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Editorial
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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 puedes 
contactar: anayjacintofan2@outloo.com 
José Jacinto  978 031 563.
Envíanos los textos en  un documento de Word 
u Open Office sin tabular, siempre firmado y 
con tu contacto. Si envías fotos mira que ten-
gan buena resolución. Y no montes las fotos en 
Word ni maquetes, las fotos han de ir por sepa-
rado, gracias.

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

mejorar la calidad de vida en 
el valle.

anayjacintofan2@outlook.com

Damos la bienvenida al otoño, tiempo de desprendimiento como el de las hojas de 
los árboles, y desapegos de lo que no necesitamos, ni queremos en nuestras vidas, 
para que adentro nazcan cosas nuevas, como dice la canción.

En este número, sacamos un artículo de fondo debatido y consensuado en la 
Asociación Mijares Vivo, elaborado y resumido por nuestra maravillosa secretaria li-
teraria y aprovado por tod@s. Todo es empezar. El artículo trata sobre la urgencia de 
asumir tod@s, la necesidad de un compromiso corresponsable de todos los grupos 
del valle, su población y el ayuntamiento: Energías 100% renovables, cuidado del 
agua del Mijares, de nuestras fuentes de agua potable, trabajar por y para la econo-
mía local y de proximidad, impulsar la soberanía alimentaria, cuidar la biodiversidad 
del valle, garantizar la sostenibilidad turística y sobre todo concienciación, creando 
espacios educativos de información y debate de como podemos avanzar hacia un 
valle más sostenible y feliz. Informando, debatiendo y consensuando estos temas 
y los que surjan, siendo realistas y no andarnos por las ramas, es una labor larga y 
ardua, para toda nuestra vida, paso a paso andaremos el camino.

Hay muchos más artículos interesantes, pero este lo queríamos destacar por su 
labor de consenso. Bueno tenemos todo un otoño de actividades por delante y las 
que vendrán.

Salud, alegría y corresponsabilidad cada día.
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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
• Grupo Local de Voluntarios de Protección 
Civil T. 650486540. Pero ante cualquier inci-
dencia 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 gru-
poplural@googlegroups.com)

Noticias

Jornadas en Olba y Albentosa:
Redes para reactivar la Tierra

Estas jornadas se enmarcan en el proyecto 
europeo SIMRA (Social Innovation in Marginali-
sed Rural Areas).

Este proyecto está financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020. 
Haremos resumen en el siguiente número.

Se explicaron algunas interesantes iniciativas 
puestas ya en marcha. Fue un grupo pequeño 
de gente y como siempre en estos eventos, con 
poco tiempo para debate.
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Noticias

Pesca eléctrica en 
el Mijares

El jueves día tres de octubre se hizo una 
nueva jornada de pesca eléctrica en colabo-
ración con la Universidad Politécnica de Va-
lencia. Esta actividad, que se realiza este año 
por tercera vez, consiste en aturdir a los peces 
mediante pequeñas descargas para capturar-
los, medirlos, pesarlos y volverlos a liberar.

La novedad de este año era la presencia 
de un veterinario especialista en peces ya que 
en ediciones anteriores se había observado 
algún ejemplar con lesiones en las aletas.

Debido a la fuerte corriente y a la turbidez 
(probablemente causada una vez más por el 
embalse de los Toranes)  las condiciones no 
eran buenas y hay que suponer que buena 
parte de los ejemplares (especialmente los 
más pequeños) escaparon sin identificar.

En total se capturaron 50 peces de 4 es-
pecies (trucha común, barbo culirroyo, barbo 
mediterráneo y bermejuela) en el tramo del 
vado de los Tarrasones y 70 (de las mismas 
especies más madrilla) en el de los Ramones.

Cuando envíen desde la universidad el 
estudio y las conclusiones se publicará en 
la página web.

Calva
El domingo, 8 de septiembre, coincidien-

do con el fin de semana cultural 2019 se or-
ganizó el campeonato de calva en las eras 
de Olba.

Participaron 11 personas de entre 57 y 79 
años, resultando ganador de un trofeo do-
nado por el ayuntamiento de Olba, Vicente 
Martín que además era el participante de ma-
yor edad. El segundo clasificado fue Eusebio 
Navarro que fue obsequiado con dos libros 
de Luis Buñuel, gentileza de la biblioteca de 
Olba.

Gracias a todos por participar.

Vuelta ciclista

X X I I  F i n    d e  S e m a n a  C u l t u r a l
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Noticias

Mercadillo solidario
con la comunidad de 
regantes

El domingo 8 de septiembre se celebró 
el mercadillo dominguero. Esta vez como 
todos los últimos años, se hizo la comida 
para recoger dinero para las acequias. Se 
hicieron dos paellas, una de gazpacho man-
chego y otra paella de verduras, realizadas 
por los maestros paelleros, Manuel y José 
Jacinto. Comieron 115 adult@s y 16 niñ@s, 
y se sacaron 507,45 € después de liquidar 
gastos.

Charla Permacultura en la 
biblioteca

La permacultura es una filosofía y un estilo 
de vida... también “una revolución disfrazada 
de agricultura ecológica”, pero sobre todo es 
una decisión de abrir la ventana a una manera 
de tratar con soluciones en lugar de proble-
mas; con conexiones entre elementos de dife-
rentes sistemas interconectados entre sí.

X X I I  F i n    d e  S e m a n a  C u l t u r a l
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Noticias
Charla compostaje en la Escuela de los Ramones: 

el día 19 de octubre

El compostaje doméstico consiste en 
aprovechar los restos orgánicos de la coci-
na y del jardín en el propio hogar para obte-
ner un abono natural (compost) que puedes 
aplicar a tus plantas, al jardín o al huerto. Así 
se devuelven los nutrientes al suelo y se cie-
rra el ciclo de la materia orgánica. Al impul-
sar la autogestión de los residuos orgánicos 
se reduce el impacto ambiental que genera 
el transporte y su eliminación en vertedero. 
Con un poco de implicación por parte de 
todos y todas, expandiendo el compostaje 
doméstico, podemos reducir en gran medi-
da la cantidad de residuos biodegradables 
que se desechan y contribuir así al cuidado 
de nuestro planeta. Inscríbete rellenando el 
formulario que puedes encontrar en: 
www.gudarjavalambre.es, 
Medio Ambiente ¡antes del 15 de octubre!.

Estos últimos meses, los vecinos y vecinas de 
Los Ramones, nos hemos reunido varias veces con 
la preocupación, que por otra parte compartimos 
seguro con todo el valle, del riesgo de incendios fo-
restales y la situación en que estamos los barrios 
para poder defendernos en caso de que ocurriera.

Así pues dimos un repaso a las tomas de agua 
y calculamos el material de incendios que nos haría 
falta y pedimos algún presupuesto. Necesitábamos 
pasta.

Primero pensamos en la lotería, no la descarta-
mos y jugamos unos décimos para navidad y aun-

C a m i s e t a s  C o n t r a  e l  f u e g o

que seguro que nos toca, 
probamos otro palo: Ven-
der unas camisetas.

Aprovechando el dise-
ño del escudo del grupo 
musical de mismo nombre 
y que todos conocéis, hi-
cimos un dibujo algo dife-
rente: cambiamos el águi-
la por una garza como la 
que nos visita todos los 
inviernos y reflejamos al-
gunas de las riquezas del 

Valle como las setas, las frutas, los jabalís y los pe-
ces. No pudimos tampoco evitar la tentación de in-
cluir un puente: nuestra eterna plegaria por un paso 
decente.

Manos a la obra: consensuamos el diseño, en-
cargamos unas cuantas y este verano empezamos 
a venderlas en el barrio. El éxito nos ha sonreído, 
hay camisetas de los Ramones por todas partes, 
incluso algunas han viajado a Alemania, Francia y 
espero que a China (es broma).

Así que, en vista de que se han agotado dos 
veces y que las seguís solicitando, pensamos que 
podríamos admitir más pedidos, ahora por encar-
go y también hacer algunas sudaderas (para San 
Antón hace algo de fresca) que pronto estarán dis-
ponibles.

Esta nota es sobre todo para daros las gracias a 
quienes habéis colaborado y lucís una camiseta del 
barrio por esos mundos, que sepáis también porque 
las hemos hecho. Y si os habéis quedado sin ella y 
queréis conseguirla, o queréis una sudadera, estáis 
a tiempo; pasaros por el barrio y encargad una de 
vuestra talla. Un saludo y a plantar bien fuerte.

