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Mamis a orillas del Mijares

Editorial
Es el invierno tiempo de frío y recogimiento, aún así el mes de diciembre llegó cálido y la
actividad en el Valle no paró con la llegada de la nueva estación:
Llegaron las primeras heladas que pintan el paisaje de “blanco escarcha” por las mañanas, celebramos la jubilación de la maestra Delfi con una fiesta sorpresa, se festejó a
Santa Catalina con el MataPuerco y se realizó una jornada alrededor de la figura de Santa
Catalina el 25-N, se organizó el tradicional mercadillo Solidario, el Mercadillo dominguero
de diciembre tuvo doblete de circo, sonaron las campanas de la Nochevieja con una plaza
abarrotada y con ganas de fiesta.
Ya en breves comenzarán los preparativos de San Antón y las hogueras, que al cierre de
esta edición ya lo habremos festejado.
Vientos de cambio revolotean sobre este boletín, tras la constitución de un nuevo, variado y pintoresco consejo de redacción, nos ponemos en marcha para reactivar este medio
de difusión en papel. Llamarnos nostálgicas, si. En los próximos números iremos desgranando cuales son las nuevas propuestas.
Esperamos tengamos todas y todos un año próspero, agradable y abundante en amor
Feliz 2019

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 mijaresvivo@yahoo.es, José Jacinto
Fandos T: 978 031 563; Nando T: 978 781 406.
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. Y no montes las fotos
en Word ni maquetes, las fotos han de ir por
separado.
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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: Rosa (Masada).
4 números por 10 €. Venta directa 2 €
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Noticias
Mercadillo Solidario 2018 para Orfanato Malayaka House (Uganda)

Mercadillo Solidario 2018
para Orfanato Malayaka House
(Uganda)

MERCADILLO
DOMINGUERO
ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º
DOMINGO* DE MES, DIVERTIRTE,
TRAE TUS COSAS Y MONTA TU PARADA
(no hace falta avisar)
Una vez más, en Olba, surgen
propuestas para una vida que avanza
con todas y todos.

Contactos

Las actividades y reuniones de los siguientes
grupos se publicarán en la página de internet
http://compartirolba.blogspot.com
• Grupo Local de Voluntarios de Protección
Civil T. 650486540. Pero ante cualquier incidencia 112.
• Asociación de Mujeres (Contacto: Rosa, Tel.
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 40

Durante el Puente de Diciembre (los
días 6,7,8 y 9) celebramos la 16a Edición del Mercadillo Solidario y este año
todo el dinero recaudado iría destinado
al Orfanato Malayaka de Uganda (www.
malayakahouse.es), un lugar en el que
su misión es proporcionar a los niños y
niñas ugandeses más vulnerables, abandonados y/o huérfanos, un hogar seguro
donde poder iniciar una nueva vida, con
la atención médica necesaria, educación
y programas de formación profesional.
El Colectivo La Kabriola, vecinos del Valle de Olba y de otros pueblos vecinos se
animaron a participar activamente tanto
en el montaje como en las actividades
que se llevaron a cabo: la recolecta del
material que estaría a la venta (ropa, juguetes, libros, utensilios varios…), la presentación del proyecto Malayaka, las cenas, los espectáculos (‘Coco y Machete’
y ‘Eddy Eighty’) y el baile con Dj. Largo
en la noche del cierre entre otras.
Gracias al esfuerzo, la implicación vecinal, las donaciones, compras, comidas
y pases de gorra en los espectáculos,
la suma total fue de 1.357 € netos. Un
año más, desde la organización damos
las gracias a todas esas personas que de
una forma u otra aportan su granito de
arena en proyectos como este. El material y la ropa que no se vendió fue donado
a Cáritas.
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Cultura

¡Casi un año de la Biblioteca
de Olba!
«Las cosas son posibles si las queremos hacer posibles». Así terminaba la
primera entrada al blog de la biblioteca
después de su inaguración el 5 de febrero de 2018.
Por María Niubó
Poco a poco la biblioteca va cogiendo su
espacio en Olba. A parte de los dos días de la
semana en que está abierta, se utiliza para reuniones, clases de francés, las niñas y los niños
de la escuela van un día a la semana, ya sea
para leer y coger libros o para representar sus
cuentacuentos, se hacen charlas, poesías y el
espacio de la biblioteca se llena de alegría.
Empezamos con un taller de flores de papel, con las que la decoramos para «La tarde
de poesía de primavera para todos los públicos»
que organizamos en abril a raíz de las «Montañas de Letras» que se hacen cada año en Olba.
Esa tarde de poesía construimos entre todos
textos tan bonitos como:
«Había un anillo del señor de los anillos,
que se cayó rodando por un pasillo,
y lo encontró uno que era muy pillo,
y que aquella mañana no se había puesto
calzoncillos,el muy listillo...»

santes y además, algún autor ha dejado su libro
en la biblioteca.
Al final del verano, el 31 de agosto y 1 de
septiembre, en el fin de semana cultural de Olba
se hicieron dos actividades: una fue el taller
“¿Qué nos cuentan las etiquetas? Claves para
un consumo saludable y sostenible” que lo dió
Esther y otra fue un «Taller de replicado de fósiles» impartido por personal de Dinópolis, organizado por el Ayuntamiento y las dos actividades,
subvencionadas por La Comarca.
Siguiendo con actividades desde La Comarca se han organizado dos charlas a instancia de
la Comunidad Educativa Marina, de la psicóloga
María Collados. Una sobre «La comunicación
con nuestros hijos e hijas» y la otra «Entrenamiento en solución de problemas y toma de decisiones».
Mientras, las voluntarias que llevamos la biblioteca, en noviembre pusimos en marcha el
espacio «BIBLIOTÉCATE». Consiste en que la
penúltima semana de mes se realiza alguna actividad para dinamizar la biblioteca.
Inaguramos este espacio con nuestro querido Proyecto Caravana que el día 21 de noviembre nos presentó «Exploralibros», un juego de
pistas que consistía en leer un texto preparado
de un libro. Teníamos que saber el nombre del libro, el autor y su año de publicación, la solución
la teníamos que comprobar en un punto concreto del pueblo.
En uno de los textos que nos repartían, estaba escrito una calle del pueblo y consistía en salir de la biblioteca, buscar la calle y encontrar el
cartel que habían pegado en una puerta donde
estaba escrita la respuesta. Una buena manera
de conocer los nombres de las calles de Olba.

Al entrar en la biblioteca te acoge Rosa y
siempre intenta que no te vayas sin llevarte algún libro. Siempre tiene las dos mesas llenas de
las últimas novedades. Libros que mayormente
provienen de donaciones pero también empezamos a comprar algunos que nos parecen intere4
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Y entre todos los
eventos..., en diciembre llega la nueva estufa que ha comprado el
Ayuntamiento. Decimos
adiós a la antigua agradeciéndole su calor hasta entonces.
Con el nuevo calor,
Cris del Multi, me propone un «Taller de Reciclaje de Botellas».

ilustradores de su libro la acompañan y allá vienen Tana, Salva, Rosa y Soraya, cuatro de ellos
para estar a su lado en la explicación de la aventura de su viaje en carro, hace 10 años, y la necesidad de escribir unos cuentos para explicar a
su hijo Saül momentos de la vida.
¡Cuánta magia se da este martes 18 de diciembre en nuestra biblioteca!, donde amigos
se reúnen para compartir y escuchar unas anécdotas, complicidades y una experiencia de vida
de unas personas de nuestro valle que quedan
grabadas en nuestro corazón.

