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La gran revolución de la mujer
Jornadas presentación estudios del Mijares
Curso de fruticultura en los Ramones
El doncel de Olba
Por 1Mijares+guay

Editorial
Nunca he terminado de entender como ocurre, pero en los pueblos la información (cierta o falsa, es igual) circula a una velocidad vertiginosa. Nadie puede estornudar sin que, al
poco tiempo, todos los vecinos especulen sobre si es un resfriado o una alergia. No hay un
método establecido oficialmente, pero la información fluye.
Esto también ocurría en Olba en un pasado muy reciente, pero ahora hemos caído en el
extremo contrario. La mitad de los habitantes no conocemos a la otra mitad. Estamos puntualmente informados sobre las andanzas de amigos y familiares que están en el otro extremo del mundo pero si el cartero nos pregunta por algún vecino no sabemos responder.
El poco contacto que queda es, habitualmente, a través de las redes sociales. Los
numerosos grupos de Whatsapp, el correo electrónico...sustituyen a las “charradas” en
vivo. Es lamentable que así sea, pero, desde luego, la solución no es desconectarse de
estas redes y quedar totalmente aislado. Hay que salir y hablar pero, hasta que eso llegue,
no podemos cortar el último cordón umbilical que todavía nos une.
En la medida de sus posibilidades, este boletín intenta cubrir una parte de ese espacio.
En sus páginas las personas mayores cuentan recuerdos y batallitas de otros tiempos y los
menos mayores hacen sus propuestas para el futuro. Sería muy deseable que esas cosas
ocurrieran, como antaño en conversaciones en las plazas, en los bares, en los lugares de
encuentro como ha sido siempre. Esta revista nunca será más que un pobre sustituto de
eso, pero, hoy por hoy podría ser lo menos malo si no fuera por la larga lista de vecinos y
veraneantes que jamás se molestan en ojearla (ya no digo en escribir) o incluso, que aún
no saben que existe. Lamentablemente, los esfuerzos por difundir la información son
mayores que nunca, pero los resultados no podrían ser más pobres.
Que Vds. (los que lo leen y los que no) pasen un feliz verano.

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

Puedes colaborar con este boletín escribiendo
tus impresiones y opiniones sobre el día a día
en el Valle de Olba. También lo puedes hacer
enviando fotos, ilustraciones, poemas...
Para colaborar con este boletín ponte en contacto con Francisco Javier Marín Marco mijaresvivo@yahoo.es, José Jacinto Fandos T: 978
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.
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Envíanos tus
impresiones, tus ideas,
sugerencias de cómo
crees que podemos
mejorar la calidad de vida
en el valle.
mijaresvivo@yahoo.es
Suscripción: hablar con Veti. 4 números por 10 €. Venta directa 2 €
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Noticias
Protección Civil - Olba
Sin ánimo de meter miedo, sino el de
tomar precauciones y ser conscientes
del problema, se informa que el estado
del monte y la huerta, en general, es de
abandono, con mucha hierba y leña potencialmente quemable y el riesgo aumenta con la subida de temperaturas, por
lo que es importante para todos extremar
las medidas de prevención.
Se recuerda:
- Uso de fuego:
No se puede, bajo ningún concepto,
hacer fuego en el exterior (quemas agrícolas, barbacoas, cohetes, hogueras,
etc.), solo puede hacerse en recintos cerrados por 4 paredes y con matachispas
en la chimenea.

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.

- Circulación por pistas forestales:
Solo se puede circular por las pistas
principales autorizadas, teniendo cuidado
en las maniobras o aparcamientos con los
tubos de escape. Mejor NO hacerlo en las
horas centrales de calor. Fuera de esas
pistas NO se puede circular (motos, buguis, etc.) y se avisará al SEPRONA si alguien lo hace.
¡¡Cuidado con las colillas!!
- Uso de maquinaria agrícola:
Extremar el cuidado con máquinas que
puedan producir chispas (motosierras,
discos de desbrozadoras, etc.)
¡¡Ojo con las latas de gasolina!!, más
de uno se las ha olvidado en el monte.
EN CASO DE VER HUMO O FUEGO
AVISAR INMEDIATAMENTE AL 112
Teléfonos de protección civil de Olba:
- Fede 627606577
- Fernando 650486540
- Javier 689342119
- Luis 615157130
- Moisés 633327667
- Jordi 633725803
- Jacinto 659081901
- Ayuntamiento 978781375

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 incidencia 112.
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, T.
978 768 092)
• El programa del Local Social y otros eventos
y actividades se conoce a través de un grupo
de google llamado grupo plural (contacto grupoplural@googlegroups.com)
Mijares Vivo Nº 38
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Noticias

NUEVAS JORNADAS DE PESCA ELÉCTRICA
Los días 12 Y 13 de septiembre está previsto que vuelvan a venir del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la UPV a realizar nuevos
muestros de peces y de invertebrados acuáticos
para conocer el estado del río y como va evolucionando.
Los resultados preliminares de estas actuaciones se darán a conocer en la presentación
que, como decimos en este mismo boletín, tendrán lugar el día 25 en la sede de la comarca.
Cuando se sepa la fecha concreta se publicará en los tablones de anuncios. Es un buen momento para aprender a identificar los animalicos
que viven en nuestro río y, a la vez, colaborar
en este estudio que el equipo dirigido por Miguel
Jover, viene realizando desinteresadamente.

AVISPA ASIÁTICA EN OLBA
Ya se ha detectado en Olba el primer nido de avispa
asiática (Vespa velutina), una especie invasora que causa estragos entre las abejas
Es muy importante tomar precauciones y avisar
si se ve alguno
Aunque se ha hablado de personas muertas por
picaduras de esta avispa parece no ser mas peligrosa que la especie autóctona (aunque es mas grande y por eso inocula mas veneno en su picadura) y
solo es peligroso en caso de personas alérgicas. SU
efecto perjudicial es sobre todo para los apicultores
y para otras especies de insectos polinizadores.

JORNADA LÚDICO-ACEQUIERA
Para despedir el verano desde la comunidad de regantes y con el patrocinio del bar de
la piscina de Olba lanzamos una oferta irrenunciable.
El domingo 15 de septiembre saldremos masivamente (como viene siendo costumbre)
a limpiar nuestras acequias y después, a la satisfacción del trabajo bien hecho sumaremos
la de comer y beber en la piscina hasta agotar existencias por gentileza de Amparo Argamasilla.
No te lo pierdas, podría no repetirse.
Permaneced atentos a los tablones de anuncios y os mantendremos informados de
cuando y como poder ser partícipe de tan fantástico festejo.
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Aniversario