Juan Rodríguez
Asociación de Vecinos y Vecinas de Los Ramones
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Noticias
La X edición de la Red de Semillas de Aragón

Esta edición, celebró su encuentro anual en 
la Comarca del Matarraña, en el maravilloso 
pueblo de Torre de Arcas. Hubo talleres 
de panadería con variedades de harinas 
tradicionales, catas de aceite y vino, 
excursión-visita a un molino tradicional 
harinero en desuso, conciertos de música 
y no podía faltar lo más importante, el 
intercambio de semillas y exposición de 
productos, entre ellos, el tomate morado 
de Olba -llevados por los asistentes Delfi 
y Nando de la Viñaza- que recibió la 
admiración de los hortelanos locales quienes 
se llevaron algunos ejemplares. El resto se 
consumieron con los otros productos que 
deleitamos, panes, pastas, etc.
Hubo una gran participación del pequeño 
pueblo, buena convivencia y nos fuimos 
todos muy contentos.

Festival de apoyo a las 
escuelas zapatistas. 
Olba con Chiapas

Además de ponernos al día sobre 
la situación en Chiapas, disfrutar 
de actuaciones inolvidables y de un 
gran ambiente de convivencia, se 
recaudaron 1.461 € para apoyar a la 
educación autónoma zapatista, que 
les enviamos con todo nuestro cariño 
y admiración.

Fiestas Patronales

ANTES

DESPUES
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Noticias

El pasado 1 de octubre se celebró un en-
cuentro en la escuela de los Ramones or-
ganizado por la Confederación Hidrográfica.

El tema de la jornada es el que encabe-
za esta nota: el “nuevo” papel de la madera 
muerta en los cauces de los ríos. Había tres 
ponentes, a saber: Joserra Díez, Juan Pe-
dro Martín-Dide y Tony Herrera.

El público era, mayoritariamente, técni-
cos de la Confederación, guardas de río, 
personal técnico de la administración, dos 
representantes del ayuntamiento, dos de la 
comunidad de Regantes, dos miembros de 
Mijares Vivo y dos de El Mijares No Se Toca.

Hubo una exposición en la escuela de los 
Ramones en las que se explicó el importan-
tísimo papel que tiene la materia orgánica 
en general y la madera muerta en particular 
en el cauce de los ríos. Sus efectos son físi-
cos, químicos, morfológicos, crean hábitats, 
fomentan la biodiversidad… Se nos explicó 
que no se debe retirar la vegetación muerta 
de las orillas salvo contadas excepciones, 
y cómo se han realizado experiencias en 
las que se han aportado troncos a ciertos 
tramos de ríos con muy buenos resultados. 
Nos ilustraron sobre las diversas formas y 

Clase magistral sobre ecología y gestión 
de la madera muerta en los ecosistemas 
fluviales

formatos en las que se puede añadir made-
ra muerta en los cauces para mejorarlos.

El día se completaba con dos visitas al 
río, en la primera caminamos hasta el paso 
de los Ramones y, ya por la tarde, nos acer-
camos a la zona del derrumbe del puente de 
la Covarcha.

Se expusieron in situ los efectos de las 
riadas y de la gran nevada de hace dos 
años, con especial hincapié en los proble-
mas de movilidad de los vecinos y vecinas.

Creo que puedo decir que los expertos 
sacaron dos conclusiones: que la salud de 
nuestro río es buena (les gustó lo que vieron) 
y que necesitan más datos y más observa-
ción antes de recomendar actuaciones.

En lo que sí que coincidieron todos es en 
que los pasos peatonales actuales de los 
Ramones y zona de la Covarcha no están 
bien diseñados y urge modificarlos. El pro-
blema es que no nos quedó claro cómo ni 
cuándo se hará.
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Noticias

“S.O.S. ACEQUIAS DEL VALLE DE 
OLBA” ¿Nos apoyas?

Esta propuesta surgió en la asamblea ge-
neral de regantes de este año ante la nece-
sidad que planteaba la Junta de seguir bus-
cando maneras de recaudar fondos. Como 
siempre, la misma cantinela. Las acequias 
necesitan para sobrevivir de mantenimiento 
permanente, por un lado de doblar la bisa-
gra a base de paladas para sacar el lodo y 
de los pertinentes desbroces, y por otro el 
ponernos las pilas con la autogestión; pues 
no hay otra que buscar dinero, a parte de los 
pagos de lxs regantes, para cubrir jornales y 
otros gastos.

Así fue como nació la idea de lanzar el 
crowdfunding, pues, aunque no es más que 
seguir insistiendo erre que erre en intentar 
que siga entrando dinero en la bolsa, al me-
nos que cada año entre más de lo que sale 
para no quedarnos en números rojos. La 
cosa era seguir buscando nuevas formas, 
renovarse o morir. Entonces, aprovechando 
las opciones que nos ofrecen las redes so-
ciales, nos planteamos intentar probar esta 
historia.

Hay que decir aquí, y de paso agradecer 
de mi parte y también de parte de la Junta, 
que no hubiera sido posible, o al menos no 
nos hubiera resultado tan fácil, sin el apoyo 
técnico de nuestrxs amigxs lxs Koan, Ma-
riajosé y Javi. Ellxs, de manera voluntaria, 
fueron quienes, con sus conocimientos de 
informática y su buen hacer, parieron a la 
criatura. Que nadie se sienta ofendidx, pues 
también es verdad que fuimos mucha más 
gente, del valle y alrededores, lxs que he-
mos arrimado el hombro para sacar este 
proyecto adelante, pero la intención es no 
personalizar, ni colgarse medallas. Las ace-
quias necesitan para sobrevivir del esfuerzo 
colectivo y en ello andamos.

A día de hoy llevamos recaudados 4.165 
euros y si sigue así la marcha, es muy posi-
ble que lleguemos a alcanzar los 5.200 eu-
ros que nos hemos marcado como meta.

Os recordamos una vez más el enlace del 

Crowdfunding a favor de las acequias  de Olba
Por Manuel Martín, regante de Los 

Ramones

crowdfunding para, si todavía no has cola-
borado, hagas tu aportación hasta el 10 de 
noviembre:

Además también te agradeceríamos que 
lo movieras por tus contactos ya, que es la 
única forma para alcanzar el óptimo que nos 
hemos propuesto; se trata de insistir e insis-
tir para que se siga metiendo dinero.

Aquí seguiremos en el empeño, aunque 
nos tachen de soñadorxs, de que no se 
pierda este tesoro de sistema de regadío 
que queda en este nuestro querido valle, 
con su médula espinal que es el Mijares y 
su red de acequias que son sus venas.

https://www.goteo.org/project/acequias-olba
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Mijares Vivo a fondo

 Y en el marco de la ecología-medio am-
biente, han ocurrido dos micro acontecimien-
tos que aquí remarcamos.

El pasado viernes 13 de septiembre (la 
fecha es para la anécdota), nuestro ayunta-
miento aprobó la Declaración de Emergencia 
Climática a través de una moción propuesta 
a todos los ayuntamientos del país, indepen-
dientemente de su tamaño y presupuesto 
anual, por la Confederación de ámbito estatal 
Ecologistas en Acción. En nuestro municipio 
fue presentada por el concejal de Podemos. 
Este documento ha sido trabajado para un pri-
mer acoplo a nuestra realidad en cada una de 
las asociaciones ecologistas del valle (Mijares 
no Se Toca, Mijares Vivo) y luego consensua-
do para una presentación en común.

Que nuestro ayuntamiento se sume, des-
de la minucia de sus 226 almas -censo de 
2018-, a un movimiento global de consciencia 
de emergencia climática, implica el reconoci-
miento que las autoridades, en todos sus ta-
maños y las individualidades, desde todas sus 
potencialidades, pueden y deben implicarse 
en unas nuevas formas de habitar el planeta.

“En este sentido aceptamos la verdad de 
la crisis climática sobre la gravedad de la si-
tuación. Admitimos las evidencias científicas, 
así como que el camino de la reducción de 
las emisiones propuesto es la única forma de 
proteger la existencia de un futuro para el mu-
nicipio.”

Esta declaración no es retórica, formu-
la claramente la necesidad de compromisos 
concretos, para alcanzar los objetivos antes 
del 2035:

“Declarar la emergencia climática requiere 
asumir el cumplimiento de compromisos polí-
ticos reales y vinculantes, con la consiguiente 
asignación de recursos…”

Entre las propuestas lanzadas para garan-
tizar la reducción de gases de efecto inverna-
dero se encuentran:

1) La apuesta municipal por una energía 
100% renovable.

