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Con humor, amor y respeto (A.M.O.)

Editorial
Llega la primavera, que la sangre altera, la primavera trompetera, la de la generosidad
de las plantas con sus bellas flores y brotes, el despertar de las semillas agazapadas durante el invierno, llega la humedad y el calor a nuestros cuerpos, llega el canto al padre sol
y la madre tierra, todo llega todo pasa, pero lo nuestro es pasar, creando y conservando el
medio en que vivimos.
En este número os recomiendo leer el Manifiesto..., aunque es un poco pesado, pues no
tenía sitio para fotos, pero es de actualidad, un artículo que propone el quienes somos, que
queremos y hacia donde vamos, sin pretender dogmatismos sino todo lo contrario abierto
a que en cada pueblo se desarrollen las propuestas trabajadas, pues si no nos movemos,
pensamos y creamos nosotr@s, del cielo, no cae la prosperidad y la vida en los pueblos,
esos pueblos de la España vaciada, donde cada vez es más difícil vivir por el abandono de
la administración en general, sin acritud, pero si no hay participación en esas asociaciones,
la tan mencionada trasversalidad, si no hay manos, cabezas pensantes y corazones que
muevan esas reivindicaciones, también seremos responsables de lo que suceda en nuestros pueblos, por eso la llamada a la corresponsabilidad del quienes somos, que queremos
y hacia donde vamos, buscando la unidad y el consenso, en todos los ámbitos, educación,
sanidad, economía, feminismo, cultura, tradición, envejecimiento con dignidad, etc.
Salud, alegría y corresponsabilidad cada día.

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, gracias.
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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
Celebración de San Pedro
el sábado 27 de abril se celebrará la romería.
Reunión de la Comunidad de
Regantes en el Local social de los
Pertegaces será el sábado 20 a las 12 h.
El sábado 23 de febrero se
celebró en el local social de los Pertegaces
la ya tradicional cena de San Blas.
CARMILLA Danza-teatro
Los días 5 y 6 de abril se estrenó en la
sala Carolina de Valencia la obra “Carmilla”
por el grupo Las Equivocaciones con gran
éxito de público.
Dirigida y adaptada por Manuel Navarro Villanueva alias “Manolo García” de los Pertegaces, con coreografía e interpretación de Noemí
Calabuig y Laura Villanueva como ayudante de
dirección e interprete entre otro/as.
Basada en la novela de vampiros de Joseph Sheridan le Fanu publicada en 1872
como novela corta.

MERCADILLO
DOMINGUERO
ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º
DOMINGO* DE MES, DIVIÉRTETE,
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

Charla de Som Energia.
La cooperativa de energía verde.

“Creemos nuestra
energía renovable”.
Será en la biblioteca de Olba
el día 19 de abril a las 18 h.
La biblioteca de Olba seguirá abierta todo
el mes de abril.
Martes y Jueves de 17 a 20 h.
Con motivo del día del libro habrá
un puesto en el mercadillo
dominguero y alguna sorpresa
más a confirmar.

• Grupo Local de Voluntarios de Protección
Civil T. 650486540. Pero ante cualquier incidencia 112.
• Asociación de Mujeres (Contacto:Tel.
618.14.73.69).
• 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)
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Cultura

¡Un año de la Biblioteca de
Libros Leer!
El 5 de febrero nos reunimos un buen
grupo de preciosas personas para celebrar el primer aniversario de nuestra
biblioteca.
Por María Niubó

El 5 de febrero nos reunimos un buen
grupo de preciosas personas para celebrar
el primer aniversario de nuestra biblioteca.
Abrimos sus puertas y entraron un teatro
de luces y sombras con Proyecto Caravana,
los especiales cantos de Mariannah y mucha música.
También se coló Marina en los corazones
de algunos de los que compartíamos la añoranza de su presencia física.
El día se fue acabando con alegría degustando un rica merienda y como colofón
soplamos la primera vela con una rica tarta.
La biblioteca sigue con sus tardes de lectura acompañadas por Rosa o alguna otra
voluntaria o voluntario. A principios de año
nos visitó Víctor con su interesante charla
de «El Alma según la ciencia» sobre astronomía en el espacio Bibliotécate.
Por fin, ha entrado en nuestra biblioteca
la catalogación de los libros. Tenemos a Pilar, la bibliotecaria de Manzanera que nos
asesora en ello, y las voluntarias vamos
poco a poco entrando los libros en el ordenador y nos quedan las estanterías llenas
de libros ordenados con unos tejuelos muy
profesionales.
Ya tenemos carnet de socio con el logo
que diseñó Vero Tapia para la biblioteca.
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Es un carnet anual para poder sacar libros
y que tiene una aportación voluntaria de 2€
al año.
Éstos son, por ahora, nuestros avances
en este espacio de Olba que está abierto a
todas vuestras aportaciones.
Podéis aportar sugerencias:
bibliotecadeolba.wordpress.com
bibliotecadeolba@gmail.com
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Programa piloto de
compostaje doméstico
EN LA COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE
Ya somos más de 60 participantes en el
Programa Piloto de Compostaje Doméstico
promovido por la Comarca.