12 años del “Boletín”
Mijares Vivo
En agosto de 2006 veía la luz el número 1 de una nueva revista que nació
con el nombre de “El Boletín” e incluía
una encuesta para ponerle un nombre
más apropiado.
Por Fº Javier Marín Marco
En diciembre de ese mismo año salía el número dos, ya con el nombre que ha seguido
hasta hoy: Mijares Vivo, el nombre de la asociación que lo publica y que, en aquel agosto,
cumplía 3 añitos de existencia.
No es que doce ni 38 sean números especialmente redondos para celebrar algo. Tampoco puedo recordar en que momento me
incorporé al grupo editorial (hay artículos escritos por mi desde el número 1 pero fue mas
tarde cuando me involucré “de lleno” en esta
historia). Pero siento que llega el momento de
ceder poco a poco el relevo. Que otros sigan
adelante con la revista dándole (o no) un nuevo enfoque. No me voy del todo y subrayo lo
de hacer el relevo “poco a poco” pero quiero
invitar a quienes piensan que esto es mejorable o simplemente a quienes creen que debería continuar a acercarse a nosotros y tomar
parte en la edición, montaje, distribución y todo
lo que conlleva sacar adelante estas hojas que
tienes ahora entre manos.
Por la parte que me toca y haciendo balance de lo pasado mi criterio, el que he intentado
que se siga a la hora de montar esta publicación se resume en una palabra: ninguno. No
ha existido ningún criterio para decidir qué y
cómo se publica. Es imposible resultar objetivo
a la hora de hacerlo así que ni siquiera lo he
intentado. Simplemente se publica todo. ¿Por
qué ocupaba cuatro páginas el artículo sobre
los bomberos de Nueva York mientras que poMijares Vivo Nº 38

siblemente no salga ni un solo
comentario sobre los lodos de
depuradora que recientemente se han vertido en algunos
bancales de la Venta del Aire?
Porque alguien mandó un artículo de 4 páginas sobre los
bomberos de Nueva York pero nadie (por ahora, escribo esto cuando no se ha cerrado el boletín y podría llegar aún algo) nadie ha escrito
sobre los lodos. ¿Por qué algunas fotos salen
tan pequeñas que casi no se distingue nada?
Porque quien las envía, lo hace con muy poca
resolución. Asá de complicado es el método
para decidir.
En teoría, la parte de noticias debería ser
más objetiva que los artículos de opinión. Pero
solo en teoría. El clásico comentario de que
en tal o cual acto había un millón de personas
según los organizadores y treinta mil según la
policía muestra cómo, incluso en la fría exposición de datos, se puede ser subjetivo y tomar
partido. Por eso, siempre que es posible, se intenta que lo cuenten los protagonistas. Se hable del Mercadillo, del huerto escolar o las Jornadas Literarías, se invita a los organizadores
a redactarlo. Por supuesto que tampoco serán
imparciales, pero nadie esperará que lo sean.
En esa parte es cierto que muchas veces
he sido yo el redactor. Siempre que también
he sido organizador, cosa que, siendo miembro del ayuntamiento, de la C de Regantes,
de Mijares Vivo o de la organización del fin de
semana cultural, ocurre con cierta frecuencia.
En fin, insisto una vez más. Esta publicación puede ser algo útil o una completa pérdida
de tiempo. Solo dependerá de quienes escriban y, sobre todo, de cuantos lo lean. Si alguno
piensa que puede funcionar y está dispuesto a
echar una mano, que contacte a través de los
teléfonos y correos que salen en la página 2,
justo debajo de la editorial
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Noticias

La charla sobre el futuro del río Mijares
del diputado Pedro Arroyo
Pedro Arrojo, diputado nacional por Zaragoza, visitó Olba el pasado 7 de julio. En una
reunión en la escuela con una treintena de
personas recordó que en toda actuación que
afecte a los ríos ha de cumplirse el principio
legal fundamental del “no deterioro ambiental”
de los mismos, exigido por la Directiva Marco
de Agua de la UE. Hizo especial hincapié en
los cambios de concepción que introduce esta
ley europea en favor de políticas de conservación y restauración fluvial. El eje central de sus
directrices está en la recuperación y respeto
de las funciones ecológicas del río, muchas
de ellas muy deterioradas por las actividades
de sobre-explotación y por las malas prácticas
heredadas, que a menudo dañan los metabolismos fluviales, los ecosistemas acuáticos y
terrestres y la biodiversidad de los ríos y sus
riberas.
Informó de que sí existen vías legales para
cuestionar y corregir los cómputos mínimos de
“caudal ecológico” establecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, si estas cifras
están mal calculadas y son muy bajas, haciendo imposible la preservación del estado ecológico del río que establece la ley. Arrojo abogó
por que el curso alto del Mijares pueda ser
una gran “reserva fluvial” por razones ambientales, sociales y de futuro, sin infraestructuras
hidroeléctricas o de otro tipo que sean obstáculos para la recuperación de sus valores ambientales y la prosperidad de las economías y
comunidades locales. Además señaló que los
cambios y las graves amenazas del cambio
climático, como son el alza de temperaturas,
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la escasez de agua y el gran aumento de la
evaporación, la conservación de la salud de
los ríos y humedales es irrenunciable y de vital importancia estratégica.
Arrojo también hizo duras críticas al despilfarro económico y a la ineficacia de las inversiones públicas hechas en grandes depuradoras
intensivas (en lugar de depuradoras ecológicas y los filtros verdes), con gestión privatizada y con unos altísimos costes económicos
en su uso y mantenimiento, que no pueden
asumirse por las arcas municipales.
Pedro Arrojo expuso como ejemplo de buena y exitosa gestión fluvial la iniciativa de protección y recuperación del río Matarraña, que
pasa por las provincias de Teruel, Zaragoza,
Tarragona y Castellón. Tomando como modelo el éxito del “Contrato de río Matarraña”,
abogó por tejer un amplio acuerdo social ciudadano que aglutine a todos los sectores sociales y económicos en favor de la recuperación ambiental del río Mijares y sus afluentes,
abarcando a los municipios de la cuenca.
Después del acto, y acompañado por la diputada aragonesa turolense Marta Prades, Arrojo visitó el entorno del río en el barrio de Los
Ramones para observar el vado de acceso al
mismo, inadecuado para el río y para las personas. También comprobó la gran merma de
aguas causada por la reciente reapertura del
canal de Iberdrola que desvía la mayoría del
caudal natural del río hacía la Central de Los
Cantos de Castellón.
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Agenda
¡¡¡Fin de Semana Cultural!!!
Este año se celebrará los días 31 de
agosto y 1 y 2 de septiembre. A falta de
terminar de cerrar el programa y abiertos
a que surjan otras actividades las que ya
están confirmadas son:
VIERNES, 31 DE AGOSTO
18.30 En la biblioteca Taller ofrecido
por el programa de Educación Ambiental
de la Comarca: Taller ¿Qué nos cuentan
las etiquetas? Claves para un consumo
saludable y sostenible.
A través del análisis de productos cotidianos, se proporciona a los participantes
en este taller conocimientos sencillos para
leer su etiquetado, aprendiendo a interpretar los símbolos, códigos y otros marcados
legales. Esta información sensibiliza acerca de nuestro papel como consumidores,
a la vez que se proponen pautas básicas
para un consumo más responsable y saludable. Esta actividad se realiza en colaboración con la Fundación Vivo Sano.
SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE
9.30 Vuelta ciclista. Tradicional recorrido Olba-Giles (almuerzo)-Olba. Esta será
la XXI edición.
18.00 Taller de replicado de fósiles.
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Realización de moldes y réplicas de fósiles en escayola. Organizado por la Fundación Dinópolis y subvencionado (en parte) por la Comarca.
DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE
11.00 Mercadillo Dominguero. En el frontón.
12.00 Campeonato de Calva. En las eras.
Dentro del mercadillo dominguero habrá como ya es tradición, actuaciones y
una comida cuyos beneficios irán destinados al mantenimiento de las acequias.

¡¡¡Fiestas Patronales!!!
Como ocurre con el fin de semana cultural, la fecha de cierre de este boletín no
está terminado el programa que puede
aún sufrir modificaciones. Estos son los
actos que por ahora están (ms o menos)
confirmados:
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
Tarde. Batucada desde el frontón a la
piscina. Patrocinada por el bar de la piscina
Noche. Discomóvil en la plaza.
DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
14.30 Paella popular en el frontón
Con versiones carnívora y vegetariana.
Es necesario inscribirse en el ayuntamiento durante el mes de agosto.
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Agenda

Jornada presentación de estudios
del Mijares.