¡Me parece fantástico!
y en un abrir y cerrar de
ojos, junto con la maestra Lydia, lo organizamos
para el miércoles, 12 de
diciembre, por la mañana
con algunos de los niños
y niñas de primaria.
Cris trae las botellas, los adornos, las plantitas,... puesto que el taller va de hacer maceteros
con botellas de plástico.
Las niñas y niños quieren repetir porque les
ha gustado mucho, dejamos para después de
vacaciones de Navidad un segundo taller. Cris
ya empieza a guardar más botellas y más ideas
para sugerirnos.
El año se acaba y qué mejor que la magia
para hacer recuento de lo pasado en el mismo.
Por eso, inaguramos nuestra primera presentación de libro en la biblioteca con Marilén Ases y
su libro de cuentos «La Magia Viaja sin Prisas».
Marilén acepta hacer la presentación si los
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El año se acaba y empieza otro con nuevas
ideas, propuestas e ilusiones para nuestra querida Biblioteca de Olba.
Podéis aportar sugerencias:
bibliotecadeolba.wordpress.com
bibliotecadeolba@gmail.com
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Exposición CARA A/CARA B
El pasado 4 de diciembre se inauguró
la exposición CARA A/CARA B en el Espacio Luvitien (Teruel) a cargo de Nàdia
Pastor, también conocida en instagram
como @ene_de_nadia.
Por Nadia Pastor y Elodie Puerto
La exposición se
dividía en dos partes
(de aquí el nombre),
por un lado una serie
de collages vestían las
paredes del local y por
otro lado ilustraciones
en blanco y negro, con
un toque de humor,
sacadas de los calendarios autoeditados de
2018 y 2019. Los collages, piezas únicas
hechas con recortes
de periódicos y revistas, nos transportaban
al mundo del surrealismo y el dadaísmo sin
perder el humor que
caracteriza su trabajo
y, en este caso, también con un poco de poesía, crítica y reflexión.
A las ocho de la tarde del martes empezaría la
inauguración. Poco a poco iba llegando la gente,
saludos, risas, besos. Entre los asistentes había
gente de Teruel y también del valle de Olba, des de
donde amigos de la artista hicieron un convoy para
no perderse el evento.
Amenizados por la música y el picoteo pasaron
las horas sin darnos cuenta en un ambiente agradable y distendido. Todo lo expuesto estaba a la venta y distintas piezas fueron reservadas esa misma
noche.
¿De dónde surge la idea de hacer una exposición en Teruel?
Después de
un par de exposiciones que
había
hecho
en Barcelona y
en Olba, tenía
varias piezas
creadas y más
ganas de pro6

ducir. Nuevas ideas y nuevas visiones. Conocía el
Espacio Luvitien por ser un lugar que apuesta por
la creación, la cultura, la música... Así que no dudé
en preguntarles si les apetecía que hiciera allí mi
exposición y la respuesta fue un sí.

¿Te esperabas la acogida que tuviste el día de
la inauguración?
¡La verdad que fue toda una sorpresa! Intenté
no crearme expectativas y me ilusioné al ver que
el local poco a poco se iba llenando de gente, conocida y desconocida, que había venido a ver mis
obras. Recibí halagos y buenas críticas y además
vendí piezas y calendarios, ¡qué más puedo pedir!.
Me sentí muy arropada por toda la gente del valle
de Olba que vino a apoyarme ese día. ¡Un detallazo
y yo súper contenta!.
¿Tienes pensada alguna otra expo? ¿Dónde?
Tengo pensado no dejar de crear, es algo que
me gusta hacer en mis ratos libres, me relaja, me
distrae y me hace reír. Y sí, ¡seguro que cae otra
expo! Pero el dónde lo dejaré en manos del destino
y del azar...
Mijares Vivo Nº 40

Despoblación

Tizas en peligro de
extinción, pueblos en
riesgo de desaparición
Hace algunas semanas, en los informativos de una importante cadena de televisión, se explicaba un suceso que afectaba
a nuestros vecinos de Fuentes de Rubielos.
La aparición en antena de los municipios
de la Sierra de Gúdar-Javalambre, sea en
telediarios o en cualquier programa de la
parrilla, ya es toda una noticia.
Por Víctor Navarro Herrero
Normalmente, nuestros pueblos son mencionados: o por lo bien que les va a algunos
afortunados que decidieron apostar por la trufa,
o de lo bonitos que son ciertos municipios, tanto
como para merecer un fin de año patrocinado
por la casa más importante de bombones. Pero
la realidad de nuestra comarca es bien diferente, lo palpable por todos es la despoblación que
sufren, año tras año, cada uno de los pueblos y
barrios de la provincia de Teruel.
En Fuentes de Rubielos se encontraron con
la problemática de tener una sola alumna en
sus aulas. Una niña que no tenía con quién jugar ni aprender y que veía con cara de circunstancia la posibilidad de que la escuela cerrara.
Los ayuntamientos empiezan a verle las orejas al lobo -el éxodo rural- cuando los maestros
no tienen a quién enseñar. Si no se asegura el
futuro de los pueblos, estos estarán condenados a ver como se reduce el censo hasta llegar
a cifras insignificantes.
En nuestra vecina localidad decidieron ponerle remedio: atraer a familias cosmopolitas
ofreciéndoles hogar y todo tipo de comodidades por un simbólico precio. Solo les pedían a
los progenitores que tuvieran ganas de trabajar
y vinieran de la mano de sus zagales en edad
escolar. Son muchas las campañas parecidas
a esta que vemos anunciarse periódicamente
Mijares Vivo Nº 40

con ilusión y esperanza. Los alcaldes y las asociaciones como Abraza la Tierra se unen para
llevar a cabo auténticos proyectos de emprendimiento repoblando aldeas y vecindarios.
¡Ha surgido efecto!, debió pensar la reportera que, micrófono en mano, preguntaba a los
habitantes por las impresiones surgidas a raíz
de la aparición de las dos nuevas familias. Los
lugareños veían en esas caras extrañas -con
las que convivirían puerta con puerta- el futuro
de todo un pueblo.
En Olba también se ha reducido el censo,
de hecho, afectará directamente en la forma
de elegir el futuro organigrama del consistorio.
Sin embargo, tenemos la suerte de contar con
algunos residentes que han ido instalándose
en el valle durante la última década. Gracias a
ellos se mantiene la vida en las calles, casas y
barrios durante todo el año. La maestra puede
seguir ofreciendo un nuevo temario porque hay
niños/as a los que enseñar diariamente.
Parece entonces que nosotros no tenemos
tantos motivos para quejarnos… pero no hay
que bajar la cabeza, siempre es bueno alzar la
7
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voz, no vaya a ser que una junta de hombres
con corbata decida mover cielo (río) y tierra por
los intereses de su faraónica empresa. En realidad, nuestra voz, la de Teruel, está reflejada
cada día en los televisores a través de la nueva campaña de una conocida marca de muebles sueca. Han aprovechado el lema con el
que antaño llenábamos de pegatinas nuestros
coches para hacérselo propio (Teruel existe,
nuestras novedades también). Han grabado
varios anuncios donde espabilados publicitarios y expertos en marketing vieron en nuestro
singular problema, la despoblación, el filón ideal
para vender algunos sofás y mesillas más. Si
nuestros vecinos más jóvenes tienen acceso a
libros de texto y profesionales que les enseñen,
entenderán en la clase de Lengua y Literatura
lo que Quevedo quería decir con “Poderoso caballero es don Dinero”.
No solo disfrutamos de contar con la suerte
que nos brinda la publicidad en televisión, también tenemos la fortuna de tener al vigente Premio Planeta, Javier Sierra, como Hijo Predilecto
de la Ciudad de Teruel. Recibió esta distinción
en un gran acto celebrado en la iglesia de San
Pedro el pasado 19 de septiembre. No es para
menos, el autor de El fuego invisible lleva años
aportando a la literatura española horas y dedicación en forma de novelas, ensayos y relatos.
Que un escritor turolense reciba el premio más
importante de las letras españolas es mejor noticia que un spot donde utilizan como reclamo
la desgracia de tu pueblo para obtener más beneficios. Pero… es de bien nacidos ser agradecidos, que suelen decir.
Es curioso que la provincia con más dificultades para llenar los pupitres atesore uno de los
mejores escritores del país. Javier Sierra no habría llegado a conseguir estos éxitos si no fuera
por la Educación. Formarse, aprender, divertir-