Por Esther Salvador

Con la finalidad de impulsar la autogestión de
los residuos orgánicos y reducir el impacto ambiental que genera el transporte y su eliminación
en vertedero.
Familias, colegios, viviendas de turismo rural
e incluso algunos restaurantes, se han sumado
a esta iniciativa que se inició en octubre de 2018
realizando una prueba previa con el reparto de
algunas compostadoras y, aunque aún es pronto para evaluar los resultados, las personas participantes están muy satisfechas. Aquí algunos
comentarios pasados dos meses de la instalación de las compostadoras…
“Yo entre lo que tenía en un pequeño montón, lo de estas fiestas y algo de hojas y hierba
seca, la tengo ya por la mitad de su capacidad
y con muy buena pinta. Aunque conforme vaya
descomponiéndose irá mermando de volumen”.
Vecino de Alcalá de la Selva.
“Yo estoy encantada de poder reciclar. Entre
mis perros y la compostera, todo lo orgánico ya
no va al cubo de la basura”. Vecina de Valbona.
“La verdad que a mí me va genial, estoy muy
contenta de cómo va el proceso”. Vecina de Rubielos de Mora.
“Nosotros muy contentos con nuestra compostera. Vamos llenándola poco a poco, y algún
vecino de vez en cuando trae su materia orgánica”. Vecina de Fuentes de Rubielos.
El compostaje es un proceso que se da de
forma espontánea en el medio natural, gracias
a la actividad de microorganismos (bacterias y
hongos) y microfauna (insectos, lombrices…).
Mediante el compostaje doméstico se aprovecha este servicio ambiental que nos ofrece
gratuitamente la naturaleza para descomponer
los restos orgánicos y transformarlos en un abono natural, el compost.
Vivimos en un medio rural, muchas personas
tienen animales y reciclan sus restos orgánicos
a través de ellos, pero lo cierto es que otras muchas no, prueba de ello es que desde los municipios de la comarca de Gúdar-Javalambre se
llevan más de 4.000 toneladas/año de residuos
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Compostera colocada en el colegio de Olba.
al vertedero de Teruel, de las cuales más del 40
% se corresponden con restos orgánicos.
Imaginaos los viajes de camiones que se podría evitar si todos estos residuos se compostaran, así como los efectos ambientales de su
depósito en vertedero, obteniendo además un
producto reutilizable como abono orgánico.
Al mismo tiempo, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece que antes de 2020, la cantidad de residuos
domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para
las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en
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peso. Actualmente, estamos por debajo del 20
% en Aragón, por lo que hay que ponerse las pilas con el asunto, ya que el 2020 está a la vuelta
de la esquina.
Mediante el Programa Piloto de Compostaje
Doméstico se pretende impulsar la recogida separada de los biorresiduos y su puesta en valor
en el mismo lugar en el que se generan. Se ha
empezado impulsando iniciativas a nivel doméstico y podría continuarse a nivel comunitario.
Otra alternativa que se está promoviendo en
otras zonas y también se está valorando en la
provincia de Teruel, es la instalación de un quinto contenedor para la recogida de la fracción
orgánica y el compostaje a escala industrial en
plantas construidas para ello. Desde la Comarca, se apuesta en este momento por intentar
gestionar biorresiduos in situ y así evitar crear
una nueva red de transporte de residuos.
¿Qué tienes que hacer para participar?
Para inscribirte en el Programa tienes que
cumplir los siguientes requisitos:
tEstar empadronad@ en algún municipio de
la comarca de Gúdar-Javalambre. Se valorará
positivamente el mayor número de miembros de
la unidad familiar.
tDisponer de una parcela cerca de tu vivienda para instalar la compostadora sobre la tierra,
ya sea jardín o huerto.
tEstar concienciad@ con la importancia de
la iniciativa y tener una actitud positiva.
tComprometerte a hacer un buen uso de los
materiales proporcionados.
tAsistir a la charla formativa que se realizará en la Comarca para explicar cómo realizar el
compostaje y para recoger los materiales.
¿Qué se aporta desde la Comarca?
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A los participantes se les proporcionan los siguientes materiales:
t Una compostadora de plástico reciclado
de 445 litros.
t Un aireador metálico.
t Un cubo con tapa para los biorresiduos.
Y además, se les da una formación básica
para aprender a realizar el proceso de compostaje, se les reparte una pequeña guía y se realiza un seguimiento posterior en el que se asesora de manera personalizada.
En Olba, hay hasta ahora 12 participantes de
diferentes barrios, más los niños y niñas de la Escuela. Aquí, dada la distribución de la población
en pequeños núcleos, sería muy interesante a
la vez que sencillo, promover el compostaje comunitario, creando una o varias zonas en cada
barrio dotadas de compostadoras de mayor tamaño, en las que los vecinos y vecinas pudieran
depositar sus restos orgánicos y realizar el proceso de forma colectiva para optimizar recursos.
En este momento, sigue abierta la posibilidad
de inscribirse en el Programa Piloto de Compostaje Doméstico. No obstante, la selección de
participantes, la formación y el reparto de materiales, se volverá a realizar cuando haya un número suficiente de personas interesadas.
En cualquier caso, el compostaje se puede
realizar con medios propios y de manera sencilla, estos materiales facilitan la tarea pero hay
muchos tipos de compostadoras, desde el tradicional montón de compost, compostadoras
hechas con pallets, compostadoras confinadas,
lombricomposteras,…
Lo importante es mezclar a partes iguales
materia orgánica húmeda con materia seca, remover y airear. Los restos deben estar troceados y de vez en cuando puede ser necesario
humidificar, sobre todo en verano.
Materia húmeda son los restos de comida, de
frutas, verduras, también huesos y restos de animales, cáscaras de huevo, pan, posos de café,
bolsas de infusión, servilletas de papel usadas.
Como materia seca se puede utilizar poda
triturada, hojas secas, viruta de madera, paja,
cartón troceado,…
Es un proceso sencillo pero requiere de tu
atención. Lo principal es que estés motivad@ y
tengas ganas de implicarte para separar los residuos orgánicos que generas en tu casa, compostarlos y reutilizarlos.
Si quieres más información sobre el Programa Piloto de Compostaje Doméstico de GúdarJavalambre, ponte en contacto con la Comarca.
¡Cuántos más seamos mejor! ¡Anímate y da
una nueva vida a tus residuos orgánicos!
medioambiente@gudarjavalambre.es
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Los plásticos enemigos de
la naturaleza

Los plásticos se codean ya con el cambio
climático como uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la Naturaleza. Sus
micropartículas han formado islas flotantes
en los océanos y se calcula que el 90 %
de las aves marinas tienen fragmentos de
plástico en el estómago.

Por Eusebio Navarro
Partículas que pueden estar pasando a las
personas, según indica un estudio piloto que
ha comprobado que las heces de personas
de varios países (Reino Unido, Italia, Rusia o
Japón) contenían partículas de una decena de
plásticos. Según estudios sesudos se calcúla
que cada año acaban en los mares ocho millones de toneladas de plásticos de todo el que se
produce: el año pasado fueron 335 millones de
toneladas.
En los océanos hay centenares de islas.
Pero cinco de ellas están hechas de basura;
principalmente de microplásticos. Dos se encuentran en el Pacífico, otras dos en el Atlántico y una en el Índico, según Greenpeace.
La organización alerta de que al ritmo actual
la producción de plástico se cuadruplicará para
2050 China es el principal fabricante, seguido
de Europa, Norteamérica y Asia. Y solo el 9 %
de estos residuos acaban siendo reciclados.
Un total de 250 empresas que representan
el 20 % de la producción mundial de embalaje
de plástico se han comprometido a que el 100
% de estos materiales sean reutilizables, reciclables, o convertibles en compost en 2025.
El compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos persigue eliminar su uso
innecesario y pasar de los productos de usar
y tirar a un modelo en el que prime la reutilización. Entre las compañías firmantes están
Danone, Coca-Cola, Carrefour, Inditex, H&M,
L´Oréal o Unilever.
Los desechos plásticos, presentes ya en el
90 % de las aves marinas, suponen uno de los
grandes retos en la protección de la Naturaleza.
El reciclaje de botellas y latas es la línea que
guía las estrategias de las principales multinacionales, Coca-Cola, una de las empresas que
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ha firmado el acuerdo, explica que ya tienen en
marcha un plan para recuperar el 100 % de las
botellas y latas que lanzará al mercado para
2030. Actualmente, el 59% de sus envases son
botellas PET, el 12 % esta hecho de aluminio y
acero y un 8 % en cristal rellenable.
Danone, otra de las marcas involucradas en
el proyecto, señala que actualmente el 87 % de
sus envases son reciclables y que tienen planeado que este porcentaje suba al 100 % para
2025.
En la misma línea se mueve Nestlé: quiere
que la totalidad de sus envases sean reciclables
o reutilizables en la misma fecha. Su actuación,
explica la compañía, se centra en tres áreas:
eliminar plásticos no reciclables, emplear los
que permitan mejores tasas de reciclaje y suprimir o cambiar materiales de embalaje.
Los científicos se han lanzado a estudiar el
problema generado por las toneladas de plástico y su impacto en la salud. Marinella Farré, del
CSIC, desarrolla un proyecto que estudia la situación en el Mediterráneo. “Se trata de evaluar
como llega este material al océano y se degrada en microplásticos (menos de cinco micras
de diámetro) y en nanoplásticos y comprobar el
impacto que tienen sobre los organismos, porque existe la posibilidad de que lleguen a la cadena trófica humana y sobre los ecosistemas”,
explica.
El proyecto en el que trabajan desde hace
un año, también investiga la capacidad de estos plásticos de absorber otros contaminantes
tóxicos presentes en el mar y actuar de vehículo, “como si fueran un taxi y alcanzan de esta
forma a las personas “.