Como se ha ido informando en este boletín a lo largo de los últimos meses, están en
marcha varios estudios relativos a la calidad
del río y a la gestión del mismo desde varios
frentes.

Por una parte, el Grupo de Acuicultura y
Biodiversidad de la Universidad Politécnica
de Valencia, dirigido por D. Miguel Jover,
viene haciendo un seguimiento de la vida en
el río, tanto de la población de peces (mediante pesca eléctrica se han realizado censos en septiembre de 2.016 y 2.017 y está
previsto hacer otro en 2.018) como de invertebrados acuáticos.
Por otro lado el CIREF (Centro Ibérico de
Restauración Fluvial) trajo un equipo multidisciplinar de expertos coordinados por Alfredo Ollero, de la Universidad de Zaragoza,
que estudiaron nuestro tramo del Mijares en
aspectos como el caudal, la vegetación de
ribera, la gestión del cauce, los usos, etc…
y han presentado un paquete de recomendaciones.
Por último, José Manuel González antiguo responsable de la sección de vida silvestre en Teruel y actual presidente de Mijares Vivo, que ha seguido la evolución del
río durante casi toda su vida profesional, se
recorrió durante el 2017 todo el tramo turolense del Mijares incluidos sus afluentes y
preparó un estudio sobre la calidad del mismo (basado principalmente en la vegetación
presente en las aguas como indicador) del
Puente de la Corvacha

que ya presentamos un resumen en esta revista.
Organizados por medio ambiente de la
Comarca de Gúdar-Javalambre, se están
preparando unas jornadas de presentación
de los tres estudios seguidas de una mesa
redonda a la que se invitará a representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Gobierno de Aragón con el fin de
que las ideas y propuestas que surjan sean
tenidas en consideración por quienes tienen
las competencias.
A falta de decidir la fecha y de ultimar los detalles, el posible borrador de programa sería:
FECHA: (probable):
martes, 25 de septiembre de 2018
LUGAR: Comarca de Gúdar-Javalambre
DESTINATARIOS: Confederación Hidrográfica del Júcar, Instituto Aragonés del Agua,
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón (Teruel y
Zaragoza), alcaldes, concejales, consejeros
comarcales, asociaciones medioambientales
y/o locales, público en general.
PROPUESTA DE PROGRAMA:
10:00 h: Bienvenida
10:15 h: Planteamiento de actuaciones
de mejora fluvial en el río Mijares. Alfredo
Ollero (Geógrafo Universidad de Zaragoza)
y Pedro Javier Valverde (Estudiante de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Zaragoza)
11:00 h: Informe ambiental del río Mijares
en su cuenca alta en la provincia de Teruel.
José Manuel González (Ingeniero Técnico Forestal, Presidente Asociación Mijares Vivo).
11:30 h: Pausa/descanso

12:00 h: Estudio preliminar de las poblaciones piscícolas del río Mijares en Olba.
Miguel Jover (Catedrático e investigador del
Instituto de Ciencia Animal de la Universidad
Politécnica de Valencia)
12:30 h: Mesa redonda.
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Actividades Mijares Vivo

Proyecto X1Mijares+guay
Hace ahora un año, la Comarca organizó unas jornadas sobre despoblación y
custodia del territorio con la colaboración de
SIMRA (Social Innovation in Marginalised
Rural Areas) Surgió allí la idea de intentar
poner en marcha un proyecto de banco de
tierras que pretendía al mismo tiempo revitalizar la agricultura en Olba, recuperar variedades locales, mejorar el paisaje y mitigar
el riesgo de incendios forestales. Un proyecto extraordinariamente ambicioso y con muy
pocas cartas para jugarlo, pese a estar implicados el ayuntamiento y la comunidad de
regantes y contar con el apoyo de SIMRA
en un proyecto financiado por el programa
Horizonte 2020 de la Unión Europea

Los árboles se han obtenido a partir de púas
recogidas por toda la comarca injertados y
recuperados por Carlos Gil, un ingeniero
agrónomo de Zaragoza volcado con la recuperación de variedades autóctonas

Se pensó que, aunque no había nada sólido que ofrecer era necesario aprovechar el
mes de agosto y la presencia de casi todos
los propietarios de terrenos para presentar
la idea y buscar apoyos.

En fin, pocos avances pero, como decíamos, incluídos en un programa denominado
Horizonte 2020 por lo que aún nos queda
tiempo y energías para sacar algo adelante.

Un año después es momento de presentar cuentas y los resultados no son lo brillantes que desearíamos, pero tampoco se
puede decir que hayamos estado parados.
Tras la presentación del proyecto se interesaron por el mismo varios propietarios
que sumaban algo más de dos hectáreas de
terrenos pero repartidos por todo el término
municipal sin que pareciera fácil unirlas. Por
otro lado tampoco había presuntos cultivadores para esas fincas así que se buscaron
otras fórmulas planteándolo en la forma inversa: a partir de los posibles agricultores,
ellos eligieron las fincas que le parecían
adecuadas y se localizó a los propietarios
para llegar a esos acuerdos de custodia.

Y al mismo tiempo, en colaboración con
SIMRA se está buscando la financiación
para llevar adelante la parte más compleja y
ambiciosa del proyecto: mejorar los accesos
para recuperar las fincas y promover así el
cultivo de la tierra. El pasado año, durante
las jornadas de presentación se solicitó ayuda económica a los que se ofrecieron y se
recogieron 400 euros en donativos que se
están destinando a cubrir los pequeños gastos que hasta ahora van habiendo.

Actualmente el equipo que estamos intentando que esto funcione lo componemos
Marilén, de los Lucas, Ana, del Molino, Eva
del Multi, Nando, de la Viñaza, Demetrio, de
Mora, José Manuel el “Gusanero” y Javier el
“Veti”. Si crees que puedes colaborar de alguna forma o tienes alguna propuesta, será
bienvenida.

Paralelamente se ha ido trabajado en
otras líneas: se ha organizado un curso de
fruticultura del que se habla también en este
boletín, se ha plantado un campo con variedades recuperadas de frutal (unos dos mil
metros cuadrados en la partida de los Cuadrones, debajo de Olba) y se pretende hacer
en otro similar pero en una zona mas alta y
ventilada (la Verdeja) Estas dos fincas serán
cuidadas por voluntarios de la asociación.
Mijares Vivo Nº 38

9

Fruticultura

Curso de Fruticultura en los
Ramones
Quien avisa no es traidor; aviso pues
que éste no es un resumen objetivo, ni
esquemático de 20 horas de curso intenso, impartido por dos profesionales de
alto nivel. Imposible.

Por Marilen Ases
Los conferenciantes han facilitado documentación técnica, práctica, extensa y sencilla, que todavía no está colgada en la web
de Mijares Vivo, pero confío que lo estará y
que versa sobre temas concretos de manejo
de frutales.
1) Nociones básicas sobre el manejo de
suelos de los cultivos leñosos.
2) El cultico ecológico de los frutales de
hueso.
3) La biofumigación, método biológico
de control de patógenos del suelo.
4) El cultivo ecológico de los frutales de
pepita.

5) Injertos en frutales.