A través de la proyección de instalación de 
energía fotovoltaica y solar térmica en cons-
trucciones públicas. Así como la implementa-
ción de sistemas de máxima eficiencia ener-
gética. También la contratación del suministro 
público a empresas/cooperativas que garanti-
cen al 100% la procedencia renovable de di-
chas energías.

2) El cuidado y mantenimiento de las aguas 
del Mijares. 

Tanto de la pureza de las aguas del río 
como del mantenimiento adecuado de su cau-
dal. Eso también implica seguir en el camino 
ya emprendido de una completa instalación de 
red de depuración energéticamente eficiente y 
adecuadamente dimensionada.

3) Avanzar hacia una economía de proxi-
midad.

Impulsar la soberanía alimentaria, el cuida-
do de nuestros montes y su biodiversidad, la 
agricultura ecológica y la ganadería extensiva. 
Apoyar la gestión de los comunales, la recupe-
ración de los acuíferos y acequias, y la de los 
pastos. 

4) Garantizar la sostenibilidad de la activi-
dad turística.

Por  Asociación Mijares Vivo

Si hay una vocación confesable a la 
que aspira este boletín es la de reseña-
dor, relator de los hitos, anécdotas, retos 
y grietas de nuestra pequeña historia, 
la local. 

Cuando la emergencia 
climática nos urge al cambio
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Mijares Vivo a fondo
5) Concienciación.
Crear espacios educativos de información 

a la población sobre la emergencia climática, 
movilidad, eficiencia energética, gestión de 
residuos…

Y para todo ello, para concretar esas medi-
das, implementar nuevas y fomentar tanto la 
implicación de la población como el compro-
miso del ayuntamiento:

6) Creación de un grupo de trabajo con vo-
luntarios locales que se reúnan periódicamente

Éste es el inicio de un camino, los ámbitos 
de actuación presentados tendrán que des-
granarse y aterrizar a nuestra realidad y posi-
bilidad municipal desde la participación y com-
promiso ciudadano y con unas autoridades a 
la altura del desafío.

En cuanto al segundo de los micro acon-
tecimientos, puede resultar un chiste malo, o 
sólo apto para quien sabe reírse de uno mis-
mo, pero merece ser destacado. Si operan 
dos asociaciones ecologistas en un pueblo de 
226 almas y éstas se ponen de acuerdo, es 
que la mayoría de las otras veces ha predo-
minado el desacuerdo. Por tanto, celebremos 
este inicio de consenso.

A la asociación Mijares Vivo le ha costado 
muchas asambleas y debates internos, avan-
ces, y retrocesos para presentar una posición 
de grupo en un asunto que no despertaba 
unanimidad entre sus socios. El final de la 
concesión del derecho de aguas para el fun-
cionamiento de la central hidroeléctrica de Al-
bentosa, nos obligó a la disyuntiva entre apos-

tar por el mantenimiento de las instalaciones 
o apoyar la campaña del derribo de la presa 
de los Toranes y de todas las infraestructuras 
relacionadas con la central. 

La continuidad de la acequia servida gra-
cias a la presa ha pesado en la decisión cierta-
mente, pero el meollo de la cuestión residía en 
si optábamos por mantener una infraestructu-
ra de producción hidroeléctrica renovable ya 
existente o por un río sin obstáculos, al menos 
hasta la central de los Villanuevas. Ha prima-
do el pragmatismo energético y así hemos 
alegado como grupo ante la Confederación 
Hidrográfica del Júcar.

Ahora, toda esta pelota se encuentra en 
el tejado de la Confederación, esta institu-
ción decidirá si apuesta por derruir las in-
fraestructuras o por renovar la concesión. 
El proceso será largo, como grupo pensa-
mos que, si se opta por un nuevo concur-
so de concesión de aguas, toca presentar 
y apoyar una gestión de corte y criterios 
más sociales y medioambientales, aupado 
por el ayuntamiento y llevado por una em-
presa/cooperativa que conozca el sector y 
comparta los criterios. Hemos iniciado los 
primeros contactos con una cooperativa de 
comercialización y producción de energía 
100% renovable, con presencia en todo el 
estado español, Som Energia. Todo está 
por ver, estudiar y valorar. Pero si la central 
de Albentosa permanece, habrá que luchar 
para que su gestión quede, esta vez, en ma-
nos dispuestas a cuidar de la calidad de las 
aguas y del caudal del Mijares.
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Medio Ambiente

Reciclar en Olba... ¿para qué?

Por  Salvador Diago

Como cada año en los meses de verano reciclar en 
Olba se convierte en una auténtica misión imposible.                        

Cuando después de separar en casa los di-
ferentes componentes: papel, cartón, envases, 
latas, vidrio, etc.,… coges las bolsas y te acercas 
a los contenedores, te encuentras con la agrada-
ble sorpresa de que estos están llenos a rebosar, 
entonces surge un dilema,… ¿qué hago?, … hay 
varias opciones dependiendo del nivel de con-
ciencia ecológica que tengas,  si tu conciencia 
ecológica es tirando a alta puedes volver a casa 
con todas las bolsas que has preparado para 
reciclar y con el correspondiente cabreo, cuan-
do vuelves pasados unos días y observas que 
no es una situación puntual de un día concreto 
sino que es ya algo habitual que se repite cada 
verano y que dura tiempo y tiempo,…pasas a la 
segunda solución que consiste en depositar tus 
bolsas de reciclado junto a los contenedores co-
rrespondientes que siguen llenos, a la espera de 
que algún día pasen a vaciarlos, mientras tanto 
se crea una situación de caos con montones de 
bolsas y cartones que por suerte no suele durar 
demasiado siempre hay “una mano amiga” que 
deposita estas bolsas y los cartones esparcidos 
por el suelo en los contenedores de basura o re-
siduos urbanos con lo que el viaje que harán no 
será precisamente a los centros de recogida del 
reciclado sino a los vertederos de basura pero, 
por lo menos han desaparecido del medio, por 
último también puedes tu mismo colocar estos 
productos destinados al reciclaje en los contene-
dores de basura evitando así el que estén por el 
medio y facilitando el trabajo de esa “mano ami-
ga”, con el mismo resultado: los productos de re-
ciclado van a los vertederos de basura.

Como conclusión la solución más sencilla es 
no reciclar y meter todo en la bolsa de la basu-
ra cuya recogida, a pesar del aumento de volu-
men estacional así como de todo el sobrante de 

los otros contenedores, funciona bien y con re-
gularidad o si nuestro espíritu ecológico es muy 
elevado, guardar todo en casa hasta que pase 
el verano o hasta el día que se dignen vaciar los 
contenedores.

Las autoridades competentes (o más bien todo 
lo contrario) no se deben enterar de que en agos-
to Teruel sí que existe, la población se dispara y 
los pueblos están llenos de gente, lo que supone 
que se han de redoblar los servicios, cosa que sí 
hace el camión de recogida de basuras que pasa 
con más frecuencia y es difícil ver bolsas de ba-
sura fuera de los contenedores. 

Si esto fuese un suceso puntual de un mes de 
agosto lo podríamos entender pero cuando es 
algo que invariablemente se repite cada verano 
pienso más en una total falta de previsión e ine-
ficiencia por parte de las autoridades a las que 
creo que les viene un poco grande el tema del 
reciclado. 

Estas actuaciones son preocupantes porque 
lo que producen es una desmotivación en los ve-
cinos ya que el reciclar en Olba supone, además 
del esfuerzo de clasificar y separar los residuos, 
acercarte a los contenedores especiales que ex-
cepto los que están en Olba, detrás del frontón, 
todos los demás se encuentran en la carretera, 
fuera de los barrios y separados de los de la ba-
sura, algunos incluso lejos y en territorio donde 
no vive nadie como los del río Rubielos.

Como colofón quiero añadir que el estado de 
muchos de estos contenedores es deplorable, son 
viejos y deben ser los sobrantes de cuando se han 
ido cambiando en Zaragoza y otras localidades 
por contenedores más modernos y nuevos.

Desde aquí pediría a quien corresponda que 
planifique con tiempo, aumentando la frecuencia 
de paso de los camiones de recogida de los dife-
rentes productos para reciclar durante los meses 
de verano, especialmente en el mes de agosto y 
en caso de ser incapaces de realizar esta misión 
coloquen unos carteles bien visibles indicando 
que: “En agosto no se recicla”.  
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Este informe y sus muchas secuelas, han 
tenido una gran repercusión mediática y han 
puesto a la ganadería contra las cuerdas.

