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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

Noticias

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 
031 563; Nando T: 978 781 469.

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.

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.

Envíanos tus 
impresiones, tus ideas, 
sugerencias de cómo 
crees que podemos 

mejorar la calidad de vida 
en el valle.

mijaresvivo@yahoo.es

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. 650486540. Pero ante cualquier inci-
dencia 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)

Saludos a tod@s, por fin sale el boletín (pedimos disculpas por el retraso) a finales de este otoño 
seco, sin lluvias, sin setas, con un cambio climático cada vez más drástico, las estaciones interme-
dias, otoño y primavera que suavizan los cambios no se notan tanto como antes,(las hojas de los 
chopos cambiaban de color poco a poco y el amarillo de los mismos, daba tiempo a contemplarlo)
por lo que hemos de seguir en alerta y atención a lo que pueda suceder en el valle, en lo referido 
a la conservación del medio en el que vivimos.

Desde aquí, hago una llamada a la colaboración y el consenso de las asociaciones y la pobla-
ción del valle, en la defensa, conservación y mejora del medio en que vivimos, pues toda piedra 
hace pared y aunque tengamos distintos puntos de vista sobre la forma de trabajar, si que nos 
podemos poner de acuerdo en temas concretos que nos afectan a tod@s y llegar a consensos de 
colaboración. Este trabajo de consenso ayudaría a fortalecer las actuaciones en defensa del medio, 
que queremos conservar y mejorar.

Por ejemplo: El devenir del río Mijares, problemas de inundaciones y aislamientos, el caudal 
ecológico, recuperación de fauna fluvial, la puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas (pros 
y contras), apoyo al proyecto de conservación del territorio, problemática del peligro de incendio, 
etc. y todos los temas que se nos ocurran.

Aunque es un trabajo arduo, por la falta de tiempo individual, si desarrollamos la confianza y la 
facilitación, paso a paso pero sin pausa podremos poner sobre la mesa, debatir y consensuar, 
nuestros objetivos en la conservación del medio, en colaboración con la administración y la pobla-
ción.

Feliz solsticio de invierno y que la armonía nos acompañe.

Expertos en espacios fluviales
Durante los días 27 y 28 de Octubre visitaron 
varios puntos del Río Mijares para proponer ac-
tuaciones de mejora, se va a realizar un estudio 
interdisciplinar de la cuenca del Mijares en su 
tramo turolense. Se trata de conocer desde dife-
rentes puntos de vista la problemática que afecta 
al río y proponer soluciones. El proyecto, titulado 
“Foro-Encuentro de expertos sobre la mejora 
de espacios fluviales en Gúdar-Javalambre”, 
se hace preguntas como  si son necesarias las 
limpiezas de cauce o es bueno que exista vege-
tación de ribera, o si es posible recuperar las po-
blaciones de peces y cangrejos que hace poco 
poblaban el río, así como si son asumibles los 
aprovechamientos que hoy día se realizan del 
agua, intentarán abordarse entre todos con la 
idea de generar un informe posterior que adapte 
estas cuestiones al caso concreto de la cuenca 
del Mijares turolense. 
Además, de plena actualidad está la cuestión 
del caudal “ecológico” que ha definido la Con-

federación Hidrográfica del Júcar recientemente, 
surgiendo el debate de si resulta suficiente o no 
para la conservación del cauce en armonía con 
los aprovechamientos varios que afectan al río. A 
estas y otras cuestiones intentarán dar respuesta 
profesores universitarios especializados y miem-
bros del CIREF (Centro Ibérico de Restauración 
Fluvial). 
Como primera parte del trabajo y para conocer 
el río sobre el terreno visitaron diversas localida-
des de la comarca durante los días 27 y 28 de 
octubre. Después, en la primavera de 2018, con 
las experiencias visitadas y las conclusiones re-
dactadas, se presentará públicamente un trabajo 
dirigido desde la Universidad de Zaragoza para 
proponer el modo de actuaciones preferentes y 
concretas que se pueden operar sobre la zona.
Este proyecto ha sido el fruto de una colabora-
ción muy estrecha en los últimos meses entre 
la Asociación Mijares Vivo de Olba, AGUJAMA, 
la Universidad de Zaragoza y la Comarca de 
Gúdar-Javalambre, que asume la coordinación 
y promueve el proyecto. La preocupación por el 
devenir del río Mijares, que en ocasiones provoca 
problemas de inundaciones o aislamientos por 
las riadas, es muy alta en la zona, y se preten-
de abordar entre todas las administraciones y la 
población local una serie de acciones de coste 
mínimo para mejorar  su cauce.
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Fruto de la colaboración entre ayuntamiento, 
comunidad de regantes y asociación Mijares 
Vivo se ha puesto en marcha un proyecto de 
conservación de las acequias al que se ha 
denominado “Las venas del Mijares” y que 
cuenta con una subvención de AGUJAMA que 
financia el 67% del presupuesto.
Como primera parte de este proyecto (que 
se desarrollará entre 2017 y 2018) se con-
trató a tres desempleados durante el mes de 
septiembre que realizaron trabajos en varios 
tramos de todas las acequias, tanto de deses-
combro como de restauarción y hormigonado 
en dos tramos en que la acequia amenazaba 
con romperse (en la fotografía, tramo al final 
de la acequia del molino a su llegada a los 
Lucas).

Las venas del Mijares

Recogida de firmas contra el 
canal de la muerte

Controles en el río Mijares
Algunos voluntari@s llevamos varios años 

realizando controles periódicos (en primavera 
y otoño) de cuatro puntos de nuestro tramo de 
río para analizar la calidad del agua utilizando 
indicadores químicos (pH, oxígenos disuelto y 
nitratos) físicos (temperatura) y biológicos a 
partir de macroinvertebrados como los tri-
chopteros como bioindicadores

Esperamos hacer un resumen en el próxi-
mo boletín.

Se ha puesto en marcha una campaña de recogida de 
firmas para solicitar a la Confederación Hidrográfica 
del Júcar que no se vuelva a abrir la central de los 
Cantos y se mantenga el río con todo su caudal.
Se puede participar entrando en este enlace: 
http://chn.ge/2zymgv0.

Manteniendo lo que ya viene siendo una tradición se esta preparando para el puente de la 
Constitución/Inmaculada (del 6 al 10 de diciembre, para el que aún no sepa cuando se cele-
bran estas fiestas) una nueva edición del mercadillo solidario cuya recaudación estará desti-
nada a comprar herramientas para montar un taller mecánico en Bahar Dar (Etiopía)

A falta de confirmar cuanta gente colaborará en la organización se ha elaborado un borra-
dor de programa que sería:

Miércoles 6: Por la mañana montaje, comida junt@s, inauguración a las 5 de la tarde.
Jueves 7: Apertura del mercadillo mañana y tarde, noche Cine (peli a decidir, tema 

Cooperación).
Viernes 8: Apertura mañana y tarde, a las 7 de la tarde charla presentación de proyecto. 

Noche de Fiesta con DJ y pintxos.
Sábado 9: Día de l@s peques, merienda-cuentos, castañas asadas y juegos.
Domingo 10: Por la mañana puesto solidario en Mercadillo Dominguero. Tarde recoger local.
Desde aquí animamos a todos a colaborar:
• Aportando ropa y enseres (en buen estado) para el mercadillo.
• Ayudando en la organización y montaje.
• Participando en los actos programados.
• Comprando.
Para mas información contactar con Cristina Leralta (crisleralta@gmail.com)

El ayuntamiento está poniendo en marcha un sistema que ya funciona en otros pueblos 
para que podamos recibir los bandos y otras noticias sobre el pueblo en nuestro móvil.

La APP se descarga gratuitamente y es tan sencillo como buscar bandos.es en el buscador 
de App Store o de Google Play y, una vez descargado, introducir el código postal que en Olba 
es 44479 (si, en los barrios es 44478 pero el ayuntamiento está en el pueblo).

De momento hay poca información: la composición del ayuntamiento, una foto del pueblo 
y pocos bandos. Ya se irá completando.

Para el fin de semana del 18 y 19 de noviembre se habían programado unas jornadas de 
salidas al campo guiadas por expertos locales para recolectar setas e identificarlas después.

El programa se completaba con unas charlas sobre identificación de especies comestibles 
y venenosas y la degustación de diferentes tapas elaboradas a partir de hongos recolectados 
en la comarca.

Debido a la desesperante sequía que padecemos ha habido que anular la convocatoria.
Se estudia la posibilidad de hacer algo en primavera que podría girar en torno a frutos 

silvestres comestibles y setas.