6) Técnicas de injertos y portainjertos.
Carlos Gil empezó presentándose con el
currículum de la infancia. Nació en una zona
muy frutícola, donde convivían centenares
de especies de un mismo fruto. Una diversidad hoy reducida a un puñado de variedades por fruto. Conoció los últimos tiempos
del Edén y creció con una realidad agrícola
que se iba adaptando a las nuevas reglas
del mercado (las variedades poco vistosas o
de poca conservación, de tamaño y calibre
insuficientes fueron arrancadas y abandonadas). Es un orador magnífico, un erudito y
profundo amante de los frutales. Tenía una
colección personal de más de 2000 frutales
de toda la geografía aragonesa. Entre los
Giles y la Verdeja, cerca de la carretera, cogió un día un esqueje de manzano de una
variedad que no tenía. Resultó ser portador
del virus Shackra, con la probabilidad de no
desarrollar en años la enfermedad, pero, el
protocolo aragonés en estos casos es contundente como una guillotina: tuvo que sacrificar absolutamente todos los árboles de
su colección.
Historias y anécdotas contó a capazos,
también de vez en cuando se ceñía a la estructura, pero daba un poco igual, nos tenía
cautivados. Hablaba de la fruta como de una
amada, de las variedades como un cuentacuentos, nos embarcó en apuntes históricos e historias de etimología, en odiseas de
emprendimientos comerciales frutícolas, en
cuestiones filosóficas ligadas con la poda.
Así que erráticamente y subjetivamente, sin
más pretensión que el deleite, comparto algunos de mis apuntes.
¿Qué entendemos por variedades locales,
antiguas o tradicionales? Todas van ligadas
a nombres sonoros y poéticos. La Manzana
de Camuesa, mencionada en documentos
medievales, el de Melocotón Vesubio, en
desuso por su escaso valor comercial, el de
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Melocotón Miraflores, un ejemplo de fruta
seleccionada de forma tradicional, o el Melocotón Borracho del Jarque, asociado a un
territorio con el cual mantiene una excelente
adaptación. Por cierto, Verde Doncella, no
es correcto, sino Ver de Doncella, por su piel
fina y clara como una bella doncella.
Todos los frutales proceden de Asia Central, muchos de los países que acaban con
“an” Afganistan, Iran, Turquimenistan, Kasahastan… Hay bosques extensos de albaricoqueros, manzanos, vides de 4 metros…
Alejandro el Magno fue el primer gran difusor de los frutales en los territorios conquistados. Europa continental, Europa del
sur, norte de África. El proceso evolutivo fue
asociando zonas con variedades. El albaricoque, por ejemplo, en Europa Central es
anaranjado, en el norte de África, blanco. En
España, los árabes suceden a los romanos
y nace una nueva variedad, los albaricoques
amarillos, nueva especie salida de un cruce
de variedades y civilizaciones, desconocido
en el resto de Europa.
Los frutales rebozan de sentido común
que choca con los intereses del mercado. La
Mijares Vivo Nº 38

raíz del almendro produce cianuro, que es
el origen del amargor de ciertas almendras.
Una sustancia benéfica para él ya que contribuye a su longevidad repelando atacantes. Pero a nivel comercial, un porcentaje
alto de almendras amargas no interesa. Un
árbol menos productivo, mediante aclareo
y podas, tiende a ser más frágil, pero sus
frutos ganan en tamaño y sabor y el árbol
en longevidad. El exceso de producción en
el cerezo puede ser mortal, se dice que al
cerezo les dan infartos o apoplejías, que se
suicida. Puede morir en dos días, justo antes o justo después de sacar los frutos, si no
se reduce la carga.
“La floración de un árbol es como un parto. “ Acabo este no resumen de Carlos Gil
con esta rebosante imagen.
Andreu Vila, es pragmático y sistemático,
resulta más fácil seguirle el hilo, que nunca
pierde, pero con un caudal de palabras por
minuto, todas necesarias, abrumador. Sobre
todo cuando nos hace un repasón prácticamente exhaustivo de todas las plagas posibles de todos los frutos comunes a nuestras
tierras. Sin embargo, de entre todas las pa11
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labras, la de equilibrio es la que más utiliza
y lo define. Si hablamos de fertilizantes, por
ejemplo, se traduce en que “ni todo estiércol, ni todo químico”. Para él, si se pretende
aportar a la tierra exactamente los elementos que necesita
(después de saberlos con un análisis), el estiércol no permite
calibrar bien en qué cantidad son aportados
esos elementos. Por ejemplo, en algunos
casos, hay una necesidad de nitrógeno importante que cubrir, la cantidad de estiércol
que habría que echar conllevaría un exceso de otros elementos que resultaría desequilibrante. Con afirmaciones como éstas,
Andreu es percibido como un bicho raro (el
colmo para un especialista en plagas). Los
agricultores convencionales lo ven demasiado alternativo, y los ecológicos, vendido a la
química.
La aparición de plagas es la traducción
de un desequilibrio, otra vez, en la tierra.
Conocer con seguridad qué elementos le
faltan o cuales le sobran. El perfil, si es grava, arcilla, arena, si es densa o porosa para
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regular bien el riego, son los primeros pasos
de prevención hacia las plagas.
Una cubierta vegetal florecida, además
de favorecer la biodiversidad, porqué cuando más insectos, más control de plagas,
también ayuda a la estructura de la tierra,
ya que lo que crece en alto, crece abajo y la
airea. Plantar flores y dejar crecer la “mala
hierba” en determinados momentos es altamente positivo, sobre todo en nuestra zona
donde hay suficiente agua para regar, y no
se crea competencia entre planta/árbol y
hierba.
Una tierra suelta y rica, una vegetación
adyacente que crea biodiversidad, la elección de unos porta injertos seleccionados al
terreno y elegidos por su resistencia, unos
riegos en su medida justa y en los momentos adecuados son los primeros pasos a seguir para empezar a controlar plagas.
Sobre qué echar, contra qué atacante según el frutal, mucha observación y lectura
de los documentos arriba mencionados.
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¿Hay alguien ahí?
Voy enviar un mensaje, a ver qué pasa. La
soledad me hace a veces sentir cosas raras,
como que el tiempo se ha parado, o que ya no
queda nadie viviendo en la zona, por algún cataclismo que desconozco por no tener wasap.
Últimamente me venían bastantes ideas
para escribir artículos para el Mijares Vivo,
pero a la hora de la verdad no avanzaba, nada
tenía mucho sentido, no encontraba las palabras, ni la necesidad de gastar papel en explicarme.
Así que haré un último intento, ya que se
acaba el plazo de entrega para el número del
Verano 2018. Serán fragmentos breves, que
el calor no ayuda a las neuronas, y así no aburriré.
1.- ALGUNAS ECUACIONES PARA PENSAR:
Combustible + Calor + Sequedad = FUEGO
Fuego + Viento = INCENDIO PELIGROSO
Calentamiento global + Abandono del
Monte + Vías de Escape Insuficientes = MÁS
PROBABILIDADES DE CATÁSTROFE
Conocimientos + Recursos + Políticas Adecuadas = PREVENCIÓN
Perímetro sin Combustible + Plan de Evacuación + Refugios Seguros = SALVARNOS
Parece ser que en breve vendrá una cuadrilla de Tragsa a despejar los alrededores de
Los Giles. Ojalá lleguen a tiempo, porque esto
lo llevamos oyendo hace meses. Yo también
lo siento por los árboles, pero es mucho mejor
cortar unos cuantos que perderlos todos.
2.- CONTRATO DEL RÍO
El Mijares No Se Toca propone hacer aquí
algo parecido al Contrato del Río que lleva
unos años funcionando en el Matarraña y
afluentes. Me parece una propuesta muy interesante, de hecho creo que sería la única
manera de resolver democrática y eco-lógicamente los actuales conflictos de intereses que
hacen que los grandes y pequeños contaminadores decidan el estado del Mijares. Pronto
Mijares Vivo Nº 38
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nos informarán más al respecto. Sólo lo resalto para que estemos al tanto del tema.
3.- HACE 10 AÑOS DE LA EXPO DEL
AGUA EN ZARAGOZA
Aunque a algunos les fue muy bien aquel
despliegue de hormigón y atracciones, lo que
más perdurará es la enorme deuda (300 millones de euros) contraída por el Ayuntamiento de
Zaragoza. Recuerdo bien que al día siguiente
de echar el cierre del evento, el gobierno español al fin reconoció que estábamos en crisis. Hasta entonces había que disimular para
que la Fiesta del Agua continuara sin sombras.
Aquí cerca quedó un flamante Ecomuseo sin
estrenar, en la carretera de Rubielos, junto a
la Fonseca, que podíamos aprovechar como
lugar de reuniones para el futuro Contrato del
Río. Sería una buena manera de darle la vuelta a tanto despilfarro.
4.- Pará qué son las carreteras
Si circulas temprano por la carretera de Rubielos a Mora, te cruzas con un montón de camiones que van llevándose la tierra. Pues si,
el territorio turolense está siendo transportado
hacia la vecina provincia azulejera, donde se
transforma en material de construcción y se
exporta a todo el mundo. ¡Qué guay!¿verdad?
Saber que nuestro suelo sirve para inflar burbujas inmobiliarias allende los mares… Es
verdad que, a cambio, nos llegan por la autovía toneladas de lodos de depuradora desde
Valencia capital y La Vall d’Uxó, para que podamos fertilizar nuestro campos, ¡qué detalle!
También nos atraviesan camiones cargados con agua embotellada desde Cortes al
más allá, con gran peligro por la alegría con la
que toman esas estrechas curvas y calles. Yo
misma tuve hace poco un susto en el cruce de
Rubielos con uno de ellos, que no respetó la
señalización.
Desde Linares hacia La Iglesuela del Cid
(A 1701) están mejorando mucho la vía, tanto
tanto que no me creo que sea, como afirma
el consejero, para facilitar el acceso al turismo
13
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que llega desde Cataluña ¿?¡! No, perdonen,
no me lo trago. Me alegro mucho por los habitantes de, pero esto me huele a camionacos
que necesitan más espacio para circular, cargados de piedras y otras materias primas. ¿O
tal vez gigantescos parque eólicos, o macrogranjas porcinas por esas sierras? Estaremos
atentas.