No voy a decir que sea mentira porque es 
mucho peor, es una colección de medias ver-
dades que voy a intentar analizar una a una.

Ganado y cambio climático.
Si intentamos predecir cuantos grados subi-

rá la temperatura o cuantos centímetros subirá 
el nivel del mar el tema es complejísimo. Pero, 
si solo queremos entender de qué va esto, lo 
del calentamiento global es bastante fácil

Durante el ciclo del carbono, es decir, algo 
ligado a la propia vida, parte de la materia 
orgánica se descompone por la respiración, 
la fermentación o la combustión producien-
do CO2, metano y otros gases invernadero 
de origen natural gracias a los cuales la at-
mósfera mantiene la temperatura de la tierra 
dentro de unos márgenes que hacen posible 
la vida en las formas que conocemos.

Pero cuando los humanos sacamos pe-
tróleo y carbón y lo quemamos ponemos 
en circulación un carbono adicional que lle-
vaba miles de años fuera del ciclo, aumen-
tando los niveles de gases invernadero y 
provocando el calentamiento global. Punto. 
No hay mas. Los responsables únicos del 
cambio climático de origen antrópico son 
los combustibles fósiles y todos los estudios 
que buscan otro responsable son burdos in-
tentos de tirar balones fuera.

Soy enemigo de las teorías conspiranoi-
cas que buscan siempre que haya detrás 
una mano negra. Pero en este tema me pare-
ce tan evidente que no puedo callarme. Los 
mismos “científicos” financiados por los mis-
mos lobbies que intentaban negar el cambio 
climático ahora practican el “si no puedes 
vencerles únete a ellos” y aprovechan la co-
rriente para buscar otros culpables. De esa 

forma periódicamente salen estudios en los 
que se descubre algo que ya sabíamos: que 
existen gases invernadero de origen natu-
ral. Así nos impresionan con cifras de los ga-
ses que desprende una erupción volcánica, 
del metano que generan los embalses o el 
de las vacas como haciéndonos creer que, 
hasta el siglo XX no habían volcanes, zonas 
pantanosas o rumiantes. Y es sorprendente 
como todos los medios de comunicación se 
hacen eco de estos “descubrimientos” y los 
anuncian a bombo y platillo.

Es lamentable desde el punto de vista de 
la biodiversidad, que las vacas hayan despla-
zado a bisontes, gacelas, antílopes o búfa-
los en los cinco continentes. Pero me gusta-
ría ver un estudio que comparase el metano 
que producían los uros y otros rumiantes 
salvajes cuando eran tan abundantes, con 
el que ahora generan las vacas domésticas. 
Ese es el dato que me haría retractarme de 
lo que hasta aquí he dicho. De lo contrario 
terminaremos diciendo que, cuando el ferro-
carril pagó a cazadores profesionales para 
exterminar sistemáticamente los cientos de 
miles de bisontes que poblaban la pradera 
americana lo hizo para compensar las emi-
siones de sus locomotoras.

Huella de carbono y hambre en el mundo
Es una (media) verdad indiscutible. A par-

tir de un campo de maíz o soja es mas efi-

En defensa de la ganadería....

Por Francisco Javier Marín Marco

Este verano la ONU publicó un informe 
en el que venía a decir que el consumo de 
carne y leche es el culpable de todos los 
males del planeta.                      
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ciente comerlos directamente que darlos a 
los animales y comer su carne (o leche o 
huevos). Por lo tanto, la ganadería es un de-
rroche de alimento en un mundo donde hay 
tanta escasez.

Pero ¿toda la tierra agrícola está planta-
da de maíz y soja? Si el objetivo es apro-
vechar el máximo de calorías por hectárea 
¿Qué pasa con toda la superficie plantada 
de café, tabaco, algodón, té, plantas orna-
mentales…o carrascas truferas? Ahí ya deja 
de preocuparnos que la tierra alimente a los 
hambrientos. Nadie se preocupa de destinar 
tanta tierra fértil, tanta agua de riego o tanto 
abono a productos que no aportan una sola 
caloría.

Todas las variedades de cebada se agru-
pan en dos categorías denominadas tradi-
cionalmente como “caballar” y “cervecera”. 
Los nombres dejan claro a que se destina 
toda la que no pasa a piensos para anima-
les. Dios me libre de hablar contra la cerve-
za. Pero creo que no hace falta decir cual de 
las dos aporta más alimento con el mismo 
impacto. 

Por el contrario, si a un campo de trigo 
le añadimos unas ovejas que aprovechen la 
paja, el rastrojo, los ricios o los barbechos y 
los transformen (además de en estiércol) en 
carne y leche estamos aumentando la efi-
ciencia de ese mismo trigo.

Por supuesto que una granja donde tie-
nen iluminación artificial, calefacción, ven-

tilación forzada, etc… está generando ga-
ses invernadero y tiene una enorme huella 
pero esto se debe (otra vez) a su depen-
dencia de los combustibles fósiles. En vez 
la dicotomía “agricultura, buena, produce 
alimentos-ganadería mala, derrocha recur-
sos” deberíamos pensar que hay una agri-
cultura-ganadería intensivas que producen 
alimentos de bajo precio económico y alto 
coste ambiental versus una agricultura y 
ganadería extensivas que se complemen-
tan y se necesitan.

El Amazonas y las vacas
Media verdad. El Amazonas se va des-

truyendo para crear pastos. Para evitarlo 
debemos reducir nuestro consumo de carne 
de vacuno.

La otra media. En la comarca de Gúdar-
Javalambre, la principal actividad agraria, 
tanto por volumen de negocio como por 
empleos creados, es la ganadería de vacu-
no. Tenemos tantas vacas como personas. 
Como en muchas otras zonas montañosas 
de la España vaciada, las vacas de carne 
modelan el paisaje, reducen el riesgo de in-
cendio y mantienen la economía de bastan-
tes familias.

Impulsar que se coma menos carne de 
vacuno, así, sin más, es como decir que, 
tampoco se coma tofu porque la mayor parte 
de la soja procede del mismo sitio. La solu-
ción es tan sencilla como leer el etiquetado y 
consumir productos de la zona o, al menos, 
lo más próximos posible.

La tierra que en el Amazonas se le roba 
a la selva se destina a  pastos pero también 
a cultivos de maiz y soja entre otros. Si co-
memos una hamburguesa tenemos tres po-
sibilidades:

Que sea carne de vacuno en cuyo caso 
casi seguro que es carne de proximidad. 
Habrá comido algo de pienso pero la base 
será el pasto y forrajes.

Que sea carne de cerdo o pollo. Segura-
mente también será nacional pero engorda-
do con piensos en los que entrará el maiz y 
soja brasileños casi con toda seguridad.

Que sea vegetal a base de tofu elaborado 
con soja. Es probable que sea soja nacional 
pero, si no nos aseguramos, podemos estar 
consumiendo soja de la Amazonia.
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Mamíferos semiacuáticos del río Mijares

Por José M. González  Cano

Aunque son difíciles de observar existen 
algunos mamíferos que su vida se desarro-
lla en el río y en sus orillas.                     

La nutria. (Lutra lutra)  
Posiblemente pocos la han visto, pero vive en 

todo el río Mijares, afluentes y embalses; la forma 
de detectar su presencia es buscando sus señales 
en sitios adecuados, huellas en los suelos blandos 
de las orillas del río y sus marcas territoriales de 
excrementos bajo puentes y oquedades protegi-
das de la lluvia próximas al río.

El excremento muchas veces alargado como 
la ceniza de un cigarrillo tiene restos de espinas 
de peces, cangrejos y a veces culebras o restos 
de pelo; algunas veces son solo pasta gris de sus 
glándulas de marcaje. Su olor es característico, 
como a aceite de pescado rancio, este olor sirve 
para diferenciarlas de las de visón americano muy 
semejantes en forma y contenido.

Actualmente está bien distribuida en Teruel y la 
abundancia de marcas está relacionada con la de 
sus presas, en Olba aunque presentes sus seña-
les no indican presencia continua, pero si tránsito 
frecuente.