Mercadillo Solidario de Diciembre

Nueva aplicación para recibir en tu móvil 
los bandos del Ayuntamiento

Suspendidas las Jornadas Micológicas
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Charla sobre el impacto de las minicentrales hidroeléctricas
El pasado mes de julio Romina Álvarez 

Troncoso vino al Multiservicio a presentarnos  
desde una perspectiva biológica los impactos 
de las minicentrales en los ríos. Concretamente 
su pregunta de partida es saber si las minicen-
trales hidrológicas provocan un impacto negati-
vo sobre la fauna de tricópteros.

Y esto que es??? del griego “tricho”: pelo y 
“pteron” : alas. Insectos con alas más o menos 
peludas.

Unos bichitos, hablando claro. 
Macroinvertebrados, en el contexto científico. 
Buena parte de los integrantes de esta especie 
son unos auténticos arquitectos acuáticos. En 
su fase larvaria  construyen refugios preciosos 
y delicados en forma de estuche, secretando  
una seda a la cual añaden arenilla y restos 
vegetales. Podremos ver esos habitáculos 
pegados en el culo de alguna piedras del río.

El ecosistema que nos interesa, el fluvial, 
como otros ecosistemas está compuesto por 
organismos vivos interdependientes que com-
parten un mismo hábitat. Esta interdependen-
cia está más que estudiada. Todo elemento 
vivo (desde el alga hasta cualquier bicho, el 
que nada, el que flota, el casi invisible que se 
encuentra en los limos) nos es útil para medir 
los diferentes impacto del hombre sobre el río. 
Impacto de orden físico y químico. Hablamos 
de contaminación por metales, por materia 
orgánica, que pueden provocar cambios en la 
salinidad del agua, en su acidificación, en la 
presencia de oxígeno.... 

En su estudio Romina no determina relación 
entre minicentrales hidroeléctricas y cambios en 
el estado físico y químico del agua. Pero sí que 
la minicentrales influyen en elementos hidromor-
fológicos del río (los caudales, pero también la 
profundidad y anchura del río, la velocidad del 
agua, la forma del lecho, la estructuras de ribe-
ra...).

Romina afirma que las minicentrales eléctri-
cas alteran la comunidad de nuestros tricópte-
ros, desaparecen muchas de las diferentes 
especies. O sea hay menos riqueza, menos 
cantidad y menos diversidad. Sus hábitats se 
ven colonizados por otras especies menos sen-
sibles a los cambios. Los impactos negativos 
son más visibles en los tramos directamente 
afectados por esas infraestructuras.

Romina Álvarez es bióloga, doctorada en 
ecología y especializada en calidad de aguas y 
potencial ecológico en masas de agua continen-
tales

Ha trabajado en países como Armenia, 
Georgia o Bielorrusia asesorando sobre estos 
temas y la directiva marco del agua.

Realizó su tesis doctoral sobre el tema que 
expuso en el multiservicio y que aquí resumi-
mos.

Visita ocasionalmente Olba (de Vigo aquí es 
para pensárselo) y se ha ofrecido a ayudar en la 
medida en que su escaso tiempo se lo permita 
en la realización de estudios mas concretos 
sobre nuestro tramo de río.

Como continuación del trabajo iniciado el pa-
sado año, el doctor Miguel Jover y dos profe-
sores mas del Departamento de acuicultura 
y biodiversidad de la Universidad Politécnica 
de Valencia se desplazaron a Olba los días 
14 y 15 de octubre para estudiar la fauna 
del río, tanto de peces, capturados mediante 
pesca eléctrica como de macroinvertebrados 
acuáticos
Se muestrearon los mismos tramos del año 
pasado para que el resultado pueda ser 
comparable. Los tramos fueron el vado de 
los Tarrasones, el vado de los Ramones y el 
puente de la Covarcha (entre los Pertegaces 
y los Giles)
En los tres tramos se cortó el cauce con 
redes y se capturaron los peces mediante 
unas descargas eléctricas que los aturden 
para, tras pesarlos y medirlos, devolverlos al 
agua. También se hicieron análisis de oxíge-
no disuelto, se midió el caudal y se tomaron 

muestras de invertebrados que se llevaron a 
Valencia para identificarlos mas a fondo.
Todavía no se han remitido los resultados 
del trabajo que deben ser procesados pero, 
como adelanto podemos señalar que, en 
general, se aprecia que sigue mejorando la 
población de peces si bien muy tímidamente 
y que, en el tramo de los Tarrasones, justo 
después de pasar por Olba, esta mejoría es 
muy pequeña (casi inexistente)
En los tres tramos se localizaron todas las 
especies (trucha, barbo culirroyo y medite-
rráneo, madrija, cacho y bermejuela) y ade-
más en el tramo de los Ramones se capturó 
una anguila. El número total de peces, por 
comparar los resultados del 2016 y 2017 fue, 
por tramos:
 Tramo       2016         2017
 Tarrasones 21  29
 Ramones 45  119

Covarcha 49  93
Hay que tener en cuenta que en este 
último tramo, pese a ser el de menor 
caudal (aquí el agua si que pasa por el 
canal de Iberdrola y el caudal medido 
fue de 920l/s frente a 2.430 y 2.570 en 
los otros dos tramos) era donde mas 
profundidad había al haberse formado 
una represa por la caída de la pista de 
san Pedro. Por eso motivo en un lado 
fue imposible muestrear y debemos 
suponer que el número total de peces 
es mayor al de los que se pudieron 
capturar  
En los tres tramos además el tamaño 
de los peces fue mayor al del 2.016 
en que casi todos resultaron ser ale-
vines.
Los resultados completos del pasado 
año están disponibles en la página 
web mijaresvivo.org donde se col-
garán igualmente los de este año en 
cuanto dispongamos de ellos.

Noticias

Nueva Jornada de identificación de fauna fluvial

Noticias

Central de los Cantos
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Estamos muy contentos-as y la sensa-
ción no es de: ¡Somos los mejores! o ¡Lo 
hacemos mejor que los-as demás! o …¡No! 
Tal vez porque desconocemos al resto, a los 
otros 147 que presentaron sus proyectos, tal 
vez porque no lo hemos sentido como una 
competición sino como un reconocimiento a 
nuestro trabajo diario, un compartir nuestras 
ilusiones y, por supuesto, una ayuda eco-
nómica y un empujoncito a nuestros futuros 

Respetándola,
aprendemos a respetarnos
Y dice el refrán que a la tercera va la 
vencida pero nosotros-as debemos ser 
una de esas excepciones que confirman 
la regla porque, por suerte, a la segunda 
lo hemos conseguido: nos han dado el 
primer premio en el Concurso Nacional 
de Huertos Educativos Ecológicos. ¡¡¡Ole!!!

Por Delfi

proyectos. (Estamos seguros-as de que los 
otros 147 proyectos son tan geniales como 
el nuestro y tienen tantas ilusiones como 
nosotros-as.)

Pues señor, todo empezó cuando hace 4 
años nos presentamos a la primera convo-
catoria de este concurso y … quedamos en-
tre los 10 finalistas. También entonces nos 
pusimos muy contentos-as y nos fuimos a 
Madrid a recoger nuestro diploma. De paso 
aprovechamos para visitar Madrid y hacer 
un poquito de turismo urbano que, a los-as 
rurales, aún nos gusta.

Fuimos los-as únicos-as chavales-as 
que acudimos a la entrega de premios y les 
debimos hacer gracia. Desde luego seguro 
que nos recordaron largo tiempo pues ame-
nizamos sus aburridos discursos con algo 
de ruido y paseos por debajo de las sillas. 
Luego Sechu consiguió hacer aquello más 
divertido con su sincero y, además breve, 
discurso y a continuación nos ocupamos de 
dejar bien limpios todos los platos del aperi-

tivo que pusieron. ¡No sabemos qué habrían 
hecho sin nuestra presencia!  ¡Las fotos de 
recuerdo les habrían quedado muy simples!

Y ahí se quedó la historia. El trabajo ha-
bía sido arduo y no se nos ocurrió volver a 
pensar en presentarnos a pesar de la extra-
ñeza de los organizadores al año siguiente.

Tres años después empiezan a ocurrir 
cosas inesperadas.

Un día una compañera me envía un email 
comentándome que se ha enterado de que 
existe este concurso y ¿por qué no nos pre-
sentamos?  Sonrío y lo echo a la papelera 
de reciclaje.

Días después, también por email, me en-
vía el enlace para dicho concurso una amiga 
que lo ha descubierto por casualidad y pien-
sa que, tal vez, nos puede interesar. ¡Vaya! 
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Los alcornoques y sus arbustos acompa-
ñantes, brezos, durillos, madroños y otras es-
pecies menores, están normalmente refugia-
das entre peñascos, conservando la cohorte 
del alcornocal.

Desde hace diez años, estamos intentando 
hacer un alcornocal, aunque sea pequeño. Lo 
intentamos en varios sitios, ya cubiertos por ve-
getación, sobre todo de matorral y herbáceas. 
Pero la experiencia no fue favorable.