UN MUNDO SIN PLÁSTICOS
ES POSIBLE
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Custodia del territorio y
Mijares + guay

La custodia del territorio es una herramienta de gestión de fincas en la que
los propietarios se comprometen voluntariamente a adoptar unas medidas de
aprovechamiento sostenible asesorados
por una entidad de custodia que suele
ser una asociación sin ánimo de lucro
que garantiza y avala el origen del producto así obtenido.
Por Fº Javier Marín Marco
Desde la producción de madera certificada en bosques sostenibles hasta el pastoreo
como prevención de incendios pasando por el
cultivo ecológico del cereal para conservar la
perdiz serían medidas que entrarían dentro de
esta idea que en definitiva busca hacer más
“democrática” la conservación de la naturaleza.
Si en la fórmula clásica es la administración
laque impone (de arriba hacia abajo) unas limitaciones en unos espacios declarados
“protegidos” y puede (o no) compensar a los
propietarios por estas limitaciones, con este
procedimiento son los propietarios quienes
(de abajo hacia arriba) proponen unas medidas, avalados y asesorados por una entidad
y que, generalmente la administración intenta
impulsar con medidas económicas o de otro
tipo. La Ley 42/2007 de Patrimnio Natural
y de la Biodiversidad dice en su artículo 72
“Las administraciones públicas fomentarán la
custodia del territorio mediante acuerdos con
entidades de custodia y propietarios de fincas
públicas o privadas que tengan por objetivo
principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”
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Como parte de esa idea de hacer mas participativa y horizontal la conservación del medio surge una variante que se denominó “Custodia fluvial” para gestión de los ríos. En este
caso el propietario de los terrenos es siempre
el estado a través de las Confederaciones
Hidrográficas pero se busca la colaboración
ciudadana con contratos de adopción de ciertos tramos de río que pueden desembocar en
acuerdos de custodia.
Mijares Vivo lleva algunos años participando en esta “adopción” de algunos tramos, tomando datos de los que ya se ha hablado en
este boletín (en realidad hace tiempo que todo
lo que escribo es repetición de algo que ya
dije antes pero parece que nadie leyó y, básicamente, eso es lo que va a ser este artículo)
sobre el estado del río y organizando campañas de recogida de basura. En otros ríos se
organizan también jornadas de eliminación de
plantas invasoras, se hacen plantaciones de
autóctonas, se capturan tortugas de Florida y
se hace el seguimiento de algunas especies
(nutria, murciélagos ribereños, galápagos autóctonos…) Nosotros en algún caso hemos
considerado que estas medidas no son necesarias aquí y en otros no nos hemos visto con
fuerzas (gente) para sacarlas adelante.
Y dimos incluso el paso siguiente firmando un acuerdo de custodia con la fundación
Limne como intermediario entre Mijares Vivo y
la CH del Júcar. Pero realmente este acuerdo
no se ha materializado en ningún momento. El
punto principal de ese convenio habla de “elaborar conjuntamente un proyecto y un plan de
trabajo”. Nunca se dio ese paso.
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Pero el hecho de estar incluidos como entidad de custodia sirvió para que desde la comarca en abril de 2017 se nos convocase a participar en unas jornadas en las que se pretendía
impulsar la custodia como una herramienta de
desarrollo para atraer nuevos pobladores. Las
jornadas, bajo el nombre de “Guardianes del
Territorio” estaban impulsadas, además de por
el departamento de Medio Ambiente de la Comarca de Gúdar-Javalambre por EFIMED (Instituto Forestal Europeo-Mediterráneo)
Allí acudió el que suscribe en representación de Mijares Vivo y, a falta de hechos reales
que poder vender, hice una presentación que
en realidad solo era una declaración de buenas intenciones pero que, al menos momentáneamente, pareció remover algo. Al terminar
las exposiciones hubo una mesa redonda en
la que sobraban ideas y opiniones y faltaba
concreción y compromiso con la realidad. Y en
ese caldo de cultivo nació la idea de “un Mijares mas Guay” (x1Mijares+guay), un nuevo
brindis al sol que proponía crear una bolsa de
tierras para ofrecerla a futuros agricultores que
se comprometerían a cultivarla con técnicas
respetuosas al medio y primando la recuperación de variedades autóctonas y la creación de
franjas cultivadas que hagan de cortafuegos.
Y ahí estamos, con dos iniciativas de custodia (una del río y una de huertas) teóricamente en marcha que podrían ser dos buenas iniciativas pero que siguen esperando el
empujón de tener un cierto respaldo.
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En el lado “+Guay” tenemos una (reducida)
lista de parcelas y propietarios dispuestos a
cederlas, un curso ya realizado de fruticultura
con la posibilidad de hacer este año la continuación, el apoyo de EFIMED que se materializaría en un posible proyecto (cuando haya
una idea mas concreta y si somos capaces de
concretarla en lo que queda de 2019), una colección de plantones de frutales “del terreno”
en un vivero de Zaragoza pero a disposición
de presuntos cultivadores y un (hiperreducido) presupuesto para pequeñas actuaciones
en este sentido.
Solo nos faltaría, como en todo, la gente
para darle el empujón.
Por el lado de la custodia fluvial tenemos todavía menos. Un acuerdo con la Universidad
Politécnica de Valencia para seguir estudiando la fauna del río, un documento elaborado
por el CIREF (Centro Ibérico de Restauración
Fluvial) que recoge unas iniciativas que deberían desarrollarse y el compromiso de algunos
miembros del CIREF de desarrollarlas, y una
“experiencia”, al menos sobre el papel, de varios años de adopción de rios para dar el salto
a la verdadera custodia. Pero, otra vez, falta
gente detrás. Gente para poder emprender
actuaciones de voluntariado y gente comprometida a participar en los órganos de gestión
aprovechando los mecanismos de participación ciudadana (o intentando crear mecanismos nuevos).
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Tengamos en cuenta el
plan de cuenca...
Se acerca un nuevo plan hidrológico,
habrá que mojarse.
Por Mijares Vivo
Cada seis años, se procede a actualizar
los planes hidrológicos y, teniendo en cuenta
que estos planes son la herramienta principal para la gestión de los recursos hídricos,
el asunto es asaz importante.
Muchos (por no decir todos) de los aspectos que afectan a nuestro río, están regulados por estos planes. Precisamente AHORA la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) está en un proceso de consulta para
elaborar el plan 2021-2027. Para decirlo claro: el que tenga algo que alegar o aportar:
que hable ahora o calle para siempre… luego siempre podrá protestar, pero ahora estamos en tiempo y forma.
El 12 de febrero acudimos a una reunión
en Teruel tres personas de Olba, a la presentación de los “Documentos iniciales”. Por
cierto, se encuentran disponibles en la página web de la Confederación: www.chj.es. Y
también en la del Ministerio para la Transición Ecológica: www.miteco.es
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En la reunión éramos unas dieciséis personas, muchos alcaldes, algún concejal/a,
regantes,técnicos del Servicio Provincial de
Medio Ambiente, el guarda fluvial y otras
hiervas, entre las que nos cuento.
Comenzó la presentación el responsable
de Confederación, nos explicó cómo sería
el proceso de participación y destacó que la
calidad química de las aguas en Teruel era
buena.
Después, una técnica de la Confederación expuso los datos que tienen sobre la situación real de la provincia (recordemos que
la competencia de la Confederación se extiende más allá y más acá de Teruel…), ahí
los mapas empezaron a llenarse de zonas
“rojas”. Parece que los problemas en nuestra zona son básicamente de conectividad
entre masas de agua, alteraciones en las
riberas, centrales hidroeléctricas o azudes
para regadío. Estas cosas son las que provocan que se considere en riesgo o en mal
estado la inmensa mayoría de las masas de
agua.
Si algo nos repitieron los técnicos y técnicas de la Confederación, es que están
deseando todo tipo de aportaciones de
ayuntamientos, asociaciones,
entidades o incluso de particulares para ampliar los datos
con los que cuentan. Repitieron
y repitieron que la gente que
vivimos cerca de los ríos sabemos cosas que podemos aportar y que están abiertos a nuestra colaboración. Así que José
Manuel les habló de su informe
sobre el estado de los ríos de
nuestro entorno y de la reserva
fluvial del nacimiento del Mijares que, curiosamente es de los
tramos de río con peor calidad.
Bueno, el caso es que después nos dividieron en grupos
Mijares Vivo Nº 41
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de trabajo con dos objetivos: enumerar qué
problemas vemos en nuestros tramos de río
y qué temas se deben estudiar más a fondo.
Y esto salió.
Problemas:
tDepuradores inexistentes o que ¡funcionan mal!.
tInvasión de especies exóticas (ojo,
también vegetales: chopos, cañas…).
tProblemas con los vados .
tAcumulación de sólidos en el lecho.
tBaja calidad ecológica, se detecta una
disminución de la biodiversidad. Cuestión
espinosa esta: sobre el papel, los ríos cada
año están un poquito mejor, pero son muchos los que observan menos vida en los
ríos.
tVertidos.
tDesarraigo de la población local y pérdida de la “cultura de río”.
tAzudes.
Temas a estudiar mejor:
tCaudales ecológicos, sobre todo en
época estiva, y control efectivo de que se
cumplen.
tSeguimiento de la calidad ecológica.
tEstudio de las posible causas de la disminución de la vida en el río.
tDifusión y publicidad de todos estos estudios.
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Los y las presentes en la reunión vivimos
muy distintos puntos de vista de los ríos. Por
ejemplo, había quien venía a pedir nada más
y nada menos que un embalse regulador,
para que el río que pasa por su pueblo no
sufriese cambios de caudal… se le tubo que
explicar que eso era ilegal hacerlo… en fin,
que hace falta mucha información, mucha.
Nos falta cultura fluvial a mares (lo siento,
me ha venido al pelo).
Por cierto, también pedimos bastantes
que la Confederación se dedique más a
informar ANTES de multar. Hubo amargas
quejas sobre denuncias por actuaciones
para las que, simplemente, se desconocía
que había que pedir permiso.
Y, como ya he dicho que Confederación
está abierta a escuchar, aquí os dejo la dirección donde enviar los escritos:
Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar: Avenida Blasco Ibáñez, 48 46010 Valencia y/o
en el correo electrónico oph_partpublic@
chj.es
La fecha tope para las aportaciones a
esta fase termina el 20 de abril de 2019.
Pero habrá otros periodos en los que se
podrá alegar, ya que, a esta fase de “Documentos iniciales”, le sigue otra llamada
“Esquema de Temas Importantes” , que está
previsto que se publique el uno de agosto
y a la que se podrá alegar hasta enero de
2020. A la “Propuesta de Plan de cuenca”
y al “Estudio Ambiental estratégico “,que se
publicarán en agosto de 2020, se podrá alegar hasta enero de 2021.
Toma rollo que acabo de escribir. Esto sí
que es informar divirtiendo… en fin, espero
no liaros más y animaros a participar. Y eso.
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Carnaval en Olba
Y como nos encanta la fiesta, el pasado
martes 26 de febrero celebramos el carnaval en Olba.
Por Amparo Argamasilla