5.- La amistad en los tiempos del wasap
Vale, no tengo wasap, pero hasta ahora no
es delito. Doy las gracias desde estas líneas a
quien se toma la molestia de avisarme de cosas que sólo pasan por wasap, y aprovecho a
pedir que las convocatorias se envíen también
por correo electrónico. Creo que no cuesta
tanto. Cuando se han acabado las conversaciones para decidir algo, se puede enviar sólo
el resultado ¿no? Y así nos enteramos tod@s.
También podemos hablar cuando nos juntamos, y contarnos cosas, como antiguamente…
Y esto es todo. Casi todo. Me quedo con
ganas de hablar del toro, ese animal tan bello, noble y poderoso, adorado por las culturas mediterráneas de la antigüedad, temido y
respetado, que en esta época festiva se dedica a viajar de pueblo en pueblo, en penosas
condiciones, para servir de entretenimiento y
desfogue a algunos seres humanos.
Lo siento, no quiero ofender ni molestar a
nadie, pero no puedo seguir haciendo como si
no pasara nada.
Un saludo y ¡feliz verano para tod@s!

La paradoja de estos tiempos
Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas;
más comodidades, pero menos tiempo;
tenemos más títulos pero menos sensatez;
más conocimientos pero menos juicio;
más expertos, pero más problemas;
más medicamentos pero menos salud.
Hemos hecho el viaje de ida y vuelta hasta la Luna,
pero nos cuesta cruzar la calle para saludar al nuevo vecino.
Fabricamos ordenadores más potentes para gestionar
más información y producir más copias que nunca,
pero nos comunicamos poco y mal.
Hemos aumentado la cantidad a costa de la calidad.
Son tiempos de comida rápida y digestiones lentas,
de gente alta con mente corta;
con beneficios vertiginosos y relaciones superficiales.
Son tiempos con mucha apariencia
pero con un gran vacío real.
XIV Dalai Lama
14
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El doncel de Olba
Era un atardecer de mayo del año
1236. El III Señor de Albarracín, don
Pedro Fernández de Azagra, estaba desconsolado. Acababan de darle la noticia de que uno de sus hijos, Gonzalo,
había muerto en Olba, población que
también estaba bajo su señorío.
Por Jose Navarro
En un desgraciado accidente, su caballo
había tropezado en uno de los intrincados senderos que abundaban en el valle del Mijares, y
ambos, jinete y caballo, se habían despeñado
por un barranco.
El señor de Albarracín se lamentaba de su
mala suerte. Después de antiguas discrepancias con el rey de Aragón Jaime I, ahora se
hallaba en excelentes relaciones con el monarca, pues había prometido a éste que le ayudaría en la conquista de Valencia, que se estaba gestando. Justo ahora que su poder y sus

menguadas rentas seguramente se acrecentarían, lo venía a golpear tamaña desgracia.
El joven Gonzalo apenas contaba 22 años y
al parecer estaba enamorado de una doncella
olbense, lo cual propiciaba que pasara temporadas en una de las poblaciones más alejadas
de su señorío. Además le gustaba la población, sus gentes sencillas, su clima benigno y
su paisaje siempre verde gracias al caudaloso
rio que lo surcaba, así como a la red de acequias que irrigaban todo el valle y que habían
sido construidas unos años antes por los musulmanes que poblaban Olba bajo el dominio
del rey de Valencia y luego de Segorbe, Abu
Zeyt.
El señor de Albarracín partió inmediatamente hacia Olba, donde llegó al cabo de
una noche y un día de incesante cabalgadura. Cuando llegó al poblado los lugareños ya
habían hecho los preparativos para el enterramiento del desgraciado doncel. En el pequeño
cementerio anexo a la sencilla capilla que el
anterior señor de Olba, Eximen Pérez de Arenós había hecho construir 2 años antes, tenían

Fotografía del Doncel en su emplazamiento actual.
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excavada una fosa revestida de mampostería
con una rústica losa preparada para cubrirla.
El señor Fernández de Azagra agradeció a
los olbenses su buena disposición y el buen
trato que siempre habían dado a su hijo y accedió a que fuera enterrado en Olba. Sin embargo, no le gustó la sencillez de la tumba y
preguntó si en la población existía algún artesano capaz de mejorarla. Lo encaminaron a
casa de Martín, un cantero morisco convertido
de buena fe al cristianismo, que habitaba una
pobre vivienda al otro lado del río, en el lugar
que luego se llamó Los Moyas.
Trató con el picapedrero y quedaron de
acuerdo en que éste esculpiría una tapa para
el sepulcro en piedra arenisca propia del lugar,
de una sola pieza y con la figura en altorrelieve del pobre Gonzalo, cuya fisonomía era bien
conocida por Martín. El pago quedó fijado en 5
libras jaquesas.
Pasaron 5 meses.
Aquella mañana el picapedrero Martín estaba almorzando sus cotidianas gachas de harina de trigo, aderezadas con cebolla y unos
escasos trocitos de tocino, fritos en su propia
grasa. Hacía bajar el condumio con largos tragos de vino, este sí abundante pues las laderas del Bolage estaban plagadas de viñas.
Nada más terminar el almuerzo Martín se
puso a trabajar en el cobertizo contiguo, que
le servía de taller. Ese día iba a ser importante
para él pues tenía previsto dar los últimos toques a la obra más trascendental de toda su
vida dedicada al tallado de la piedra. Se trataba de la tapa del sepulcro a la que había dedicado todos sus esfuerzos y su mejor saber.
Martín contempló el resultado de su trabajo: el
gran bloque de piedra arenisca de unas 2,5
varas de longitud por 1 vara de ancho y casi 2
pies de espesor (aprox. 2m. x 0,80m x 0,50m),
que con gran esfuerzo y la ayuda de varios
hombres y caballerías, había transportado
desde un lugar cercano, hoy conocido como
Pilón de la Venta, se había convertido gracias
a su habilidad en una escultura mortuoria bastante aparente.
Martín rememoró todo el proceso que había
seguido hasta culminar su tarea: primero había
16