La zona quemada por el incendio de los Gi-
les de hace cuatro años, sin embargo, da me-
jores perspectivas de supervivencia de alcor-
noques y unos cuantos abetos pinsapos que 
se plantaron; aunque el pinsapo no es especie 
que se considere nativa de la zona, en el sur 
de España convive con alcornoques y forman 
bosques magníficos. 

Con la sequía y los intensos calores de este 
año, las plantas han pasado una situación difí-
cil, y parte de las plantas que pusimos se han 

Medio Ambiente

Siembra de 
alcornoques en Olba
Olba tiene una gran riqueza de bosques, 
aunque algún tipo de foresta sólo queda 
en trocitos pequeños.

Por José Manuel González Cano

secado. Pero las supervivientes, 
tienen en general buen aspecto 
y se ve con posibilidades con-
tinuar intentando hacer un pe-
queño alcornocal.

Hasta ahora, se ha repoblado principalmen-
te con plantones cultivados en alveolos de 18 
cm. de profundidad; seguramente la raíz que 
sale de una bellota de alcornoque, logra profun-
dizar bastante más y con ello consigue alcanzar 
zonas más profundas del suelo, con reservas 
de agua que le permite superar las sequías.

Este año ha sido bueno en producción de 
bellotas en los alcornocales de las Sierra del 
Espadán, y cómo otros año, fuimos a recoger 
bellotas para nuestras repoblaciones. Además 
de este objetivo, la excursión por estupendos 
alcornocales es un gran disfrute para los aman-
tes de los bosques. Con grandes árboles que el 
descorche marca de color rojizo y lisa corteza, 
bajo ellos, numerosas plantas distintas llaman 
la atención del naturalista que sabe disfrutar de 
la pequeña flora.

Se han recogido 10 Kgrs. de bellotas, gran-
des y lustrosas, que para que no se desequen 
o germinen, se conservan por capas en arena 
seca hasta su siembra.

Aprendiendo de los ensayos anteriores, en 
función de las lluvias, cuando haya sazón adecua-
da, sembraremos bellotas en la zona de los Giles, 
donde ya se ha plantado desde hace tres años.

En esta siembra se va a hacer la prueba de 
sembrarlas protegidas por “tubex”, protectores 
cilíndricos de plástico translúcido, que mantie-
ne la humedad que transpira la planta y son 
como mini-invernaderos, también protege la 
bellota de ataques de ratones. Con suerte, los 
resultados de estas siembras son mejores que 
con las anteriores plantaciones.

Cuando se vea que las condiciones son 
buenas para la siembra, se avisará a los que 
quieran colaborar a través del correo de Gru-
poPlural. Yo personalmente, agradezco estas 
colaboraciones.

¡A la papelera!
En menos de un mes me llegan cuatro 

avisos de cuatro personas y entidades dife-
rentes. ¡No hay ganas! Pero, como me ha 
hecho gracia, lo comento con María (la per-
sona que más horas le echa al huerto es-
colar ¡gracias!) y ¡mira tú por dónde! A ella 
también le han comentado que por qué no 
nos presentamos. Nos reímos juntas co-
mentándolo y confirmándonos la una a la 
otra que no estamos dispuestas a volver a  
hacer todo el trabajo que eso implica.

¡Ja, ja,…! Pero no contábamos  con un 
imprevisto…Una monicaca de no más de 6 
palmos de altura había oído la conversación 
y… ¿Habéis probado a negar algo a una 
monicaca cuyo argumento principal es : “Sí, 
venga, venga, vamos a hacerlo, vaaaa…., 
sí, porfa, porfa,…”? Ante este tipo de argu-
mentación tan profunda o tienes las cosas 
muy claras o caes y, por lo visto, María y yo 
no las teníamos tan claras porque… caímos.

Y así, al acabar el curso, cuando ya hi-
cimos el teatro, cuando ya estaba todo el 
mundo empezando sus vacaciones y rela-
jándose, como debe ser, María, Laura, Lydia 
y yo nos pusimos  a la faena. Parecía que, 
en vez de acabar, el curso estuviera empe-
zando de nuevo. Apoyándonos en todo lo ya 
escrito: unas palabritas esdrújulas por aquí, 
unas frasecitas subordinadas por allá, algu-
nos verbitos en pretérito pluscuamperfecto, 
nuevas imágenes de nuevos-as niños-as y 
de nuevas acciones y …y …y … y unos días 
después presentábamos el  proyecto y ¡por 
fin, vacaciones!

Si he de ser sincera, en el verano con-
seguí limpiar tanto mi mente, que no me 
volví a acordar prácticamente más de este 
tema hasta que el 13 de octubre, paseando 
alegremente con mi hija por Madrid, suena 
mi móvil y, extrañamente, me da tiempo a 
cogerlo. Del otro lado una amable señorita 
de la Cadena Ser de Teruel me pedía una 
entrevista y quería felicitarnos por ser los-
as ganadores-as del concurso nacional de 
huertos educativos ecológicos.

- “¿Qué? ¿Hemos ganado? ¡Yuju!”

- “¿No se lo han comunicado?”
Puede que sí, pero estábamos muy ocu-

pados-as haciendo nuestro viaje de princi-
pio de curso a Tarragona (que, por cierto 
los-as niños-as se lo han pagado con el di-
nero que, poco a poco, van ganando con su 
huerto). Estábamos tan distraídos-as que 
no nos hemos preocupado de abrir nuestros 
correos electrónicos. 

Y, así era. Al correo de María había llega-
do un aviso, un aviso que era motivo de ale-
gría, desde luego, pero una alegría más que 
añadiremos a todas las que, día a día, nos 
va reportando el huerto de nuestra escuela.

El viernes 17 de noviembre nos iremos 
de nuevo a Madrid. Nos vamos 34 perso-
nas ilusionadas, de una manera u otra, con 
este proyecto de huerto escolar. Esta vez 
volveremos con mil euros que trataremos de 
emplear bien (aprendemos del huerto a em-
plear bien los recursos).

Y solo nos queda deciros:

GRACIAS  A  TODOS-AS  LOS-AS  
QUE  OS  ALEGRASTEIS  

AL  ENTERAROS  DE  LA  NOTICIA. 

Y GRACIAS  A  TODAS  
LAS  PERSONAS  QUE,  DE  UNA  U  

OTRA  MANERA,  HACÉIS  POSIBLE  
QUE LAS  NIÑAS  Y NIÑOS  DE ESTE 

PUEBLO  PODAMOS  APRENDER  DIS-
FRUTANDO  DE, DESDE,  CON,  JUNTO  

A,  PARA  Y  POR  LA TIERRA. 

¡RESPETÁNDOLA,  

APRENDEMOS A 

RESPETARNOS!                                                                                           
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El pan 
nuestro de 
cada día
La inteligencia es la capacidad de 
pensar, razonar, asimilar, elaborar y 
emplear el uso de la lógica. 

Por Roque Moya

Hoy en día no tenemos ningún problema 
en conseguir el pan que consumimos cada 
día porque lo encontramos en muchas tien-
das. Y tampoco tienen problemas los agri-
cultores que se dedican a sembrar el trigo, 
materia prima para producir el pan. Tienen 
máquinas sembradoras, tractores para la-
brar y cosechadoras que siegan, trillan, 
embalan la paja, llenan los sacos de grano 
y te lo llevan a casa.

Pero esto no ocurría allá por los años 50 
ó 60. El trabajo de convertir el trigo en pan 
resultaba muy costoso en Olba. Explicaré 
el proceso desde que se siembra el trigo 
hasta que se convierte en pan en la mesa.

En principio se debe preparar la tierra 
para la siembra, esto consistía en labrar la 
tierra un par de veces y dejarla descansar 
un periodo de tiempo. Si calculamos a un 
labrador labrando 8 horas seguidas, puede 
hacer un recorrido de más de quince kiló-
metros. Esto se puede comparar con la cin-
ta que se utiliza en un gimnasio para andar 
por ella, en la que andas y andas y siempre 
estás en el mismo sitio.

En Olba el campo servía de gimnasio. 
Estabas todo el día andando, agachado, de 
rodillas y todas las posturas. No había na-
die con la barriga gorda, como pasa ahora; 
el trabajo era duro.

