránea noble de la umbría del 
Caraputo, donde grandes robles, encinas, madroños, 
brezos arbóreos son un  testigo de los magnífi cos bos-
ques mediterráneos que la necesidad de las gentes 
de aquí esquilmó con fuego y hacha a fi nales del siglo 
XIX y principios del XX

Sendero botánico

Actividades Mijares Vivo
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Medio ambiente

Finalmente, el grupo de acuicultura y biodiversi-
dad de la Universidad Politécnica de Valencia nos 
ha remitido un informe sobre el estudio realizado 
en septiembre de la fauna del río. El estudio com-
pleto está disponible en la página mijaresvivo.org 
pero presentamos aquí, a modo de resumen las 
conclusiones preliminares incluidas en el propio 
estudio. 
POBLACIONES PISCÍCOLAS EN EL MIJARES
Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la 
Universidad Politécnica de Valencia
A la vista de los resultados del muestreo de pe-
ces llevado a cabo en Septiembre de 2016 en el 
Rio Mijares a su paso por Olba, resulta evidente 
que se las poblaciones piscícolas son muy esca-
sas (menores de 5 g/m2) y constituidas por ejem-
plares jóvenes, de las clases de edad 0+ y 1+ en 
la mayoría de las especies, situación que ya era 
evidente en los muestreos llevados a cabo en el 
2009. 
Las razones para una reducción de las poblacio-
nes de peces pueden ser múltiples, entre ellas: 
• Sequia con reducción de caudales 
• Avenidas con arrastre de ejemplares 
• Contaminación de las aguas 
• Falta de alimento 
• Presencia de depredadores 
• Problemas reproductivos por falta de frezade-

ros 
• Sobrepesca 
En el caso concreto del Mijares, en principio y 
ante la falta de más datos, es posible eliminar al-
gunas como la contaminación del agua, pues la 
calidad evaluada mediante el estudio de los ma-
cro-invertebrados es buena, la falta de alimento 
pues existen macro-invertebrados, y la presencia 
de depredadores, que al parecer han sido objeto 
de captura en los años anteriores, así como la fal-
ta de frezaderos. 
El ciclo hidrológico queda como posible causa, 
pues la ausencia de ejemplares adultos, obviada 
la sobrepesca al tratarse de tramos de captura y 
suelta, podría ser debida a que sucesivos episo-
dios de sequía provocaron una migración de los 
reproductores, que por motivos desconocidos no 
han vuelto a colonizar los tramos muestreados. 

Obviamente se trata de suposiciones, y para su 
ratifi cación, habría que estudiar las series hidro-
lógicas y la ocurrencia de avenidas y sequias, lo 
que no ha sido posible en un primer estudio pre-
liminar.
Se propone llevar a cabo un estudio más detallado 
en los tramos estudiados durante el año próximo 
para confi rmar los resultados, y buscar las causas 
de la reducción de las poblaciones piscícolas, en 
el que se tendría que considerar: 
1. Estudio detallado de los muestreos históricos 

realizados en la zona para conocer con exac-
titud las poblaciones de peces en los diferen-
tes tramos. 

2. Estudio del ciclo hidrológico del río en base 
a datos de caudales de la Confederación del 
Júcar, y de pluviometría, y seguimiento de 
la morfología (profundidad, anchura, caudal, 
etc.) del río a lo largo del año. 

3. Muestreo cuantitativo de macro-invertebra-
dos en los diferentes tramos y ambientes para 
evaluar la calidad del agua y la cantidad de 
alimento disponible, preferiblemente a lo largo 
del año, o al menos en las cuatro estaciones. 

4. Muestreo cuantitativo de peces mediante 
pesca eléctrica en los mismos tramos. 

Todo ello supone una gran cantidad de trabajo, 
por lo que convendría conseguir una colabora-
ción académica entre la Asociación Mijares Vivo, 
el Ayuntamiento de Olba y el GAB-UPV, de forma 
que se pudiera fi nanciar a un estudiante para que 
desarrolle su Proyecto Final de Carrera.

Informe sobre el estudio de la fauna del río



8 Mijares Vivo Nº 33

Medio ambiente

Convocados por la Comarca y EFIMED 
(Europen Forest Institute-Mediterranean 
offi ce), el día 1 de abril varias personas 
de Olba participamos en las jornadas so-
bre Custodia del Territorio bajo el nombre 
“Guardianes del Territorio”Alli acudieron 
como ponentes diversas asociaciones y 
entidades que stán realizando proyectos 
de este tipo.

Se habló de Innovación social en el 
medio rural: los vecinos en la gestión de 
los recursos naturales de carácter agro-
forestal. Explicaron su historia y métodos 
de mejorar los agrosistemas, la naturaleza 
y el paisaje. En varias comarcas de Teruel 
ya se están realizando actuaciones para 
mejorar el entorno en que vivimos.

“Apadrina un olivo” es una organización 
de Oliete (Teruel9 que ha logrado que los 
propietarios de las parcelas abandonadas 
hagan contratos cediendo los derechos 
de cultivo a la asociación para su mante-
nimiento. También tienen patrocinadores 
que pagan 50 €/año, van siendo informa-
dos de su olivo apadrinado y reciben 2 li-
tros de aceite.

Por video conferencia hablamos con 
Jordi Marti, presidente de la asociación Te-
rra Franca de Cataluña, que se inició para 
encontrar terrenos en los que los alumnos 
de la escuela agraria pudieran poner en 
marcha su actividad.

La charla de la técnico de Medio Am-
biente de la comarca del Matarraña fue 
estupenda: se parecía al problema que 
vemos mas grave para Olba: los incendios 
forestales. Las tierras de labor marginales 
eran los antiguos cortafuegos, alli los van 
recuperando, labrándolos y han estructu-
rado un mosaico agroforestal equilibrado a 
la vez que mejoran el paisaje y la riqueza 
natural

También la fundación Victoria Laporta 
está actuando con criterios ecológicos en 
mejorar la fi nca Buixcarró, en la provincia 
de Alicante, con siembras para el ganado 
y la fauna, cultivos de plantas con fruto, 
crean núcleos avícolas para abejas poli-
nizadoras que aumentan la producción de 
fruta, recuperan la caza (conejo y mufl ón) 
…y un montón de cosas mas.

En Olba tenemos un polvorín, este in-
vierno la nevada ha tumbado y tronchado 
multitud de árboles. El monte asusta, pare-
ce una pira de leña a la que puede llegar el 
fuego en cualquier momento, los cultivos 
abandonados son yesca, combustible fi no 
de hierbas, matorral y zarzas en los que el 
fuego se puede propagar con rapidez.

Olba, pues, no es tan guay. Su natu-
raleza magnífi ca y sus paisajes de postal 
tienen un riesgo elevado de convertirse en 
un yermo negro si un incendio se desata 
imparable pues ya hemos tenido algunos 
en la provincia. El del Maestrazgo, que 
en 1994 llegó hasta Morella, arrasando 
18.000 Ha. El de Aliaga o el de Corbalán 
nos dan una idea del infi erno que puede 
producirse.