Un poco antes de las 9h de la mañana, con
un sol resplandeciente de primavera, las calles
iban tomando el color de los disfraces junto a los
gritos de ilusión de los pequeños habitantes, de
camino al colegio.
Este año no había una temática concreta, así
que triunfaron los superhéroes, aunque hubo
muchísimos disfraces cada cuál mas original e
improvisado.
Ya en el patio del cole, algunas madres y profesoras maquillaban a grandes y pequeños de
los personajes deseados.
Una vez todos los listos, nos esperaba una
sorpresa en la zona Domo.. y tachánnnn allí nos
recibieron los representantes del Carnaval de
Brasil, Venecia, Cannes y Navarra, para explicarnos la cultura ancestral y actual de esta fiesta
en sus respectivos lugares, después de sorprendernos con sus maravillosas historias nos mostraron sus bailes tradicionales mientras bailábamos todos juntos.
Paramos de bailar y nos dispusimos a almorzar, brochetas de fruta y el delicioso bizcocho de
chocolate de Eva que viene siendo un clásico. Y
de repente... empezó la magia y el ritmo de los

tambores.. La batucada Punkadeira de Segorbe
inició el Pasacalles para recorrer el pueblo visitando los hogares habitados ese día de vecin@s
y como los bares por supuesto.En cada casa
nos invitaban a frutos secos del terreno, palomitas, aceitunas, pepinillos, hummus, guacamole,
patatas fritas, gelatina de frutas, chuches,… El
Pasacalle llegó a su fin cuando volvimos al punto
de inicio (El Domo) y ahora era nuestro turno,
pequeños y grandes nos pusimos a darle duro a
los tambores mientras Punkadeira nos iba marcando el ritmo repitiendo la estrofa Jamooón de
Teruellll hasta que terminamos contentos y exhaustos de risas, sol, comida y música.
12

Mijares Vivo Nº 41

Cultura

Aula de teatro del Valle de
Olba
El teatro de improvisación es una técnica escénica dónde nada está escrito y
todo puede pasar.
Por Josevi Pepiol

Cabaret Clandestino de Improvisación
En los últimos años el teatro de improvisación se ha convertido en una propuesta
escénica de relevancia tanto en las programaciones culturales como en las escuelas
de teatro. Algunos miembros de Aula de
Teatro del Valle de Olba tuvimos la suerte
de poder asistir al Festival FIVO (Festival de
teatro de Impro en Onda, Castellón).
Desde octubre 2018 hasta febrero 2019
en Aula de Teatro hemos realizado un taller
de improvisación, con el apoyo del Ayuntamiento de Olba e impartido por éste que escribe.
Para finalizar y celebrar el taller el día 2
de febrero de 2019 realizamos una actuación de teatro de impro donde acudieron vecinos, amigos y visitantes a una velada de
risas y mucho arte.
Al entrar a la sala, el público disfrutaba
de un masaje con un orgasmatrón y era invitado a escribir 1 título para meterlo en un
sombrero. Con todos los títulos y sacados
uno por uno, Lxs Clandestixs (pseudónimo
para el elenco), iban interpretando las propuestas que del público habían llegado.
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En esta disciplina, cada escena se plantea a modo de juego. Por ejemplo: “Siempre dos”, dónde sólo hay dos en escena;
“Psiquiátrico”, se cambian de identidad los
personajes; “El cuento interactivo”, dónde
se cuenta una historia y el público la va conduciendo con sus propuestas... Y de este
modo se crea un teatro espontáneo, fresco,
único e irrepetible.
Una vez más, y tras el éxito de Lysistrata
en 2018, nos quedamos impresionados con
el trabajo de interpretación de Marta, Sara,
Amparo, Francis, Jacinto, Celia, Viola y Saída. A todos ellos, a Marie Christine y a Cris,
muchas gracias por confiar en mi trabajo.
13