Después de labrar con un par de burros 
o machos y un arado rústico de madera, la 
mayoría de campesinos preparaban leña 
para hacer gavillos (en Olba se llamaban 
gavillos y por abajo, en Castellón, se llama-
ban formigueros)

¿Cómo se hacía un gavillo? Pues se em-
pezaba por aplanar un espacio de unos dos 
metros en redondo y luego se hacía un cír-
culo de materia inflamable, o sea aliagas, 
zarzas, coscojas, etc… Se subía una per-
sona encima de la leña con una horca de 
madera y un machete, moldeaba la leña en 
redondo, iba calzado con unas albarcas de 
goma de rueda de coche, calzado todo te-
rreno que servía para pasar el río y para re-
gar el campo. Después de moldear la leña 
se hacía un círculo de tierra alrededor y se 
cargaba de terrones secos en forma de pi-
rámide o cono, después con una azada y 
un canasto se ponían más terrones alrede-
dor y se tapaba con tierra seca y, por una 
portilla que se dejaba por un lado con dos 
piedras se le prendía fuego y debía arder 
lentamente hasta que se quemaba toda la 
leña. Se utilizaba para que no se hiciesen 
agujeros y se marchara el fuego. Después 
se dejaba enfriar unas 24 horas y ya se 
podía deshacer el cordón de tierra y en el 
centro quedaba un pequeño montón de tie-
rra quemada que después se extendía con 
una pala y esta tierra quemada se debía re-
gar o esperara a que lloviera para que que-
dara esponjosa y lista para la siembra pues 
esto servía de abono, pues estiércol casero 
no había suficiente para todo el campo. Se 
hacían de uno a cincuenta dependiendo de 
la superficie del campo y de la leña que ha-
bía por allí cerca que entonces estaba más 
escasa que hoy en día.

A continuación, si la tierra estaba en sa-
zón ya para que germinara la semilla venía 
la siembra que consistía en que un hom-
bre que se ataba un saco sobre el hombro 

izquierdo en forma de alforja 
y con la mano derecha cogía 

puñados de trigo y, a voleo, los iba espar-
ciendo por el campo para que quedara pa-
rejo. Después se tenían que coger otra vez 
los burros y el arado para que quedara la 

semilla enterrada. Después de labrado se 
quitaba el arado y, en su puesto, se ata-
ba una tabla con dos anillas que ya estaba 
preparada para esto. Se montaba una per-
sona encima de la tabla y a repasar todo el 
campo.

Después del “atablado” venía el acaba-
llonado, que se hacía marcando una raya 

en el suelo con un pie a rastras o bien con 
un cordel y una estaca en cada punta y 
un hombre con una azada hacía los caba-
llones; uno cada dos metros de distancia 
aproximadamente, y quedaban hechos los 
tablares. Esto se hacía para preparar el rie-
go de todo el campo. 

Después, cundo el trigo cubría la tierra 
de verde, venía la escarda que se trataba 
de quitar las malas hierbas con unas pe-
queñas azadas ya preparadas para este 
trabajo. Para eso se aprovechaba toda la 
familia, lo mismo que para la siega, inclui-

dos los chavales a partir de ocho  nueve 
años. Alguien cogía un par de mujeres que 
se dedicaban a escardar y segar alfalfa. 
Estas mujeres ya mayores cobraban dos 

pesetas por jornada. Hace un 
poco de risa el pensar que, por 
dos pesetas estaban todo el día 
agachadas o de rodillas, pero 
era lo que había, estas mujeres 
tenían pocos recursos y enton-
ces no se cobraban pensiones.

Después a esperar a que el 
trigo fuera creciendo y sacara 
la espiga. Si no llovía se tenía 
que regar cada ocho o quince 

días. Allá por el mes de junio ya empezaba 
a granar y a ponerse amarillo. Cuando ya 
estaba de color de oro y estaba granado y 
seco, listo para la siega, alla por el mes de 
julio, ya estaba toda la familia con la hoz 
(corvella) en la mano dispuesta para em-
pezar la siega. Los mayores nos poníamos 
una “zoqueta” en la mano izquierda para 

protegernos de los cortes de la 
corvella. Nos protegíamos los 
cuatro dedos menos el pulgar 
que quedaba fuera y se sega-
ba. Se hacían unos montonci-
llos que se llamaban “gavillas”. 
Cuando ya estaba todo el cam-
po segado, que costaba trabajo 
pues se hacía en el mes de ju-
lio con todo el sol encima de tu 
cuerpo, se sacaban un puñado 
de espigas de las más largas y 
se hacía un pequeño atado con 
ellas por la parte de las espigas. 

A esto se llamaban “vencejos”. Se extendía 
abierta sobre el suelo y encima se iba po-
niendo el trigo de las gavillas y, cuando ha-
bía suficiente se cerraba el vencejo y, con 
un palo corto en punta ya preparado para 
esto se cogían las puntas, se cerraba, se le 
daban un par de vueltas, se apretaba y ya 
quedaba hecha la garba. Estas garbas te-
nían el volumen del cuerpo de una persona 
aproximadamente.

Después de atar todo el trigo en garbas se 
debía quitar del bancal y hacer una hacina en 
una esquina, apilándolas de forma que cuan-
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do lloviera se escurriera el agua y se mojase 
solamente la que estaba por arriba.

Después venía el trabajo del acarreo. 
Esto se hacía poniendo encima de la al-
barda del macho un utensilio en forma de 
pequeña escalera que se llamaban “aca-
rreadores”. Con una soga larga se ponían 
unas cinco o seis garbas por cada lado y 
listo para andar por aquellos caminos de 
cabras en dirección a las eras. En las eras 
se tenía que volver a hacer una hacina en 
una esquina para que no estorbara hasta 
el día que le tocaba trillar, porque se tenía 
que pedir tanda para que te dieran día ya 
que en cada era trillaban varias personas

Al que tenía el campo cerca de las eras 
el acarreo le resultaba poco costoso pero 
había labradores que tenían que hacer va-
rios kilómetros con la carga. Por ejemplo, si 
nos vamos a la venta del Aire nos encon-
tramos un hermoso pinar por toda aquella 
zona que nos deleita cogiendo rebollones. 
Pero si nos vamos a los años anteriores a 
1950 todos aquellos campos estaban sem-
brados de cereales, sobre todo trigo pero 
también cebada, guijas, garbanzos….Y 
debo decir que más del 50% de estos cam-
pos eran propiedad de los vecinos de Olba, 
sobre todo de los vecinos de los barrios 
altos, y con mucha paciencia y trabajo lo 
sembraban todo.

Pero lo más duro pienso que serían los 
desplazamientos que entonces se hacían 
andando pues no habían coches y algunos 
de ellos tenían las fincas cerca de Barra-
cas o Albentosa- Si a los 14 kilómetros de 
Olba a la Venta del Aire les sumamos esto 
ese era el recorrido que estos humildes y 
sufridos labradores tenían que hacer hasta 
las eras de Olba, contando que quizás ten-
drían que hacer 15 o 20 viajes de macho o 
más. La mayoría de ellos acarreaban por 
la noche porque en el mes de julio el sol 
quemaba mucho por la carretera durante el 
día. En los últimos años, dos o tres de los 
vecinos más pudientes se compraron un 
carro. Supongo que entre estos carros no 
estaba el de Manolo Escobar que se murió 
sin poderlo encontrar (dejemos las bromas 
aparte y seguimos con el trabajo)

Cuando ya estaba todo el trigo en la era 
y te tocaba el turno, venía la trilla, trabajo 
muy duro. Por la mañana, pronto se iba a 
la era, después de comer un trozo de torta, 
unos higos frescos de flor y una copa de 
anís. Esto se hacía para empezar con áni-
mos la dura jornada. Se tendían las garbas 
por toda la era, se cortaban las ataduras y 
con una horca de madera se extendía bien 
para que quedara parejo. Se subían los bu-
rros o machos, se uncían con el yugo, se 
ataba el trillo con unas sogas, se subía una 
persona encima del trillo y…a dar vueltas 
por la era. A esto se le llamaba tocar. Cos-
taba de seis  siete horas moler un parva, 
dependía de la cantidad de trigo que se 
ponía. Cada media hora más o menos se 
paraba el trillo y con unas horcas de ma-
dera se daba vuelta a toda la era para que 
la paja molida cayera abajo y subieran las 
espigas.

Cundo ya se había terminado de moler 
toda la paja se retiraban las caballerías y 
el trillo. Con un rastillo se hacía una monta-
ña alargada en medio de la era y con unas 
escobas rústicas se barría toda la era. Des-
pués de esto se tenía que juntar toda la fa-
milia para aventar. Esto se hacía cogiendo 
cada uno una horca y a tirar paja al aire 
para separar el grano de la paja pero no 
siempre se conseguía porque había días 
que el viento no funcionaba, tirabas la paja 
al aire y te volvía a caer encima llenándote 
de polvo. Por eso dice el refrán “el que no 
quiera polvo que no vaya a la era” Menos 
mal que teníamos un río Mijares limpio y 
vivo que nos dábamos el baño para qui-
tarnos el polvo porque entonces no había 
duchas. A veces el limpiar la parva costaba 
más de un día y contando con que no vinie-
se una tormenta y te estropease todo.