El Visón Americano.(Neovison vison) 
Es un mustélido semejante en forma a la nutria 

pero de menor tamaño.
El año 1990 la empresa ZOVIMAR  de Sarrión 

quebró  y los obreros abrieron las jaulas para que 
no murieran de hambre, esto  supuso que se dis-
persaran por el río y lo colonizasen con éxito, como 
resultado de la presencia de la especie exótica se 
alteró gravemente la comunidad de peces y otros 
animales como la rata de agua que sufrieron  un 
acusado descenso.

En el año 2000 empezó el Servicio Provincial de 
Medio Ambiente a intentar controlar la población 
invasora, colocando jaulas trampa cebadas, los 
resultados fueron del orden de 40 a 50 capturas al 
año, pero al mantenerse este nivel no supusieron 
un control suficientemente efectivo. Hacia el año 
2010 se empezó a trampear con un sistema más 
eficiente, utilizando plataformas flotantes con un 
túnel de madera sobre ellas; dentro del túnel había 
una bandeja de plástico cubierta de arcilla húmeda 
donde podían detectarse sus pisadas, cuando se 
detectaba el uso de la plataforma se colocaba una 
jaula trampa y se capturaba el ejemplar.

Con este sistema se ha logrado un buen control 
de la especie, en los últimos años solo se captu-
raban 4 o 5 ejemplares en la zona de Olba, pro-
cedentes de la Comunidad Valenciana donde su 
esfuerzo de trampeo ha sido menor. Se continúa 
anualmente el control de la especie.

La Rata de Agua. (Arvicola anfibius) 
La rata de agua también llamada topo de río, es 

un roedor de unos 20 centímetros de cuerpo y 16 
de cola, con el morro redondeado de color marrón 
claro y orejas cortas, vive junto a los ríos y arroyos 
de aguas tranquilas.

Hace agujeros en las orillas, muchas veces bajo 
el agua, se identifica su presencia por las anchas 
sendas que parecen túneles entre las hierbas de 
la orilla, sus excrementos de fibras vegetales en 
forma de croqueta tienen unos 2 centímetros de 
largo y los suelen depositar en los cruces de sus 
caminos. Nada bien y también bucea.

Antes de la llegada del visón americano era fre-
cuente en el Mijares y sus afluentes, sobre todo en 
las zonas con abundantes hierbas, juncos y aneas 
próximas al cauce.

Actualmente puede haber desaparecido tras 
más de 20 años en los que el visón era abundan-
te, pues es una presa preferida por este carnívoro.

Recientemente he buscado en Casa Toperas 
de Valbona, donde antaño abundaba, sin conse-
guir encontrar señales de la especie.

El Musgaño de Agua. (Neomys anomalus) 
Esta musaraña acuática es un insectívoro, 

semejante a un ratoncillo con el morro afilado y 
orejas escondidas bajo el pelo, por el dorso es de 
color pizarra y la parte inferior blanca. Su cuerpo 
es de unos 8 centímetros y la cola de 6.

Vive cerca de las corrientes lentas de arroyos y 
riachuelos, en los ríos mayores suele encontrarse 
cerca de la desembocadura de afluentes de me-
nor caudal y corrientes moderadas.

Su pelaje es suave como el terciopelo y al bucear 
se llena de burbujas de aire, lo que al observarles 
nadando parecen relucir con un brillo de plata.

Viven en cuevas subterráneas con un nido de 
musgo y hojas secas donde descansan, las cue-
vas tienen dos salidas , una bajo el agua y otra en 
tierra entre las hierbas de la orilla del cauce.

Aunque nocturna, también tiene actividad por 
el día, pues su alto gasto metabólico le obliga a 
buscar alimento continuamente. 

El verla nadar es en espectáculo inolvidable 
para cualquier amante de la naturaleza.

Visón Americano 
(Neovison vison)

Medio Ambiente
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Se titulaba “Charla en clave de Perma-
cultura - nociones para el huerto y para cul-
tivar buen rollo”, y el texto de presentación 
decía así:

La permacultura es una filosofía y un estilo 
de vida... también “una revolución disfrazada 
de agricultura ecológica”, pero sobre todo es 
una decisión de abrir la ventana a una mane-
ra de tratar con soluciones en lugar de pro-
blemas; con conexiones entre elementos de 
diferentes sistemas interconectados entre sí 
en lugar de cosas, plantas, animales, perso-
nas, acontecimientos, etc.

Puedo intentar hacer crecer mil lechugas 
en un trozo de tierra, pero si no cultivo el 
buen rollo con mis vecinos, pasarán cosas 
que harán que mis lechugas sean un pro-
blema más.

¿Y cómo abonar las relaciones?... Pues 
se puede usar un buen compost emocional, 
un guiño de vez en cuando, purines de las 
risas que nos hacemos juntos... y un largo 
etcétera de sustancias etéreas favorecedo-
ras de la autoestima.

La idea para esta charla es intentar en-
contrar soluciones creativas para los temas 
que nos preocupan partiendo de la base 
que nos proporciona el sistema de diseño 
de la permacultura.

¿Por qué digo que me atreví? Pues por-
que ya se pasó la fase en que me llamaban 
“pelmacultora” por querer ofrecer una visión 
permacultural a cualquier problema que se 
cruzara en mi camino, y aprendí a utilizar 
bien el principio de actitud de “ir sólo donde 
te llamen”. Esta decisión realmente me ha 
ayudado a ser más eficaz en la gestión de 
mi energía y la de los demás, además de 
aplicar profundamente el principio ético de 
“cuidar a las personas”.

De hecho, otra guía que seguimos los 
permacultores antes de hacer cualquier 
actuación es observar bien el sistema en 
cuestión durante al menos un año. El paso 
de todas las estaciones, los acontecimien-
tos cíclicos y no cíclicos, y el flujo de infor-
mación que se da en este período nos pue-
de permitir entender las relaciones sutiles 
entre los elementos del sistema.

Justo a principios de octubre se cumplen 
los 2 años que llevo en el valle. Vine a parar 
a él por la relación que tenía con la revista 
EcoHabitar (de ahí lo de que la Permacul-
tura me trajo al valle), y aunque me habían 
advertido que no se trataba de una comuni-
dad “intencional”, sino más bien de un pue-
blo tradicional repoblado con personas en 
busca de una vida más coherente, cuando 
llegué me pareció que ya tenía bastantes 
ingredientes que se podrían considerar 
“permaculturales”:

☺ grupos de wsp para compartir
☺ viajes
☺ excedentes
☺ información
☺ recursos
☺ un multiservicios con productos de 

consumo “consciente”
☺ una escuela sin libros, con huerto 

(¡premiado!) y con comunidad educativa
☺ casas bioconstruídas o bioarregladas
☺ mujeres que producían una deliciosa 

cerveza artesana que podía contener “tra-
zas de felicidad”

☺ un mercadillo dominguero para com-
partir excedentes y socializar

☺ centros sociales con eventos regula-
res y espontáneos muy bien autogestiona-
dos

☺ grupos de trabajo para el manteni-
miento del patrimonio común, como las 
acequias

En fin, un buen tejido social, que equi-
valdría a un terreno muy bien abonado, 

La permacultura me trajo al 
valle de Olba...

Por Sara Arnaiz

… y en la semana cultural de este año 
me atreví a hacer una charlita sobre el 
tema en la biblioteca.                 

Cultura
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para el diseño y establecimiento de lo que 
en permacultura llamamos “estructuras 
invisibles”, o sistemas formados principal-
mente por personas y las relaciones entre 
ellas.

Este espacio de charla nos permitió 
reflexionar conjuntamente sobre la soste-
nibilidad o no de diversos aspectos de la 
vida en el valle, como el consumo y los 
residuos, las soluciones que se han inten-
tado poner en marcha hasta ahora y los 
problemas que han surgido. Una vez tu-
vimos la información sobre la mesa, pudi-
mos hacer una breve introducción a cómo 
una mirada permacultural de, por ejemplo, 
contemplar los problemas como solucio-
nes, entender que todo afecta a todo, y 
la importancia de ubicar los elementos del 

cumentales sobre soluciones sostenibles.
Al terminar la charla, hubo quien me 

dijo que esperaba que hubiese sido más 
“instructiva” o teórica. Podía haberlo sido, 
pero para mí era una primera toma de 
contacto, y un intento de compartir senti-
do común aplicado, que es de lo que trata 
en definitiva la permacultura. Lo especial 
de hacerlo así es que cuando pensamos 
juntos nos damos cuenta de cosas que 
aunque sabemos, no llegamos a valorar 
del todo como valiosas, y muchas veces 
lo son.