Emprendedores

Enduroland MTB: Un proyecto
pequeño en pueblos pequeños
La evolución del MTB en los últimos
años ha conllevado muchos avances y al
mismo tiempo ha provocado que surjan
diferentes modalidades dentro de la especialidad de montaña.
Por Vicent Reig Mira
El Enduro–All mountain es una de ellas y
su crecimiento es exponencial ya que reúne la
esencia del puro MTB, junto a la diversión, y bicicletas muy cómodas capaces de enfrentarse
a los senderos más complicados.
Esta situación provoca que la demanda de
espacios o destinos para practicar esta modalidad crezca y que además estos lugares estén
bien mantenidos.
Actualmente hay poca oferta a nivel nacional y los mejores destinos se concentran en
el Pirineo, la frontera entre Castellón y Teruel
ofrece un escenario perfecto donde crear los
decorados ideales para la práctica de esta especialidad.
En Marzo de 2017 se puso en marcha el
proyecto Enduroland MTB en las poblaciones de Puebla de Arenoso (Castellón), Olba y
Fuentes de Rubielos (Teruel). Se trata de un
centro de MTB enfocado al Enduro-All mountain, desde sus inicios este centro se ha caracterizado por la calidad de sus senderos y por el
excelente mantenimiento de los mismos, esto
le ha llevado al reconocimiento por parte de
otros destinos pioneros y de organismos como
IMBA de carácter internacional.
¿Qué somos?
Enduroland MTB es un centro de MTB situado en la comarca del Alto Mijares entre
Castellón y Teruel. www.endurolandmtb.com
El centro cuenta actualmente con doce rutas enfocadas al Enduro All Mountain con un
total de 128 km de senderos y 217 de rutas.
Nuestra empresa de trabajos forestales se
encarga del mantenimiento constante de los
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senderos que forman parte del centro, y los
ayuntamientos de los tres pueblos que lo conforman (Puebla de Arenoso, Olba y Fuentes
de Rubielos) nos pagan por hacer el mantenimiento y promocionar el destino.
Además contamos con la colaboración de
los establecimientos turísticos de los municipios que se ven beneficiados por la iniciativa,
que en este caso es público-privada.
También contratamos a trabajadores locales para que todo resulte más sostenible y
la inversión de los ayuntamientos retorne en
parte a la población.
Desde el primer momento nuestro centro se ha declarado claramente a favor del
uso compartido de los senderos, y hemos
creado una autorregulación que nos define
y caracteriza.
Mijares Vivo Nº 41
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El proyecto se puso en marcha en Marzo
de 2017 y durante este tiempo el número de
visitantes ha ido aumentando progresivamente
así como la procedencia de los mismos.
Tenemos un seguimiento importante a
través de las redes sociales donde nuestros
seguidores siguen creciendo constantemente,
esto se debe a las publicaciones en las que
intentamos concienciar
a los bikers sobre el respeto a los senderos y al
resto de usuarios.
LA FILOSOFÍA:
AUTORREGULACIÓN:
1. Promoción y aplicación de normas de
uso de los senderos.
2. Compromiso
de las autoridades
medioambientales y
ayuntamientos.
3. Implicación de
todos los usuarios:
ciclistas, senderistas,
cazadores, corredores
de trail, ganaderos, aficionados a la montaña, maderistas y agentes.
ESTÁNDARES DE MANTENIMIENTO DE
LOS SENDEROS:
-Compromiso de contratación de gente de
los pueblos.
Es fundamental para la sostenibilidad del
proyecto que se contrate a trabajadores de
los pueblos de modo que una parte de la inversión repercuta en crear empleo.
-Profesionalización de las labores.
El mantenimiento de muchos senderos se
hace de forma altruista y con voluntariado,
profesionalizar estas labores garantiza un
trabajo bien hecho y da garantías de cara
a las inspecciones posteriores por parte de
los agente forestales.
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-Criterios de alto nivel propios de cómo debe
acondicionarse el sendero.
Mantener un senderos es algo más que pasar con la desbrozadora una vez al año, hay
que trabajar el firme y mejorarlo para evitar la
erosión y su deterioro.
-Repaso continuo de los senderos.
En los senderos caen árboles, piedras o derrumbes, estas incidencias deben ser resueltas
de forma continua para evitar que los usuarios
o animales abran nuevas trazadas y se pierda
el trazado original.
-Gestión de incidencias.
La comunicación con los usuarios a través
de redes sociales , mail, whatsap o teléfono
alerta a la organización encargada del mantenimiento de las incidencias, y esta puede resolverlo más eficientemente.
-Mejora de tramos críticos.
En algunos tramos de los senderos las tormentas y lluvias intensas pueden provocar
procesos de erosión o desgaste , la localización de estos puntos y su mejora construyendo
vados o inclinando el terreno son fundamentales para un mantenimiento óptimo.
-Mejora continua de los trazados.
La recuperación de los senderos no siempre se hace siguiendo el trazado original, en
estos casos es importante realizar actuaciones
de apertura de los trazados originales y cierre
de los erróneos.
-Supervisión de los agentes forestales.
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Todos estos trabajos deben ser supervisados y asesorados por los agente forestales
correspondientes de modo que las labore se
ajunten a la legislación vigente.
SEÑALÉTICA:
Las rutas no se señalizan, se requiere de un
GPS o Smartphone para seguirlas.
Esto es más limpio, más económico, no requiere de mantenimiento, ni sufre sabotajes.
Postes en el inicio de los senderos:
Se instalan para informar de las normas básicas de comportamiento de los usuarios. Se
construyen en acero galvanizado para garantizar su perdurabilidad y vinilo de diez años. Estos son los iconos:
-Logotipo de destino
-Triángulo IMBA (tuneado).
-Modera la velocidad.
-No derrapes.
-No Strava.
-Motos no.
-La basura no vuelve sola.
¿POR QUÉ ES BUENO UN CENTRO DE
MTB ENDURO-ALL MOUNTAIN?
Es un recurso turístico y deportivo que atrae
visitantes.
Recupera patrimonio y lo pone en valor.
Fomenta la convivencia en los senderos.
Abre nuevas posibilidades e iniciativas.
Evita la despoblación.
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Crea empleo.
Promueve el deporte.
Es vertebrador.
Facilita la extinción de incendios.
No es caro.
¿QUÉ NOVEDADES APORTA?
Se profesionaliza la gestión responsable de
los senderos.
El mantenimiento de los senderos es continuo.
Las incidencias se resuelven en corto plazo.
Es un modelo sostenible que ayuda a los
pequeños pueblos de montaña.
Se implica a todos los usuarios.
Desestacionaliza la temporada turística.
Es una colaboración publico privada.
La gestión es admitida por la Consellería de
Medio Ambiente.
Se gestiona el uso y la convivencia de un
espacio forestal con todos los actores del entorno: cazadores, ganaderos, ciclistas, senderistas, agentes forestales.
LOS SENDEROS:
En todos los pueblos antes de haber carreteras hubo caminos que los comunicaba con
otros pueblos, masías, fuentes o campos de
cultivo, ese patrimonio en algunos casos se
conserva, o en otros han sido invadidos por el
bosque, la maleza y los corrimientos de tierra.
Recuperar y volver a dar uso a esos senderos es volver a poner en valor con un uso
renovado a un patrimonio olvidado.
Los principales senderos eran caminos de
herradura y vías pecuarias.
En la recuperación de los senderos se hace
especial atención al respeto de los trazados
originales, se investiga y se busca cada curva
para intentar ser lo más fieles posible al recorrido original.
En algunos casos y cuando el camino no es
transitable hay que literalmente desenterrar lo
que el bosque se ha comido.
Para nosotros Enduroland MTB es una excusa, una excusa para volver a darle vida a los
caminos perdidos, con un uso renovado, y para
que todo el mundo redescubra un entorno que
quedó aislado por el abandono de sus gentes.
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Especies en peligro de extinción
del Valle de Olba: Las acequias
Hasta hace unos años a todos les importaban porque gran parte de la población cultivaba en sus huertas verduras
y frutales.
Por Jacque Espías