Después de terminar el trabajo se tenía 
que retirar la paja de la era. En algunos pa-
jares se metía empujando con un rastrillo 
pero otros estaban más altos o más lejos 
y se tenía que llevar con banastos o con 
mantas. L paja se utilizaba para que co-
mieran las caballerías y para cama de los 
cerdos. Después se tenían que llevar las 
talegas del grano a casa. Esto se hacía con 

caballerías y también para llevar el trigo de 
casa al molino para hacer harina. También 
aquí había que pedir tanda. A veces no en-
contrabas a nadie pero casi siempre había 
tres o cuatro personas. Dejabas el macho 
en la cuadra que hoy es comedor y a es-
perar a que te tocara. El molinero calcula-
ba o media las barcillas de cada talega. Lo 
vaciaba en una orenza, que era como un 
embudo grande de madera encima de las 
muelas y por cada barcilla se cobraba un 
cuchuelo de grano. El cuchuelo era como 
una pala de madera en forma de cajón que 
el molinero hincaba en el grano muy rápido 
y lo descargaba en un cajón que tenía allí 
mismo. Casi siempre la hincaba con una 
chaqueta que tenía la manga muy ancha 
abierta y en la misma manga se llevaba una 
buena cantidad pero, como estaba en alto 
y de espaldas al cliente, este no se daba 
cuenta y si lo veía se callaba. Por eso hay 
un refrán que dice “de molinero mudarás 
pero de ladrón no escaparás”. Este refrán 
también se puede aplicar a los gobiernos 
que hay en España.

Llegamos a casa con las talegas de ha-
rina. Ahora toca el cerner esta harina para 
separar el salvado. Esto les tocaba a las 
madres de la casa en la artesa con un ce-
dazo fino. El salvado servía para que co-
mieran las gallinas y los cerdos.

Después venía el “masijo” que se hacía 
con agua, harina, sal y un poco de leva-
dura y, a base de zurrar la masa con las 
manos se preparaba y se dejaba envuelta 
una noche en unos mandiles de lana para 
que fermentara. Por la mañana, temprano 

se tenía que coger dentro de una canasta 
de mimbre e ir al horno y allí, con una bolsa 
de bolas con números se hacía el sorteo 
entre todas las mujeres y, con el número 
que te tocaba, tenías que esperar para que 
el hornero pusiera tu pan a cocer. Pero an-
tes de esto tenía que sacar la masa de la 
canasta y, en una mesa grande que había 
se ponían las mujeres a modelar los panes 
y cada una tenía que poner una señal en 
los suyos (unas ponían un pellizco, otros un 
cordón, un molde, unas letras…y así, a la 
hora de recoger el pan cada una se llevaba 
el suyo por que el hornero ponía a cocer 
el pan de tres o cuatro cada vez y aun así 
había alguna espabilada que se intentaba 
llevar otro y se armaban peleas entre ellas 
porque casi siempre se juntaban en el hor-
no 10 o 12 mujeres.

Bueno, ya tenemos el pan listo para lle-
varlo a casa con un canasta ¡y que bueno 
que estaba!, sobre todo el primer día por-
que se amasaban unos quince o veinte pa-
nes cada vez y el último ya se tenía que 
partir a golpes pero, después del trabajo 
que costaba estaban buenos. De los últi-
mos panes se hacían sopas de ajo en un 
perol de barro con un huevo escalfado o 
un trozo de longaniza y estaban bastante 
buenas

Y aquí termina la historia del pan. Si al-
gún joven que ha nacido y crecido en la ciu-
dad lee esto dirá “este tío se ha enrollado 
con la historia del trigo”. Pero las cosas, 
para entenderlas, se deben explicar con 
todos los detalles, y de las historias de los 
viejos, algo se aprende
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La riada 
grande
El día había empezado con el cielo 
despejado, sin la más mínima señal 
de nubes. Aquella jornada de últimos 
de agosto se presentaba calurosa y 
algunos trilladores tardíos ya habían 
tendido sus parvas. 

Por José Navarro

Aquel verano del último cuarto del siglo XIX 
estaba resultando benigno en lo referente a 
las tormentas, pues éstas habían sido esca-
sas y sin ninguna mala consecuencia para las 
cosechas, unas ya recogidas y otras en plena 
recolección o pendientes de hacerlo a corto 
plazo. Los olbenses auguraban un buen año, 
que ayudaría a fortalecer su depauperada 
economía.

Pasado el mediodía, los olbenses abando-
naron sus huertas para ir a comer y descansar 
un poco en las horas  que más apretaba el sol. 
Por el Noroeste, a la altura de La Peña 
Blanca, aparecieron en el cielo unas nubeci-
llas, a las que ni los más expertos dieron 
importancia. Hacia las dos de la tarde, aque-
llas pequeñas nubes se habían convertido en 
negros y panzudos nubarrones, que ocupa-
ban además todo el cielo sobre el alto del 
Azagador y avanzaban imparables, empuja-
das por un ardiente viento de poniente, 
cubriendo el valle de Olba. Se oyeron los pri-
meros truenos, aún lejanos, hacia la zona de 
Sarrión, Rubielos, Mora o todavía más lejos. 
Los trilladores recogieron sus parvas, ya moli-
das y las pusieron a cubierto. De pronto, cam-
bió la dirección del aire y aquella amenazado-
ra escuadra celeste pareció que retrocedía, 
aunque muy lentamente. Durante dos o tres 
horas se oyeron en la lejanía continuos true-
nos. Aquel incesante, ruido allá en las profun-
didades del cielo, hacía mover la cabeza con 
preocupación a las gentes del pueblo, que 

salían de sus casas y miraban a lo alto 
temiendo lo peor:

─Esta “tronada” lleva mucho ruido…─decía 
uno.

─Si, por los pueblos de ahí arriba les debe 
estar cayendo una buena ─  contestaba el 
vecino.

─Dios quiera que el aire no la traiga por 
aquí…─ remataba el primero.

    Pero el aire, el caprichoso aire, volvió a 
cambiar de sentido y las ennegrecidas nubes 
volvieron a avanzar decididas invadiendo 
completamente el valle, con creciente profu-
sión de relámpagos y truenos. Oscureció de 
tal forma que parecía que venía la noche. 
Pronto quedaron difuminados los contornos 
de las montañas circundantes, que parecían 
resquebrajarse con el estruendo, al ser heri-
das por los rayos. Al poco todo el firmamento 
era un continuo relámpago y sobre el pueblo 
se abatió, aún sin llover, una sobrecogedora 
granizada. Sobre los campos y las casas 
cayeron piedras, algunas del tamaño de hue-
vos de gallina, que pronto formaron un manto 
blanco como si hubiese nevado. Los tejados 
quedaron muy dañados y las cosechas arra-
sadas. Las tan afamadas frutas de Olba que-
daron asoladas, las hortalizas arruinadas y las 
numerosas viñas que entonces existían, com-
pletamente sin hojas y con  los racimos, ya 
empezando a madurar, reventados, soltando 
el jugo que hubiera mitigado durante el año 
las penas de los olbenses.

A ratos, el viento arreciaba y entonces el 
pedrisco caía en diagonal, golpeando las ven-

tanas y rompiendo los escasos cristales exis-
tentes. Los acobardados habitantes se reco-
gían en el rincón más oscuro de sus casas. 
Algunas mujeres y niños lloraban, las prime-
ras lamentando la terrible desgracia que les 
auguraba un año de estrecheces; los segun-
dos de miedo ante tal despliegue de las furias 
celestiales. En las viviendas que daban al 
campo, los hombres se asomaban a las  ven-
tanas y contemplaban desesperados la deso-
lación que había llegado de repente.

─¿Qué hemos hecho, Dios mío, para 
merecer esta desgracia?─ clamaban los 
olbenses

Pero no habían acabado todavía las des-
venturas. Cuando el pedrisco ya había reali-
zado su destructora labor, una cortina de agua 
descendió sobre todo el valle. El cielo se ase-
mejaba a un gran lago al que le hubieran 
agujereado el fondo.  Parecía que el agua la 
tirasen a cubos y durante al menos tres largas 
horas continuó con la misma intensidad. 
Ahora los pobres lugareños veían desmorali-
zados como los altos ribazos, tan abundantes 
en las huertas de Olba, se derrumbaban sin 
remedio, arrastrando árboles y tierra. Con 
numerosas tejas rotas, las goteras amenaza-
ban con inundar las casas y sus habitantes no 
daban abasto colocando recipientes para con-
tenerlas. Lo barrancos bajaban desbordados, 
desembocando en el río, que ya empezaba a 
crecer, y eso que aún faltaba el agua que sin 
duda aportaría su cabecera y otros ríos 
afluentes. Se esperaba una gran riada.