No descarto la posibilidad de hacer un 
taller, si hay interés y ganas. De hecho, 
sería útil para la puesta en marcha de es-
tos y otros proyectos colectivos.

sistema de forma que 
se ayuden mutuamente 
más que perjudicarse, 
nos puede ayudar a ser 
más eficaces en la ges-
tión de nuestra energía 
y nuestros recursos y 
también en nuestros 
intentos de hacer más 
sostenible la vida en el 
valle.

Así, nos enfocamos 
en los dos aspectos que 
he mencionado anterior-
mente, y estoy muy con-
tenta de poder decir que 
ya hemos empezado a 
dar pasos en la gesta-
ción de proyectos:

• En cuanto al con-
sumo, hay un grupo de 
trabajo creando una 
propuesta bastante 
completa para racio-
nalizar el consumo en 
base a unos criterios 
compartidos, intentando 
conectar y potenciar la 
producción local con los 
consumidores.

• En cuanto a los re-
siduos, quedó claro que 
el “punto limpio” está ya 
hasta los topes, y pronto 
tendrá también un grupo 
de trabajo para intentar 
aplicar las 3, 5, 7 ó 27 
Rs

• Para avanzar y ame-
nizar, estamos haciendo 
también una programa-
ción de un ciclo de do-
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Salvemos el doncel
Por Roque Moya

Muchas personas han visitado esta 
obra de arte antiguo, pero nadie ha pen-
sado que, si no la protegemos, dentro de 
muy pocos años habrá desaparecido y 
tendremos una piedra negra que no servi-
rá de nada porque habrá perdido todos los 
rasgos de la figura de una persona debido 
a que le caen encima de la piedra las ca-
nales del tejado de la iglesia, la escarcha 
y el hielo y toda la intemperie favorable 
para su lenta destrucción pues los pies los 
ha perdido y lo demás correrá la misma 
suerte.

En Olba no tenemos muchas obras an-
tiguas para guardar. Pues guardemos las 
pocas que nos quedan para que nuestros 
nietos las puedan contemplar.

Esta estatua, por lo que han dicho al-
gunos profesionales arqueólogos, el va-
lor que tiene es por su antigüedad pues 
puede haber sido trasladada de la ciudad 
celtíbera que hubo en la Bagana un poco 
más arriba de los cipreses según apuntan 
los datos históricos, pues es de la época 
celtíbera según dicen los expertos. Pudo 
haber estado en un pequeño monumento 
a un general guerrero, por el porte de sus 
armas que son un machete y una espada 
y también por su vestimenta.

Yo he pensado que, como la estatua 
está incrustada en la pared de la iglesia 

y es muy difícil sacarla para representarla 
en otro lugar, vamos a dejarla donde está. 
Y he pensado que la solución más barata 
y efectiva sería, como está metida en un 
callejón de un metro de ancho, se podrían 
cubrir con tejas unos tres metros de pa-
sillo y de esta manera ya quedaba guar-
dada de las aguas exteriores la piedra de 
la estatua. Y después abrir una puerta en 
la pared de la iglesia, con el permiso de 
ella, que iría a parar al lugar en donde se 
encuentra la pila bautismal de la iglesia 
y de esta forma se facilitaría la entrada 
a la visita del doncel, y no por donde se 
entra ahora, por encima de unas piedras 
peligrosas, pues sería una puerta peque-
ña pues antiguamente ya había allí una 
puerta grande que la harían para sacar 
por allí los muertos y enterrarlos en el so-
lar del Multiservicios que entonces sería 
de tierra. La terraza del Multi y la entrada 
de la academia todo está lleno de huesos 
por debajo. Y dentro de la iglesia también 
los hay.

Esto que escribo aquí es una idea mía 
que no sé si será bien aceptada porque 
hay muchas personas para dar ideas y si 
tienen alguna mejor que la presenten y 
entonces se discute y se decide lo mejor. 
Pero lo que no debemos hacer es dejarlo 
en el monte del olvido.

Este asunto lo debería poner en mar-
cha el señor alcalde, buscar un albañil 
para que lo viera y le haga un presupuesto 
que no creo que sea muy alto. El dinero, 
de momento, lo pagaría el ayuntamiento, 
pero después se pueden pedir ayudas a 
varias empresas que se dedican a defen-
der el patrimonio nacional. En la revista nº 
19 de Mijares Vivo vienen las direcciones 
y teléfono de varias de ellas.

Un saludo para todos.

Cultura
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Opinión

La inteligencia artificial

Por Eusebio Navarro

La inteligencia artificial (IA) es la 
serie de tecnologías que sirven para 
emular características o capacidades ex-
clusivas del intelecto humano.

Las últimas creaciones tecnológicas nos lle-
van a reflexionar hacia dónde va el mundo. De 
hecho, de un tiempo a la actualidad, la discipli-
na técnico-científica viene planteando una gran 
revolución mundial: la inteligencia artificial (I A).

 Si no hay una definición exacta sobre lo 
que significa la I. A. es el nombre que se le 
asigna a una serie de tecnologías con carac-
terísticas o capacidades que antes eran ex-
clusivas del intelecto humano. El término se 
aplica cuando una máquina imita las funcio-
nes cognitivas que los humanos asocian con 
mentes humanas, como aprender a resolver 
problemas, etc...

 ¿Qué es la inteligencia artificial?
Historia y origen: En 1956, los científicos 

Allen Newell, Herbert Simón, Marvin Minsky, 
Arthur Samuel, y John Carthy se reunieron en 
la conferencia de Dortmouth en un encuentro 
que marcó la creación de la disciplina de la I. 
A. Ellos coincidieron en que dotar a las máqui-
nas de la capacidad de pensar sería fácil.

 Si nos remontamos a los griegos, las ideas 
básicas sobre la inteligencia artificial nos lle-

van hasta Aristóteles, quien fue el primero en 
describir un conjunto de reglas que detallan 
una parte del funcionamiento de la mente para 
obtener conclusiones racionales. Tiempo des-
pués Cetsibio de Alejandría llegó a construir la 
primera máquina autocontrolada de manera ra-
cional, pero sin razonamiento.

 En los últimos años de 1950 y los primeros 
de 1960 la inteligencia artificial vivió una de las 
mejores eras, pues las máquinas lograban ju-
gar a las damas mejor que muchos seres hu-
manos, así como al ajedrez, aprendían inglés 
y resolvían problemas algebraicos y lógicos.

Posteriormente, entre los años 1968 y 
1970, el profesor de Ciencias de la Compu-
tació en la Universidad de Stanford Terry Wi-
nograd, desarrolló el sistema SHRDLU, que 
permitía interrogar y dar órdenes a un robot 
que se movía dentro de un mundo de bloques.

 Ya en el nuevo siglo y luego de importantes 
avances tecnológicos, la multinacional IBM de-
sarrolló una super computadora llamada Wat-
son, que ganó en tres oportunidades el juego 
de Jeorpardy (concurso televisivo de conoci-
mientos) a dos de sus máximos campeones.

 En la actualidad la inteligencia artificial no 
solo ha revolucionado el mundo empresarial, 
sino también el ámbito social, con aplicacio-
nes que van desde la rápida detención del 
cáncer hasta la lucha contra la deforestación 
del Amazonas.
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 La (I. A.) se desarrolla a partir de algo-
ritmos. Son capacidades matemáticas de 
aprendizaje y de los datos que hacen falta 
para entrenar dichos algoritmos, estos son 
datos observables, disponibles pública-
mente o datos generados en algunas em-
presas, los mismos que repiten el proceso 
para aprender a partir de ellos. Los princi-
pales campos y más destacados donde po-
demos encontrar una notoria evolución de 
la (I. A.) son: - Ciencias de computación - 
Finanzas- Hospitales y medicina -Industria 
pesada- Servicios de atención al cliente- 
Transportación -Juegos.

 ¿Cuáles son los riesgos que conlleva la inte-
ligencia artificial? 

Según estudios sesudos, si bien en algu-
nos aspectos de la vida la presencia de I. A. 
tiene muchos beneficios, algunos expertos 
consideran que puede generar nuevos ries-
gos. El mercado de las finanzas es el más 
vulnerable, pues la capacidad de procesar 
enormes cantidades de datos por partes 
computadoras puede otorgar poder a quie-
nes lo controlan y ello les puede permitir 
dominar las finanzas a nivel internacional. 
La falta de regulación a nivel mundial es 
otro de los problemas. Pero quizás el ries-
go que más preocupa y puede generar mu-
chos problemas es la pérdida de empleos. 
Un estudio publicado en 2015 en China in-
formaba que casi el 50 % de las ocupacio-
nes existentes en la actualidad serán com-
pletamente redundantes en el año 2025 si 
la I.A. continúa transformando las empre-
sas del modo que ya lo está haciendo.