Ahora somos pocos habitantes los que lo
hacemos. No por ello pierde importancia su
mantenimiento pues gracias a ellas continúa
verde la vegetación al menos entre la acequia y el río, nos proporcionan la posibilidad
de extinguir un posible incendio.
De hecho, se acaba de terminar la construcción de una balsa con desarenador al
paso de la acequia por el puente del Cantal
con este fin. Pero si no corre el agua no servirá de nada.
El mantenimiento de los aproximadamente 25 km. que componen la Aceicuca, la Terrero Sevilla, la del Molino y la de Los Lucas
es una ardua tarea pues jabalíes, cabras,
temporales y riadas contribuyen constantemente a crear embozos y deterioros varios.
Hay que renovar portillos, encofrar tramos que están muy deteriorados, desbrozar
y motoserrar vegetación que constantemente crece o cae sobre las cajeras, rehacer
múltiples ribazos, dar solución a tramos entubados totalmente embozados….
Para todo ello actualmente no hay ni dinero ni gente suficiente que acuda a arrimar el
hombro. La comunidad de regantes es una
entidad compuesta por propietarios y por lo
tanto privada con lo cual es altamente difícil
conseguir subvenciones públicas. Además
se da el caso de que aún hay propietarios
que siguen sin pagar su cuota anual (que en
la mayor parte de los casos es una cantidad
que equivale a lo que cualquiera se gasta en
una tarde en tomarse unos pinchitos con los
amigos en el bar de la esquina).
Éste año el presupuesto para pagar a
una cuadrilla alcanzó para poco más de tres
semanas, ósea, para sacar “toneladas” de
Mijares Vivo Nº 41
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barro allá donde más se acumula y hacer
los “parches” más urgentes. Nada más. Y
nada menos. Últimamente se está intentando acondicionar la Aceicuca entre los Villanuevas y Olba pero la tarea se eterniza
pues lo que antes se hacía entre unas 200
personas, ahora se hace entre unas 15 que
vamos acudiendo por turnos siempre que
podemos. A veces se tiene la sensación de
querer vaciar el océano con una cucharilla.
En la Terrero Sevilla nos vamos apañando
pues aunque somos pocos en acudir, nos
organizamos por barrios y más o menosconseguimos mantenerla. De la zona de los
Lucas para qué hablar ahí hace falta una inversión brutal o varias quedadas de 20 personas cada vez.
Soluciones? Pues, por lo que se habla
una y otra vez en las reuniones de la comunidad, una de dos: o gente dispuesta a
currar o dinero. Lo primero está claro que
no. Es verdad que mucha gente de la que
se implicaría ya no puede: es mayor. O está
fuera. O ambas cosas.
En cuanto al dinero, parece que una de
las formas de conseguirlo sería creando un
impuesto medio ambiental de unos 10 eu-
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ros anuales por casa, con el fin de mantener
con vida la naturaleza y poder sofocar incendios, además de darnos la posibilidad de
poder seguir cultivando las huertas. Porque
subir la cuota de los regantes ha quedado
comprobado que NO. También está la posibilidad de que los propietarios que no usan
sus tierras, las cedan a cambio del pago del
derecho a riego.
Se han hecho loterías, festivales, camisetas, huchas. ..todo con el fin de recaudar
fondos para conseguir mantener con vida
las acequias. Y todo ha sido muy válido pero
la realidad es que hoy por hoy la situación
es un tanto desesperante. Además de poco
dinero, los componentes de la junta que llevan años trabajando gratis en la organización, tesorería, supervisión constante del estado de tramos, están
más que cansados y gran parte de
las personas que suele acudir con
palas, azadas y desbrozadoras se
hace mayor.
Quizá si hiciéramos un referéndum popular el resultado sería
que a la gran mayoría le importa
un soberano pepino el mantenimiento de las acequias. Así que
tendríamos que ir haciéndonos a
la idea de que el valle se convierta en un secano, de que cualquier
incendio nos puede socarrar a todos con facilidad y de que los que
hacemos huerta nos podemos ir
buscando otra actividad. Pero espero que no. Que la gran mayoría
le de la importancia que tiene éste
asunto y que seamos capaces de
encontrar las soluciones entre todos. OJALÁ.
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Con humor, amor y respeto
Desde la Asociación de Mujeres de
Olba (A.M.O.) un año más seguimos
creando espacios de reflexión, de unión y
de apoyo. Seguimos tejiendo redes entre
mujeres y hombres que buscan mejorar
y crear nuevas formas de relación desde
el amor y el buen trato.
Por Asociación de Mujeres Olba
Este año hemos organizado varios eventos. El último ha sido una semana de actividades alrededor de la fecha reivindicativa
del 8 de marzo, pero en breve habrá más
convocatorias.
En el cartel podéis ver la programación
de esa semana de marzo, destacando el encuentro en el “Mercadillo Dominguero” donde con HUMOR, AMOR y RESPETO nos
juntamos y nos disfrutamos.
Desde este medio os invitamos a todas
las personas a participar, debatir y reflexionar sobre las relaciones de poder y sobre el
feminismo.
A la A.M.O. podéis encontrarnos en la calle, en la escuela, en las casas y por el Valle.
Si queréis poneros en contacto con nosotras
puede ser a través del núm. 618.14.73.69.
Huelga general y manifestación en Teruel.
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Cartel A.M.O. 8 de marzo 2019.
Taller de pancartas.
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Desde las montañas del sureste
de Teruel hasta las montañas del
sureste de México
El zapatismo representa, para México
y el mundo, la lucha por la vida y por
la diversidad, a contracorriente de la
hegemonizante globalización.
Por Manuel Martín (miembro de
la Asamblea de Solidaridad con
México de Valencia

25/35 AÑOS DE
REVOLUCIÓN
ZAPATISTA.