se y jugar en un aula es algo de lo que no debería verse privado ningún niño. La verdad, como
casi siempre, es otra. En España solo estudian
en la escuela rural 60.000 alumnos repartidos
en 2.200 localidades. Este es, para muchos municipios, el signo de que el fin está cerca.
En la obra Los últimos. Voces de la Laponia
española su autor, Paco Cerdà, decía: “primero fue por la emigración; ahora es porque se
mueren los últimos habitantes que quedaron
en cada rincón”. Anoten esta frase pues, difícilmente, describirán en menos palabras la situación de la España rural. Cerdà llegó a ocupar
las listas de los más vendidos escribiendo sobre
la despoblación. Es un hecho anecdótico dado
que si nadie se interesaba por esta realidad mucho menos se esperaba que leyeran sobre ella.
Espero que después de la lectura de este
texto hayan sacado sus propias conclusiones.
Si han podido encontrar alguna de provecho,
celébrenlo y, háganme el favor, comuniquenselo a las instituciones pertinentes. Si, por el contrario, no han conseguido despojar nada positivo, acompañen la ojeada de este número del
Mijares Vivo con un bombón dorado de almendras y avellanas. Así, agradecerán el turismo
recibido en estos dos años, aunque tampoco
ha beneficiado de manera directa a Olba.
Gracias por el tiempo que le han dedicado a
mi primer escrito.
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Cartas a la CHJ

Anomalías en el caudal o turbidez en el río
Como se ha visto este verano el río traía un color gris lechoso a partir de la
presa de los Toranes, que ha dejado una capa de cienos grises en las acequias
de riego, a todos nos preocupa que vengan con esta carga de fangos.
Después tras las intensas lluvias el río ha vuelto a estar con aguas trasparentes,
aunque a partir del 29 de noviembre se han producido varios enturbiamientos
por la limpieza de la central de las Casas o su canal, sería interesante tener
constancia de estos sucesos, para denunciarlo a la Confederación del Júcar.
Cuando suceda alguna anomalía de este tipo se lo podéis comunicar a Josë
Manuel “Gusanero” tel. 618224055 o al guarda fluvial Luis Miguel, tel. 607303713.
Primera carta

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR
SR. COMISARIO DE AGUAS
Avda. Blasco Ibáñez, 48
46010 VALENCIA

Asunto: Expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas públicas
del embalse de Los Toranes del río Mijares en
Albentosa (Teruel).
Olba, 26 de octubre de 2018
D. José Manuel González Cano, con D.N.I.
núm 02070089C, como presidente de la Asociación Mijares Vivo y domicilio social en Olba,
Plaza del Ayuntamiento núm 1, 44479-Teruel
EXPONE:
Qué desde la Asociación de “Mijares Vivo”
estamos preocupados por el deterioro de la
calidad del agua del río Mijares, aguas abajo
del embalse de Los Toranes.
A principios de este año se presentó un escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar
adjuntando un estudio titulado “Informe Ambiental del río Mijares en su cuenca alta en la
provincia de Teruel, años 2016 y 2017”, en el
que se solicitaba una entrevista con el Sr. Comisario de Aguas, D. Javier Ferrer Polo, que
me recibió acompañado de la Jefa del Área de
Vertidos, Dª Marta Mañá. En esta reunión se
hablaron de diversos aspectos del contenido
del Informe.
Ya en este estudio se mencionaba la gran
cantidad de sedimentos acumulados en el
embalse de Los Toranes, así como que tras
un vaciado del embalse años antes, la fauna
acuática disminuyó aguas abajo, incluso en el
valle de Olba no se detectaron ranas, antes
abundantísimas.
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En el mismo Informe se cita que la abundancia de estos lodos se extendía hasta el
Azud del Diablo, cerca del puente de la Fonseca distante 3,5 Km. de la presa de Los Toranes en la época del estudio.
Pero a pesar de que aguas arriba del embalse de Los Toranes, en la confluencia de los
ríos Mijares y Albentosa, las aguas estaban
transparentes en épocas sin precipitaciones
en la cuenca, a partir del embalse de Los Toranes hasta el embalse de La Puebla de Arenoso las aguas tenían un color gris lechoso
y los indicadores de calidad biológica del río
mostraban peor calidad que el año anterior.
Al parecer, el embalse de Los Toranes había acumulado más lodos y tanto el agua del
río como en los canales de las centrales hidroeléctricas tenían esta turbidez.
Revisando el río hasta la presa se observó en tres visitas que el embalse de Los Toranes soltaba cantidad apreciable de agua por
el desagüe de fondo, situación diferente en el
momento de la visita que se realizó el pasado
16 de octubre con técnicos de la Confederación del Júcar e Iberdrola, en el que este desagüe estaba completamente cerrado.
Hace años cuando las centrales hidroeléctricas del río Mijares funcionaban de forma continua, en cada riada los operarios de las presas
abrían el desagüe de fondo, evitando de esta
forma la acumulación de lodos y también se
realizaba limpieza en los areneros de los canales de conducción a las centrales, eliminando
sedimentos y evitando turbidez en las aguas.
Las intensas lluvias a partir del pasado 19
de octubre han producido una gran riada que
ha limpiado en gran medida el lecho del río,
9
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por este motivo no se aprecia actualmente la
situación de sedimentos que se acumularon
este verano.
En el canales de las centrales hidroeléctricas la riada no ha supuesto una modificación
importante de los sedimentos, por ello esta
asociación considera que se debería hacer un
análisis de lodos aguas arriba del embalse de
Los Toranes, en el mismo embalse y en varios puntos de la conducción a las centrales
hidroeléctricas, que permitan identificar la tipología de los contaminantes que tuvieran.
La gestión actual de la presa de Los Toranes y los canales de conducción de agua,
hacen prever que tras las riadas que limpian
el lecho fluvial, se sucederán episodios de
contaminación al irse acumulando lodos y
concentrándose los contaminantes por la forma actual que se utilizan las infraestructuras
hidráulicas.
Por todo ello, se SOLICITA:
Que se realice el análisis de los lodos acumulados en el río antes del embalse, en el mismo embalse y en varios puntos de los canales
de conducción a las centrales hidroeléctricas y
se nos informe de las Normas de Explotación
del Embalse.
Nuestro posicionamiento en el expediente
de extinción de la concesión de la presa de
Los Toranes es que se mantenga el aprovechamiento, siempre y cuando se evite la acumulación de lodos con una gestión adecuada
y se garanticen caudales suficientes para que
el río tenga adecuada calidad biológica.
Fdo.: José Manuel González Cano
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Segunda carta