elegido una cantera sin fisuras, después, con
la ayuda de un familiar habían retirado la tierra que la cubría en parte; a continuación con
un martillo de piquero habían capeado la roca
para detectar fallos e imperfecciones, después
con el pico y la acodadera habían marcado
las líneas que determinarían las dimensiones
del bloque. Sobre estas líneas hincaron cuñas
metálicas y otras de madera, que mojaron a
continuación, las cuales al hincharse desgajaron el gran bloque que necesitaban. El transporte hasta el taller requirió la ayuda de varios
hombres del pueblo y resultó muy laboriosa
pues tuvieron que usar rodillos de madera y
ensanchar algunas sendas. Menos mal que la
distancia entre la cantera y su casa no era muy
grande.
Una vez tuvo el bloque en el lugar de trabajo, comenzó su verdadera labor de cantero.
Alisó y escuadró las seis caras mediante el
martillo de piquero, varios tipos de picas y el
escafilador. Luego labró y alisó todas las caras.
Sobre la cara elegida trazó la silueta de Gonzalo, tal como él lo recordaba, y comenzó la
labor más delicada, aquella que determinaría
el éxito o fracaso de la obra. Para ello usó todo
tipo de herramientas, gracias a la amplia colección que disponía. Con punteros y cinceles,
tallantes y trinchantes, gradinas y bujardas, fue
vaciando la piedra hasta hacer emerger la figura del doncel.
La tapa del féretro representaba, o pretendía representar, al joven Gonzalo Fernández
de Azagra en postura yacente, en decúbito supino, apoyando la cabeza sobre un pequeño
cojín, vestido con saya o gonela corta, las piernas cubiertas con calzas y luciendo espada y
daga al cinto. Quizá el parecido con el difunto
era escaso, pero el artesano tampoco era un
genio de la escultura, ni el señor, agobiado por
cuantiosas deudas, había demostrado especial interés en contratar un artista de más renombre.
Hoy, por fin, culminaba su trabajo. El señor
de la villa de Olba, don Pedro Fernández de
Azagra, que le había hecho el encargo para la
tumba de su hijo, enterrado en el cementerio
del pueblo, estaría contento con el resultado
de su labor y le pagaría sus buenos 1200 diMijares Vivo Nº 38
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neros jaqueses de plata, equivalentes a las 5
libras jaquesas convenidas, que a Martín tanta
falta le hacían y que le parecían una fortuna.
Don Pedro Fernández de Azagra llegó al
cabo de dos días y supervisó los laboriosos
trabajos que conllevó el transporte hasta el cementerio por medio de una barrastra tirada por
caballerías y la colocación del gran bloque de
piedra sobre la tumba del Doncel, como ya lo
llamaban todos en el pueblo. Parece que quedó satisfecho y una vez pagado el encargo, reiteró el agradecimiento a los olbenses y partió
hacia Albarracín. Nunca más se le volvió a ver
por Olba.
Pasado poco tiempo, el señor de Albarracín
marchó a ayudar al rey Jaime I en sus conquistas por la zona del río Palancia camino de
Valencia y cedió el señorío de Olba a su primo
Gil de Azagra quien gobernó el pueblo durante
unos años y creó la aldea de Los Giles.
Casi un siglo después, sobre 1329, el pueblo pasó a manos de un señor feudal llamado
Rodrigo Díaz, que aún con nombre coincidente no tenía parentesco con el Cid.
Posteriormente, alrededor del año 1415,
Olba pasó a pertenecer a la familia Urrea, que
repobló grandemente la villa, creando casi todos los caseríos que hoy existen.

En el año 1500, Olba fue cedida como gracia especial a un afamado religioso llamado
Mateo Pérez, catedrático de la universidad de
Valencia, provincial del reino de Aragón del
convento de San Agustín y después arzobispo
de Valencia hasta el año 1507, que murió.
La población de Olba, pasó después a la
corona de Aragón y Valencia, hasta que fue
vendida en el año 1650 a Antonio Pastor y
Monzonís, de linaje catalán pero asentado en
Valencia.
Después, Olba volvió a pasar a la corona de
Aragón y Valencia.
Mientras tanto el Doncel dormía su sueño
eterno, pero no en paz. Allá por el año 1630,
después de casi 400 años, ya nadie se acordaba en Olba del señor Fernández de Azagra
ni de su frustrado hijo. La población había crecido, el antiguo cementerio se había quedado
pequeño y ya se pensaba en otra ubicación.
Con el paso de los años las tumbas habían
sido removidas para dar sepultura a otros olbenses y la tapa que cubría la tumba del Doncel, ya con la superficie algo deteriorada y los
contornos bastante difusos, debido al paso del
tiempo y la intemperie, estaba sacada de su
emplazamiento original y apoyada contra una
pared en espera de mejor destino.

Fotografía del Doncel en su emplazamiento actual.
Mijares Vivo Nº 38

17

Relatos
Por aquella época, aprovechando un momento floreciente del obispado de Teruel, comenzó a construirse una nueva iglesia, sobre
la antigua capilla, que también era incapaz de
acoger a los cada vez más numerosos feligreses .
La nueva iglesia era de grandes dimensiones, de planta rectangular, con una nave central y dos laterales, así como un campanario
adosado. La cimentación medía casi 1,5 metros de espesor y absorbía ingentes cantidades
de piedra. Se aprovechó toda la mampostería
resultante de dos casas que hubo que derribar
para ampliar el solar del nuevo templo, y aún
resultó insuficiente.
Cuando los muros de cimentación ya
asomaban a ras de suelo, la escasez de
material era cada vez más evidente. Para la
fachada principal y la torre se aprovecharon
los sillares y mampuestos del antiguo castillo moro, que por entonces ya estaba en
ruinas, y se usaron las mejores piedras de
las canteras de los alrededores. En la pared
trasera se utilizaba cualquier piedra que estuviese al alcance, por eso los albañiles que
trabajaban en aquella parte le tenían el ojo
echado a la tapa del sepulcro del Doncel,
que estaba arrumbada a pocos metros de la

obra, y a la menor ocasión la integraron en
el muro.
Así ha permanecido hasta nuestros días la
imagen tallada en piedra, hace 780 años, del
malogrado doncel don Gonzalo, viendo pasar
los siglos en un estrecho callejón, encajado
en la pared trasera de la iglesia, oculto a casi
todas las miradas y casi olvidado desde hace
muchas generaciones de olbenses, aunque
desde un tiempo a esta parte, la misteriosa efigie ha vuelto a despertar el interés de las gentes, tanto del pueblo como visitantes, y ya se
le llama con toda propiedad el Doncel de Olba.
ADVERTENCIA.- Algunas de las partes de
este relato son especulativas o totalmente ficticias, sobre todo las relativas al origen e identidad del Doncel y al escultor que labró la figura
que lo representa.
DOCUMENTOS CONSULTADOS:
-“Historia del reino de Segorbe y poblaciones adyacentes”. Tesis doctoral de Carlos Navarro Granell.
-“El Doncel de Olba”. Artículo en revista La
Linde, de Irene Monllor y Miguel Mezquida.
-“Carta de población de Olba” , que forma
parte de la tesis doctoral “El concejo de Teruel
en la Edad Media”, de A. Gargallo.