El pasado 1 de enero se cumplieron 35
años de la existencia del Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN). 10 años en
la clandestinidad, organizandose política y
militarmente, y 25 años de vida pública del
movimiento social más avanzado del planeta, según pensadores como Noam Chomsky,
Inmanuel Wallerstein o Naomi Klein. Aquel
día, las y los indígenas chiapanecos, se levantaron en armas contra el neoliberalismo;
porque saben a ciencia cierta que el desarrollo capitalista es la condena y la desaparición
de sus pueblos y su cultura. Aquel 1 de enero
de 1994 se taparon el rostro para ser vistos
y sacudieron al mundo con sus propuesta:
“Para todos todo, nada para nosotros”. Su
llegada presentó un nuevo amanecer para la
izquierda global, completamente derrotada
tras la caída del muro de Berlín y el fin de la
guerra fría.
Desde entonces el zapatismo ha formado parte de un proceso de lucha mucho más
amplio que apuesta por la construcción de un
modelo alternativo ante la crisis civilizatoria
actual; de un proyecto culturalmente crítico
con la modernidad occidental capitalista, colonialista y patriarcal. El zapatismo representa, para México y el mundo, la lucha por la
vida y por la diversidad, a contracorriente de
la hegemonizante globalización.
Aunque el movimiento zapatista siempre a
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señalado que no son, ni quieren ser, una vanguardia de lo que se trata es que cada quien,
en su lugar en el mundo, construya “otro
mundo posible”. Lo cierto es que sus mensajes vienen cargados de pedagogía liberadora
para quien los quieran escuchar.
Este levantamiento armado fué un ¡YA
BASTA! a cinco siglos de dominación colonial,
a décadas de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
estuvo 70 años en el poder, y a años de políticas neoliberales que acabaron con la firma
del Tratado de Libre comercio entre los tres
países norteamericanos; entrando en vigor
el mismo día. Las comunidades zapatistas
abrieron el espacio para construir una muy
singular autonomía con la declaración de 38
municipios autónomos en rebeldía y con más
fuerza aún con la formación de cinco Juntas
de Buen Gobierno en 2003. De esta manera
el zapatismo a creado sus propias instancias
de auto-gobierno y de justicia, sostienen sus
Mijares Vivo Nº 41
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propios sistemas de salud y educación y revitalizan prácticas productivas basadas en la
posesión colectiva de la tierra. Para ellos la
autonomía es la afirmación de sus formas de
vida propias, arraigadas a la existencia comunitaria y el rechazo a las determinaciones
capitalistas que las destruyen; a la vez es la
experimentación de un auto-gobierno popular, donde no caben los partidos políticos,
que va creciendo totalmente al margen del
Estado mexicano. Geográficamente apuntar
que el territorio zapatista comprende una extensión aproximada a la de Cataluña.
Por ello, la autonomía zapatista es una
estrella que brilla muy alto en el cielo de las
esperanzas y aspiraciones de los que no se
resignan a la devastación y el no-futuro provocados por el capitalismo en todo el mundo. Los y las zapatistas han demostrado su
gran creatividad proponiendonos constantemente iniciativas como la Escuelita Zapatista, el Festival Mundial de las Rebeldías y las
Resistencias, los encuentros del CompArte
por la Humanidad y los ConCiencias por la
Humanidad, el Encuentro Intergaláctico y el
reciente festival de Cine “Puy ta kuxiejaltik”,
entre muchas otras, sin hablar de la iniciativa
llevada a cabo junto al Congreso Nacional Indígena (CNI) para formar un Consejo Indígena de Gobierno (CIG) a nivel nacional.
El aniversario, celebrado en el Caracol de
La Realidad (1), consistió en un desfile de cinco mil milicianas y milicianos que golpeaban
dos palos a la vez que marcaban el paso (2).
Desde la Convención Nacional Democrática
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(CND), realizada en el municipio rebelde de
Guadalupe Tepeyac en el año 1994, el EZLN
no hacía una demostración de su fuerza militar; y aquella vez si desfilaron con las armas.
Seguido del desfile vino el discurso del subcomandante Moisés (3), castillo de fuegos
artificiales y baile.
La palabra del comunicado del sub Moisés, combativa y ruda, habló claro. Su discurso define la postura del EZLN frente al nuevo
gobierno mexicano de MORENA presidido
por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Para el EZLN el nuevo presidente no alberga ninguna esperanza, pese a que le hayan
votado 30 millones de personas. Para el zapatismo AMLO no es sino “un capataz” más
en la finca del capitalismo globalizado. Moisés centró sus críticas en los megaproyectos que quiere promover este gobierno como
el “Corredor Transísmico” (4) en el istmo de
Tehuantepec y el “Tren Maya” (5). Estos megaproyectos para los pueblos indígenas no
significan otra cosa que el despojo y la privatización de sus formas de vida. “Ahora estamos viendo que vienen a por nosotros, los
pueblos originarios”, resume el subcomandante Moisés.
El pasado 16 de diciembre, el nuevo presidente llegó a Palenque, a unos kilómetros
del Caracol zapatista de Roberto Barrios,
para anunciar el inicio de las obras del Tren
Maya, y participó en un pseudo-ritual a la Madre Tierra con indígenas vendidos, pero sin la
aprovación de las comunidades. Tal y como
ironizó Moisés, es como si hubiera dicho:
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“Dame permiso Madre Tierra para destruir
a los pueblos originarios”, añadiendo que si
pudiera hablar la Madre Tierra le habría dicho: “¡Chinga a tu madre!”. Es más para los
zapatistas el hecho de dar a este proyecto el
nombre de sus antepasados es una verdadera ofensa. Esta parodia de ritual maya fué
catalogada como de burla y humillación.
Ante esta amenaza de la hidra capitalista,
enmascarada en el progreso, el zapatismo habló claro: “No nos vamos a dejar”, “No vamos
a permitir que pase por nuestras tierras su proyecto de destrucción”, “Vamos a pelear si es
necesario”. Sin embargo no debemos entender este mensaje como un guiño a la vuelta de
la lucha armada, se trata de defender su autonomía y todo lo construido alrededor de ella.
Como nos tienen acostumbrados los y las
zapatistas prefirieron tomar la iniciativa en
vez de esperar que el “supuesto desarrollo”
extienda poco a poco sus efectos mortíferos. Por ello desafían al nuevo mal gobierno,
obligandolo a elegir entre llevar a cabo los
grandes proyectos anunciados o nunca más
reprimir al pueblo mexicano. Desgraciadamente AMLO se inclinó por la primera opción.
[1] Nombre de los centros político-culturales de cada una de las cinco grandes zonas
autónomas, en donde se ubican las Juntas
de Buen Gobierno y se realizan las principales actividades y encuentros zapatistas.
[2] Video realizado, durante el aniversario, desde un dron por Regeneración Radio:
www.regeneracionradio.org/index.php/auto-
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nomia/item/4916-vamos-a-pelear-contra-suproyecto-de-destruccion-ezln
[3] Discurso del subcomandante Moisés en
el aniversario de la Revolución Zapatista: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercitozapatista-de-liberacion-nacional-dirigidas-alos-pueblos-zapatistas/
[4] Artículo sobre el Corredor Transísmico: https://www.jornada.com.mx/2018/07/31/
opinion/017a1pol
[5] Artículo de Ojarasca sobre el Tren
Maya:https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/08/ojarasca-el-llamado201ctren-maya201d-405.html
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Asociaciones