 Ejemplos de I A. que usamos diaria-
mente y quizás ni somos conscientes, Siri, 
Google Now y Cortana son asistentes per-
sonales digitales inteligentes en diversas 
plataformas (IOS, ANDROID, Y WINDOWS 
MOBILE). En resumen, ayudan a encontrar 
información útil cuando la solicitas usando 
tu voz.

 Puedes decir: ¿Dónde está la playa más 
cercana?, ¿Que hay en mi agenda hoy?, 
y el asistente responderá buscando infor-
mación o enviando comandos a otras apli-
caciones. Muchos sitios web ofrecen a los 
clientes la oportunidad de conversar con un 

representante de soporte al cliente mien-
tras navegan pero no todos los sitios tienen 
una persona en vivo al otro lado de la línea, 
en la mayoría de los casos estás hablando 
con inteligencia artificial.

 Los juegos como el PRO Evolution Soc-
cer (Pes) y el FIFA son video juegos del 
fútbol muy reales es I. A. “Autos inteligen-
tes”. El proyecto de automóvil autónomo de 
Google y la función de “piloto automático” 
de Tesla son dos casos inteligencia artifi-
cial; y hay muchos más casos de su uso.

 En la reciente Feria Arco de Madrid ve-
mos a Sophia, la robot humanoide, hablan-
do y razonando con humanos y preparada 
y capaz de dar una conferencia.

Quien lidere esta esfera dominará el 
mundo, apunta el líder ruso, Vladimir Putin.

 China y Estados Unidos dejan atrás a 
Europa en inteligencia artificial, y avanzan 
más que nadie en este campo. IBM la em-
presa que creó el célebre ordenador Deep 
Blue que ganó el primer partido de ajedrez 
entre máquinas y humanos, se está ade-
lantando al futuro, tiene la mayor cartera 
de aplicaciones de I A, con más de 8000 
inventos, seguida por Microsoft, con casi 
6000. En cuanto a las universidades y las 
organizaciones científicas, el dominio de 
los chinos es apabullante, con 17 centros 
entre los primeros veinte.

 ¿Es machista la inteligencia artificial?
 El rápido desarrollo de la inteligencia 

artificial ha desatado de nuevo un intenso 
debate, con temores sobre el impacto que 
tendrá la tecnología en el empleo en las 
próximas décadas. Y un nuevo estudio del 
FMI señala consecuencias especialmente 
negativas para las mujeres: la automatiza-
ción supone un riesgo mayor para las muje-
res que para los hombres. El estudio esta-
blece que las mujeres ocupan puestos con 
tareas más rutinarias, estas tareas son las 
que mejor hacen las máquinas, y por tanto, 
las mujeres tienen más probabilidades de 
perder su trabajo por el desarrollo de la I.A.

 El problema tiene que ver con el tipo de 
trabajo que hacen las mujeres y también 
con el hecho de que todavía hay pocas en 
puestos directivos.

Opinión
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Plantada en la tierra

Por Cristina Leralta

Emprendedores

Las personas somos parte de la Naturale-
za, pero demasiado a menudo lo olvidamos. 
En general la tratamos malamente, abusan-
do de sus dones como si fueran infinitos y 
no hubiera que cuidarlos ¡y compartirlos!.  

Decidí vivir en el campo después de bus-
car mi lugar en el mundo durante un largo 
periplo: nacida en Madrid, 26 años después 
emigré 1º a Sevilla, después a Vitoria, Cór-
doba, Vilafranca del Penedès y por fin lle-
gué a Olba. Sí, cada vez lugares más pe-
queños y menos poblados (por humanos). 
Aquí llegué en el 2000, y mi vida tomó un 
rumbo muy diferente, aunque coherente con 
mi anhelo de vida sencilla en contacto con 
la naturaleza. Me di cuenta de lo ignorante 
que era a muchos niveles, en un medio tan 
diferente al que estaba acostumbrada, pero 
venía con ganas de aprender, con mucho 
interés en conocer a l@s aborígenes y apro-
vechar parte de su sabiduría. 

No sé si éste es mi lugar en el mundo, 
pero sí sé que el mundo es mi lugar.  

Mi primer trabajo remunerado aquí fue 
limpiando el bar Chicuto, de ahí pasé a lim-
piar el Albergue (hoy Multi), y ayudar en la 
cocina, después limpiar casas particulares, 
un tiempo de auxiliar de ayuda a domicilio, 
y muchos empleos variados. Ahora intento 
mantenerme haciendo masajes (y ayudan-
do a Carla y Pablo en sus bolos), pero la 
cosa está flojilla, somos varias masajistas 
para pocos habitantes, y no es una priori-
dad el cuidarse el cuerpo en esta sociedad. 
Por suerte, tengo la casa pagada y una vida 
austera.  

También tengo tiempo libre, ¡oh, sí, ben-
dita Libertad! por la que se paga un precio, 
claro, pero ahí estamos. Así que me vienen 
ideas a menudo, algunas de ellas incluso 
las pongo en práctica. La penúltima es esta 

De cómo se me ocurrió meterme en el lío 
de hacer un libro colectivo.

hermosa locura: hacer un libro recopilando 
experiencias de mujeres que he ido cono-
ciendo a lo largo del camino y que habitan el 
mundo rural. Porque me he dado cuenta de 
que somos un sujeto muy activo, tenemos 
mucho que decir, estamos aportando gran-
des cosas allí donde estamos, pero parece 
que no existimos. Siempre tan atareadas 
(alguien ha dicho: “La mujer es un hombre 
de acción”), nos multiplicamos para llegar a 
todo y cuidar de tod@s. Sin embargo, cómo 
nos cuesta encontrar tiempo para nosotras… 
Otra cosa que he aprendido aquí, gracias a 
los talleres de Marta, y a las clases de yoga, 
y a mi formación como quiromasajista, y a 
la experiencia del cáncer en carne propia: la 
importancia de conocerte, darte tiempo, es-
cucharte. Que el buen trato empieza por una 
misma, y que el cuidado del entorno incluye 
a quienes vivimos en él. 
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Emprendedores
Respecto al libro, muchas de las que leéis 

esto ya habéis recibido la invitación para 
participar, algunas ya habéis escrito vues-
tra parte, otras estáis en ello… Yo lo estoy 
viendo sobre todo como un PROCESO en el 
que, aparte del resultado final, que va a ser 
estupendo, lo importante es lo que estamos 
reflexionando individualmente sobre nuestra 
trayectoria vital, las decisiones que hemos 
tomado, los sueños y las pesadillas, los lo-
gros y los fracasos, los errores y los acier-
tos… y qué queremos contar de todo ello. 

El libro va a titularse PLANTADAS EN LA 
TIERRA, plantadas alude al mundo vegetal 
y a sus raíces, pero también a una manera 
de estar en el mundo, en pie con dignidad. 
La Tierra es el planeta que habitamos y la 
tierra también es el suelo, el humus que nos 
permite vivir.  

Si te apetece contar tu vida, sumar tu 
experiencia a este ramillete de historias en 
femenino rural, ponte en contacto conmigo, 

estaré encantada de explicarte lo que nece-
sites saber. El plazo de entrega de las apor-
taciones se ha ampliado hasta finales de 
Noviembre de este año 2019. ¡Anímate, se-
guro que tu historia merece ser compartida! 

Cristina LeraltaPiñán 
Barrio Los Giles, 45
44478 Olba (Teruel) 
crisleralta@gmail.com                        
tel. 616 99 23 09
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Relatos

Hablar por hablar es como no decir 
nada, aunque siempre oiremos alguna 
palabra que nos llame la atención, que 
sobresalga del sonido de las otras, y 
acostumbra a suceder cuando estamos 
en medio de una pequeña multitud.

Oir decir TE QUIERO  o TE AMO sin ver 
a quienes las pronuncian o quienes las es-
cuchan nos llevan a hacer variadas espe-
culaciones sobre quien las ha gesticulado 
por la sencilla razón que AMAR no es para 
algunos sinónimo de QUERER, o bien sólo 
lo es en sentido figurativo.

AMAR es entrega, ternura, es el tú a tú 
del AMOR en letra Mayúscula.