Misterios del pasado
Somos un grupo de gente que podríamos catalogarnos como “muy curiosos” y que nos planteamos muchas incógnitas sobre nuestro pueblo:

ta, posesivo o especulativo. En todo caso el objetivo es descubrir la curiosidad y por supuesto en
beneficio del pueblo.

-¿Quién era el famoso “Doncel de Olba”?

Cualquier iniciativa que se tenga, se comunicará en todo momento al Ayuntamiento, del cual
se espera una entrevista con el Sr. Alcalde y a
ser posible el apoyo expreso de dicho organismo.

-¿Qué esconde dicho personaje?
-¿Qué era la “Cueva de los Moros”? ¿Se conoce de verdad su subsuelo?
-¿Posibles restos de la fábrica de papel?
- ¿…etc.,…etc.,…?
Tratar de disipar esas y otras curiosidades
son los motivos que nos unen a este grupo de
personas y que además aprovecho la ocasión,
para invitar a todos los que sientan estas dudas a
unirse a dicho grupo.
Nuestro interés no es ni mucho menos: egoís18

En dicho grupo, se prevé la iniciativa de obtener un local con el fin de crear un Museo propio
del pueblo, con la aportación desinteresada de objetos antiguos y curiosos por parte de particulares.
En espera de este verano con el fin de reunirnos y adherir al grupo aquellas personas interesadas, me despido de todos Uds. Esperando pasen un buen verano en nuestro preciado pueblo.
Ernesto Villanueva
Mijares Vivo Nº 38
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El río Mijares tiene futuro
Aunque Iberdrola expolia el río Mijares
en el valle de Olba desviando la gran
mayoría de sus aguas con la complicidad
de las autoridades, sí existen caminos para
poder recuperar el caudal natural y la
salud y vitalidad del río.
Por Manuel Martín y Bea Valls
Nuestra rabia y tristeza por la reciente
apertura de un canal que hiere gravemente
la palpitante vida del río, no nos va a frenar
en nuestra lucha para que el Mijares recupere la abundancia natural de sus aguas, su
biodiversidad, sus bichos y sus ecosistemas
singulares.
A pesar de las protestas, de los escritos
de denuncia, de las miles de firmas y campañas de sensibilización, la gran empresa
eléctrica Iberdrola ha vuelto a abrir “el canal
de la muerte”. Pero nuestros esfuerzos por
el río y con el río no han sido nada inútiles.
En los últimos meses hemos ampliado las

redes de apoyo en favor del Mijares. Hemos
ganado la solidaridad de políticos, expertos,
abogados, colectivos ciudadanos, empresarios, pescadores, y de muchas personas de
fuera de Olba.
No ha de sorprendernos que los “responsables” institucionales hayan sido muy irresponsables. No han cumplido con su deber
legal de dar respuesta a las denuncias de
posibles actividades que ecológicamente
degradan y matan el río. A pesar de los graves impactos del desvío de la mayoría de su
caudal natural, las autoridades e instituciones aragonesas, el Gobierno de Aragón y la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ),
han dejado la mayoría de nuestras instancias sin contestar. Los gobernantes aragoneses saben que existen leyes nacionales
y europeas de rango superior que se están
incumpliendo. Pero no parecen dispuestos
a defender un tesoro natural de su propio
territorio, tan valioso y frágil como es el río
Mijares. Miran a otro lado ante las muchas
agresiones medioambientales que recibe,

El río Mijares tiene futuro.
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que no benefician en nada a Aragón ni a su
gente, y minan su propio futuro.
Tampoco la Confederación Hidrográfica
del Júcar ha mostrado un compromiso real
para hacer cumplir las leyes ambientales establecidas por la Directiva Marco de Aguas
de la Unión Europea, basada en el principio
fundamental de “no deterioro” de los ecosistemas de los ríos. Ante tanta desidia institucional una gran empresa eléctrica parece
tener secuestrada a las mismas instituciones autonómicas y estatales encargadas de
defender el interés general por encima de
los intereses cortoplacistas del lucro y el negocio particular.
Ahora sabemos que las ridículas cifras
del mal llamado “caudal ecológico” establecido por la CHJ para el Mijares, no son
sagradas ni inamovibles. Se pueden cuestionar y revisar aquí y ahora, con las leyes
en mano, para corregir los graves errores
que tienen en su cálculo. Según un grupo
de expertos científicos cualificados, el caudal ecológico mínimo del Mijares en el valle
de Olba no son los 480 litros/segundo hasta
ahora estipulados por la CHJ, sino al menos
2.600 l/seg.
Ahora se abre una gran oportunidad para
el río con el trámite legal de extinción de la
concesión de la presa de Los Toranes. La
eliminación de este pequeño embalse, según afirman los estudios de expertos especializados, sería imprescindible para la recuperación de su salud fluvial y ecológica.
Sería un paso definitivo para poder convertir
todo el curso alto del Mijares, desde su nacimiento hasta el embalse de Arenoso, en una
gran reserva fluvial protegida.