Por las causas que fuera, al día siguien-
te de estas jornadas se produjo un incen-
dio en Olba, en la curva antes de los Giles, 
justo donde hace unos años y también en 
fi n de semana, una extraña y sospechosa 
casualidad

Olba no es tan 
guay

Por José Manuel Gonzalez “Gusanero”

Convocados por la Comarca y EFIMED 
(Europen Forest Institute-Mediterranean 
offi ce), el día 1 de abril varias personas de Olba 
participamos en las jornadas sobre Custodia 
del Territorio bajo el nombre “Guardianes del 
Territorio”.
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Medio ambiente

Al incendio acudió pronto la cuadrilla 
forestal, la motobomba y el remolque de 
protección civil si bien algunos vecinos ha-
bían sido los primeros y los que consiguie-
ron sujetar el incendio. Tras tener noticia 
por el móvil o el bandeo de campanas acu-
dimos muchos mas vecinos que, si bien 
llegamos tarde por estar ya controlado, 
sirven para demostrar lo mucho que nos 
importa nuestra tierra.

Desde Mijares Vivo queremos mandar 
un mensaje a la gente que siente Olba 
como algo suyo para que no se pierda la 
riqueza que tenemos. Proponemos que se 
mejore el valle como ya nos comentó hace 
un par de años en una charla el forestal 
Antonio Ruiz. La fortaleza de Olba está 
en sus acequias y en su vega que son el 
cortafuegos creado por generaciones de 

vecinos del pueblo con su trabajo. Este 
mosaico de bosques y cultivos es una es-
tructura y un paisaje muy valioso que está 
en peligro.

Sería estupendo que, como en alguna 
de las iniciativas que funcionan en otros 
lugares, los propietarios cediesen el dere-
cho de mejorar sus tierras abandonadas 
para actividades que puedan, al menos, 
conservar ese paisaje

En agosto, cuando muchos vienen a 
disfrutar sus vacaciones intentaremos 
organizar una jornada “por un Olba mas 
guay” donde propietarios de tierras, volun-
tarios para trabajos y tal vez otras perso-
nas o entidades que quieran sumarse al 
proyecto propongan medidas mas concre-
tas.
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Medio ambiente

Su padre, que guardaba ganado junto al 
río, vio muchas truchas muertas por aquella 
época, las sacaba con un palo y las dejaba 
fuera del río. Las truchas que sacaba mostra-
ban unas manchas mucilaginosas blancas, 
propias de haber muerto de enfermedad. Tam-
bién observó que las zorras, tras comerlas, su-
frían diarreas o, como dicen por aquí, estaban 
“escagazadas”

La explicación que le encuentro es que 
transmitieron sus enfermedades a las del río. 
Muchos años echando al río truchas arco iris 
de piscifactoría, animales criados en altas 
densidades y que, como es normal, defeca-
ban creando un agua cargada de sustancias 
fecales, lo que favorece mucho la aparición de 
enfermedades.

En las piscifactorías, cuando surge una epi-
zootia, utilizan antibióticos para combatirlas 
haciendo que no mostraran síntomas de la en-
fermedad que tenían latente.

Acostumbradas a comer el pienso que les 
echaban, no sabían comer en el río. El cambio 
drástico en su vida, stress fuerte por mala ali-
mentación y ambiente diferente al que habían 
tenido hasta entonces hacía que las enferme-
dades latentes de las que eran portadoras sur-
gieran trasmitiéndoselo a las autóctonas.

Aquí se produjo la primera gran mortandad 
de las truchas, no volviendo a tener la abun-
dancia de antaño

Los años secos tampoco afectaban mucho 
antes de ese suceso. En cualquier poza se po-
dían ver las truchas al atardecer de los días 
secos de verano, subiendo a comer los mos-
quitos que arrastra la corriente. El León llaman 
a la pesca cuando se pone el sol “pescar al se-
reno”, rato breve pero muy intenso de picadas.

Otro gran impacto para las truchas fue la 
suelta de visones americanos al quebrar la 
granja ZOVIMAR de Sarrión. Colonizaron rá-
pidamente el río y formaron una población 
densa, con más de un visón por kilómetro de 
río. Estos animales persiguen a los peces en 
las cuevas en donde se refugian, allí los atra-
pan con facilidad. Algunos animales muestran 
mordiscos en la cola, característicos de haber 
sido atacados por el visón. Su tamaño de pre-
sa preferido son peces de 10 a 25 m que, en el 
caso de la trucha, supone que las cacen mu-
chas veces antes de haberse reproducido

Por suerte ya va estando controlada la po-
blación en el Mijares de Teruel. Este año solo 
se han capturado dos visones y ha sido en la 
parte baja, lindando con Castellón. Empieza a 
ser un factor adverso de escasa importancia.

Para que los pescadores tuvieran truchas, 
el servicio Provincial de Medio Ambiente hacía 
sueltas de trucha común, Salmo trutta, pero 
de la raza centroeuropea, algo diferente a la 
mediterránea, nativa en el río con ella se han 
hibridazo y ahora es el tipo que predomina en 
Olba.

La pérdida de la pureza genética de nuestra 
trucha es también un valor importante que se 
ha perdido en la mayoría de los ríos españoles.

Otra catástrofe para las truchas fue el vacia-
do del embalse de los Toranes, junto al barrio 
de la Escaleruela (Sarrión) en el invierno del 
año 2.009. Iberdrola abrió compuertas y soltó 
los cienos que llenaban el fondo del embalse. 
En estos cienos estaban acumuladas sustan-
cias y gérmenes muy nocivos, los lodos de 
vertidos urbanos y patógenos de las truchas 

Las truchas del 
Mijares
He hablado con un buen conocedor del río 
y las truchas, José Manuel Salvador, de Casa 
Bolea. Me cuenta que había muchas truchas 
antes de 1.974, hasta que empezó a funcionar 
la piscifactoría de la Escaleruela y el coto de 
pesca intensivo del mismo nombre,

Por José Manuel Gonzalez “Gusanero”
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de piscifactoría además de los barros de las 
riadas.

Cuando se produjo este suceso los fores-
tales informaron de que no había peces muer-
tos, pero no pensaron que al cubrir de lodos 
estaban sepultando el alimento de los peces 
y también los frezaderos de las truchas. Pues 
para desovar, las truchas hembras con las ale-
tas excavan hoyos entre las arenas y gravas, 
donde ponen sus huevas. Es fundamental que 
no haya lodos y también que el agua no tenga 
turbidez.

El efecto de la embarrada del río también lo 
denunciaron vecinos de Olba, cuando las ace-
quias de riego se llenaron de barro en cantida-
des considerables.

Esta embarrada con las últimas riadas se 
ha ido limpiando y solo en el fondo de las po-
zas se mantienen los cienos oscuros.

Por los datos de pesca eléctrica que ha rea-
lizado la sección de Caza y Pesca de Teruel se 
puede apreciar que el mínimo de peces fue en 
2009

También en el estudio preliminar de las po-
blaciones de peces que hicimos en el mes de 
septiembre con especialistas de la Universidad 
Politécnica de Valencia apuntan como posibles 
causas, entre otras, las avenidas, los depreda-
dores y problemas reproductivos por falta de 
frezaderos.