Y la riada llegó, vaya si llegó. Después del 
granizo y la torrencial lluvia, llegó como si 
fuera la tercera plaga de un castigo divino. Ya 
bien avanzada la tarde, se oyó en toda la hon-
donada un sordo rumor, pronto convertido en 
ensordecedor ruido, que no pilló despreveni-
dos a los olbenses, sobre todo los que habita-
ban cerca del río, pues ya se lo esperaban, 
aunque no de tan aterradora magnitud. Era 
como una gran ola de varios metros de altura 
que avanzaba imparable. En su frente una 
enorme masa de sucia espuma y agua color 
marrón que arrastraba a su paso todo lo que 
encontraba, después una ingente cantidad de 
agua turbia que inundaba los campos ribere-
ños hasta unos límites nunca conocidos, al 
tiempo que un penetrante y denso olor a 
“cenego” se extendía por todo el valle. Al lle-
gar al puente de Los Moyas, la primera “zum-
bada” pasó por encima, derribando los preti-
les, y  el Batán, la pequeña fábrica de papel, 
que unos 50 años antes Calomarde había 
mandado edificar junto al río, entre el pueblo y 
Los Dines (Ibáñez Bajos), fue arrancada de 
cuajo. En el molino, el agua cubría los bajos y  
la primera planta, aunque por suerte los moli-
neros hacía rato que habían evacuado el edi-
ficio. Los habitantes de Olba contemplaban 
espantados aquella descomunal crecida, unos 
desde el Granero, otros desde el lavadero de 
la Ceicuca, en la rocha Pastor, ya que no se 
atrevían a acercarse más, y veían impotentes 
como la riada invadía las tierras mejores del 
pueblo, arruinando las pocas cosechas que 

Riada de 1957 en Olba.
Foto de Jacinto Villanueva.
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Como cada año en el mes de septiembre dis-
frutamos de dos fines de semana de fiestas: el 
Fin de Semana Cultural y las Fiestas Patronales. 
Poco o nada tienen que ver el uno con el otro y 
aunque alguna vez se ha intentado unirlos con el 
objetivo de conseguir unas fiesta más completas 
y lucidas. Ni fue posible ni dio buen resultado ya 
que cada cual tiene sus organizadores y su públi-
co, así que cada uno a lo suyo. De forma habitual 
el Cultural ocupa el primer fin de semana y las 
Patronales el segundo.

El Fin de Semana Cultural.
Este año al ver el programa me produjo ale-

gría el hecho de ver que había más actividades 
que el año anterior: reaparecía de nuevo el “Cine 
a la fresca” y  también estaba programada una 
“Charla – conferencia”.

Pero empecemos por el principio:
El sábado día 2, por la mañana, se celebró la 

“Vuelta Ciclista a Olba” , todo un clásico, que este 
año ha llegado a la XX ª edición y en la que par-
ticipó todo el pueblo y barrios , entre ciclistas y 
público.

Por la tarde, en la  escuela, tuvo lugar una 
Conferencia – coloquio sobre el tema: “Minería 
en la serranía valenciana”, en la que se expuso 
los problemas y perjuicios que causa la extrac-
ción de arcillas y tierras por parte de la industria 
azulejera y el poco o nulo control medioambiental 
que existe sobre estas actividades.

Por la noche , en la plaza: “Cine a la fresca” y 
nunca mejor dicho, ya que nos hizo una noche 
más que fresca fría, lo que restó algo de público 
y los más valientes asistieron bien abrigados, 
tapándose incluso con mantas. Se proyectó la 
película “El Olivo” de la directora Iciar Bollain, sin 
duda una buena elección ya que es un film con 
alto valor humano y mediomabiental.

El domingo día 3, por la mañana en las eras, 
se celebró el campeonato de “Calva”, otro clásico 
del Cultural, este año la participación ha sido más 
nutrida que en otras ediciones, aunque se echa a 
faltar la participación femenina.

Crónica de 
las fiestas de 
Septiembre

Por Salvador Diago

Como cada año en el mes de septiem-
bre disfrutamos de dos fines de semana 
de fiestas: el Fin de Semana Cultural y 
las Fiestas Patronales. 

habían sobrevivido al pedrisco. El agua, a 
ratos,  seguía pasando por encima de la tabla 
del puente, ya sin pretiles, y algunos vecinos 
decían que no resistiría, aunque se equivoca-
ron pues la gran obra de los tiempos de Carlos 
IV, construido 80 ó 85 años atrás, aguantó la 
embestida, aunque uno de sus arcos quedó 
algo deformado.

Pronto corrió la noticia de que en La Tosca 
el agua había arrastrado dos casas, aunque 
sus moradores se habían salvado. No eran las 
únicas, pues con las últimas luces de la tarde 
se veían bajar por el río, además de árboles 
enteros, vigas de madera y otros restos de 
edificaciones; muebles y todo tipo de enseres; 
caballerías, cerdos, ovejas, cabras y otros ani-
males. Sin duda, aquella catástrofe represen-
taba la ruina para las riberas del Mijares.

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

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

En medio de tanta calamidad, hubo una 
anécdota curiosa: al cabo de unos días, cuan-

do ya las aguas habían vuelto a su cauce y los 
olbenses comenzaban a reparar los destrozos 
causados por aquella gran tormenta y a resig-
narse con su desgracia, se vio a un molinero 
de un pueblo aguas arriba, que andaba por el 
río buscando algo. Preguntado qué era lo que 
buscaba, respondió que se trataba de una 
viga de su molino, que la riada había arrastra-
do y sin la cual le sería imposible volverlo a 
levantar. La respuesta extrañó a los olbenses, 
ya que una viga era de fácil reposición e inclu-
so podía transportarla desde sitios más cerca-
nos a su casa. Pensaron que debía tratarse 
de una viga muy especial.

El molinero, por fin, encontró su estimada 
viga en Cirat, ya provincia de Castellón, donde 
había quedado varada. Se acercó a ella, miró, 
palpó y encontró lo que buscaba. Con una 
palanqueta arrancó una pieza de madera per-
fectamente ajustada al contorno y del interior 
de un hueco extrajo una bolsa llena de doblo-
nes de oro. ─ ¡Ya puedo rehacer mi molino!─ 
se le oyó exclamar.

Los habitantes de Olba, con su caracterís-
tico tesón a prueba de infortunios, repararon 
sus tejados; rehicieron los caminos, “puntarro-
nes”, azudes y acequias; repusieron la tierra 
en los bancales que la fuerza de las aguas 
había dejado en pelado esqueleto; limpiaron 
de despojos sus inundadas huertas; levanta-
ron de nuevo sus ribazos y volvieron a cuidar 
sus viñas. Se restauraron los pretiles del 
puente, aunque no se consiguió que el arco 
dañado recuperara su curvatura original. 
Tampoco se reconstruyó la fábrica de papel, 
de la que solo quedaron ligeros vestigios. De 
igual modo, las casas de La Tosca no volvie-
ron a edificarse en el mismo lugar, pues sus 
dueños prefirieron vivir en sitios más seguros

Los años fueron difuminando en el recuer-
do aquellos aciagos días, pero en la memoria 
colectiva quedó grabada aquella gran catás-
trofe que las sucesivas generaciones de 
olbenses han llamado desde entonces la 
Riada Grande.
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Crónicas
En el frontón se celebró el Mercadillo domin-

guero, con sus habituales puestos de venta de 
diferentes productos de alimentación, perfu-
mes,…

También los asistentes, tuvimos la oportuni-
dad de disfrutar de un magnífico concierto de 
jazz y swing a cargo del grupo “Trío Swinger 
Jazz”, que nos deleitó con sus interpretaciones y 
que posiblemente sea de los mejores grupos que 
han pasado por Olba.

Después vino la comida, organizada por la 
“Comunidad de regantes” para recoger fondos 
para las acequias y que como plato principal 
tenía “gazpacho manchego”,  tanto en la versión 
original de carne de pollo y conejo como en la 
vegetariana, los dos estaban muy buenos y 
sabrosos, al acabar Manuel que fue uno de los 
cocineros y organizadores me comentaba que 
había sido un éxito de participación y de recogida 
de fondos para las acequias.

Las fiestas patronales.  
Una semana después, el domingo día 10 

tuvieron lugar las fiestas patronales, de entrada 
he de comentar que continúan languideciendo, 
han quedado reducidas a un solo día y este año 
que se podía esperar una mayor afluencia de 
gente al coincidir un fin de semana largo en 
Cataluña, no ha sido así, había posiblemente 
menos personal que otros años.