Confederación Hidrográfica del Júcar
Sr. Comisario de Aguas
Avda. Blasco Ibáñez 48
46010 Valencia
Asunto: Denuncia de vertido y Solicitud
de información.
D. José Manuel González Cano, con
D.N.I. nº02070089 C, como presidente de
la Asociación Mijares Vivo Y domicilio social
en Olba, Plaza del Ayto. nº1, 44471- Teruel.
EXPONE:
Que ya en escrito anterior de fecha 26 de
octubre de 2018, relativo al expediente de
extinción del derecho de aprovechamiento
de aguas públicas del embalse de los Toranes, estábamos preocupados por la pérdida
de calidad del agua del río Mijares, aguas
abajo del embalse.
Tras las abundantes precipitaciones de
este otoño, en el Mijares se han limpiado
los fondos del río y las aguas volvían a ser
claras. Pero a partir del 29 de octubre hasta
el 2 de enero, se han producido varios episodios de turbidez repentina, sucesos que
tenían duración de varias horas, e incluso
de días, sin relación con avenidas naturales.
Estos sucesos están claramente relacionados con actuaciones de Iberdrola, en la
presa, el canal o la central hidroeléctrica.
Posiblemente estos aportes de cienos
pueden tener un efecto letal para la freza de
la trucha, pues cubre los huevos depositados entre la grava del río.
Es por lo que se SOLICITA.
Que no se autoricen estas actuaciones
en época sensible para la reproducción de
la trucha.
Como ya se pedía en nuestro escrito de
26/10/2018, que se analice la toxicidad de
los lodos del embalse de los Toranes, y se
nos informe sobre las Normas de Explotación del Embalse, durante el periodo de
tramitación del expediente de extinción del
derecho de aprovechamiento de agua públicas del embalse de los Toranes.
Fdo. José Manuel González Cano
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Las últimas truchas
Para conocer la abundancia de truchas
en un río, un método utilizado es el de valorar la extensión de los frezaderos, zonas
claras en las gravas donde han puesto las
huevas, con lo que se puede estimar, la
cantidad de truchas que se reproducen.
Por José Manuel González Cano
Para conocer la abundancia de truchas en
un río, un método utilizado es el de valorar la
extensión de los frezaderos, zonas claras en
las gravas donde han puesto las huevas, con
lo que se puede estimar, la cantidad de truchas que se reproducen.
Los frezaderos se distinguen por ser lechos
de grava, en el que las piedras están limpias,
pues la trucha los ha removido con movimientos ondulantes de su aleta caudal.sobre las
piedrecillas. Siempre se sitúan en zonas de
aguas rápidas, cuando la superficie lisa del
agua empieza a ondularse y con una profundidad de 20 a 30 centímetros.
En esta zona de gravas limpias se pueden
distinguir incluso los nidos. Hoyos que conforma una hembra.
En diciembre de 2017 recorrí el río desde
el límite de provincia hasta los puentecillos del

sendero de los Pertegaces a los Giles y encontré frezaderos con una extensión equivalente al de 400 truchas de 20 centímetros.
Este año he recorrido la misma zona, pero
las actuaciones de limpieza del río bajo el
pueblo y el excesivo caudal en los Pertegaces me impidieron ver casi la mitad de lo visto
en 2017, en el resto he encontrado solo unos
pocos frezaderos que pueden representar a
unos 20 ejemplares, cantidad ínfima de la riqueza piscícola del río en Olba.
Aunque la cantidad es muy baja, el río se
puede recuperar si la calidad del agua es buena.
Otro referente de la presencia de truchas,
es verlas mosquitear, al centro del día y al
anochecer suben a superficie a comer los insectos que arrastra el agua y flotan en superficie. El día 2 de diciembre en la poza de las Palomas había varios ejemplares mosquiteando.
El mismo día 2 de enero David Hammerstein vió al atardecer como el río bajaba turbio,
son las obras en el canal de la central de las
Casas los que han causado este aporte de lodos, allí estaban trabajando los operarios de
Iberdrola.
Esta turbidez puede suponer que se cubran
de cieno los frezaderos y las huevas de trucha
no se desarrollen bien, se ve que las perspectivas para la trucha son bastante malas.

Pesca eléctrica en el río Mijares, para verificación de
variedades de peces y población aproximada.
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Custodia del territorio

Las huertas de Olba
Llegué a Olba en el 2012, proveniente
de una zona de secano de la provincia
de Castellón donde cada gota de agua es
un tesoro, donde hacer huerta depende en
gran medida de la lluvia que caiga durante el año.
Por Jaque Espías

Por eso desde el principio me fascinó el sistema de acequias del valle de Olba, gracias al
cual, todo el que se lo proponga puede convertir
un pedazo de tierra en un auténtico vergel, en
una huerta productiva. De hecho, así era antes,
cuando la gente aún vivía con y de la tierra, me
contaron l@s del pueblo.
Se me ocurrió entonces que una buena huerta podría contribuir a solventar al menos parte
de mi escueta economía e inicié una serie de
intentos en diversos bancales prestados por
vecin@s, el primero de ellos en el que hoy es el
huerto escolar.
En mi despensa nunca ha faltado la verdura
fresca pero respecto a ganarme unos dineritos,

en seguida me dí cuenta de que no sería tan fácil
hacerlo sola…y los jabalíes contribuyeron a desanimarme una temporada…
Pero la constatación de que una buena parte de la población estaba desplazándose a kilómetros para conseguir verdura biológica, me
hizo reafirmarme en el convencimiento del “sí,
se puede”.
Hace ahora un año me topé (o él se topó
conmigo) con el socio que andaba buscando
Toni Paraiso, agricultor ecológico de amplia experiencia que lleva abriendo su propio mercado
desde Manzanera hace màs de 10 años. Decidimos juntarnos y ponernos manos a la obra coincidiendo además con la puesta en marcha del
proyecto “Por un Mijares + guay” que apuesta
por la recuperación de las tierras de regadío, de
cultivos autóctonos y la elaboración de cortafue12
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gos naturales mediante la limpieza y trabajo de
tierras colindantes al pueblo y sus barrios. José
Navarro y Jacobo Pastor nos “arrendaron” sus
bancales de La Rocha a cambio del pago de derechos de riego a la comunidad de regantes y me
consta que están encantados de ver sus bancales trabajados como en los “buenos tiempos”. La
asociación “Mijares vivo” nos subvencionó 160
euros con los que compramos las piquetas para
la instalación del pastor eléctrico que hace de
barrera a los tremendos jabalíes. Desbrozamos,
labramos, acaballonamos, montamos el sistema
de riego conectado a la aceicuca, plantamos,
sembramos y…los bancales yermos se transformaron en productivas huertas de hermosas
verduras listas para ser consumidas por tod@s
aquell@s que han tenido a bien encargarnos sus
cajas semanales.
El proyecto es ya una realidad: existe un mercado de verduras ecológicas del valle de Olba. Y
no estamos solos: Ahí está Alon, con sus grandes tomatadas de Los Lucas, Pedro con sus hermosas cebollas de La Monzona, Salva y Marilen
que nos dan calabazas(entre otros productos)..
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Ahora el objetivo es abastecer a nuestro fantástico multiservicios , a los establecimientos gastronómicos y a particulares del lugar que nos lo
soliciten y montar parada en el mercadillo dominguero. Llegados a éste punto no puedo dejar de
nombrar a Ferrán y Nuria, estupendos agricultores ecológicos de la huerta valenciana que nos
han deleitado con sus verduras y su presencia durante los últimos años en el mercadillo. Con ell@s
estamos en contacto para compaginar nuestros
productos con los suyos según demanda.
En definitiva, queremos vivir con y de la tierra
como hacían nuestr@s predecesor@s. y sí, se
puede, siempre y cuando contemos con vuestra
participación como clientes.
No me ha parecido necesario comentar aquí
la importancia de consumir productos locales y
ecológicos pues en Olba, afortunadamente, es
un tema más que superado.
Sólo añadir que para mí es un auténtico placer poder llegar a ganarme la vida abasteciendo
vuestras mesas de productos altamente saludables para vosotr@s y vuestr@s hij@s.
¡Salud!
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Aniversario