Manifiesto... compromiso
para la pervivencia de
nuestros pueblos
Vivir en un pueblo es sentirse parte de
un lugar único, convivir con sus gentes,
encajar el proyecto personal y familiar en
uno comunitario del que se asume protagonismos y corresponsabilidad.
Por Asociaciones de las Comarcas de GúdarJavalambre, Cuencas Mineras y Jiloca
En El Castellar, Palomar de Arroyos y Bueña,
octubre de 2018
Necesitamos posibilidades de trabajar y emprender en estas tierras para acreditar un sustento
merecido, que las instituciones a las que se contribuye provean medios, servidores públicos e infraestructuras de manera que la solidaridad llegue
al día a día con suficiencia y justicia. Por nuestra
parte, aportamos fe en el futuro desde un presente comprometido, actuando y reivindicando. Por
eso, proponemos el siguiente compromiso, como
personas y como comunidad. Ante la visión de
nuestros pueblos deshabitados, muchos de ellos
al borde de la desaparición las asociaciones de las
comarcas del Jiloca, Gudar-Javalambre y Cuencas Mineras comprendimos que era el momento
de estar a la altura de nuestro deber, de reunirnos
y decidir la manera de arrimar todos el hombro
para luchar conjuntamente por la revitalización de
nuestros pueblos de nuestra comarca y la provincia a través de Planes Integrales y medidas trasversales. Entendemos, que si no luchábamos por
esta tierra nosotros, sus propios vecinos, hijos y
amigos, menos lo iban a hacer los demás y que si
nuestro pueblo, comarca y provincia se hundían
definitivamente sin hacer nada por evitarlo, la principal responsabilidad de su ocaso recaería sobre
nosotros y la Historia nos juzgará, como un pueblo
pasivo que se dejó morir en la dejadez y la abulia.
La adversa situación nos obliga, antes que nada,
a oponernos con todas nuestras fuerzas a que se
hagan recortes sobre unos servicios tan escasos
y precarios como los que tenemos en la comarca
y provincia, porque eso supondría hundir del todo
nuestra tierra; pero también a seguir luchando al
mismo tiempo por Planes Integrales, por medidas
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que son básicas, inaplazables y urgentes para ir
reduciendo las abismales desigualdades que padecen nuestros pueblos.
En definitiva, necesitamos un ideario claro y actualizado para seguir trabajando eficazmente por
nuestros pueblos, comarcas y provincias.
Ideario básico de nuestra propuesta
Las ideas no son acciones prácticas, pero sí la
guía para las mismas. Precisamos que el camino
que tenemos que recorrer en defensa de un Plan
Integral al que podamos incorporar otras medidas
que se puedan adoptar. Por todo ello, enumeramos en los siguientes puntos nuestros objetivos
y posicionamiento en ambos sentidos: Ideas que
pueden reafirmar su validez.
1) Consideramos que es necesario un Plan
Integral que se convierta en un referente para la
comarca y que debe tener cuatro elementos esenciales: a) Todas las propuestas deben estar basadas en medidas básicas y necesarias para la revitalización de los pueblos y la comarca. b) Se elige
el ámbito natural de la comarca, que no necesariamente coincide con las delimitaciones administrativas, sino que tiene que ver con las relaciones
económicas, sociales, culturales y afectivas de
sus gentes y organizaciones. c) Puede ser un plan
autóctono elaborado desde la propia comunidad y
las instituciones (DPT y DGA). d) Es un plan que
se gane el respeto y apoyo de las asociaciones,
los sindicatos, patronal, la ciudadanía y medios de
comunicación.
2) Consideramos que un Plan Integral debe
ser un todo transversal, donde es necesario que
se pongan en marcha con rigor y coherencia todas
las medidas contenidas en él, ya que todas guardarán una fuerte relación entre sí, de tal manera,
que cada una de ellas incremente la eficacia de
las demás y, viceversa, que la carencia de unas
merma o hace estéril la eficacia de otras. Para ello
se requiere: a) Disponer de trabajo y vivienda en
los pueblos. b) Mejorar la calidad de vida de las
personas mediante proyectos que estimulen su
realización personal, mejorando su autonomía,
capacidad crítica, convivencia y participación. c)
La consecución de las infraestructuras y servicios
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básicos que todavía no tenemos, empleados en
promover un desarrollo sostenible, integrador y
solidario. c) Desarrollar una verdadera política de
inversiones y de oportunidades para los emprendedores y para optimizar e incrementar un tejido
empresarial creativo, competitivo, e innovador. e)
Que las comarcas que sufren mayor desigualdad y
atraso se consideren zonas rurales que revitalizar,
con ayudas que estimulen el talento, la innovación
social y empresarial, la creatividad, no como medidas paliativas ni ventajistas, siempre respetando
los principios de igualdad y solidaridad vigentes en
nuestra Constitución. f) Que los planes de desarrollo rural en cada comarca concreta deben ser
autóctonos, es decir, elaborados, controlados y seguidos desde los propios municipios y comarcas
según criterios de rigor, eficacia, equidad, sostenibilidad y meritocracia.
3) Consideramos imprescindible mantener un
rasgo trasversal y horizontal que nos caracterice.
Luchamos por nuestros pueblos, no a favor o en
contra de ningún partido, aunque es evidente que
la fuerza que gobierna las administraciones es a
la que nos toca plantearle las demandas y, por lo
mismo, la que recibe la crítica positiva o negativa.
Entendemos que los Planes superan las ideologías, ya que remiten a las necesidades de todos
los que vivimos en los pueblos, comarcas, etc.
Pensemos de una manera o pensemos de otra,
y porque en una zona donde somos tan pocos y
las cosas están tan mal, es más necesaria que en
cualquier otro lugar la unidad de todos.
4) Aspiramos a conseguir el acercamiento y el
consenso entre la sociedad civil y las instituciones
para actuar todos en un proyecto compartido, plural y abierto, que en su diversidad comparte un
horizonte de bienestar, solidaridad y libertad, planteando, por tanto, acciones conjuntas entre todos
los agentes y administraciones involucradas cuando las circunstancias así lo demanden. Creemos
muy importe el diálogo y las relaciones permanentes entre unos y otros.
5) Medidas que incorporar a un Plan Integral:
a) Un sistema fiscal justo, eficaz, ágil, transparente, que estimule el trabajo y el emprendimiento en
nuestros municipios, que desincentive a quienes
sólo buscan subvenciones y pelotazos a corto
plazo y apuesten, en cambio, por proyectos comprometidos generadores de empleo de calidad,
actividades competitivas, y una reinversión en el
territorio. Aprovechar con inteligencia y flexibilidad
las ya vigentes normas en Incentivos Regionales
que permiten una discriminación fiscal positiva según territorios, lo cual, implementado de manera
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rigurosa sería un gran respiro para el manteniendo y las reformas de lo existente y un acicate muy
atractivo para nuevas inversiones y nuevos emprendedores. b) Oponernos a la desaparición de
ayuntamientos y restablecer los concejos abiertos
en aquellas localidades que de forma mayoritaria
deseen recuperarlos. Los ayuntamientos no son
una fuente de gastos sino todo lo contrario, pueden ser un ejemplo de autogestión de los recursos
locales por los vecinos. En cuanto a los concejos
abiertos, consideramos que son espacios democráticos que facilitan la participación directa de los
vecinos. c) Banda ancha en todos los pueblos con
una administración electrónica a escala autonómica, provincial y municipal que facilite el ejercicio
de la ciudadanía, con criterios de transparencia
informativa y participación efectiva en las decisiones públicas. d) Establecer marca turística, página
web y rutas de todas las ricas y variadas calidades turísticas que atesoramos para promocionar
la oferta de cada localidad y de la comarca. e)
Agilidad en el asesoramiento técnico, en el apoyo
financiero y en la tramitación administrativa de las
iniciativas que creen nuevos negocios o empresas
generadoras de empleo. f) Crear multiservicios y
empleados laborales multifuncionales en los municipios para tareas de mantenimiento, conservación, rehabilitación de viviendas…, en los pueblos
para fijar e incrementar población. g) La posibilidad de un organismo logístico y natural de carácter comarcal capaz de asumir y gestionar tareas
supramunicipales. h) Un plan de montes mediante
tareas de repoblación, cuidado, mantenimiento y
limpieza que fijen población.
Por eso debemos hacer un frente común para
conseguir una cultura rural que resalte los valores
positivos que siempre hemos tenido y no hemos
sabido hacer visibles. La salida sólo será posible
con la total implicación social y política que habita
en la comarca, creando su propia plataforma ciudadana, reivindicativa, crítica consigo misma y de
compromiso con sus gentes y su tierra. La salida
sólo será posible con la elaboración y puesta en
marcha de un Plan Integral (Comarca, DPT, DGA
y Estado), plenamente asumido por la ciudadanía.
La salida sólo será posible con, al menos, dos sexenios aplicando este plan de todos. Pedimos a
todos los vecinos y amigos de nuestros pueblos
que divulguen este texto y lo debatan. Porque está
en juego el ser o no ser de la tierra que nos vio
nacer y crecer, y es misión de todos conseguir que
suceda lo mejor para ellos.
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