QUERER, es el Imperativo, la Dictadura, 
la posesión y la negaciòn de la autonomía.

En la Literatura tenemos un buen com-
pendio de ejemplos surgidos los unos por 
casos verídicos y otros por la ficción y ha 
habido muy buenos escritores que han 
plasmado estas historias en Obras Musica-
les, Óperas la mayor parte, como son: An-
drea Chenier, LaTraviata, Fausto, Lohen-
grin etc., etc.

De la época del Renacimiento tenemos 
a Dante Alighieri enamorado de la joven y 
bella Beatriz, fué un AMOR platónico, sim-
plemente eso, platónico debido a los con-
vencionalismos de la época.

A seguir, hay un Romeo y una Julieta 
con un AMOR compartido y que por culpa 
de las diferéncias respectivas de Capuletos 
y Montescos darán un final dramático a lo 
que podía haber sido un Paraíso.

Otelo, el MORO de Venecia QUERíA a 
Desdémona con un cariño posesivo, absoluto, 
machista, sin dejar opción alguna a la reflexión 
sólo el lema de “La maté porque era mía”.

La tristeza de la bella y cándida Ofelia 
era causa del QUERER desdeñoso, inse-
guro, peyorativo de un Hamlet, “Príncipe de 
Dinamarca”, que pasaba a sus congéneres 
por el mismo cedazo y la pobre Ofélia no 
supo hacer nada más que meterse en el 
río, decorar su vestido y figura con muchas 
flores y dejarse arrastrar por la corriente río 
abajo

Tristán e Isolda son otro AMOR que los 
convencionalismos y la palabra dada die-

ron lugar a una tragedia de la que el com-
positor Richard Wagner supo darnos con 
su música la dimensión e intensidad ama-
toria de la infeliz pareja. !!!Es una música 
maravillosa¡¡¡

Bizet, gran músico francés, nos trajo, 
con su composición musical de Carmen, el 
QUERER  de una mujer ardiente y veleido-
sa  a quien un Don José, exhausto de tanto 
desdén y desprecio, hecha mano del tér-
mino QUERER y pone fin al desaguisado 
continuo de la bella fémina.

Una muy buena composición  musical su 
Opera y un “Toreador “ al que no le pasan 
los años ni tiene artrosis.

Y si Verona presume de tener amantes 
con AMAR, Teruel también aprovecha la 
hermosa e histórica leyenda amatoria de 
los personajes turolenses Doña Isabel de 
Segura y Don Diego de Marcilla para mos-
trar al mundo un ejemplo de lo que es el 
Amor con letra Mayúscula.

P.S.- La ofuscación, los celos, el menos-
cabo del otro, la crueldad, la irreflexión; un 
gran compendio de malos instintos aptos 
para grandes argumentos que llenan millo-
nes de páginas de socorridos libros que, a 
la luz de la lamparilla de la mesita de noche, 
ponen su empeño para que tengamos un 
dulce sueño y sepamos discernir la diferen-
cia entre el verbo AMAR y el verbo QUERER 
........... ¿TÚ SABES?

Con un abrazo de Pepita Benlliure 
y Tarrasón 24/8/2019.

Por Pepita Benlliure

El amar y el querer.....
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Festejos

Por Núria Serra

Si algo ha definido este año las fiestas patronales de 
Olba, es la colaboración ciudadana y el gran ambiente que 
se ha vivido. Y es que las fiestas ya no eran lo que eran, año 
tras año las patronales iban en declive hasta convertirse en 
una noche de discomóvil y una paella popular, a raíz de esto 
brotó la idea de crear una comisión de fiestas para comple-
mentar los actos que organizaba el ayuntamiento.

Fiestas patronales 2019

Como todo buen proyecto la comisión comienza su 
andadura echando dos cervezas en el bar, cuando surge 
el comentario “habría que hacer algo para septiembre, al 
final se van a perder las fiestas” y no fue necesario mu-
cho más para empezar a forjar la idea, decenas de posi-
bles actividades empezaron a revolotear en nuestras ca-
bezas, pero como conseguir financiarlas  sin perjudicar a 
las comisiones de fiestas de agosto de los Pertegaces, 
Villanuevas y de Olba, hacer lotería era la mejor manera 
de ganar dinero, pero nos parecieron demasiadas para 
el mismo Valle, entonces floreció la idea de hacer una rifa 
¿Y qué rifar? ¿Un jamón? ¿Por qué no rifamos servicios 
de los negocios locales? Dicho y hecho, fue empezar a 
hablar con los propietarios de los negocios y a plantear-
les la idea, y todos se volcaron en el proyecto colaboran-
do con sus servicios y empezaron a contribuir con sus 
mejores productos, e incluso económicamente. Entre 
ellos, Peluquería Mery, Bar Chicuto, Bar El Callejón, El 
Multiservicio, El Chiringuito de la Piscina, El Molino, La 
Manduca, Bodegas Rubus, las trufas de Mado e Isabel 
Liberatas, bolsa de tela handmade de Raquel, Electrici-
dad Salvador, Carpintería Victoriano García, Jaime Efec-
tos Especiales, Apartamentos Rurales la Traviata, Talle-
res Diésel Bétera…

Al tener tanta participación de los comercios de Olba, 
decidimos hacer tres premios, todos muy buenos con 

cenas y varios regalos, y uno de ellos con un de 150€. 
Cada papeleta valía 2€ y participabas con 5 números. 

Una vez teníamos la rifa en marcha el objetivo era 
vender el máximo de participaciones para obtener un 
buen presupuesto para realizar los festejos. Si vendía-
mos todas las papeletas ganaríamos 4000€. Se comen-
zó la venta en Semana Santa. Pero lamentablemente, 
solo conseguimos recaudar unos 1000€, pero por fortu-
na, los tres premios se repartieron en Olba, en la Peña 
de los Flipos!

Y llegó el fin de semana grande, del 13 al 15 de 
septiembre, el tiempo parecía que no iba a acompañar 
mucho, mientras el viernes montaban la discomóvil en 
la plaza, caían las que serían las últimas gotas del fin 
de semana. Costó un poco que la gente arrancara, pero 
a media que iba entrando la noche, ya estábamos to-
dos en la plaza disfrutando del primer día de las fiestas. 
El sábado por la mañana se celebró la misa en honor a 
Santo Cristo, patrón del pueblo. Por la tarde, preparamos 
tinto de verano en la plaza para todos y organizamos el 
Pasabares, a las ocho ya estábamos todos de camino al 
primer bar, nos hubiese encantado poder traer una cha-
ranga para amenizar, pero el presupuesto es el que es 
y no daba para más, suerte que la gente de este valle 
se involucró con la fiesta y se trajeron unas guitarras, un 
bombo, un altavoz… y otros cantaban. En cada bar nos 
dieron comida y la comisión pagó una ronda de bebida 
para todos, al final se consiguió crear una tarde mágica. 
La sorpresa fue al terminar el Pasabares e ir a la plaza, 
a la cena del sobaquillo, y ver que toda la gente mayor 
del pueblo, estaba sentada esperando para cenar en co-
munidad. La comisión compró una especie de regañaos 
gigantes llamados Gatos para picar, más cerveza y tinto 
de verano para beber. Después de la cena empezó el 
ansiado grupo de música el grupo Tabú (860€), con la 
colaboración económica de la Comisión de fiestas de 
las Calomarde con 350€, decir que nos costó mucho 
encontrar grupo porque los baratos ya estaban contrata-
dos y nosotros hasta mediados de agosto no sabíamos 
de cuánto dinero disponíamos. Ya el domingo, como es 
tradición, realizaron las paellas populares, la de verdu-
ras y la de carne, en el frontón. Nos hubiese gustado 
poder contratar un dúo para amenizar la tarde, pero no 
nos llegó el presupuesto, otro año será. A medida que iba 
entrando la tarde, se iba quedando vacío el pueblo y la 
gente  marchaba para sus ciudades de residencia. 

Para el año que viene, hay puente en Catalunya, por 
lo que serán cuatro días de fiesta. Como pensamos que 
con la rifa igual no recaudamos suficiente dinero, durante 
este año y el que viene vamos a intentar organizar algu-
na comida popular o montar algún que otro sarao en la 
medida de lo posible para recaudar dinero, os animamos 
a todos a participar. ¡Y qué vivan las fiestas patronales!

El día 2 de Noviembre 
vamos a hacer comida y 
música, Dúo Bocarrana, 
en el frontón, 
también 
montaremos 
barra.