Parece que fue ayer...
MULTISERVICIO RURAL “EL MIJARES”: 8 AÑOS DE GESTIÓN, QUE NO ES
POCO…
Por Eva Pacheco

Parece que fue ayer cuando llegamos
una fría noche de noviembre, con una furgoneta cargada hasta los topes desde el otro
extremo de España, con un bebé de 6 meses agarrado a la teta y un niño de 3 años
subiendo y bajando peligrosamente por las
escaleras.
Parece que fue ayer cuando investigábamos medio a tientas como encender la luz,
la calefacción y cómo hacer funcionar la cafetera en un edificio que nos resultaba totalmente desconocido, imaginándonos poco a
poco todo lo que se podría cocer dentro de
esas cuatro paredes, con miedo y con mucha ilusión.
Parece que fue ayer… Pero ya se ha cocido mucho en ese edificio y hemos arrancado muchas hojas del calendario desde
entonces. Y, aunque las cuentas no siempre
nos salgan bien (porque está claro que este
“negocio” de los Multiservicios no es muy
rentable), ésta no nos falla y ya son 8 los
años que resistimos en esta aventura.
Hace años que pienso en escribir algo
para el boletín Mijares Vivo y hace años que
pienso: al año que viene. Y hoy, 29 de diciembre, casi a punto de acabar el año, tal
vez haya llegado ese momento.
Hemos preparado muchas comidas, hemos cambiado muchas sábanas, hemos
vendido muchas barras de pan, muchos tomates, hemos ideado muchas reformas, hemos abierto muchas veces la puerta, hemos
gritado muchas veces al oír el timbre de la
tienda, mientras dábamos vueltas a una olla
“¡¡¡voyyyy!!! ”, hemos reído, hemos bailado,
hemos cantado, hemos llorado… y después
de hacer todo eso, haciendo el balance de
estos 8 años, digamos que el Multi, empieza
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a asemejarse bastante a lo que aquella noche de noviembre soñamos… aunque hayamos tenido que cortarle las alas en algunos
momentos a la fantasía.
Soñamos con un lugar donde fuera agradable estar, soñamos con una tienda pequeña, pero con una buena oferta y con unos
precios asequibles, soñamos con unas habitaciones y unas camas donde la gente pudiera dormir (y soñar) en Olba, soñamos que
sonaba música en directo, que había actuaciones para niños y grandes, soñamos con
un espacio donde todos tuvieran su espacio,
soñamos que la gente comía comidas de las
toda la vida y otros experimentos culinarios y
se relamía de gusto, soñamos y soñamos…
y a base de robarle horas al sueño, hicimos
que el sueño se hiciera realidad.
Pan, fruta, verduras, arroz, leche, yogur,
papel higiénico, detergentes, pescado congelado, embutido, productos ecológicos, libros, artesanía local, pollos asados, paellas
para llevar… Conciertos de jazz, de blues,
de música bereber, griega, de cantautor y de
cantahumor, de rumba punk, tributos a Oasis, noches de rock and roll, espectáculos de
clown, de magia, karaokes, fiestas de disfraces, coloquios de pintura, exposiciones,
cenas saludables, cenas mexicanas, cenas
griegas, cenas gallegas, jornadas micológicas, de antropología de la alimentación,
meriendas de la asociación de mujeres, espectáculos de teatro, talleres de sombras
chinas, de collage creativo, de coaching,
de cosmética, de constelaciones familiares,
presentaciones de libros, charlas sobre educación, sobre ecología, sobre el estado del
río Mijares…y muchos, muchos pinchos.
Para los que aún no se han enterado,
el concepto de Multiservicio Rural, fue una
idea, una marca creada por la Cámara de
Comercio de Teruel, para mantener la actividad comercial en los pueblos con alto riesgo
de despoblación. Esta marca, implementada actualmente en decenas de pueblos en
la provincia, impulsada por los ayuntamienMijares Vivo Nº 40
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tos y subvencionada por la Diputación Provincial de Teruel y la Diputación General de
Aragón es un concepto a veces idílico, en
el que se trata de mantener al menos un
pequeño residuo de actividad comercial en
pueblos donde había desaparecido totalmente o corría el riesgo de desaparecer, tratando de hacer cuadrar los números deficitarios que presentan los pequeños comercios
en el entorno rural a través de subvenciones
y dotando a dichos establecimientos de instalaciones adicionales, en el caso de Olba,
albergue,telecentro, comedor de albergue y
salón social.
Muchos gerentes de Multiservicios llegan
con muchas ganas a dichos establecimientos y chocan con la terrible realidad de la
falta de apoyo, sobretodo de los habitantes del pueblo, haciendo casi irremediable
en poco tiempo el fracaso económico y el
consiguiente abandono de la idea y muchas
veces de la ilusión por llevar a cabo el sueño
de la vida rural.
Que el Multi de Olba siga funcionando es
una responsabilidad conjunta de todos y un
beneficio común para todos.
Así que, solo nos queda dar las gracias a
los que habéis hecho posible que este sueño se haya alargado en el tiempo durante 8
años. La lista va a ser enorme, pero no nos
vamos a resistir a hacerla:

ofrecemos y que hacen uso de ellos, a pesar
de estar acostumbrados a tenerlos todos en
las ciudades.
A todos los que vienen frecuentemente a
desayunar, comer, cenar, o de pinchos y a
los que no son tan frecuentes, pero que les
encanta a disfrutar de nuestra cocina.
A todos los forasteros que han pasado la
noche aquí, a veces sabiendo donde iban a
parar, y otras sin tener ni idea…
A los distribuidores de productos que
poco a poco han aceptado transitar periódicamente la deficiente carretera de acceso a
Olba para abastecernos.
Al Ayuntamiento, a la Cámara de Comercio, a la Diputación que desde siempre han
apoyado y que confiamos en que no dejen
de hacerlo.
A Álvaro y Teo que han sufrido y disfrutado en sus propias carnes el Multiservicio
desde bien pequeños.
Gracias a todos ellos y pese a quienes no
tenemos tanto que agradecer, volveríamos
a subir en esa furgoneta, cargada hasta los
topes, camino de un valle de ensueño.