Este año he debido ser el pescador que ms 
tiempo ha estado pescando en el río de Olba. 
He pescado con los cebos permitidos, cuchari-

lla de un solo anzuelo sin arponcillo y mosqui-
tos que imitan los insectos del río. En total me 
han picado 16 truchas. Muchas no las pude 
sacar porque se soltaban del anzuelo, pero to-
das volvieron al río.

El 15 de diciembre recorrí el río, desde la 
poza que hay debajo de los Lucas hasta el 
zud de la Rasclosa buscando frezaderos de 
trucha. En el río se reconocen por ser huecos 
con gravas sin verdín, que destacan entre gra-
vas mas oscuras. También el sitio de freza se 
sitúa en aguas mas someras, con corrientes 
apreciables, que forman ondas en la superfi cie 
del agua,

Encontré ne total 2 frezaderos de distintos 
tamaños, desde 30 x 20 hasta el mayor de 2 
metros de largo por 1,5 de ancho. La superfi cie 
de todos ello es del orden de unos 13 metros 
cuadrados. Considerando que no localicé bas-
tantes y que una trucha de 25 cm excava un 
frezadero de 100 cm se puede decir que ha-
bían hecho puesta unas 130 truchas medianas 
hembras por lo tanto debe haber al menos 200 
truchas en esos 6 Km. de río.

Pero esa visión optimista de una buena 
cantidad de truchas reproductoras se me fue 
cuando volví a revisarlos el 28 de diciembre.. 
Había habido una riada que subió casi un me-
tro el nivel. Las famosas riadas que afectaron 
a Murcia y Levante. Posiblemente solo la freza 
de los afl uentes como el Morrón, rio de Rubie-
los o Palomarejas sobrevivieron a la avenida 
que removió el lecho del río principal 
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Todavía recordaba los pormenores de 
aquel 3 de mayo, en que había recibido por 
vez primera la Sagrada Eucaristía, y que se-
gún decían todos era el día más feliz en la 
vida de un niño. Ahora, transcurrido casi un 
mes, aún creía estar en gracia de Dios y te-
nía el fi rme propósito de cumplir a rajatabla 
todos los dogmas de la fe. El párroco los ha-
bía aleccionado bien en lo relativo a los re-
quisitos indispensables para recibir el Cuer-
po de Cristo: confesión de todos los pecados, 
cumplir la penitencia impuesta por el confe-
sor, propósito de enmienda y permanecer en 
ayunas desde la media noche anterior hasta 
el momento de recibir la Sagrada Hostia.

Aquella mañana de Corpus iban a repe-
tir la ceremonia, pues según costumbre en 
Olba, ese día se ratifi caba el sacramento. 
Por segunda vez en su vida, Juan iba a re-
cibir la Sagrada Comunión. La tarde anterior 
se había confesado de todos sus pecados, 
incluso los más mínimos; había rezado fer-
vientemente los tres credos y las tres ave-
marías que el cura le había impuesto como 
penitencia; tenía el fi rme propósito de no 
volver a pecar más y desde la noche ante-
rior no había comido ni bebido nada. Se vis-
tió con la misma ropa que había estrenado 
tres semanas antes y se encontró dispuesto 
para reunirse en la iglesia con el resto de 
niños y niñas que iban a rememorar aquel 
recordado día.

Al salir de su habitación pasó por la co-
cina, sin un propósito defi nido. Juan pensó 
después que quizá fue el demonio quien 
lo guió. Sobre una mesa reposaba un pla-
to lleno a rebosar de magdalenas, hechas 
el día anterior para la celebración. Gordas, 
hermosas, de aroma exquisito y con un co-
lor dorado que incitaba a probarlas. Juan fi jó 
los ojos en aquellas delicias y de forma in-
consciente alargó el brazo y agarró una de 
aquellas maravillas.

Nada más darle el primer mordisco se dio 
cuenta Juan del tremendo error que acaba-
ba de cometer: había incumplido uno de los 
requisitos para poder comulgar, había roto el 
ayuno, estaba impuro y lo peor de todo es 
que ya no había remedio, pues aunque trato 
de escupir el bocado, lo cierto es que ya se 
había tragado la mitad. Juan estaba angus-
tiado. En un primer momento pensó decírse-
lo al cura, o a sus padres, o a su hermana, 
pero no se atrevía, pues creía que quedaría 
como un tonto, incapaz de recordar un pre-
cepto tan elemental. Otra salida sería callar-
se y hacer como si nada hubiese ocurrido, 
mas eso representaba cometer pecado Des-
pués de corta meditación, tomó una decisión 
trascendental: no pasaría a comulgar con el 
resto de compañeros. No se prestaría a una 
hipócrita comedia, sabiendo que le estaba 
prohibido recibir el Cuerpo de Cristo. Por pri-
mera vez en su vida iba a anteponer sus con-

La fi esta de 
Corpus Christi
Hacía tres semanas que Juan había 
tomado la Primera Comunión. 
Exactamente los 21 días que van entre la 
Ascensión de Nuestro Señor y el Corpus 
Christi, que era la festividad que se 
celebraba aquel jueves 24 de mayo de 1951

Por José Navarro
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vicciones al “qué dirán” y a las costumbres y 
normas consideradas socialmente correctas.

Trastornado asistió a la misa. La iglesia 
resplandecía, adornada como en sus me-
jores días. Estaba abarrotada de gente. En 
dos fi las de sillas perpendiculares al altar se 
sentaban las autoridades municipales. En 
los primeros bancos, a ambos lados del pa-
sillo central, se situaron los niños y niñas que 
iban a comulgar. Con ellos se colocó Juan,  
temiendo la llegada del momento crucial. 
Cuando sus amigos desfi laron ante el altar 
mayor para recibir la comunión, él aguantó 
a pie fi rme, solitario en su banco, sabiendo, 
o creyendo que era el punto de atención de 
todo el mundo. Le parecía que el cura le diri-
gía severas miradas, que su familia le hacía 
gestos conminatorios y que el resto del pú-
blico lo miraba con burla. En aquel momento 
deseaba que la tierra lo tragase, pero conti-
nuó impertérrito, pues tenía claro que su de-
ber era no comulgar de forma irregular.

Al fi nalizar la misa, Juan, cabizbajo, acom-
pañó la solemne procesión que se celebró 
a continuación. Al paso de ésta, desde los 

balcones, los niños y niñas más pequeños 
lanzaban pétalos de fl ores silvestres, recogi-
das el día anterior, pero Juan, que en otras 
ocasiones también había participado de este 
rito, esta vez casi le pasó desapercibido de 
tan ensimismado que iba, pensando en sus 
cosas. 

Al terminar el ofi cio religioso, soportó el 
chaparrón de reproches de su familia y al-
guna chanza de sus amigos. Capeó como 
pudo el temporal, sin manifestar los motivos 
de su deserción. Con alivio comprobó que 
el cura no le decía nada. Al parecer no se 
había dado ni cuenta de su falta.