Las fiestas empezaron en la madrugada del 
sábado al domingo con una discomóvil, de la que 
poca cosa puedo decir ya que no asistí por cues-
tiones del frío , la hora y la edad, pero algunas de 

Urbanidad

El debate sobre si debe diseñarse la ciudad 
para los vehículos o para las personas es casi tan 
antiguo como el propio concepto de “urbanismo”. 
Aunque hace unos años hubiera resultado ridículo 
plantearlo en Olba, creo que ha llegado el momen-
to de empezar a prevenirlo

Es totalmente cierto que, en comparación con 
las grandes aglomeraciones, el tráfico dentro de 
los cascos urbanos que conforman Olba es casi 
inexistente. Pero igual de cierto que las estrechas 
calles no están precisamente diseñadas para el 
paso de coches y bastan muy pocos para generar 
problemas.

Realmente es una ventaja enorme poder acce-
der con un vehículo hasta la puerta de casa, tanto a 
la hora de construirla y/o reformarla como después 
para vivir en ella. Pero esta ventaja deja de serlo si 
al llegar a la puerta de nuestra casa no podemos 
aparcar por no haber espacio ni detenernos unos 
minutos porque hay otro coche que quiere pasar. 
Así que estaremos de acuerdo en que este acceso 
es útil en tanto en cuanto no abusemos de él. 

En el pueblo, por ejemplo el conflicto se ha tras-
ladado (o más bien se ha ampliado). Antes la zona 
de más peatones era con diferencia la calle Mayor 
y la Plaza que, al mismo tiempo eran las calles con 
mayor tránsito de vehículos que interrumpían a los 
que estaban charlando y asustaban a los padres 
que dejaban a sus hijos jugar en una zona casi 
peatonal. Pero la escuela, el Multiservicio y su ane-
xo el “banco wifi” han trasladado gran parte de esa 
gente, niños inclusive, a  la calle Cantón, al tiempo 
que el crecimiento de los Moyas y los Tarragones, 
el hecho de que cada vez mas gente baje en coche 
a la piscina en verano o lleven a sus hijos a la es-
cuela durante el curso ha hecho que esta calle sea 
también la más transitada

Y ahora entramos en el motivo del título elegido. 
La RAE dice “Urbano: 1.- Relativo o perteneciente 
a la ciudad. 2.- Cortés, atento y de buen modo“ 
Antes de pensar en soluciones costosas económi-
camente y que implican grandes cambios urbanís-
ticos (zonas de aparcamiento, mas vados, calles 

exclusivamente peatonales o vías perimetrales) 
quiero lanzar una llamada a otra palabra que tiene 
la misma raíz: en vez del urbanismo, empleemos la 
urbanidad. Intentemos no molestarnos, pensemos 
si de verdad es necesario entrar con el coche has-
ta la cocina y si lo hacemos, procuremos hacerlo 
con cuidado.

Alguno ya habrá soltado la carcajada ante esta 
propuesta inocente. Es curioso pero cada cual, 
cuando habla de si mismo, suele decir lo de “a mi, 
por las buenas me sacarás lo que quieras pero, 
por las malas, nada” en cambio, cuando hablamos 
del resto la cosa cambia y estamos de acuerdo en 
que lo que hace falta es mano dura. Pero la apli-
cación estricta de la ley es tajante y suele terminar 
rompiendo la baraja: a nadie beneficia y el único 
consuelo que nos deja es que perjudica a todos.

Porque los mayores perjudicados del paso ex-
cesivo de coches son los propios conductores. En 
algunas de las calluejuelas de nuestros barrios 
hay ensanches o replacetas que permiten que dos 
coches se crucen o puedan dar la vuelta o que 
alguien pueda detenerse a descargar sin las pri-
sas de estar interrumpiendo. Pero estos espacios 
suelen estar ocupados de forma casi permanente 
por un coche (generalmente el mismo: cada hueco 
parece tener su “propietario”). Entonces esta ven-
taja deja de serlo. ¿Que hacer? Cortar por lo sano 
significa fastidiar a todos. No hacer nada supone 
que uno se beneficie molestando a los demás…
salvo que se le haga entrar en razón y entienda 
que está molestando. Ya ha ocurrido alguna vez. 
Hay personas que han entendido, sin amenazas ni 
sanciones, que estaban molestando al resto y han 
cambiado

Para alguien que está acostumbrado a los em-
botellamientos de la ciudad en su vida diaria un 
atasco por dos coches que se cruzan en una calle 
estrecha y que se soluciona en cinco minutos pue-
de parecer algo insignificante. Pero probablemente 
esos cinco minutos son lo que hubiera tardado en 
salir o entrar andando si dejase el coche fuera y les 
hubiese evitado la molestia al resto.

Insisto, por si no ha quedado claro. No estoy 
proponiendo que los coches NUNCA circulen ni 
aparquen dentro del casco urbano. Lo que pido es 
sensatez y sentido común para limitar voluntaria-
mente ese tráfico, pero también, por parte de los 
peatones (que, en algún momento, somos todos) 
para tener paciencia cuando alguien considere ne-
cesario utilizar su vehículo.

¿Urbano vs Urbano?

Por Javier Marín Marco

El debate sobre si debe diseñarse la ciudad 
para los vehículos o para las personas es 
casi tan antiguo como el propio concepto 
de “urbanismo”.

las jóvenes asistentes me comentan que estuvo 
‘bien y animada’.

En la paella creo que nunca había habido tan 
poca gente, otros años se superaban las 400 
raciones y en este no se llego a las 300, no nos 
hemos peleado a la hora de colocar las mesas y 
ha sobrado casi la mitad del aforo del frontón. 
Eso si, se ha de destacar como novedad, que los 
encargados de elaborar las paellas han sido 
gente del valle: Manuel de los Lucas y Jacinto del 
Molino y hay que decir que han superado la prue-
ba con nota, las paellas estaban sabrosas y bien 
condimentadas.

Por la tarde como es tradicional se celebró la 
procesión del  “Santocristo” en la que tampoco 
sobraba la gente y que gracias a la colaboración 
de cuatro ‘mozos’ que llevaron las andas pudo 
salir a la calle, siguiendo como es costumbre el 
recorrido largo que pasa por la zona de los bares, 
la rocha y la calle Cantón además de la calle 
Mayor y Plano Blas.

Para terminar quiero comentar que a mis 
oídos ha llegado el rumor de que en 2018, la 
comisión de fiestas “los Grillaos” quieren recupe-
rar (o resucitar) las fiestas de septiembre, de ser 
cierto el rumor y cumplirse creo que a muchos 
nos alegrará y es que en el fondo echamos de 
menos las fiestas de hace unos años que sin ser 
desmedidas como las de agosto duraban al 
menos tres días, desde el viernes al domingo.

Aquí terminó esta pequeña crónica con el 
deseo de que el próximo año las Fiestas del mes 
de Septiembre sean mejores, si puede ser.

Coches aparcados en el Puente del Cantal.
Foto del artículo siguiente.
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Pintura

Actualmente en Cataluña añadimos a esta élite 
independentista que nos ha dividido a la sociedad y 
odia a España. (esto no lo comentaremos pero es  
horrible).

Todos estos fenómenos sociales se dan en la 
forma adecuada al estado de evolución  en que se 
encuentra la sociedad moderna.

Nos ilusionan las comodidades, nos agrada el 
confort, nos apetece, porque la evolución lo exige, 
estar actualizados técnicamente para la vida mo-
derna, pero no nos han educado para ello, dejamos 
atrás todas normas y todo pretérito y nos involucra-
mos en una vida nueva superior a todas las antiguas 
formas de vida.

Es imprescindible y obligatorio reciclarnos y avan-
zar aceleradamente con los vientos que soplan, ac-
tualizarnos en el desarrollo de las civilizaciones mo-
dernas para acceder a los mejores empleos posibles, 
esto se traduce en estar al corriente en tecnología, 
idiomas, medio ambiente, etc. si te quedas estanca-
do estas fuera y cero posibilidades de desarrollo.

Toda esta forma de vida equivale en consumir y 
consumir, gastar más dinero del que desearías, ser 
esclavo de las modernidades y restar tiempo al bien-
estar y a la calidad de vida.

La “incertidumbre” de la sociedad máxima es que 
creemos que nos será difícil encontrar un empleo 
estable de calidad y bien remunerado. No podemos 
pensar que lo vamos a encontrar en mi ciudad o pue-
blo, es necesario la movilidad geográfica, o sea, que 
hay que ir a buscar el trabajo donde sea, otro país, 
otro continente, otra civilización, otras costumbres. 
¿porque los bancos,  las multinacionales, las em-
presas energéticas, las empresas públicas reducen 
personal, aún teniendo más beneficios que antes?...
quieren más y más beneficios.

Objetivo de nuestro querido país (España), crear 
veinte millones de puestos de trabajo, para que el 

Política

En efecto, ya son cinco años de esta iniciativa 
que tiene por objeto disfrutar observando, cono-
ciendo y plasmando en un papel o en un lienzo los 
admirables paisajes de Olba y su entorno.