A los familiares, amigos y empleados que
nos han ayudado con sus manos, con su
tiempo, con sus ideas, con su música, con
su arte, con su palabra…
A los que trabajaron en el Multiservicio y
por él antes de que nosotros llegásemos y
que hicieron que el camino estuviera más
allanado.
A todos los que han venido a comprar
cada día sin falta desde que abrimos por primera vez la verja del multi y a los que no
vienen cada día, pero que sabemos tienen
en cuenta que la tienda está ahí y lo agradecen.
A los veraneantes que cada año reaparecen en el pueblo y valoran seguir encontrando los servicios básicos (o no tanto) que
Mijares Vivo Nº 40
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Homenaje

Fiesta homenaje a Delfi
Con mucho cariño e ilusión, a principios
del pasado verano, empezamos a preparar la
fiesta de Delfi… aunque en realidad, desde
que nos dio la noticia de que se jubilaba, un
día a la salida del cole, así como si nada, creo
que a tod@s se nos movió algo dentro y a
partir de ese momento ya comenzamos a pensar cómo nos gustaría celebrar y agradecer
la gran suerte que hemos tenido de conocerla.
Por Esther Salvador y Delfi
Y qué mejor manera que una fiesta que fuera
un encuentro de sus alumnos y alumnas de todas las generaciones, padres y madres, abuelas
y abuelos, amigas y amigos, vecinos y vecinas,
maestras y maestros, su familia,… y cualquier
persona que quisiera estar junto a ella en un momento tan especial.
Quedamos unas cuantas personas varias
veces, hicimos muchas propuestas, ideas, para
desarrollar el gran día y también para el regalo.
Se creó un grupo de whatsapp en el que intentamos incluir a todo el mundo, aunque hasta el
último momento se fueron añadiendo personas.
Por ese medio compartimos los detalles de la
organización, la lista del regalo, la lista de asistentes, la fecha del evento… ¡qué dilema! se
jubiló en septiembre y hasta el 2 de diciembre
no hicimos la fiesta puesto que acertadamente
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decidimos esperar a Tana… y al final todo salió
perfecto.
Amaneció un día cálido y soleado, todo el
mundo se volcó para decorar el frontón, cocinar
la rica comida que disfrutamos, crear ambiente
con la música, montar la exposición de trabajos
creativos, gestionar la bienvenida de Delfi con la
canción del brujito de Gulubú, preparar las danzas que compartimos, elaborar el emotivo vídeo
con fotos que se proyectó por la tarde, escribir y
encuadernar el libro que entre tod@s creamos
para regalarle, las palabras y canciones que
quien quiso le dedicó,… 73 familias participamos en el regalo del viaje al Festival de títeres
de Segovia, al que sabíamos que le hace mucha
ilusión ir… el Ayuntamiento también realizó una
importante colaboración, y entre tod@s, creamos y compartimos tan bonito día.
Muchas personas estuvimos allí celebrando,
cantando, bailando, riendo, llorando,…, un torbellino de recuerdos y emociones, una vivencia
más con Delfi, realmente especial, para nutrir
nuestros corazones. Y muchas otras que, por
diversos motivos, no pudieron asistir, también
estuvieron presentes.
Gracias Delfi por pasar por aquí hace más de
28 años y quedarte, gracias a tod@s por crear en
conjunto un día inolvidable y muchas gracias a las
niñas y niños del cole de Olba que supieron guardar tan bien la sorpresa, para que así lo fuera.
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Texto Delfi
Voy a dejar volar las palabras igual que volaron mis emociones durante todo el día 16 del
pasado diciembre y varios días después.
Mi alegría ya era infinita por el hecho de estar
los 4 juntos: mi pareja, mi hija, mi hijo y yo. Los
periodos de separación son largos y poder pasar unos días juntos es, para mi, motivo de alegría. Pero esta alegría se multiplicó cuando me
di cuenta de que el motivo de las banderitas en
el frontón era yo. Las banderitas solo se ponen
en casos muy especiales porque resulta costoso tanto ponerlas como quitarlas, así que era un
signo de que, para todas las personas que estábamos allí, esa celebración era importante y
así me lo hicisteis ver desde el primer momento
hasta el último con vuestras miradas, vuestras risas, vuestros cantos, vuestros abrazos y besos.

ría, ya que eso me permitía observar, con infinito
agradecimiento, toda la ilusión y amor que allí se
movía e intuir la que se había tenido que mover
previamente para conseguir llegar a ese día: ese
secreto contenido, compartido y cómplice entre
todas y todos.
Sentir que más de cien personas habéis dedicado una parte importante de vuestro tiempo
para llegar a una celebración en la que demostrarme vuestro afecto, es de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida.
Yo he tenido la suerte de compartir casi la
mitad de mi vida con todas-os vosotras-os y de
sentir vuestro cariño y solo puedo agradecéroslo
con todo mi emoción y esperar que hayáis sentido que yo también os quiero.

A partir de ahora ya sé qué puedo desearle
de bueno a cualquier persona: “ojalá te hagan
una fiesta sorpresa como la que me hicieron a
mí”.
Y el caso es que, para ser sincera, me perdí
gran parte de ella porque la emoción me mantuvo a ratos en una especie de ensueño del que
no podía salir y, en realidad tampoco sé si lo que-
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Maternidad rural

Mamis a orillas del Mijares
Ser madre en el medio rural es como
una vuelta atrás en el tiempo, una vuelta al origen. Es cargarte a tu bebé a la
espalda e ir a por leña que caliente el
hogar. Es encender el fuego y contemplar
sus ojitos que con increíble asombro y
perplejidad descubren por primera vez
las llamas.
Por Jezabel, Estela y Thais
Es adaptarse a los ritmos de la pequeña
como nos adaptamos a las inclemencias del
tiempo, cuando llueve o nieva y permanecemos en casa tomando una infusión, viendo
pasar el temporal.
Cabe decir que con la mala accesibilidad
que contamos en estas tierras olvidadas,
hace que vivamos temiendo que pase algo
y no podamos salir con urgencia.
Aquí damos el pecho viendo caer las hojas de los árboles.
Vemos a nuestros vecinos, a los mayores
que nos visitan en La Civera, La Artiga y Los
Villanuevas y vemos en sus ojos la alegría
que estos seres diminutos han sembrado.
Ellos y muchos otros en el valle, han recuperado la esperanza de ver crecer hortalizas
en los huertos y a las zagalas corretear por
sus calles y chapotear a orillas del Mijares.
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Elegimos ser madres en este hermoso
lugar por la serenidad y bienestar que nos
contagia su paisaje, un lugar donde dejar
fluir la naturaleza salvaje de nuestra alma.
Volver a la tribu, al sostén de un sistema
de apoyo, red de encuentros y también desencuentros, cómo en las mejores familias.
Ya que las tres tenemos lejos a las nuestras,
nos encanta ir a la plaza al calor de l@s ti@s
y abuel@s adoptiv@s.
Es hermoso que la gente del valle las llame por su nombre, Anuk, Maia y Zoe.. son
visibles y se las tiene presentes.
Queremos agradecer todo el apoyo recibido, el acompañamiento, los tapers de comida, los lotes de enseres, la disponibilidad
y el cariño que nos han brindado las personas en el valle. Agradecer también a la matrona de nuestra comarca, que es matrona
de profesión y de corazón, por acompañarnos humanamente en este proceso.
9 meses de espera entre vómitos, piernas
hinchadas, dolores y temores, para dar a luz
a tres hermosas niñas que nos embriagan
con sus sonrisas, entre cacas propulsadas,
madres y padres zombis de no dormir, ubres
escocidas y olor a leche agria que nos elevan a un estado de felicidad y de reconstrucción de nuestro ser, acompañadas de estas
pequeñas maestras.
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Mi querida María Rosa
De una carta que me encontré en un
cajón y hoy reescribo para que no caiga
en el olvido
Por Josevi Pepiol Bello

17 de enero de 1956
Mi querida Maria Rosa:
Tiempo hace que no se nada de ti, con
la llegada del invierno tu recuerdo se hace,
aún si cabe, más presente. ¿Cómo de fríos
tendrás los piés? Lo último que supe es que
te marchaste con un carromato a probar fortuna al norte.