Al cabo de dos domingos más, volvió a 
repetirse el ritual de la comunión, pero Juan 
esta vez tuvo especial cuidado en cumplir 
todas las normas y ayunó rigurosamente. 
Aquel día pudo arrodillarse con sus amigos 
para tomar la Sagrada Forma. Estaba ufano 
y lo vivió como un acto de desagravio. Pen-
saba que Dios se sentiría complacido con 
su forma de proceder y que su familia esta-
ría contenta. Aquel día sí que fue uno de los 
más felices de su vida
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Entre las 21 y 22 horas del 8 de marzo se 
declaró un incendio en dicha fábrica al que acu-
dieron los bomberos de Sarrión y de la Puebla 
de Valverde. En el valle de Olba la gente sintió la 
neblina por el olor fuerte y ácido que bajó por el 
valle, fue detectada por los vecinos por afectar 
con irritaciones a los ojos, la garganta y la res-
piración. Sin embargo incomprensiblemente no 
fue alertada por Protección Civil, no se informó 
a la población afectada del valle.

Ante la denuncia presentada por el Alcalde 
de Olba la Guardia Civil abrió un expediente in-
vestigador para esclarecer el origen y las cau-
sas y para determinar si se han seguido todos 
los protocolos legales de actuación por parte de 
la empresa causante de las emisiones de sus-
tancias a la atmósfera, cuya composición espe-
cífi ca se desconoce. La Asociación “El Mijares 
no se toca” también ha denunciado los hechos 
a la prensa y al Gobierno de Aragón.

Lo poco que sabemos hoy es que entre las 

¡Luz y taquígrafos 
sobre las nubes tóxicas 
de FERTINAGRO de 
Sarrión!   

Por Belén  Lastra  y Mara  Cabrejas de la asociación  
“El Mijares no se toca”

Los habitantes de Olba nos alarmamos 
mucho ante la nube tóxica que circuló 
por el valle la noche del pasado ocho 
de marzo. Exigimos información y 
respuestas efi caces inmediatas a las 
autoridades competentes ante este 
nuevo episodio de nube tóxica cuyo 
origen ha sido la fábrica de fertilizantes 
de FERTINAGRO, situada en la localidad 
de Sarrión.. 

materias primas empleadas en los procesos la 
producción de la empresa FERTINAGRO hay 
sustancias catalogadas como “peligrosas” por 
la legislación vigente, según aparece en los 
documentos públicos. Según fuentes ofi ciales 
y como consta en la autorización legal de la 
actividad productiva de FERTINAGRO: “en la 
actividad de la empresa se utilizan, producen o 
emiten  sustancias peligrosas, relevantes meta-
les, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio, cromo 
y cadmio, y deben tener en cuenta la posibili-
dad de contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas en el emplazamiento de la instala-
ción”. Otra prueba de la peligrosidad de la activi-
dades se reconoce en el Boletín Ofi cial de Ara-
gón: “Agrimartín Fertilizantes, S.L., ubicada en 
el término municipal de Sarrión (Teruel), promo-
vida por Fertesa Patrimonio, S.L. (Número Exp-
te. INAGA 500301/02/2012/02017), un proceso 
de producción consistente en valorizar 2.000 t/
año de residuos peligrosos, en concreto ceni-

zas volantes que contienen sustancias peli-

grosas, con código LER 190113*, provenientes 
de la incineradora de la depuradora de aguas 
residuales urbanas de Zaragoza, mediante su 
utilización directa como materia prima en el pro-
ceso productivo, en sustitución de otras mate-
rias primas”.

Según el reconocido científi co Millán Millán, 
experto en contaminación atmosférica, ningu-
na autoridad pública, ni institución de Teruel o 
de Aragón, tiene hoy la capacidad operativa y 
técnica de disponer de los equipos móviles ne-
cesarios para la identifi cación, la medición inde-
pendiente y el seguimiento y control sobre las 
emisiones de partículas contaminantes al aire. 
Es decir, no se pueden comprobar objetivamen-
te y de forma independiente las dimensiones de 
la contaminación y los daños generados. Re-
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sulta imposible establecer de forma imparcial 
y desinteresada la magnitud real de las con-
secuencias de las emisiones tóxicas y los pe-
ligros diseminados. Se desconocen los daños 
locales generados por este último episodio de 
emisiones tóxicas de origen industrial y la única 
información disponible es la que ha producido 
la propia empresa responsable del episodio de 
contaminación. 

Toda la escasa, insufi ciente y sesgada infor-
mación que los vecinos y el Ayuntamiento de 
Olba han obtenido en el pasado y ante esta nue-
va nube tóxica, tienen como única fuente infor-
mativa a la misma empresa de FERTINAGRO 
que realiza los vertidos a la atmósfera. Resulta 
inaceptable y kafkiana esta posición de la em-
presa, que actúa a la vez como juez y parte a la 
hora de informar sobre lo sucedido. Además de 
implicar un claro confl icto de interés que impide 
dar cuenta fi able sobre los hechos, solo siembra 
inseguridad e indefensión en la gente y en las 
zonas próximas. Esto suele ocurrir cuando las 
instituciones públicas no ejercen control y se-
guimiento imparcial y ajeno a los intereses de 
negocio privado de la empresa. Las institucio-
nes públicas están incapacitadas para actuar ni 
pueden hacer defensa de la legalidad si care-
cen de los medios técnicos adecuados para la 
obtención de datos y la comprobación empírica 
independiente, algo irrenunciable cuando se tra-
ta de graves riesgos y daños físicos, biológicos 
y ecológicos, como son los implicados con sus-

tancias químicas peligrosas de origen industrial. 
En consecuencia, la ciudadanía del valle se en-
cuentra crónicamente rehén en una situación de 
gran inseguridad y peligro para la salud humana 
y ecológica, carece de fuentes públicas de infor-
mación y de actuaciones públicas preventivas y 
paliativas sobre fenómenos de contaminación 
química industrial como los acaecidos.

Este ha sido solo el último de una serie de 
accidentes conocidos de daño ambiental causa-
do por esta empresa química de producción de 
fertilizantes que vienen afectando la salud públi-
ca de los habitantes de Olba y al habitat natural 
de la zona (que por ley europea exige una alta 
protección ambiental por integrarse en la Red 
Natura 2000). También existen sospechas fun-
dadas en numerosas observaciones empíricas 
de que la industria agroquímica de FERTINA-
GRO por la noche aumenta sus emisiones a la 
atmósfera con la fi nalidad de esconder las canti-
dades y tipos de sustancias contaminantes que 
emite, y el clima y la orografía de la cuenca del 
Mijares las empujan por todo el valle de Olba 
hacia La Puebla de Arenoso en dirección a la 
provincia de Castellón.

Llueve sobre mojado. Exigimos respuestas 
contundentes, información clara, transparente e 
imparcial. También demandamos medios públi-
cos sufi cientes para el control y seguimiento téc-
nico de la contaminación atmosférica por parte 
de las instituciones aragonesas.
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Nunca ha podido el hombre medio  resolver 
con tanta holgura sus problemas económicos, 
desde 1900 el hombre medio de cual clase so-
cial encuentra cada día más franco su horizon-
te económico, cada día agrega un nuevo lujo al 
repertorio de su Estándar Vital, sin embargo el 
obrero tiene que luchar para conseguirlo pero 
lo logra.