También queremos aprender de otras experiencias de pueblos y comarcas que luchan
por sus ríos, como ha ocurrido con el río Matarraña. Allí han constituido un amplio y plural
frente social aglutinado en torno al “contrato
del Matarraña”. Han creado todo un plan de
defensa, custodia y recuperación de la vitalidad del río, protegiéndolo y evitando actividades que lo degraden ambientalmente.
Los diferentes frentes abiertos por la lucha
en defensa del río Mijares necesitan los apoyos y la colaboración de gestores públicos y
representantes políticos de todo tinte y color.
Vamos a empujar iniciativas parlamentarias y
denuncias ciudadanas en las Cortes de Aragón, en el Congreso de los Diputados y en el
Parlamento Europeo. Además, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el
organismo central encargado de la regulación
de la cuenca hidrográfica del Mijares, exigiremos una revisión inmediata y un aumento radical de las actuales cifras establecidas bajo
el engañoso término de “caudal ecológico”.
Los cómputos estipulados hasta ahora hacen
imposible la continuidad y recuperación de la
floreciente vida en el río y sus riberas. También presentaremos los resultados recientes
de estudios científicos solventes, que aconsejan la eliminación de la presa de Los Toranes
ahora que ha finalizado el plazo legal de su
concesión, asegurando a la vez una solución
estable para la “acequia del diablo”.
Ante los vertidos contaminantes que llegan a los cauces fluviales, legales e ilegales, y en respuesta a las carencias y deficiencias heredadas en Olba y sus barrios en
sistemas de depuración de los vertidos al
río, es fundamental conocer con objetividad
y rigor el estado y la calidad química y biológica de las aguas del río. Es necesaria una
monitorización continuada mediante análisis
y controles periódicos e integrales.
Sabemos que lo que le pase al río y a
sus criaturas también nos acabará pasando
a nosotros.
Sabemos que el futuro del río Mijares va
unido al nuestro.
Integrantes de “El Mijares no se toca”.
Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre.
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La gran revolución de la mujer
Las revoluciones siempre producen excesos y
reacciones adversas, si no, no serían revoluciones.
En el caso de “La revolución de las mujeres “ nos
hallamos en un momento de gran efervescencia; en
el que cada vez más mujeres (y algunos hombres),
expresan y visibilizan la ira y la indignación
acumuladas durante generaciones ante el abuso
sistemático de poder por parte de muchos varones,
frecuentemente en el plano sexual; incluso tras la
supuesta liberación y la incorporación femenina al
mundo laboral y público hace ya más de medio siglo.
Por Eusebio Navarro
La vanguardia de la revolución feminista nos
presta unas gafas nuevas con las que mirar el
mundo y ver cosas que antes no veíamos. Las
revoluciones siempre producen una reacción
social, si nadie reaccionara a sus supuestos
excesos querría decir que no se está logrando
aquello que toda revolución pretende: remover
los cimientos de la sociedad.
En este caso , removerlos con el fin de reconstruir un paradigma social, político y cultural
basado en la igualdad de género en un sentido
mas profundo. Esto implica abrir múltiples conversaciones sobre lo que significa ser mujer y ser
hombre, conversaciones complejas, a menudo,
incomodas y punzantes.
“Adelante mujer el futuro es prometedor y excitante.“ “La Mujer no es solo un cuerpo.“
¿Qué sería de nuestro mundo si las mujeres
renunciasen a la maternidad?
Las mujeres son parte relevante de nuestra
sociedad, tienen consolidados ya sus derechos
y son valoradas como se merecen, las mujeres
asisten a varias explosiones de si mismas y de
su libertad, que las muestra en el escenario internacional como seres humanos renovados, tras
la ruptura del Statu Quo en el que fueron educadas , concebidas y generalmente asistidas, con
la firme intención de redefinirse.
Primero, en la capacidad de estar sola, de ser
y vivir como individuos, algo que, según diferentes estadísticas, resulta mucho mas difícil para
los hombres, segundo porque gran parte del juego convenido, “injusto” pero convenido respecto
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a los roles y actividades propios de unos y de
otras, ha desaparecido, a Dios gracias, tercero
porque ha sido muy difícil convivir en ese ambiente, para ellas, de resignarse a ocupar segundo o tercer eslabón y ser intelecto no valorado,
no solo por la cantidad de obstáculos, si no porque cada vez ha tenido que lidiar con mas de un
cerdo en su vida.
Históricamente nunca ha habido equilibrio en
una relación que no solo debe ser paritaria, sino
que además debe percibirse como equitativa,
con el fin de que los dos seres necesarios para
el mantenimiento de la especie humana puedan
vivir y coexistir en este Planeta.
Está cambiando nuestra forma de mirarnos, de
valorarnos, de respetarnos y hasta de desearnos.
La afirmación del papel de la mujer, después
de siglos de injusticia, trae consigo un cambio radical histórico.
“La Mujer” ya no es posesión ni patrimonio
de nadie, ya posee su propia personalidad, su
avanzado intelecto se ha desarrollado, ocupa ya
su posición en la sociedad, tiene los mismos derechos y obligaciones que el varón, puede, debe,
le pertenecen, le corresponden y tiene legitimidad para ocupar los mismos puestos y responsabilidades del mal llamado sexo superior y nadie cuestiona ni menosprecia sus actuaciones.
Esperemos que la violencia de género, denigrante y devastadora finalice y no haya ni una
sola mujer maltratada.
Esta revolución tan profunda tendrá unas
consecuencias que exigirán consolidar un nuevo
pacto que también considere la protección de los
hombres , que aunque muchos sean cerdos, no
han quedado exentos del acoso y hostigamiento
en lo que al parecer ya es una granja en la que
todos vivimos, y en la que en algún momento
también hemos tenido tanto mujeres como hombres un comportamiento animal.
Va cambiando y refinándose la forma de desear a una mujer, la forma de mirar a una mujer
en ese ejercicio llamado por definición atracción.
Las mujeres luchan y les pertenece el poder,
pero las cifras siguen mostrando que en muchos
países continúa la desigualdad de género en la
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representación política, en los salarios y en los
cargos en que ellas acceden.
Algo está cambiando y por esta vez para bien.
La sociedad se está sensibilizando, la igualdad y
el respeto van ganando terreno y las conductas
machistas están dejando de ser aceptadas y no
son consideradas normales.
Los acosadores son señalados y perseguidos, no se puede ni debe tolerarse ningún tipo de
abuso, no hay que creer en falsos arrepentimientos cuando un maltratador promete que será la
última vez. Si se produce una humillación, un
menosprecio, una amenaza, un maltrato no hay
que dudar ni un segundo, hay que denunciar .
Mujer hazlo ya.
Cada vez mas mujeres víctimas de abuso señalan y denuncian públicamente a quienes las
agredieron.
Una parábola sobre el fin de los hombres que
no colaboran en las tareas domésticas. Según el
Club Malasmadres ,creadora de la campaña, un
8 % de los hombres llevan la voz cantante en las
tareas domésticas, frente al 72 % de las mujeres,
por algo se empieza. Claro que el cambio lo desato la incorporación de la mujer al trabajo, y no
todas ellas trabajan y algunas lo hacen a tiempo
parcial.
“Mujer denuncia a tu cerdo”, la sociedad, las
leyes y los poderes te apoyamos. Si creen que
la mujer no ha evolucionado fíjense en la Sra.
Botín, Presidenta y máxima accionista del primer
Banco de Europa.
Hombres, no os desaniméis el sexo no se
acaba.

Es frecuente que las víctimas de violación
tarden en denunciar la agresión por vergüenza
y no todas las mujeres reaccionan de la misma
manera a las agresiones masculinas. Si bien la
violación es un crimen y el acoso es un delito,
condenados por la ley, es decir por todas/os, no
percibimos de la misma forma los gestos actos
sexuales, porque no existe nada mas individual
y personal, ni que diferencie de manera mas íntima y profunda a cada persona que la relación
que tiene su propio cuerpo y la moral sexual que
posea cada una.
La post/agresión una mujer puede quizás olvidar la agresión y quizás otra conservar secuelas de por vida. Puede haber mujeres que hayan
sufrido agresiones sexuales que ¿quizás? se
alegren de haber podido superarlas y a veces
incluso olvidarlas para poder vivir después una
vida amorosa y sexual equilibrada. Esas mujeres
son un ejemplo digno.
Los juicios por violación, como la mayoría de
los juicios, suelen ser largos y obligan a remover
los recuerdos mas dolorosos y muchas veces se
filtran y se hacen públicos.
“Creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales que los hombres.Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier
cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si
le das esperma, te dará un hijo. Si le das una
casa, te dará un hogar .Si le das alimentos te
dará comida . Si le das una sonrisa, te dará
su corazón. Engrandece y multiplica cualquier
cosa que le des.”
William Golding (1911 - 1993)
PENSAMIENTOS SESUDOS
Vivimos en un mundo donde llevan a los niños a la guardería a sus padres al asilo y se
compran un perro para que les haga compañía.
Jamás vi un líder comunista pobre, solo he
visto en la historia los pueblos en la miseria....
cuando mandan ellos .
La soledad te hace más fuerte e indestructible.
Cuando crees saber todas las respuestas,
viene la vida, y te cambia todas las preguntas
Los locos a veces se curan pero los imbéciles nunca.
Un amigo de verdad es aquel que viene
cuando el resto te da la espalda.
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