Si te ha llegado esta carta, significa que
has pasado por Madrid, ¡ay de mi Madird!
No pasarán, gritabamos de pequeños...
Mi querida Maria Rosa, aqui te dejo un
poema que me leíste una vez y jamás olvidé:
Yo no soy nadie, Ni quién tú crees
Tampoco el que creo yo...
Que más que ser, será crear
Lo que se crea, no bastará
Más la posición que tenga
Sea actuar...¿Actuar?, !Me río por no matar!

Espero que esos días de comedia y plazas fueran agradables.

Yo no soy nadie, Y si fuera de qué valdría

Recuerdo tu blanca piel y como se ponía
roja con el sol de levante, como cada tarde
salíamos a pasear por la arena de la playa
de Nules y como nos gustaba que la marea
nos mojara los piés.

Con Identidad única y orígenes idénticos...

Una cualidad más igual de vacía
Con amor y libertad
A. C. Gras

Espero que en estos años hayas encontrado aquello que buscabas, aquello por lo
que huíste y que cada día tengas razones
para levantarte y vivir, y seguir soñando en
que nos encontremos.
El exilio es duro, en ocasiones tengo
arrebatos de volver, aún con el peligro que
mi juicio salga adelante si me reconocen, ya
sabes que lo que hice iba en contra de toda
regla, pero el amor, como dice la comedia,
no tiene reglas.
Y el amor por la libertad es, a mi manera
de ver, el más puro, el más real y mi motor
de vida.
Estoy en Francia, cerca de Lyon, cuido
un rebaño de vacas de una familia que se
dedica al ganado y al maíz. Son gente buena, me cuidan y entienden y comparten mis
ideas acratas, ya sabes...
Espero que en unos años, esta España
nuestra que tanto quisímos vuleva a ser repúblicana, libre y que sus gentes se levanten contra la tiranía a la que está sometida.
Mijares Vivo Nº 40
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Relato

Pan; Paraban Pan Pan
Me encanta el pan, ¿será porque nací en
Zamora, la tierra del pan y del vino? pero
por esa razón debería gustarme también el
vino y el caso es que no me gusta tanto…
Por Nando
Mis padres emigraron a Cataluña allá
por los años cincuenta y mi padre se paso
añorando el pan de Castilla toda su vida. No
el de su madre, que mi madre decía que le
quedaba yeldo y mi padre que era problema
del horno, debía de ser el del pueblo… La
madre de mi madre doñaTránsito, maestra
de profesión ejerció en distintos pueblos de
las provincias de Zamora y Salamanca. Se
trasladaba con su numerosa familia y lo primero que hacía era instalar un horno de Pereruela, en la casa de maestros correspondiente, para poder comer el pan reciente.
Por aquel entonces desde Pereruela pueblo
aun famoso por su cacharrería (pucheros,
botijos…) salían con carros a vender y si les
encargabas un horno te lo traían a la vez siguiente. Como ella estaba muy ocupada con
sus seis hijos y la escuela, le hacía el pan
cada semana la señora Urbika, ella tenía
sus medidas, le quedaba un pan muy rico.
En las vacaciones de verano mis padres hacían el viaje de vuelta al pueblo para ver a
la familia algunas veces me dejaban quince
días o un mes con mi abuela Encarna, mi tío
Pepe y mis primos y primas hijos de mis tíos
Andrés y Claudia, ¡Que felicidad!

sobado ese pan de ojos pequeños tan característico de Castilla, que delicia.
Llegaba la hora del regreso, venía mi padre a buscarme en su Lambreta, antes de la
vuelta iba a comprar para llevar un pan grande de unos dos kilos a Corrales, mi abuela
nos ponía cosas de la matanza y una vez un
saquito de garbanzos, iba todo bien atado
en el portamantas pero el saquito debía de
tener un pequeño agujero, con el traqueteo
y setecientos kilómetros por delante creo
que no llegaron muchos.

Nos pasábamos el día jugando y haciendo trastadas, mi prima Cris se cayó más de
una vez en el abrevadero de los animales,
era una balsa dividida en dos a lo largo por
un murete de piedra en forma de bisel, pasábamos por allí haciendo equilibrios, me
parece estarla viendo pingando y llorando.

En Tortosa comimos durante muchos
años pan de panificadora, que a mí me parecía bueno, Josefina la payesa que tenia por
vecina cuando veía los bocadillos que me
preparaba decía “si et cau als peus te fara
mal”, cuando me hice mayor y pude escoger
por mi mismo lo compraba en una parada
del mercado de Tortosa, los panaderos, luego amigos lo hacían en un horno tradicional
de leña, con masa madre y toda la pesca,
en el pueblo de Aldover, río arriba. Hacían
el pan de payes de kilo, barras grandes de
idem, barras de medio,….coquetes, unas
pastas con manteca de cerdo y el “coc de
poma” con manzanas del “agredols”, todo
estaba estupendo.

Después de esta disgresión regreso de
nuevo al tema, con tanta carrera y tanto
juego, el apetito no faltaba, a la hora de la
merienda mi abuela me daba un trozo de
chorizo de la matanza y un trozo de pan,
del horno, un horno grande con ese olor tan
especial que tienen o tenían los hornos de
pueblo. Había en él unos rodillos accionados por una manivela donde se hacía el pan

Cuando, llegamos aquí hará unos treinta años, había muchos pueblos en la comarca y aledaños con fama de buen pan,
Nogueruelas, Linares, Cortes de Arenoso, la
Puebla, Albentosa, no puedo nombrarlos a
todos, ir a por pan era uno de los alicientes
para visitar un pueblo, comprabas para ti y
para tus amigos, hoy salvo raras excepciones, no puede decirse lo mismo.
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En el Camino del Buen Trato
Resumen de la jornada del pasado 25
de noviembre.

Por Cristina Leralta
Como anunciamos en el anterior boletín,
se convocó a todas las personas interesadas, sin distinción de sexo, edad, origen,
profesión o barrio, a pasar una tarde compartiendo el Camino del Buentrato. Aprovechando que coincide el Día de Santa Catalina con el Día Contra la Violencia de Género,
para buscar y practicar, maneras de mejorar
las relaciones en nuestro entorno. Porque
la vida, básicamente, son relaciones. Y muchas no nos sentimos cómodas con la corriente de opinión que divide a mujeres/hombres, buenos/malos, víctimas/verdugos, etc.
Sin pretender más que abrir el debate, pues
tenemos muchas dudas y algunas certezas,
y queríamos compartirlas.