A esta facilidad y seguridad económica aña-
dimos el confort y el orden público. En estos 
ordenes elementales y decisivos la vida se 
presentó al hombre nuevo exenta de impedi-
mentos, se trata en efecto, de una innovación 
radical en el destino humano, que es implanta-
da por el siglo XIX. Tres principios han hecho 
posible ese nuevo mundo: la democracia libe-
ral, la experimentación científi ca y el industria-
lismo. Les damos también peso en nuestros 
avances de calidad de vida a los llamados ac-
tivistas y las ONG’s, siempre luchando por  un 
Planeta más justo y limpio.

Pero las masas, sea la que sea, plebeya o 
aristocrática tiende siempre por afán de vivir a 
destruir las causas de su vida a olvidar su el 
pretérito. El labriego chino creía, hasta hace 
muy poco, que el bienestar de su vida depen-
día de las virtudes privadas o bienes que tuvie-
se el emperador.

Hemos avanzado, nos hemos democratiza-
do, ya dependemos de nosotros mismos, te-
nemos más calidad de vida, más confort, nos 
hemos culturizado más y mejor.

Hemos avanzado y mejorado gracias a 

Inventos   
decisivos

Por Eusebio Navarro

“personajes relevantes“  que con sus inventos, 
su intelecto y sus decisiones nos han hecho 
viajar mejor. A lo largo de la Historia ha habido 
innumerables inventos, los cuales con mayor o 
menor medida han contribuido a nuestro bien-
estar actual:

EL  FUEGO: Creemos que el hombre pre-
histórico conoció el fuego por la erupción de un 
volcán, un incendio o la caída de un rayo, pero 
no fue hasta 350000 años cuando el hombre 
de Atapuerca comenzó a utilizarlo, en la Pre-
historia se utilizaba para cocinar los alimentos 
crudos ; mantener alejados a los animales pe-
ligrosos, calentarse, sus llamas servían como 
armas en las luchas y cacerías y su humo sirvió  
para efectuar las primeras comunicaciones.

LA RUEDA: No se conoce bien como ni 
cuando apareció. La primera prueba histórica 
que se tiene de su existencia se sitúa en torno 
al 3000 a. C. y pertenece a la civilización Me-
sopotanica, “Rueda de Ur “ hecha de arcilla . 
Muchos historiadores sostienen que “ la rueda 
“ es el invento que más ha cambiado la civili-
zación ; “ la rueda junto a la polea “ facilitaron 
el transporte y la construcción arquitectónica.

LA IMPRENTA :  En el siglo XV se imprimían 

A lo largo y ancho de nuestra 
existencia, han habido personajes 
relevantes y decisivos que con
sus ideas nos han hecho la vida más 
cómoda y amena.

Por Eusebio Navarro

Tomas Alba Edison, inventor e la bombilla.

Opinión
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naipes y estampas con motivos religiosos, me-
diante la aplicación de una plancha de madera 
gravada y embadurnada con tinta grasa, sobre 
papel o pergamino.

Según las investigaciones, la imprenta fue 
inventada por los chinos y modifi cada por Jo-
hannes Gutenberg ( hacia 1450 ), fue uno de 
los grandes hitos de la historia de la cultura. 
Permite la tirada diaria de miles de escritos , 
fue la Revolución Cultural.

LA BOMBILLA: apareció en el año 1879, 
su inventor fue Thomas Alva Edison. Las bom-
billas han evolucionado, actualmente nos en-
contramos con “ bombillas “ de bajo consumo 
y que contaminan poco. Una vez se ha fundi-
do su material debe ser reciclado, algo que no 
siempre ocurre.

EL FRIGORIFICO:  apareció en 1876, lo 
invento Charles Tellier, ingeniero francés, per-
mite alargar el buen estado de los alimentos 
perecederos a unas temperaturas óptimas. 
Una vez que deben ser renovados , deben ser 
llevados a puntos a puntos limpios debido a 
que son altamente contaminantes por el gas 
que llevan en su interior.

EL TELÉFONO:  apareció en 1876, lo inven-
to “Alexander Graham Bell, con su aparición 
hemos podido por primera vez comunicarnos 
con personas que se encontraban lejos, per-
mitiendo relaciones sociales . Entre sus incon-
venientes se encuentra que para ser utilizado 
se deben instalar antenas que aunque no se 
sabe a ciencia cierta, producen enfermedades 
como cáncer.

LA  TELEVISIÓN:  apareció en 1884 la pri-
mera televisión electromecánica por parte de 
Paul  Nipkon, y la televisión electrónica que es 
la que utilizamos actualmente la invento  Vladi-
mir Zworykin, ingeniero ruso inventor del tubo 
de rayos catódicos en 1923.

EL  AUTOMÓVIL: tal como se conoce aho-
ra apareció por primera vez en 1886, este pri-
mer automóvil fue creado por Karl Benz y otros 
pioneros presentaron sus modelos hasta que 
en 1910 Henry Ford comenzó a producirlos en 
cadena de montaje.

LA  PENICILINA: apareció en 1928, la des-
cubrió Alexander Fleming trata infecciones 
provocadas por bacterias, gracias a su inven-
ción se han salvado millones de vidas y se han 
evitado males mayores.

INTERNET: comenzó a gestarse en los 
años sesenta, pudiendo considerarse su año 
de aparición en 1983. A principio de la déca-
da de los setenta fue el ejército de los Esta-
dos Unidos de Norteámerica  quien comenzó 
a gestarla con el fi n de conectar en una red los 
ordenadores con que estaban dotando a sus 
distintos centros. Internet es una fuente sin fi n 
de información y una vía de comunicación in-
dispensable.

Según estudios sesudos estos diez inven-
tos mencionados han sido de los mas relevan-
tes.

A lo largo de toda nuestra historia han naci-
do valiosos inventores gracias a los cuales he-
mos evolucionado y nuestra existencia ha sido 
más cómoda.

Inventos españoles 

LA FREGONA:  invento español por exce-
lencia, fue Manuel Jalón en 1956, uniendo un 
palo, un penacho de algodón y un cubo. Este 
invento puso en pie a todos aquellos que se 
veían obligados a arrodillarse .

EL  SUBMARINO: Isaac Peral y Caballero  

Charles Tellier inventor del frigorifi co..

Opinión
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fue científi co, marino y militar español de la Ar-
mada el inventor del primer submarino en el 
siglo XIX.

EL TRAJE DE ASTRONAUTA:  tras pisar 
la Luna, Neil Armstrong aseguró que de no 
haber sido por el invento de Emilio Herre-
ra Linares “nunca abrían llegado hasta allí”. 
Emilio fue un general granadino nacido en 
1879, fue uno de los pioneros de la aviación 
militar y el primero en cruzar volando el Es-
trecho de Gibraltar y colaborador de “Juan 
de la Cierva “ en el proyecto del autogiro.