El día nos brindó un tiempo extraordinario para 
el disfrute de la actividad pictórica. Ausencia ab-
soluta de viento, cielo azul y temperatura perfecta 
que propició incluso que algunos de los participan-
tes se bañaran en las frescas aguas del Mijares.

Dibujando Olba no es un concurso y puede par-
ticipar toda la gente que quiera sin límites de edad, 
de habilidad ni técnica. Simplemente disfrutar, ex-
presarse y pasar un estupendo día al aire libre.

En esta edición los participantes se desplaza-
ron en su mayoría a algunos parajes de la zona 
en los que no habían sido visitados en ediciones 
anteriores. Principalmente los barrios La Tosca y 
Los Pertegaces fueron objeto de la mirada de los 
artistas.

Como novedad de este año hay que resaltar 
la conferencia que el sábado nos ofreció el pintor 
paisajista y profesor Juanma Pérez. La magnífica 
charla se dio en el Multi con proyección de imáge-
nes. La velada resultó muy amena e interesante 
para los asistentes, tanto dibujantes como público 
en general.

Dibujando Olba

Por Manuel Granell

El pasado 21 de octubre se celebró la 
quinta edición de la jornada dedicada al 
dibujo y la pintura Dibujando Olba.

La presencia de este artista, que también estu-
vo pintando el domingo fue patrocinada por la casa 
rural La casita de los Moyas.

En sucesivas convocatorias se invitará a otros 
artistas paisajistas a participar en estas jornadas 
culturales.

 Como es habitual, al final de la jornada las 
numerosas obras realizadas se expusieron en el 
ayuntamiento, donde fueron admiradas por el pú-
blico asistente.

El alcalde, Federico Martín, entregó a cada par-
ticipante una colección de postales con imágenes 
de obras realizadas por artistas participantes en 
jornadas anteriores.

Han participado en la edición de este año un  
buen grupo de artistas venidos de Valencia ya 
habituales en este evento. También han repetido 
una magnífica representación de la asociación de 
acuarelistas de Teruel. A destacar la nutrida partici-
pación de niños y niñas en esta convocatoria.

En definitiva, éxito rotundo de Dibujando Olba 
2017, que anima a preparar con renovado entu-
siasmo la sexta edición, en la que esperamos de 
nuevo contar con los habitantes de Olba y sus ba-
rrios con su  participación en esta actividad cultural 
y festiva.

Juanma Pérez

sistema sea viable .Existen dos formas de vida una 
es muy cara para el 92 % de los humanos, y la otra, 
¿cambiar todo el sistema? je je je,  pobres millonarios 
con sus lujos les costaría adaptarse. SI SE PUEDE !!!

El pánico que provocan los constantes atentados 
terroristas, creemos que es la segunda “incertidum-
bre” actual de nuestra sociedad. “La conclusión del 
mayor atentado terrorista, el del septiembre del 2001 
en Nueva York, fue que nada ni nadie está seguro 
ni fuera de peligro en la actualidad”. “Es imposible 
luchar, con quien ama la muerte igual que nosotros 
amamos la vida”.

Otra alerta es que es un terrorismo financiado y 
organizado, están entrenados, armados y cambian 
constantemente de métodos, para sembrar el terror, 
el caos y el miedo. Son minoría pero actuán despia-
dadamente, incluso contra menores y monumentos y 
adiestran a mujeres y menores, están logisticamente 
organizados, ejecutan sus masacres en lugares o 
ciudades difícíles de preveer.

El anarquismo utiliza el terror para sembrar desor-
den y confusión. Se cree que fuera ya los pequeños 
grupos terroristas, salvo algún caso aislado de men-
tes monomaniacas el terrorismo islámico es la gran 
“incertidumbre” mundial de desestabilización.

¿Está España verdaderamente amenazada por 
el terrorismo yihadista? Las constantes referencias 
del Estado Islámico a España, la existencia de cé-
lulas dispuestas a atentar y la facilidad para comprar 
armas son parangones de riesgo para nuestro país. 
Por el contrario, la inexistencia de una población inmi-
grante adulta de segunda generación, el bajo número 
de retornados de Siria e Irak y la alta eficacia policial, 
son las principales fortalezas de España. El ejecutivo 
español sigue manteniendo el nivel de alerta en alto 
riesgo. El Estado Islámico está golpeando sin piedad 
Europa. Nadie sabe cual será el próximo objetivo de 
la barbarie terrorista. La referencia de los yihadistas a 
Al-Andalus nos hacen estar en el objetivo. Los exper-
tos en la lucha contra el terrorismo coinciden, España 
está en el punto de mira de la Yihad. Las últimas de-
tenciones llevadas a cabo por la Comisaria General 
de Información demuestran que los terroristas están 
organizados para comenzar olas de atentados en 
España. 

CONFIAREMOS EN LA EFICACIA DE LOS 
MIEMBROS DE LA LUCHA ANTITERROR EN ES-
PAÑA.

La incertidumbre que respiramos

Por Eusebio Villanueva

La precariedad del empleo, el pánico al 
terrorismo islamista en todo el mundo, 
la corrupción, inestabilidad e ineficacia 
de nuestros políticos y mandatarios  nos 
produce “incertidumbre” y mal vivir.



24 Mijares Vivo Nº 35

Política
La élite que nos dirige y gobierna, es nuestra ter-

cera “incertidumbre”. 
“La peor pesadilla de una nación, es que los inúti-

les e incompetentes lleguen al poder “, y si además 
son corruptos buff.

“Si la persona  es inteligente y capaz a mayor po-
der más modesta se vuelve”. El poder es efímero y 
transitorio, los ciudadanos te lo brindan para obtener 
resultados beneficiosos para el pueblo combatir ile-
galidades y prosperar. Hemos vivido la experiencia en 
nuestra querida “España”, que la mayoría de políticos 
que nos han dirigido han sido un caos. La “incerti-
dumbre” que nos ha golpeado han sido los corruptos, 
malversadores de nuestro dinero y la fuga de nues-
tros impuestos, se han llevado el dinero, no lo han 
devuelto y siguen libres, sí los dejan continuando en 
el poder diciendo soy inocente, soy inocente, soy un 
mago de las finanzas y negocio con obras de arte....
El descontento, la crisis, los casos de corrupción, nos 
han traído a la arena la resurrección de nuevos par-
tidos que han florecido en pocos años, prometiendo 
el paraíso en la Tierra, partidos antisistema neoanar-
quistas, que se creen que la Democracia no existía 
en España hasta que han llegado ellos , partidos que 
si no despertamos y nos creemos lo que dicen ellos, 
nos llevan a cavar trincheras. No queremos decir que 
los partidos existentes hace décadas sean perfectos 
y sanos, pero hablamos de la actualidad, de lo que 
tenemos , no entraremos aquí en conjeturas e hipóte-
sis . ¡Votad, Votad, no dejéis el camino libre al otro es 
un derecho que tenemos, el voto, pero no estamos 
todos convencidos de la utilidad de votar, ¿si no me 
gusta ninguno?. Si no votamos habrán menos políti-
cos  inútiles, por eso nos dicen que votemos. Los po-
líticos se nombran por el número de votos al partido.

La gran tesis, ¿porque estos personajes, corrup-
tos, ineptos, sin humanidad, con su afán de notorie-
dad llegan al poder?, casi siempre alguien les apoyo 
en sus principios y van trepando y zas, con su ver-

borrea y sus defectos los tienes en el poder. El lider 
del partido, cuando nos ha hecho la barbarie se li-
mita ha responder, bueno en un manzano siempre 
hay una manzana podrida, la justicia se encargará 
....no me pronuncio antes que el juez y le dan otro 
cargo relevante... Con este sistema democrático 
siempre habrán ovejas negras en el poder, pues no 
hay selección de candidatos en los partidos y como 
las huelgas están autorizadas, por llevar la contraria 
no las hacemos. ¿No nos merecemos estos nefastos 
gobernantes?

PENSAMIENTOS SESUDOS
Obsequia con tu silencio, a quien no te pide pala-

bras y tu ausencia a quien no necesita tu presencia.
No me importa lo que digan de mi. Total, soy peor 

de lo que piensan.
Los que hablan mal de mi si supieran lo que pien-

so yo de ellos hablarían peor.
Nunca te van a cambiar por alguien mejor, si no 

por alguien mas fácil.
No dejes que el éxito se suba a tu cabeza, ni que 

el fracaso se instale en tu corazón.
La gente hipócrita no cambia, solo finge cuando 

le conviene.
Nunca pidas más de lo que tu das y no aceptes 

menos de lo que mereces.
La felicidad en tu vida, depende de la calidad de 

tus pensamientos.