Así que nos juntamos en el Local Social
un domingo por la tarde, lo cual ya fue un
éxito, en medio de la vorágine de citas, convocatorias y saraos varios de la temporada.
Empezamos tomando un chocolate caliente
con algo para mojar, después las Chicas del
Coro (aún sin nombre oficial) cantamos parte de nuestro repertorio, Marta nos explicó
lo que significan BUENTRATO y MALTRATO, escribimos en unos carteles lo que es
el buentrato para cada cual, Alicia nos contó
muchas cosas interesantes sobre Catalina
de Alejandría, Soraya nos puso a bailar para
que conectásemos con nuestro cuerpo y con
las demás… Ya se hizo un poco tarde con
tantas maravillas, y quienes pudimos quedarnos, aún disfrutamos de una rica cena
de sobaquillo, para terminar con cine: “Las
mujeres de verdad tienen curvas”.
Éstas son las formas de buentrato y
bientratar(nos) que se nos ocurrieron, todas
ellas gratis, y casi siempre a nuestro alcance:

ME VEO, ME ESCUCHO.
¡ABAJO EL ABURRIMIENTO!
¡VIVA LA COMEDIA!
ME COMUNICO CON TRANQUILIDAD.
MUCHOS ABRAZOS. PAZ.
SOY MUY BONITA Y MUY GRACIOSA.
RESPIRAR, ANTES DE TODO.
DISFRUTAR MI SOLEDAD.
CUIDAR A LOS DEMÁS. RESPETO.
NO COMPARARME. RECONOCERME.
COMPASIÓN.
SOY UNA FLOR Y EXPANDO MI PERFUME.
CUIDARSE. ALEGRÍA. AMOR.
RECONOCER A LOS DEMÁS Y A MÍ MISMA.
COMPARTIR. SALUDARSE Y SONREÍRSE.
COMPARTIR CON AMIGAS/OS Y FAMILIA
CARIÑO, ESCUCHA Y DISFRUTE.
PERDONARME.
Mijares Vivo Nº 40
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RESPETAR MIS GUSTOS. SER YO.

COESCUCHA. ACEPTA LOS BACHES.

RESPETAR LOS GUSTOS DE LOS DEMÁS.
DEJAR SER. MASTURBARME.

OBSERVAR. RIURE.

QUIÉRETE MÁS. ABRAZA MÁS, ES GRATIS!!
SÉ TU MEJOR AMIGA. WE ARE ONE.
DECIR QUE NO, DECIR QUE SI (LIBREMENTE).
QUIÉRETE MÁS. DORMIR MUCHO.
DESCANSAR. AMAR MI CUERPO.
DISFRUTO LA SOMBRA.
HACER EL AMOR CONMIGO Y CON…
SENTIRME, DARME REGALOS, DECIDIR CON
LIBERTAD.
AMA Y ENSUEÑA EL ALMA.
COMER CON CONCIENCIA. DATE TIEMPO.
AMOR Y HUMOR INCONDICIONAL.
LO QUE NO QUIERAS PARA LOS DEMÁS
NO TE LO IMPONGAS A TÍ.
CONECTAR CON MI BIENESTAR Y
COMPARTIR. BUENROLLITO.
BAILA PARA DISFRUTAR. ESTIMARSE.
CREATIVITZAR EN POSITIU.
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Fue una tarde-noche estupenda, estábamos como flotando todo el rato. Sin grandes
expectativas pero con mucha ilusión, entre
tod@s creamos un ambiente muy especial,
y a la vez con mucha naturalidad. Personalmente, me quedé encantada, y satisfecha
por haber llevado hasta el final una idea que
surgió de algún lugar y se me implantó en la
cabeza, de manera que supe que tenía que
intentarlo. Aunque pueda parecer pretencioso, algunas compartimos la sensación de
estar viviendo un “momento histórico”, porque era algo que no se había hecho hasta
entonces en Olba, re-conocer a la persona
que existió hace siglos en Alejandría y que
acabó siendo patrona del pueblo, a la vez
que denunciábamos de otra manera la violencia machista y buscábamos salidas colectivas para evitarla. Dentro de un contexto
en el que desgraciadamente hay muchas
otras violencias, que nos parece que están
muy relacionadas. Haciendo hincapié en
el buentrato en vez de en el maltrato. Pero
esto no fue más que un pasito, la invitación
sigue abierta para que quien quiera se anime a caminar por esta senda…
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Santa Catalina (Matacerdo)
El 25 de noviembre se celebra la festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona de Olba a la que está dedicada la iglesia
parroquial.

Por Francisco Javier Marín

Pese a ser la patrona su celebración había caído en el abandono y el olvido pero
desde hace una docena de años se está recuperando y se festeja, para intentar mantener otras tradiciones, con un matacerdo
y una comida popular a base de gachas.
En los últimos años, para no herir sensibilidades y evitar complicaciones el cerdo se
trae ya muerto y limpio (en canal) pero aun
queda “trabajo” que, realidad es parte de la
fiesta.
La celebración se traslada siempre al
fin de semana mas cercano aunque casualmente este año (el pasado en realidad,
2.018) cayó en domingo. Se empieza, como
manda la costumbre, comiendo unas pastas
e higos secos para coger fuerzas y bebiendo mistela para combatir el frio de la mañana. Normalmente esta parte venía después
de muerto el cerdo y socarrado pero como
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ahora esa parte ya viene hecha se pasa directamente al “desayuno” y a continuación
se procede al despiece y troceado.
Paralelamente se preparan dos calderos
de gachas que, en este caso, son mezcla
de trigo y maíz. Parea que salgan buenas
y no se peguen ni se quemen es necesario darle vueltas continuamente asi que es
ocasión para que se turne todo el mundo a
moverlas, mientras alguno se ocupa de cortar el jamón (del cerdo del año anterior) e ir
aprovisionando a los cocineros y público en
general
Este año, probablemente haya sido el de
menos participación de público. Parece que
los mayores se van haciendo muy mayores
y los jóvenes no tienen demasiado interés
por las costumbres tradicionales, pero sería
una pena que se perdiese
Al contrario, con la idea de relanzarlo y
potenciar al mismo tiempo otras cosas que
se van perdiendo ronda una idea que no sabemos si cuajará: que las gachas se hagan
con maíz “del terreno” cultivado en Olba y
molido en el molino ¿seremos capaces de
hacerlo?
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Afectados por la riada

Afectados por la riada
El 19 de Noviembre, debido a las grandes
lluvias, tuvimos una crecida del río Mijares
de 154 m3 por segundo.
Por Pascual Barón
Esto hizo que tanto el barrio de los Ramones, como el barrio de los Tarrasones, se
viesen incomunicados, 4 y 9 días respectivamente, sin poder tener acceso al barrio
con vehículo rodado.
Dada la reiteración con las que se producen las crecidas extraordinarias de caudal
(este año hemos sufrido 11 situaciones de
incomunicación en el barrio de los Tarrasones) nos vemos en la obligación de pedir
que se solucione el problema de accesos
en los barrios, como en los barrios altos y el
molino, donde cada vez que llueve, ven la
pista de acceso inprácticable, dada la precaria situación en la que se encuentra.
Vemos necesario que se tengan en cuenta los accesos a cada uno de los barrios y se
realicen las mejoras pertinentes, para poder
acceder a nuestras viviendas sin arriesgar
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nuestras vidas. Es una manera de poner en
valor los barrios y darle la importancia que
se merecen.
Es necesaria la búsqueda de financiación, fondos FITE....
Un acuerdo en definitiva, con todas las
partes implicadas para poner remedio a la
tan precaria situación que venimos sufriendo desde hace demasiado tiempo.
El presidente de la Diputación Provincial,
Ramón Millán, prometió que buscaría financiación para los dos accesos, tanto el de los
Tarrasones como el de los Ramones y el
subdelegado del gobierno, que podía financiar hasta el 50% de cada acceso.
Por otro lado, el Comisionado por la Despoblación Rural, muestra interés por nuestra
situación. Aunque de momento no hay nada
claro esperemos que se materialice en hechos y no que no se quede en bonitas palabras. De momento los vecinos seguimos
insistiendo en mostrar nuestra situación a
los medios de comunicación, que se han
mostrado muy receptivos.
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