LA JERINGUILLA DESECHABLE: fue el 

mismo que inventó la fregona Manuel Jalón 
Corominas, nacido en Zaragoza, ingenie-
ro aeronáutico y ofi cial del Ejército del Aire 
quien invento también la jeringuilla desecha-
ble.

Y sumamos como inventos españoles: el 
futbolín, el cigarrillo, el Chupa Chups, el Au-
togiro, el Talgo y el Larinjos (que revolucionó 
la sanidad  mundial).

Otros logros que nos han ayudado a 
avanzar: Los griegos 280 a. de C. sabían 
que la Tierra era redonda, la idea se le ocu-
rrió por primera vez a Erastóstenes de Cira-
ne, científi co griego, este midió el perímetro 
terrestre con una gran aproximación 39.614 
Km. Hoy se sabe que es de 40008 Km. La 
expedición de “Magallanes y Elcano“ fue 
una expedición marítima que tuvo lugar en 
el siglo XVI, esta expedición fi nanciada por 
la Corona Española , es la primera circunna-
vegación de la Tierra en la historia y quedo 
demostrado por Juan Sebastián  El Cano 
que la Tierra es casi redonda.

El físico más grande y Premio Nobel en 
1925, Albert Einstein de origen alemán, 
cambió las Leyes de la Física en 1925 des-
cubrió la Teoría especial de la Relatividad; 
luz, espacio, tiempo y más…. Sus predicio-
nes se cumplen cien años despues... Y SE-
GUIMOS EVOLUCIONANDO.

Opinión

• Nunca olvides a quien distes motivos para abandonarte y sigue a tu lado.

• Detesto si soy testigo, los efectos que genera la lucha por un cargo importante.

• El que rie el último... no entendió el chiste.

• Cavallo regalato; sa di essere rubato.

•  Lo paradójico de la vida en cuanto a relato, es que a diferencia de las buenas nove-
las de caballería o de películas de consumo general, es que en la vida la mayoría de 
las veces nunca triunfan los buenos.

• Saber que es lo correcto y no hacerlo, es la peor cobardía.

• El cementerio está lleno de personas imprescindibles. No soy tan ingenuo para no 
darme cuenta de que el mundo funciona igual sin mi.

• La vejez comienza cuando pesan más los recuerdos que las ilusiones.

Estudios  sesudos
Por Eusebio Navarro

Manuel Jalón, inventor de la fregona.



19Mijares Vivo Nº 33

El acuerdo 
municipal contra 
la reapertura 
del canal de 
Iberdrola

El pasado 3 de marzo del 2017 el Ayunta-
miento de Olba se ha posicionado en contra de la 
reapertura del canal de Iberdrola, que va desde 
Los Pertegaces hasta la central hidroeléctrica de 
Los Cantos en la Puebla de Arenoso (Castellón), 
a causa de sus muchos impactos negativos de 
carácter ambiental, social, económico y sanitario. 
El desvío de una gran parte de las aguas del Mi-
jares por el canal convierte el caudal natural del 
río en uno riachuelo escuálido de agua y en una 
cloaca a causa de los vertidos contaminantes 
que recibe con insufi ciente depuración o sin ella. 

En el pleno municipal se produjo un debate 
y una votación que fi nalmente dio el apoyo a la 
resolución que hemos presentado contra la re-
apertura del canal por parte de Iberdrola. El re-
sultado fue de 3 votos a favor de oponerse a la 
reapertura del canal (de dos concejales y el al-
calde del PSOE), y de los votos de los dos con-
cejales del PAR uno fue un NO a la resolución 
contra la reapertura del canal de Iberdrola (de 
Francisco Javier Marín “Veti”) y otro fue una ABS-

Por Juan Rodriguez y David Hammerstein

Nos alegra mucho que el Pleno del 
Ayuntamiento de Olba haya aprobado 
la resolución que hemos presentado “El 
Mijares no se toca” contra la reapertura 
del “canal de la muerte” de Iberdrola y en 
favor de que el río Mijares conserve todo el 
caudal natural de sus aguas a su paso por el 
valle de Olba..

Medioambiente

TENCIÓN (de Marisa Perucho). Los concejales 
del PAR incomprensiblemente argumentaron en 
favor de que la empresa eléctrica Iberdrola vuel-
va a abrir el canal que desvía una gran mayoría 
de las aguas del río para turbinarlas y que ahora 
lleva más de dos años cerrado. En defensa de 
su desacuerdo afi rmaron que puesto que ellos se 
consideran “ecologistas” están contra la energía 
contaminante de las centrales de carbón o de las 
nucleares y por ello no estaban por defender un 
“pequeño paraíso” cuando la energía producida 
en el valle por Iberdrola era necesaria para con-
tribuir a la producción de energía limpia en Es-
paña y cerrar las centrales atómicas como la de 
Garoña. 

El “canal de la muerte” no genera 

energía limpia 

La canalización del Mijares en el valle no 
afecta en nada al modelo de producción sucia y 
contaminante de energía eléctrica en España. La 
poquísima  energía hidráulica producida por las 
centrales de Iberdrola en el valle en nada sus-
tituye a otras formas de producción de energía 
contaminante sino simplemente se suma a un 
sistema energético de producción dominado por 
criterios comerciales y no por principios ambien-
tales.  

Resulta engañoso considerar que la electrici-
dad producida por las turbinas de las dos minicen-
trales de Iberdrola en el valle de Olba es “energía 
limpia”. Contrariamente, la reapertura del desvío 
de la mayoría del caudal natural del Mijares a su 
paso por Olba contribuirá, como hasta ahora lo 
ha hecho, a intensifi car la destrucción ambiental 
local del río empeorando la calidad de sus aguas 
y su biodiversidad. La drástica reducción del cau-
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dal tiene el efecto de multiplicar la concentración 
de sustancias contaminantes vertidas y con ello 
aumentar sin control los daños a los equilibrios 
ecológicos de calidad ambiental de las aguas, los 
ecosistemas y la biodiversidad del río.

El canal de Iberdrola también contribuye a la 
destrucción ambiental en el conjunto del territo-
rio español, que ya tiene los ríos más artifi ciali-
zados y regulados de Europa. La canalización y 
desvío del río en el valle solo favorece el poder, 
el monopolio, la privatización de un bien tan vital 
como son las aguas y el gran negocio lucrativo 
de IBERDROLA. Conviene recordar que esta 
empresa es campeona en la producción de ener-
gía sucia y contaminante en España al poner por 
delante las ganancias económicas y los precios 
y no la reducción de los impactos y destruccio-
nes ambientales y sociales. En suma, después 
de medio siglo de “canal de la muerte” y de con-
cesión privatizadora del río a Iberdrola por parte 
de la Confederación Hidrográfi ca del Júcar, hoy 
sabemos bien que es un martirio para el río y que 
no genera benefi cios sociales, económicos o am-
bientales, ni para el valle ni para la ciudadanía de 
Olba. Este sacrifi cio del río tampoco tiene efec-
tos benefi ciosos en el conjunto de la producción 
eléctrica en España puesto que no reduce la pro-
ducción eléctrica más contaminante, como es la 
del carbón y las nucleares.

España va sobrada de energía eléc-

trica

No es necesaria la pequeñísima cantidad de 
producción eléctrica generada en el valle por las 
minicentrales de Iberdrola y es rotundamente fal-
so que se necesite esta producción para reducir 
las fuentes de energía peligrosa y contaminante 
en España. En el sistema eléctrico español más 
de la mitad de la potencia instalada está ociosa. 
Es decir, el suministro está muy asegurado con-
tra posibles apagones y fallos derivados de fal-
ta de capacidad de producción. España exporta 
parte de este excedente de producción eléctrica 
no consumida a Francia, Marruecos y Portugal. 
La capacidad de generación instalada en España 
es de 106.000 megavatios a pesar de que la de-
manda es mucho menor, históricamente el con-
sumo más alto en España se alcanzó en diciem-
bre del 2007, con un pico de 47.000 mega-vatios. 

A modo de ejemplo: en el 2016 la electricidad 
de origen nuclear representó el 22%, el carbón 

13,7%, el ciclo combinado y la cogeneración 
20,5%, la hidraúlica 14%, la eólica 19,2%, la so-
lar fotovoltaica 3%, la solar térmica 2%, los re-
siduos 1,2% y otros 4,3%. En defi nitiva, con la 
capacidad instalada de sobreproducción se po-
drían cerrar las instalaciones térmicas de carbón 
y las nucleares sin llegar a tener insufi ciencia en 
la producción eléctrica. 

El canal de Iberdrola no disminuye 

la energía sucia en España

El canal de Iberdrola no contribuye a aumen-
tar la energía limpia y renovable en España, y 
no lo hace ni en España ni en el valle de Olba. 
El desvío de aguas del Mijares por el canal no 
aumenta la energía limpia dentro del conjunto 
del mix eléctrico español pero lo que sí aumenta 
son los males ecológicos locales para el valle y 
la comarca, que a su vez se suman a los males 
ecológicos globales del modelo de producción 
eléctrica en España. 

El producción eléctrica de las dos minicen-
trales de Iberdrola en el valle no contribuye a 
cambiar los porcentajes del reparto en el modelo 
eléctrico español restando la producción sucia de 
energía, como es la del carbón, el gas natural y 
la atómica. Ni quita ni pone nada en el porcentaje 
de la energía limpia dentro de la tarta española 
de la producción eléctrica. La causa fundamental 
está en que la cuota de presencia de cada tipo 
de energía dentro del conjunto del mix eléctrico 
español obedece a simples criterios economi-
cistas de regulación de mercado y de reparto de 
benefi cio económico para las grandes empresas 
eléctricas y sus accionistas anónimos. 

El canal de Iberdrola solo contribuye a llenar 
las arcas privadas de benefi cios económicos 
astronómicos de una empresa gigante como es 
Iberdrola. Esta empresa también lidera en Espa-
ña la producción de la energía ecológicamente 
más dañina y peligrosa que está destruyendo los 
equilibrios climáticos y ecológicos del planeta, 
como es la electricidad procedente de centrales 
nucleares y de las térmicas de carbón. Por ejem-
plo, Iberdrola es la empresa propietaria de la cen-
tral atómica de Cofrentes situada a 90 Kms de la 
ciudad de Valencia.

En consecuencia, no podemos hacer defensa 
de la privatización, el monopolio y el gran nego-
cio privado que daña ambientalmente el bienes-
tar del río, nuestras vidas y el mismo futuro. Nos 



21Mijares Vivo Nº 33

importan los muchos daños sociales y ecológicos 
que genera el canal. No hay ningún valor ecológi-
co en la reapertura de la canalización de Iberdro-
la que desvía la mayoría de aguas naturales del 
río, al contrario, solo aporta desastres para la sa-
lud, destrucción ambiental y decadencia social y 
económica en el valle.  Olba ya se ha sacrifi cado 
mucho para la producción de energía eléctrica, 
también lo ha hecho en vidas humanas duran-
te la construcción del túnel del canal y durante 
décadas de daños ambientales y sociales. En 
cambio otros lugares apenas producen energía, 
como son las grandes ciudades y áreas urbanas 
metropolitanas. 

Tampoco queremos que se instalen molinos 
eólicos en Olba para generar energía renovable., 
ni puede haberlos debido a que esta zona recibe 
una alta protección ambiental por parte de la le-
galidad europea (Red Natura 2000).

Los problemas de accesibilidad no 

se solucionan con el canal de Iber-

drola

En el mismo pleno municipal del 3 de mar-
zo también se informó del proyecto del Ayunta-
miento de elevar el paso del río para favorecer 
el acceso al barrio de Los Ramones ante creci-
das. Ante los problemas localizados relativos al 
acceso a las viviendas que exige cruzar el río (en 
el barrio de Los Ramones y en Los Tarazones) 
existen soluciones técnicas bien adaptadas a 
las dimensiones concretas de estos problemas 
de accesibilidad. Se trata de buscar soluciones 
viables y efectivas, como es el hacer pasos de 
mayor altura que no bloqueen el fl uir natural de 
las aguas del río. 

El canal de Iberdrola no evita los impactos de 
las riadas porque las puertas del canal de Iber-
drola se cierran cuando hay grandes crecidas del 
río. No es aceptable que la necesidad de acceso 
mediante vehículos a barrios y viviendas quiera 
resolverse creando males mayores y conjuntos, 
como es el reducir drásticamente el caudal natu-
ral del río mediante la canalización y desvío de la 
mayoría de sus aguas. 

¡¡No queremos sacrifi car el Mijares para el 
gran negocio privado de la producción sucia de 
electricidad!!.

¡¡Queremos el río con todo su caudal y toda 
su vivacidad !!

Medioambiente Opinión

Cuestiones de estilo

Parece que a mucha gente no le gus-
ta que se envíen los textos “troceados” 
en mensajes de una o dos líneas. Si no lo 
tienes silenciado no para de pitar el mó-
vil. Además, satura la pantalla y no sabes 
cuando termina el texto.

-¡¡¡NO ABUSAR DE LOS SIGNOS DE 

EXCLAMACIÓN NI DE LAS MAYÚSCU-

LAS!!!. 

TAMPOCO MOLA LLENAR UNA LÍNEA 
ENTERA DE EMOTICONOS  :(  :(  :(   :(   :(   
:( :(

Especialmente para los/as  más jóvenes: 
por favor, probad a escribid en castellano. 
Las maduritas (interesantes) como yo, no 
entendemos esta nueva jerga.  x fv

-Discusiones. No, gracias.

Creo que es obvio: las discusiones por 
wasap son desagradables y no conducen a 
nada. De verdad, más vale cortar y hablar 
en persona, doy fe de que verse las caras 
permite solucionar muchas confl ictos, aun-
que sigamos pensando cosas opuestas. El 
wasap lo carga el diablo (no es una frase 
mía, pero la comparto).

Y sobre todo, por favor, mucha toleran-

cia. Esto es algo nuevo, no hay estableci-
das normas sociales ni de cortesía, seamos 
pacientes y aprendamos juntas.

Soy consciente de que más de uno 
piensa que no soy la más adecuada para 
aconsejar sobre las redes sociales (y por 
buenas razones) pero amenacé hace tiem-
po con un: “¡ya veréis como escribo un ar-
tículo sobre el wasap ese!”, me dijeron que 
no era capaz, yo me vine arriba, una cosa 
lleva a la otra, en este boletín sobraba sitio, 
así que… sólo espero no levantar nuevas 
polémicas.

Todo lo que he escrito son opiniones 
mías, así que hay que darles el valor que 
se merecen: muy poco. El tema está abier-
to.

Paz y amor.

Viene de la página 22
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Opinión

Parece que la cosa está más tranquila, 
pero hemos tenido temporadita muy mala 
con broncas y malentendidos en varios gru-
pos de watsap.

Como hay vida fuera de esta pequeña e 
irreductible aldea turolense, me he enterado 
que es algo bastante habitual y causa de no 
pocos confl ictos, enfados y rotura de amis-
tades. Ya ves, el exceso de  comunicación 
nos incomunica.

Pero también he observado que nunca 
me ha sentado mal o he malinterpretado un 
mensaje de alguien muy cercano, un fami-
liar, un buen amigo/a… ¿y eso?. 

La clave está en el medio de comunica-
ción. Sólo una pequeña proporción de la 
información es verbal, gran parte es no ver-
bal o paraverbal. En un texto sólo puedes 
transmitir datos, no puedes verla cara del 
interlocutor, ni sus gestos, ni postura, tono 
de voz, entonación, timbre… cuando es al-
guien muy conocido imaginas o deduces 
toda esa información por tu conocimiento 
previo de esa persona, pero si es alguien a 
quien conoces poco o muy poco: se puede 
liar. De hecho, se ha liado varias veces. 

El uso de los emoticonos intenta aportar 
parte de esa información no verbal, pero 
se queda muy escaso y se interpretan de 
diversas maneras. Yo, a mis hermanos les 
pongo muchas caritas rojas enfadadas y no 
pasa nada, ya saben que soy la gruñona.

Tras pensar (duele un poco, pero os lo 
recomiendo), hablar con amigos y familia-
res ¡en vivo! y bucear por internete (gran 
contradicción, lo sé), he llegado a unas 
cuantas conclusiones-recomendaciones-
normas-sugerencias para el uso del siste-
ma de mensajería instantánea de marras. 
A saber:

Cuestiones de contenido

-Ceñirse al tema del grupo.

Caso de que el grupo tenga un objetivo 

Er  Güasap
Por Mª Isabel Perucho

específi co. Los grupos sociales, como el 
que ha montado mi familia, son una ciudad 
sin ley, y así deben seguir siendo: su obje-
tivo es socializar, comunicarnos, el tema no 
importa. Pero si hay un grupo creado para 
un tema muy concreto, mola respetarlo. 

Por cierto: si un grupo pasa varios días 
sin mensajes, no pasa nada ¿eh?, los inte-
grantes no tienen nueve días de mala suer-
te ni nada parecido.

-¡Nada de virales!. En serio. No, no: en 

serio. 

Prácticamente todos son más falsos que 
un billete de quince euros, son malintencio-
nados o están más pasados que el corsé. 
Si te empeñas en reenviarlo, siempre com-
prueba su veracidad.

-Contestaciones innecesarias. 

Por ejemplo, si en el grupo “Bazar de ex-
cedentes” una persona pregunta si alguien 
le puede prestar un broche de diamantes 
para una recepción… pues no hace falta 
contestar “Yo no”. No aporta nada al grupo.

O que seis o siete den las gracias por 
una información que se ha puesto en “Co-
munidad de Regantes”, con pulgares en 
alto y fl amencas incluidas…

-Tener conversaciones privadas en un 

grupo. 

A todas nos ha pasado, pero se debe 
evitar. Si alguien busca viaje a Teruel en el 
grupo de transporte, no hace falta que to-
das nos enteremos de dónde quedan y a 
qué hora.

Al hilo de lo anterior: ten en cuenta que 
no es un medio confi dencial y que lo que 
dices queda por escrito. Si un día se te ca-
lienta el dedo y escribes inconveniencias, 
estás puedes ser mostradas más tarde fue-
ra de contexto. 

Pasa a la página 21
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Cuento un cuento

La vida, a veces, parece un cuento. En los 
cuentos todo es posible y algunas veces 
no crees que lo que haces es real, como 
algunas cosas que te pasan en la vida...
Un día, un recuerdo hace que empieces a 
escribir y las palabras salen, dan forma a 
una historia y piensas que puede gustar.  

Y por arte de magia, es verdad, gusta, y 
gusta sobre todo a las niñas y los niños.
Eso me pasó a mí, con mi primer cuento 
escrito para los niños y niñas de infantil 
de la escuela de Olba.
Y ese cuento se titula: 

Había una vez unas niñas y niños que vi-
vían en un pequeño pueblo en el valle del río 
Mijares y, siempre, tenían curiosidad por co-
nocer. 

Una día le preguntaron a su maestra si po-
día explicarles cómo se aprendían algunas de 
las cosas que hacían los mayores.

La maestra, que tenía mucha imaginación, 
empezó con el ofi cio de lavandera. En el pue-
blo había acequias y algunos trozos estaban 
habilitados como lavadero. La maestra encon-
tró a una señora mayor del pueblo y le pregun-
tó si lavaba en los lavaderos. Ella le explicó 
que de pequeña lavaba la ropa allí y que fue 
un pececito, un pececito del mar, quien la en-
señó a lavar.

Después siguió con el ofi cio de marinero, 
tuvo que salir del pueblo para encontrar y pre-
guntar a un marinero cómo aprendió a nave-
gar, y él le contestó: fueron las olas, las olas 
del mar, quienes me enseñaron a navegar.

Los niños y niñas estaban muy entusiama-
dos y la maestra continuó. Fue a buscar al car-
pintero del pueblo y le preguntó: ¿a tí, quien 

El cuento de algunos ofi cios de la vida
Por María Niubó

te enseñó a serruchar?. El carpintero contestó: 
fue un serrucho, un serrucho, de verdad. Y les 
trajo maderitas para jugar.

En ese pueblo la escuela era muy espe-
cial y tenían un gran huerto donde las niñas y 
los niños jugaban y aprendían un montón. La 
maestra fue a preguntar a la agricultora que 
andaba por allí. ¿A tí, quién te enseñó a culti-
var? y ella respondió: fue una azada, una aza-
da, de verdad. 

Continuó con el ofi cio de cocinera, y cómo 
en la escuela hacían talleres de cocina con las 
mamás y algunos papás, le preguntó a una 
mamá que andaba por allí: ¿a tí, quién te en-
señó a cocinar?, y ella le respondió: fue una 
mariposa que vino a mi hogar y con una zana-
horia quería jugar.

La maestra vió que las niñas y los niños es-
taban muy interesados y les pidió que pregun-
taran a sus mayores si sabían el origen de más 
ofi cios. 

Y así terminaron ese día con un cuento con-
tado y acabado.
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